
Berta Cáceres, a 7 años de su siembra, sus semillas florecen

en los corazones que resisten

2 de marzo 2023 San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

Hoy 2 de marzo, recordamos a nuestra querida Berta Cáceres, una mujer que le
arrebataron la vida por defender a su pueblo y el río Gualcarque. Sin embargo,
su  energía  y  alegría  sigue  animando  nuestros  corazones  en  las  diferentes
luchas por la defensa de nuestros territorios. 

Recordamos que la justicia verdadera será completa cuando se enjuicie a los
autores  intelectuales  de  este vil  asesinato:  la  familia  Atala  Zablah.  Quienes
desde su privilegiado poder buscaron frenar la digna lucha del pueblo Lenca.
Por eso gritamos con voz firme ¡FALTAN LOS ATALA!

Este 2 de marzo de 2022 se cumplen 7 años de sembrar y caminar junto a
Berta. Berta no murió, sino se multiplicó en la consciencia y en las luchas de los
pueblos  y  movimientos  en todo el  mundo que claman justicia,  que resisten
contra  el  Modelo  Extractivo,  contra  el  capitalismo  patriarcal,  racista  y
depredador de los territorios, de los pueblos indígenas y campesinos. 

Berta significa y reivindica la lucha de las mujeres por defender la vida, como
otras tantas que a lo largo y ancho de nuestro continente se les arrebata su
vida y se les criminaliza por construir un mundo mejor para todas y todos. Lo
que no saben es que sus semillas brotaron en nuestros corazones que luchan
por todo América Latina. Por eso, la Justicia para Berta será también justicia
para las mujeres y para los pueblos que luchan por la vida.

Les  recordamos a  nuestras  hermanas y hermanos del  COPINH y del  Pueblo
Lenca  que  nuestra voz  seguirá  levantada  hasta  que  veamos  libre  al  Río
Gualcarque  y  que  se  la  justicia  verdadera  y  completa.  Les  abrazamos  con
mucho cariño.

#JusticiaParaBerta #FaltanLosAtala
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