
Ciudad de México, a 3 de marzo de 2017

Berta no murió; se multiplicó

• La RNDDHM se manifiesta en la embajada de Honduras para exigir justica a 1  
año del asesinato de Berta Cáceres

• La violencia contra defensoras no es privativa de Honduras. En México, van 41  
defensoras asesinadas de 2010 a la fecha

• Las agresiones contra defensoras aumentan. En enero de 2017 se contabilizaron,  
al  menos,  15  agresiones  contra  defensoras  en  México,  el  doble  de  casos  
registrados en enero de 2016

La mañana del 3 de marzo, defensoras y defensores de derechos humanos, convocados por 
la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM), la Iniciativa 
Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) y la Red Mexicana 
de Afectados por la Minería (Rema), se concentraron en la Embajada de Honduras México 
para  exigir justicia por el asesinato de Berta Cáceres, feminista y defensora del medio 
ambiente.

A 1 año del crimen, la impunidad impera. La representación legal de la familia de Berta 
ha advertido de la existencia de “serias incongruencias y debilidades en el planteamiento 
del caso”, que van desde falsas acusaciones hasta el robo del expediente completo, lo que 
“podría interpretarse como una acción estratégica para generar impunidad en favor de la 
estructura criminal que decidió el crimen”.

En el acto, la RNDDHM –conformada por 22 defensoras y periodistas de 23 estados del 
país–  destacó  que  la  situación  de  riesgo  que  enfrentan  las  mujeres  defensoras  de 
derechos humanos, particularmente las de la tierra y el territorio, no es privativa de 
Honduras,  sino  que  el  riesgo para  ejercer  la  labor  de  defensa  es  latente  en  la  región 
mesoamericana, lo mismo que la impunidad. 

Para el caso específico de México, la RNDDHM ha documentado que cada semana 
ocurren al menos cuatro agresiones contra defensoras y que, de 2010 a la fecha, 41 
defensoras de derechos humanos han sido asesinadas como consecuencia de su labor, 
crímenes que, al igual que el de Berta, no han sido esclarecidos, mucho menos sancionados. 

Preocupa a las mujeres agrupadas en esta red que tan sólo en el primer mes de 2017, se 
perpetraron al menos 15 ataques contra defensoras en el país (cifra que se desprende del 
monitoreo de medios), lo que representa el doble de casos registrados en enero del año 
pasado. 

En la protesta que se realizó en la Embajada de Honduras, ubicada en la colonia Condesa 
de  la  Ciudad  de  México,  participaron  alrededor  de  70  personas,  integrantes  de 
organizaciones nacionales e internacionales, como el Movimiento Mexicano de Afectados 
por las Presas y en Defensa de los Ríos, la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de 



Derechos Sociales  y Ambientales,  Elige  Red De Jóvenes  por  los  Derechos Sexuales  y 
Reproductivos,  El  Clóset  de  Sor  Juana,  Balance,  Proyecto  de  Derechos  Económicos 
Sociales y Culturales, Amnistía Internacional, el Consejo de Tiyal Tlali de la Sierra Norte 
de Puebla,  Producciones y Milagros Agrupación Feminista,  Greenpeace y la Asociación 
para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo.
Hubo  posicionamientos  políticos,  carteles  y  mantas.  También  diversas  expresiones 
artísticas,  como  poesía  y  música,  además  de  un  altar  y  una  estampa  del  rostro  Berta 
construidos en colectividad. El acto político-cultural se enmarcó en la jornada global de 
movilizaciones  a  1  año del  asesinato  de  Berta,  en  respuesta  al  llamado del  Consejo 
Cívico  de  Organizaciones  Populares  e  Indígenas  de  Honduras  (Copinh)  y  de  la  Red 
Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras. 

En los días previos a la actividad, la RNDDHM envió un oficio al embajador de Honduras 
en México, el señor  Alden Rivera Montes, para solicitarle una reunión y así allegarse de 
información puntual sobre el estado que guarda la investigación judicial del asesinato de 
Berta.  Durante  la  protesta,  Ana  Durón  Pineda,  ministra  de  la  Embajada  de  Honduras, 
informó que la reunión no sería posible pues el embajador estaba fuera del país y ella no 
contaba con autorización para recibir a las y los manifestantes.

A 1 año del  asesinato de  Berta,  las  defensoras  de México  la  recordamos con cariño y 
respeto, no sólo por su inquebrantable compromiso con la defensa del medio ambiente, sin 
por  su  gran  aporte  al  movimiento  feminista.  “En  las  mayores  luchas  del  Copinh,  la 
presencia de las mujeres ha sido decisiva. Las mujeres somos mayoría en la lucha contra la 
privatización de los ríos, en defensa de los bosques, en contra de las trasnacionales”, decía 
Berta.

Demandamos: 

1. Cese a la violencia contra las defensoras de derechos humanos
2. Desarrollo de una investigación independiente que permita esclarecer el asesinato de 

Berta Cáceres y castigar a los autores materiales e intelectuales del crimen
3. Justica para las defensoras de Honduras, México y el mundo
4. Alto a las agresiones contra el Copinh y la familia de Berta

#JusticiaParaBerta
#JuicioYCastigoParaSusAsesinosIntelectuales

#A1AñoDeSuSiembraBertaVive
#BertaViveCopinhSigue
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