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Permítannos presentarnos, somos un grupo de organizaciones, articulaciones nacionales, 

de la región y de mujeres feministas en lucha por la necesaria y digna vida.  

Nuestro trabajo está centrado en acompañar,  protegar y defender nuestros derechos y los 

de otras personas y comunidades, una dura y urgente labor para esta tierra en la que tanto 

se despoja cada día. El trabajo de protección y defensa es aún más necesario en Honduras, 

que como lo consignan informes internacionales, es uno de los países del mundo con más 

riesgo para quienes defienden derechos humanos, particularmente derechos de tierra, 

territorio y derechos de las mujeres. Según informe de la Red Nacional de Defensoras1, 

2021 a junio del 2022 demuestra la situación de las defensoras, sólo en el año 2021 

registramos 845 agresiones a defensoras y el primer semestre del año 2022 ya se 

registraron 621 agresiones, un incremento de agresiones alarmante. Entre ellas, las más 

agredidas son las que están en los territorios luchando por los bienes comunes y la tierra; 

y las que buscan justicia y reparación. En todos los casos entre cuatro a cinco agresiones, 

variación según año, son realizados por personas que pertenecen a instituciones del 

Estado.  

Hace más de doce años, después del golpe de Estado del 2009, supimos que se nos vendría 

una avalancha de desgracias políticas, económicas y emocionales. Nunca imaginamos 

cuánto. Los asesinatos del golpismo han llenado de tristeza y rabia muchas casas de 

compañeras, y las nuestras. Nos mataron a Berta Cáceres, luz de entendimiento y 

andanzas, ella era una de las voces que nos esperanzaba, la que tenía lista la propuesta de 

ese mundo que merecemos y anhelamos. Un daño muy grande le hicieron a la historia de 

este país y de la humanidad, la altura de su pensamiento y sus hermosas energías de 

hacedora de futuros llamaba a despertar porque el tiempo se agota. El suyo fue arrebatado.   

Ustedes, como mujeres informadas que son, seguramente sabrán que los asesinos 

materiales de Berta están presos, que uno de los coautores intelectuales también, pese a 

que está buscando incesantemente la manera de salir en libertad. Pero faltan los autores 

intelectuales, los que en sus mullidos asientos de banqueros aportaron ideas y capital para 

que la vida de nuestra hermana fuera arrancada a su pueblo, a sus hijas, a sus compañeras.  

De esto han pasado apenas siete años, tenemos fresca en la memoria la risa de Berta, su 

dulzura y fortaleza; y la tendremos siempre. Más aún su energía para denunciar la 

injusticia  y sus culpables, por esa razón escribimos esta carta. Para expresar nuestro 

repudio a que una institución como las que representan se sienta orgullosa de firmar un 

convenio a nombre de la igualdad de las mujeres, con personajes señalados como autores 

intelectuales del asesinato de Berta, una familia nefasta para las defensoras de derechos 

humanos. Este tipo de actos no sólo es una afrenta hacia la memoria de Berta Cáceres 

sino que legitima la violencia hacia las defensoras, pues reivindica a quienes han sido 

 
1 Véase: https://redefensorashn.red/informe-de-derechos-humanos-ano-2021-primer-semestre-de-2022 
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acusados de ejercerla. ¿Será posible que la memoria de este hecho sea borrada por quienes 

precisamente, nacidas o no en esta tierra, vivan en el lugar donde ocurrió el crimen? Qué 

lamentable acto que favorece a limpiar la imagen de estos banqueros, no es por casualidad 

que al menos nueve medios de comunicación nacional e internacionales reprodujeran esta 

noticia. Ustedes les han hecho un gran favor y se han posicionado en un sitio atroz. 

Nosotras somos luchadoras, defensoras, feministas, gente de comunidad, pensadoras y 

activistas. Conocemos la historia de la infamia y, aunque la justicia institucional se 

arrodille ante el dinero, junto con el COPINH y otras organizaciones y personas en el país 

y el mundo seguiremos luchando porque sean enjuiciados los responsables últimos de 

este femicidio. Nos sumamos a la consigna popular: FALTAN LOS ATALA.  

Este marzo se cumple un año más del asesinato de Berta Cáceres, es buena oportunidad 

para disculparse con el pueblo de Berta y su memoria y retractarse de este convenio en 

una acción pública. 

Organizaciones que suscriben 

1. Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) 

2. Foro de Mujeres Por la Vida  

3. Consejo Civico de Organizaciones Populares e Indigenas de Honduras (COPINH)  

4. Central Nacional de Trabajadores del Campo – Regional Progreso  

5. Red de Mujeres de Ojojona  

6. Red Mariposas, complejo Ramon Amaya Amador  

7. Red Departamental de Santa Barbara 

8. Asociación de Apoyo Mutuo entre Mujeres- Honduras (APOMUH)  

9. Movimiento de Mujeres de la Colonia Lopez Arellano y Aledaños 

(MOMUCLAA) 

10. Red de Abogadas Defensoras de Derechos Humanos  

11. Código Sur  

12. Centro de Estudios y Acción para el Desarrollo de Honduras (CESADEH)  

13. Red Contra la Violencia de Choluteca   

14. Secretaria de la Mujer del PST  

15. Fundación San Alonso Rodriguez (FSAR)  

16. Asociadas por lo Justo (Jass)   

17. Red Contra la Violencia de Intibucá  

18. Asociación Por el Desarrollo de la Peninsula de Zacate Grande (ADEPZA)  

19. Red de Trabajadoras Domesticas (RTD) 

20. Red Contra la Violencia de Santa Ana 

21. Comité Municipal en Defensa de los Bienes comunes y Públicos 

22. Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-

Defensoras) 

 

Firmas a título individual 

 

1. Liana Funes, Feminista miembra de la Asamblea de la RNDDH 

2. Melissa Cardoza, Feminista autónoma 



 

3. Juana Esquivel, Defensora y miembra de la Asamblea de Mujeres Luchadoras del 

Aguán 

4. Rebeca Giron, Feminista y miembra de la Asamblea de la RNDDH 

5. Lucia Enamorado, Feminista 

6. Yessica Trinidad, Feminista Negra  

7. Yaneth Maradiaga 

8. Katherin Cruz Cerrato 

9. Alba Esperanza Mejía  

10. Miriam Suazo, Feminista miembra de la Asamblea de Mujeres Luchadoras de 

Honduras 

11. Adalinda Gutiérrez, Defensora de la Tierra y el Territorio 

12. Diana Maradiaga Amador  

13. Sandra Maribel Sanchez 

14. Teresa Boedo, Feminista 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


