
Señor Juan Orlando Hernández  
Presidente de la República de Honduras  

 
Señor Presidente, 
 

 

Me dirijo a usted con preocupación. En Honduras se  vive desde hace tiempo una situación 
desesperada y preocupante como pocas veces hemos visto en la historia reciente. A los episodios 
de violencia y homicidios de los últimos años contra ambientalistas se ha sumado este último 2 de 
Marzo, el asesinato de Berta Cáceres Flores quien era una luchadora hondureña defensora de los 
derechos humanos y del medio ambiente. Desconocidos entraron en su casa y la asesinaron a 
balazos. Como es de público conocimiento ella lideraba un movimiento en defensa del territorio 
del pueblo Lenca, especialmente una lucha en contra del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca en el 
río Gualcarque, un río sagrado para el pueblo Lenca en Honduras. 

En los últimos años, tanto Berta como su familia e integrantes del Consejo Cívico de 
Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) han sido víctimas de numerosos 
actos de hostigamiento, amenazas, persecución y criminalización por parte de agentes estatales y 
no estatales. Los hechos de persecución fueron denunciados y públicamente conocidos, sin 
embargo no se adoptaron medidas efectivas de protección. 
 

 

En vista de estos antecedentes y atendiendo a la urgencia de la situación exigimos de manera 
urgente;  

1.- Que el Estado de Honduras acepte una comisión independiente para investigar y esclarecer el 
asesinato de Berta Cáceres a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 

2.- Exigimos el cierre de manera inmediata del proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca”. 

3.- Se cancele la concesión otorgada a la empresa DESA para el desarrollo del proyecto 
hidroeléctrico “agua Zarca” 

4.- Finalmente solicitamos una política integral, para garantizar que episodios de esta naturaleza 
no vuelvan a ocurrir, con vistas a preservar el patrimonio ambiental y social del país. La crisis 
reviste máxima urgencia. Le solicitamos diligencia en las gestiones para resolver cuanto antes esta 
situación.  

 
Agradeciendo desde ya su respuesta,  

Saludos. 
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