
#AccionGlobal15Junio #JusticiaParaBerta
Mensaje solidario de personas y entidades desde las Islas Baleares

Estimadas compañeros y compañeras del COPINH:

Este 15 de junio desde las Illes Balears nos sumamos a la acción de protesta 
global a la que el COPINH nos convocó. Nos sumamos para exigir justicia para 
Berta  Cáceres  y  la  creación  de  un  Grupo  de  Investigación  Independiente 
propiciado por la CIDH y para exigir la cancelación inmediata del proyecto Agua 
Zarca que tantas vidas se ha cobrado y tanta devastación y violaciones a los 
derechos  humanos  ha  provocado  en  contra  del  pueblo  lenca.  Nos  sumamos 
también para exigir  que las defensoras y defensores de derechos humanos de 
Honduras dejen de ser criminalizadas, hostigadas y asesinadas, para que nunca 
más una persona se ponga en riesgo por salvaguardar los bienes naturales que 
son imprescindibles para la sostenibilidad de la vida. 

Les agradecemos su llamado porque su lucha también es nuestra,  porque los 
mismos poderes que pretenden saquear  y reprimir  al  pueblo hondureño,  aquí 
devastan  nuestro  territorio  y  vulneran  los  derechos  sociales  de  la  población, 
porque aquí también las mujeres mueren víctimas del feminicidio y los gobiernos 
imponen políticas represivas y hacen acuerdos comerciales a espaldas del pueblo 
y solo para favorecer los intereses del capital trasnacional.

Su lucha anticapitalista y antipatriarcal nos inspira, nos anima a seguir desafiando 
el  miedo;  el  dolor  por  la  muerte  de  la  compañera  Berta  y  de  tantas  otras 
defensoras  de  derechos  humanos  en  Honduras  reafirma  nuestra  convicción  y 
compromiso  con  la  transformación  de  nuestras  sociedades,  por  la  justicia,  la 
igualdad y la libertad. 

Como dijo la compañera Berta “la palabra vive al replicarse”, así que vaya nuestra 
palabra  con  un  abrazo  solidario  que  alcance  a  nuestros  pueblos  destruyendo 
todas las fronteras. 

Atentamente,



Entidades:

AMS (Assemblea de Moviments Socials)
ATTAC Mallorca
CGT (Confederación General del Trabajo)
Entrepobles Mallorca
Feministes en acció
Fòrum Ciutadà
GREC (Grupo de Educadores de Calle y Trabajo con Menores)
JASS –Asociadas por lo Justo-
Més per Mallorca
STEI (Sindicat de Treballadores i Treballadors Intersindical de les Illes Balears)
ONGD Ensenyants Solidaris
PAH (Plataforma de Afectados por las Hipoteca)
Andrea González 

Personas firmantes:

Carme Olivo
Francisco Mengod Bonet
Francisca Velasco Martínez
Marc Peris (artista SOMA)
Pere Perelló Nomdedéu


