
 

COMUNICADO DE PRENSA  

Frente al asesinato de Berta Cáceres 

 

La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho –FESPAD-, ante el asesinato de Berta Cáceres, 

defensora de derechos humanos, lideresa de la Comunidad Indígena Lenca  y Coordinadora Nacional del 

Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras -COPINH-,  

 

MANIFIESTA: 

Su condena por el vil y cobarde asesinato ocurrido la madrugada del 3 de marzo, cuando Berta Cáceres se 

encontraba descansando en la vivienda de su pueblo natal, La Esperanza, departamento de Intibucá, 

Honduras. Sicarios irrumpieron violentamente y la acribillaron ocasionándole la muerte inmediata. Berta 

Cáceres era una de las principales lideresas indígenas de Honduras, quien pasó su vida luchando por la 

defensa de los derechos de los pueblos indígenas, particularmente a su territorio y recursos naturales; 

siendo galardonada recientemente por el premio Goldman, en reconocimiento a su lucha y liderazgo 

incansable como defensora. 

Como consecuencia de defender derechos, Berta Cáceres había sido constantemente amenazada por 

estructuras del poder económico e incluso del poder institucional del Estado al realizar persecución 

judicializada sobre su persona, por lo que se le otorgaron medidas cautelares de parte de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos. Como hecho precedente a su asesinato, el 20 de febrero recién 

pasado recibió diferentes amenazas y represión mientras participaba en una actividad pacífica para 

proteger el Río Gualcarque, amenazado por la construcción de una presa hidroeléctrica por parte de la 

empresa hondureña DESA, que cuenta con financiamiento internacional. 

 

 

 

 



Por lo anterior, FESPAD: 

Repudia los motivos y los hechos que provocaron la muerte de Berta Cáceres, defensora de derechos 

humanos. 

Exige al Ministerio Público de Honduras, a que investigue, esclarezca y judicialice el caso para determinar 

a los responsables materiales e intelectuales del crimen; y así evitar más impunidad en ese país.  

Hace un llamado a la solidaridad nacional e internacional frente a tan deplorable acontecimiento. De manera 

particular al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos en vista de que Berta Cáceres 

gozaba de medidas cautelares de protección, por lo que debe de pronunciarse al respecto y realizar 

investigaciones que determinen si el Estado hondureño brindaba la debida protección en cumplimiento a las 

medidas cautelares. 

Recomienda al Estado de Honduras a crear la reglamentación pertinente con el objeto de hacer efectiva 

la recién aprobada “Ley de Protección para la Defensa de  Derechos  Humanos, Periodistas, 

Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia”, a crear la institucionalidad correspondiente y dotarla 

de los recursos necesarios, para garantizar los derechos de las y los defensores de derechos humanos. 

Expresa su solidaridad a la familia de Berta Cáceres y a los compañeros y compañeras miembros del 

Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras - COPINH. 

 

 

San Salvador, 4 de marzo de 2016 

 



 


