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BERTA CÁCERES: “NO NOS QUEDA OTRO CAMINO MÁS QUE LUCHAR” 

EL LEGADO DE UNA LIDERAZA LATINOAMERICANA 

 

De las 116 muertes de ambientalistas que se documentaron el año 

pasado casi tres cuartas partas ocurrieron en América Latina, 

especialmente en Honduras, Brasil y Perú. El caso de Berta Cáceres, 

cuyo asesinato a principios de este mes ya es conocido por todos, es 

representativo de la persecución sistemática a la que se enfrentan los 

defensores del ambiente en Honduras. 

Berta co fundó en 1993 el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e 
Indígenas de Honduras, COPINH, desde donde defendió la naturaleza, 
enraizada en su identidad lenca, un pueblo milenario de más de 400 mil 
personas en Centroamérica. Sobre su pueblo, Berta dijo “nos 
consideramos custodios de la naturaleza, de la tierra, y sobre todo de 
los ríos". En la tradición lenca, en los ríos residen los espíritus femeninos 

y las mujeres son sus principales guardianas. 

La represa de Agua Zarca 
A partir del golpe de Estado de 2009, Honduras vio un aumento explosivo de megaproyectos, 
especialmente vinculados a la provisión de energía barata para concesiones mineras. El proyecto 
hidroeléctrico de Agua Zarca que Berta combatió se activó en ese marco. En esos proyectos "el río 
deja de ser de las comunidades y pasa a manos privadas", declaró alguna vez Berta. Ante la falta 
de respuestas, en 2013, el pueblo lenca comenzó una toma indefinida de carreteras. Luego vino el 
retiro de los capitales que financiaban la propuesta debido a la continua resistencia comunitaria.  
Tan sólo 12 días después de la muerte de Berta, fue asesinado otro activista hondureño, Nelson 
García. 
Gustavo Castro, miembro del COPINH, es el único testigo de la muerte de Berta Cáceres y el 
mundo teme por su integridad. Actualmente existe una fuerte campaña para que Castro regrese a 
México a salvo. 
 
Hemos perdido a una gran luchadora, pero los pasos que dio por la defensa de su pueblo y de los 

ríos ya no tiene marcha atrás. Desde GAIA toda la solidaridad de América Latina para sus 

compañeros, sus cuatro hijos y su familia en general. Compartimos este video sobre su lucha y su 

visión. ¡Gracias Berta!  

https://www.youtube.com/watch?v=S-2Muwo1jls


¿MUCHAS PROPUESTAS DE INCINERACIÓN EN LA REGIÓN?  

SÍ, ¡PERO COMENZAMOS EL AÑO GANÁNDOLE A VARIAS!  

Las propuestas de incineración de residuos municipales siguen proliferando en nuestra 

región. Mediante agresivas campañas, compañías  ofrecen sus soluciones “mágicas” a 

gobiernos locales desesperados por encontrar una solución rápida al desafío de manejar los 

residuos de manera sustentable. Ese desafío en realidad requiere tiempo, voluntad, 

participación ciudadana y visión de futuro. Mientras los Gobiernos no entiendan eso, 

seguirán proponiendo alternativas de solución insostenibles y dañinas para el medio 

ambiente, Y LAS COMUNIDADES CONTINUARÁN OPONIÉNDOSE. 

Costa Rica: La Asociación de Desarrollo Residencial Ciudad Cariari (ASOCARIARI), interpuso 

una acción de inconstitucionalidad contra el reglamento que habilita la incineración de 

residuos en el país desde junio del año pasado. La Sala Constitucional acogió para su estudio 

dicha acción, con lo cual se suspende la aplicación del Decreto en espera de la resolución 

final. Es así como, por ahora, ninguna empresa podrá obtener permisos para incinerar 

residuos sólidos. La acción, que fue posible gracias al compromiso de tiempo y económico 

directo de los vecinos, alega que el decreto viola 4 artículos de la Constitución Política, así 

como principios ambientales como desarrollo sustentable, tutela científica, precautorio, 

responsabilidades compartidas, internalización de costos y prevención en la fuente. Además, 

la Acción plantea que el decreto está desestimulando el manejo integral de los residuos 

sólidos ordinarios. Por otro lado, con la acción se aduce que, los residuos sólidos reciben un 

tratamiento térmico durante el proceso de incineración en presencia de aire, 

transformándose en gases que se liberan en la atmósfera, algunos de ellos agentes que 

producen el efecto invernadero y otros contaminantes. 

Porto Alegre. La Cámara Municipal de Porto 
Alegre aprobó el pasado 9 de marzo el proyecto 
de ley presentado por dos veedores, y que 
prohíbe, en el Município, la incineración como 
proceso de tratamiento y destino final de 
residuos sólidos urbanos reciclables, excepto 
aquellos descartados como rechazo. El 
proyecto todavía debe ser sancionado por el 
Prefeito de Porto Alegre, pero lo ocurrido es un 
paso muy importante para los habitantes de la 
ciudad. El proyecto presenta datos de la 
investigación del profesor Jorge Villalobos, del Departamento de Geografia da Universidade 
Estadual de Maringá (PR), sobre el uso nocivo de tecnologías de incineración, donde afirma que 
existe una fuerte asociación entre incineradores y la existencias de linfomas en las poblaciones 
que rodean los incineradores. Noticia completa en portugués AQUÍ.  

http://www.mncr.org.br/noticias/blog-do-sul/porto-alegre-e-a-primeira-capital-a-proibir-incineracao-de-residuos


  

Esta lucha, abrazada por América Latina, dijo tres veces NO al incinerador de Arecibo. Puerto Rico. 

