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14 de abril de 2016 
 

Declaración del Encuentro Internacional 
de los Pueblos “Berta Cáceres Vive” 

 
En esta tierra que lucha desde hace mas de 500 
años, con el rumor de los ríos libres, la fuerza de 
las montañas, de los barrios y comunidades; con 
la furia y ternura de los seres de la naturaleza; el 
espíritu de ancestras y ancestros; la esperanza y 
dolor de hombres, infancia y mujeres; todas y 
todos gentes de Berta, nos convocamos aquí por 
su memoria y su rebelde vida. 
 

Desde este Encuentro Internacional de los 
Pueblos “Berta Cáceres Vive” celebrado en 
Tegucigalpa y Río Blanco, Honduras, del 13 al 15 
de abril de 2016, en el que participaron cerca de 
mil quinientas personas pertenecientes a organi-

zaciones sociales y populares hondureñas y a delegaciones de 22 países del mundo 
quienes hemos discutido, compartido y reflexionado. 
 

DECLARAMOS que estamos conscientes de que el asesinato de Berta Cáceres fue por su 
lucha y la lucha del COPINH,i vinculado al criminal modelo extractivista, neocolonial y 
femicida que dirige la extrema derecha hondureña e internacional que avanza en el 
continente mediante acciones violentas como estos asesinatos, así como otras 
estrategias en contra de la justicia para los pueblos, tal es el intento de imponer un 
golpe de estado contra el pueblo brasileño, que desde aquí condenamos, y al cual le 
antecede el nefasto golpe de 2009 en Honduras. 
 

RECONOCEMOS el inmenso aporte ético y de práctica de nuestra compañera Berta y su 
compromiso con los pueblos en lucha del mundo. Su propuesta hecha vida se sostenía 
sobre la radicalidad y honestidad de sus palabras; la profundidad de su pensamiento 
descolonizador, la fuerza espiritual de los pueblos indígenas; un profundo 
conocimiento y gran confianza en la gente que lucha; y el horizonte internacional de 
su mirada emancipatoria. Elementos que hacen parte de su legado que hoy hacemos 
nuestro con alegría y fuerza. 
 

NOS COMPROMETEMOS con la lucha, pensamiento, quehacer y rebeldía de esta 
propuesta antipatriarcal, anticapitalista y antirracista para que sigan alimentando las 
diversas propuestas del mundo que enfrentan a la lógica neoliberal de la muerte, y 
que ya se están construyendo en distintas partes de este continente. 
 

Fuente de la imagen: 
Goldman Environmental Prize 

http://n.pr/1QOD1Pl 

http://n.pr/1QOD1Pl
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En este encuentro hemos intentado consensuar ideas, propuestas y articulaciones 
colectivas entre organizaciones, países e iniciativas políticas con las cuales poner en 
marcha intenciones y voluntades transformadoras desde la raíz. 
 

Al igual que lo ha planteado la PMSH,ii la Articulacion Popular Hondureña Berta 
Caceres, el COPINH y la familia de Berta Cáceres Flores, desde este encuentro. 
 

Nos comprometemos a luchar por: 
 

 Verdad y Justicia ante el crimen de Berta Cáceres Flores que significa el impulso de 
una investigación a cargo de un equipo que tome en cuenta el contexto en que ella 
hacía su práctica política y que identifique la totalidad de autores materiales e 
intelectuales de su asesinato y de otros que son parte de su proyecto de muerte. 

 

 El retiro de DESAiii del territorio lenca, la liberación del Río Gualcarque, luchar por 
la convergencia de sinergias colectivas, mecanismos de comunicación, acciones 
territoriales, conformación de un equipo de trabajo con respaldo de la experiencia 
internacional que logre la anulación de los proyectos extractivistas en territorios 
hondureños. 

 

 El retiro definitivo de la presencia militar de los territorios indígenas, populares, 
rurales y urbanos. 

 

 El reconocimiento del COPINH como la organización responsable de velar por la 
protección de su territorio al igual que a la OFRANEHiv y distintas organizaciones 
legítimas de los pueblos originarios. 

 

En este encuentro y desde las organizaciones de la PMSH nos comprometemos a 
continuar el proceso de articulación interna y el fortalecimiento de nuestras 
propuestas para robustecer la acción internacionalista, donde Berta y su práctica es 
inspiración y horizonte. 
 

A todos los pueblos, hombres y mujeres, les invitamos a que con energía y unidad ética 
arreciemos la lucha, no renunciemos nunca a la esperanza, y a vivir por adelantado la 
utopía de justicia, libertad y autonomía que es nuestro legítimo proyecto de vida y 
felicidad en esta tierra.   
 

#BertaCáceres   •   #BertaCáceresVive 
 
Fuente: http://encuentrobertacaceresvive.blogspot.mx/2016/04/declaracion-encuentro-internacional-de.html 
 

                                                           
i
 Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras • https://copinh.org 
ii
 Programa Municipal de Seguridad Humana 

iii
 Desarrollos Energéticos, S.A. • http://bit.ly/1LZbSrK 

iv
 Organización Fraternal Negra Hondureña • http://www.ofraneh.org 
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