Resolución Berta Cáceres
El pasado día 3 de marzo de 2016 fue asesinada la activista hondureña Berta Cáceres, cuando unos
asesinos forzaron la puerta de su hogar y acabaron con su vida. Berta Cáceres fue una líder indígena
lenca, feminista, una activista de los derechos civiles y una defensora del medio ambiente.
Desde el COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras), lideró
luchas por la defensa de territorios , ríos y bosques, oponiéndose a cientos de proyectos, siendo el
más grande la empresa hidroeléctrica de Agua Zarca en el río Gualcarque en Santa Barbará, siendo
este un lugar sagrado para las comunidades indígenas y vital para su supervivencia . Su protesta
provocó que el principal constructor, la compañía china Sinohydro se retirase su participación en un
proyecto que contaba con la financiación de la Corporación Financiera Internacional, un organismo
dependiente del Banco Mundial. La labor de Berta Cáceres ha sido reconocida siendo la ganadora
del Premio Medioambiental Goldman en el año 2015.
La muerte de la activista no ha sido un hecho aislado, en 2014 más de 116 activistas
medioambientales fueron asesinados, y casi tres cuartas partas sucedieron en América Latina.
Honduras registra el mayor número de asesinatos de ambientalistas por habitante y el cuarto puesto
a nivel mundial.
Esta situación resulta alarmante en el contexto actual, y toma especial relevancia en negociaciones
tales como el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversiones, una disminución en los estándares
de la protección del medio ambiente puede conllevar que un parquet de madera fina que podamos
encontrar en una tienda europea, tenga su origen en empresas madereras ilegales que explotan las
reservas indígenas situadas en el Amazonas Peruano, donde más del cincuenta por ciento de los
indígenas de la zona han muerto a manos de las empresas madereras
(http://www.elmundo.es/elmundo/2009/08/14/ciencia/1250246387.html
http://www.survival.es/indigenas/aisladosperu )
Las últimas cumbres contra el cambio climático y la repercusión de las mismas en los medios,
visualizan una mayor preocupación por la defensa del planeta, de hecho encuestas de la Comisión
Europea manifiestan que la contaminación atmosférica le preocupa a un 56% de los ciudadanos
europeos, y un 89% critica la responsabilidad de las grandes compañías con el medio ambiente
(http://www.lavanguardia.com/natural/20140908/54414786705/el-95-de-los-europeosconsidera.html )
Por todo lo expuesto, el Comité Nacional de las Juventudes Socialista de Euskadi adopta la
siguiente resolución:
1- Rechazamos y condenamos la muerte de la activista Berta Cáceres e instamos a las
autoridades hondureñas que pongan todos los recursos necesarios para el esclarecimiento
de estos hechos.

2- Instar a las autoridades españolas a la adhesión de la Resolución del Consejo de Derechos
Humanos de la ONU del 24 de junio de 2014 que impulsa la creación de un tratado vinculante
que comprometa de forma efectiva a los estados a supervisar el cumplimiento de los
derechos humanos.

