Al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH)
A la familia de Bertha Cáceres y de Nelson García
A las organizaciones y movimientos de Honduras

Las organizaciones, movimientos y colectivos que conformamos el Movimiento Mexicano
de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) y la Red Mexicana de Afectados por
la Minería (REMA), así como la organización Otros Mundos Chiapas/Amigos de la Tierra-México
damos un saludo a todos/a ustedes y celebramos la realización del Encuentro Internacional de
Solidaridad con los Pueblos “Bertha Cáceres”.
Estamos presentes porque nos une la defensa de nuestra madre tierra y porque junto a ustedes
resistimos esta barbarie e irracional explotación de nuestros bienes comunes naturales que
pretenden los capitales trasnacionales, quienes sólo han traído como consecuencia la violencia en
nuestros territorios, la persecución de quienes con valentía y dignidad defienden la vida, la división
de los pueblos y en consecuencia, fomentan la impunidad y acrecentan la violación recurrente de
nuestros derechos. En México también padecemos los efectos de este modelo extractivo
depredador que se alimenta del despojo de las poblaciones y que intenta arrasarnos y exterminar
nuestras formas de vida y nuestra comunalidad. Los asesinatos, las amenazas, el encarcelamiento,
el hostigamiento, todas estrategias promovidas por los intereses de las trasnacionales en colusión
con los gobiernos, se han vuelto parte del cotidiano en las comunidades, organizaciones,
movimientos, estudiantes, periodistas y en general de mujeres y hombres que defienden los
derechos humanos y de la naturaleza.
Nos indigna y duele el asesinato de nuestra compañera y amiga Bertha Cáceres, de Nelson García y
de todas y todos los compañeros acaecidos en Honduras, a la vez que nos anima también el legado
de sus luchas, porque nos brindan la posibilidad para continuar creciendo y consolidando una
Latinoamérica unida, solidaria, libre de proyectos de muerte, donde los ríos corran en libertad, la
tierra florezca y los pueblos y comunidades determinemos de forma libre y soberana el futuro de
nuestras familias; ese es nuestro derecho y por eso lo defendemos.
Estamos seguros que la organización y la vinculación entre los pueblos es la base para crear
alternativas de vida distintas a las que nos ofrece el capitalismo. Es precisamente la fuerza y unión
de los pueblos organizados que tenemos el potencial para detener la construcción de hidroeléctricas
y la explotación minera en Latinoamérica. Pararemos la discriminación hacia los pueblos indígenas
y campesinos; evitaremos el despojo y desplazamiento forzado que nos generan esos proyectos de
muerte; combatiremos la represión y la impunidad de los gobiernos corruptos coludidos en el
saqueo de nuestras naciones.
Bertha Cáceres y el COPINH han sembrado la esperanza en Latinoamérica y nuestro compromiso es
llevarla con la misma fuerza a nuestros países, pueblos y organizaciones para que nuestros ríos
corran libres y limpios, para que nuestras montañas sigan proveyéndonos de vida.

Nuestro profundo agradecimiento para la familia de Bertha Cáceres, el COPINH y a los movimientos
de Honduras por toda la solidaridad que mostraron para nuestro hermano Gustavo Castro,
integrante de Otros Mundos Chiapas A.C., grupo miembro de nuestras redes.
El asesinato de Bertha y el atentado a Gustavo nos une en la lucha para que Agua Zarca no se
construya y para hacer justicia al pueblo Lenca.

¡JUSTICIA PARA BERTA Y NELSON!
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