La compañía Energy Answers está empeñada en construir un mega incinerador en Puerto Rico, en 

la zona de Arecibo, el que sería una de las primeras instalaciones de su tipo en construirse en 

Estados Unidos en dos décadas, y estaría ubicado en un área donde hay pobreza y una población 

constituida de mayorías ya abrumada por la contaminación.  

“Lejos de ser una solución para satisfacer nuestra necesidad de energía y de combatir el 

calentamiento global, la incineración es un peligro para la salud de nuestras comunidades y del 

clima,” dijo Adriana González Delgado, organizadora del Sierra Club de Puerto Rico. Por eso 

pedimos a Servicios Públicos Rurales que no malgasten el dinero de los contribuyentes al apoyar 

este proyecto.” 

Hoy los ciudadanos saltan de alegría pues 

han recibido 3 noticias favorables: una que 

deniega el permiso solicitado de extraer 

agua de un área natural para el 

funcionamiento de la incineradora, se 

desaprobó el plan estatal de plomo, lo que 

afecta indirectamente al proyecto, y por 

último, el Tribunal de Apelaciones 

sentenció a la Junta de Planificación a dar 

una Vista luego de años en que la ciudadanía ha solicitado sin éxito a la JP dicha acción para 

demostrar porqué se debe anular la Consulta de Ubicación del proyecto de Energy Answers.  

 

MARZO, MES DEL RECICLADOR 

El Día Internacional del Reciclador se celebra cada 1ero de marzo en memoria de la masacre en 

Colombia donde murieron brutalmente asesinados 11 recicladores en la Universidad Libre de 

Barranquilla.  

Durante los últimos 20 años desde ocurrido este trágico evento, los recicladores han continuado 

luchando por el reconocimiento de su trabajo. “No hay fronteras para los que luchan” es el slogan 

que simboliza la fuerza de más de 15 millones de estos trabajadores que viven del reciclaje en el 

mundo. En conmemoración de esta fecha, les invitamos a leer este artículo de opinión escrito por 

GAIA. 

 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=oHtSd71ypC0&feature=youtu.be
http://www.redrecicladores.net/es/temas-de-interes/448-atreverse-a-basura-cero-donde-todos-aportamos-y-la-naturaleza-aplaude-en-silencio


ACCIÓN Y OPINIÓN 
Brasil: ¿Más plazo para cerrar vertederos? Elizabeth Grimberg, de Instituto Polis, opina. 
Argentina: Taller Ecologista suscribe un convenio de colaboración con Supermercados 

para eliminación de bolsas descartables. 
Colombia: La batalla permanente de la Asociación de Recicladores de Bogotá por 
mantener lo ganado: reconocimiento, pago por servicio e interlocución válida con los 
grupos de interés. Un nuevo logro en este 2016 aquí. 
Chile: La Fundación Basura se caracteriza por sus originales propuestas para promover 
prácticas sustentables en nuestra vida cotidiana. Programas como Certificado Basura 
Cero, Academia Basura Cero y Desafío Basura Cero (que promueve la reducción de 
residuos en eventos) son algunos de ellos. 
 

 
VIDEO DESTACADO 
De los diversos videos de la organización La Historia de las Cosas, recordamos este de 8 
minutos, que nos recuerda cómo los seres humanos nos convencimos que el agua 
embotellada es mejor, y lo que podemos hacer al respecto. Veamos La Historia del Agua 
Embotellada  
 
 

PUBLICACIÓN DESTACADA 
Nuestros compañeros de México nos comparten esta TESIS para obtener el grado de 
Licenciatura en Geografía, escrita por Cecilia González, titulada “Defensa de los Recursos 
Territoriales y movimientos sociales por afectaciones de la industria cementera. Caso de 
Estudio: Atotonilco de Tula, Hidalgo y Apaxco, Ciudad de México.” 
Junto con agradecer el trabajo de Cecilia, es importante destacar el trabajo de los 
académicos, quienes en el marco de sus tareas de investigación levantan herramientas 
que aportan en la resistencias. 
 

 
 
 

GRACIAS A MIEMBROS Y ALIADOS POR SU TRABAJO 
¡VAMOS POR MÁS! 

http://polis.org.br/noticias/envolverde-mais-prazo-para-fechar-os-lixoes/
http://tallerecologista.org.ar/sitio/noticias-sec.php?sec=559
http://asociacionrecicladoresbogota.org/?p=1800#more-1800
http://fundacionbasura.org/proyectos/
https://www.youtube.com/watch?v=9ICFp-7RgS4
https://www.youtube.com/watch?v=9ICFp-7RgS4
http://www.no-burn.org/downloads/Estudio%20de%20Caso%20Cementeras%20Mexico%202015.pdf

