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EL ASESINATO DE BERTA CÁCERES NO SERÁ EN BALDE 
 

La rabia, indignación y dolor que sentimos por la ausencia de nuestra amiga y compañera Berta 

Cáceres sigue enquistada en nuestros corazones.  

Berta, fue una importante lideresa indígena, representante durante más de 20 años del Consejo 
Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. Pero, además, una incansable 
defensora de los Derechos de las comunidades campesinas y del pueblo Lenca de Honduras , y ha 
inspirado la lucha social de otras organizaciones y movimientos a nivel regional e internacional.   
 
Mientras dormía en su propia casa, Berta fue 
brutalmente asesinada a manos de hombres armados 
en la madrugada del día 3 de Marzo. El activismo y el 
trabajo que desempeñaba suponían una amenaza para 
los intereses del capitalismo neoliberal que está 
saqueando los bienes comunes, imponiendo 
megaproyectos que desplazan pueblos enteros y 
violando a la madre naturaleza.  
 

Igual que Berta, otras compañeras, activistas y 
luchadoras están defendiendo, junto con sus 
comunidades el agua, la tierra, el aire y los bosques 
frente a las grandes corporaciones que sólo piensan en los beneficios económicos. En diferentes 
partes del planeta, estas valientes mujeres continúan su lucha por la defensa de la vida, incluso a 
pesar de recibir amenazas de muerte y sufrir agresiones físicas. Las celebraciones del 8 de Marzo, 
Día Internacional de la lucha de las Mujeres, están marcadas por esta pérdida, por esta violencia, 
pero esto nos da fuerzas para levantar la cabeza y para estar más alertas.  
 
Por eso, declaramos aquí que, a pesar de la tristeza que sentimos, las lágrimas no nos empañarán 
la vista y el nudo que nos oprime la garganta por el asesinato de Berta, no nos impedirá gritar para 
pedir Justicia. Porque la Marcha Mundial de las Mujeres es un movimiento internacional 
incontenible. Y porque vamos a intensificar la lucha, vamos a hacer nuestra resistencia más fuerte 
y nuestra respuesta a las agresiones del sistema capitalista patriarcal y neocolonialista, más 
coordinadas, rápidas y efectivas.  
 
Porque si tocan a una, nos tocan a todas.  
 
Marcha Mundial de las Mujeres,  

Compañeras de la MMM con la hija de Berta 
Cáceres 


