
 
La Red para la Acción Climática demanda justicia por el asesinato de activista 

hondureña Berta Cáceres 
 
 
Secretaria de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización 
Res. La Hacienda, Calle La Estancia 
Bloque A- Lote 8, Edificio Z y M 
Tegucigalpa, 
Honduras 
 

Viernes 4 de Marzo, 2016 
 
Estimado Ministro Ayala Alvarenga, 
 
La Red para la Acción Climática (CAN, por sus siglas en inglés), una red de más de 1.000 
organizaciones no gubernamentales presente en más de 110 países con el fin de fortalecer la 
acción por el clima global, expresa tristeza, pesar y condena el brutal asesinato de Berta 
Cáceres, que tuvo lugar en su casa el pasado jueves 3 de marzo. 
 
Asimismo, pedimos a las autoridades de Honduras que actúen con rapidez para llevar ante la 
justicia a los responsables de su asesinato. CAN, también, expresa su preocupación por la 
seguridad de Gustavo Castro Soto, colega de Berta, quien resultó herido durante el ataque. 
Como testigo importante de este grave delito exigimos que las autoridades de Honduras 
garanticen su bienestar y que lleven a cabo una investigación transparente y sin impunidad. 
 
Berta fue cofundadora del Consejo Nacional de Organizaciones Populares e Indígenas de 
Honduras (COPINH) para contribuir a la lucha de sus derechos. Ella lideró una oposición 
pacífica en contra de la construcción de una represa que amenazaba parte del 
territorio  agrícola de las comunidades locales y reduciría el acceso al agua potable. Por su 
incansable rol en la defensa de su comunidad y sus derechos, en 2015, Berta fue galardonada 
con el Premio Goldman, el más alto reconocimiento para el activismo ambiental.  
 
Juntos nos enfrentamos a la amenaza del cambio climático. A medida que los efectos del 
cambio del clima son más frecuentes, los gobiernos nacionales y los ciudadanos debemos 
trabajar juntos. Para hacerlo con eficacia no aceptaremos falsas soluciones y trabajaremos por 
hacer valer los derechos humanos, tal cual hizo Berta, quien lamentablemente pagó con su 
vida. 
 
CAN llama a todos los involucrados en proyectos de represas en la América Latina a evaluar 
sus impactos socioambientales con la más alta rigurosidad y detener la violencia y la 



intimidación contra  activistas. 
 
Esta carta cuenta con el apoyo de toda la comunidad de CAN, se puede encontrar una lista de 
las 1.000 organizaciones aquí: http://www.climatenetwork.org/about/members 
 
Sinceramente, 
Red para la Acción Climática (CAN) 
 
 
 
 


