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HONDURAS - COPINH: A 40 meses del
asesinato de la compañera Berta Cáceres
exigimos juicio y castigo para los autores
intelectuales del crimen
Comunicaciones Jubileo Sur/Américas
Viernes 5 de julio de 2019, puesto en línea por Claudia Casal

Junio de 2019 - Jubileo Sur/Américas - Más de 3 años después del asesinato de la compañera Berta
Cáceres, los autores intelectuales del crimen no han sido investigados ni juzgados y, ahora, enfrentamos
una campaña mediática que busca mantener en impunidad su caso. A continuación, presentamos una
actualización del proceso a #40MesesSinJusticia.

7 meses sin sentencia
El 19 de octubre de 2018 inició el primer juicio oral y público en contra de ocho personas imputadas por
la autoría material del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres. Este juicio se caracterizó por una
serie de graves irregularidades practicadas desde el inicio del proceso que violentaron el derecho de la
familia de Berta Cáceres y el COPINH al acceso a la verdad y la justicia.
Para el 29 de noviembre, la Sala I del Tribunal de Sentencia emitió el fallo en que condenó a Sergio
Rodríguez, Mariano Díaz, Douglas Bustillo, Henry Hernández, Elvin Rápalo, Óscar Torres y Edilson Duarte
como coautores por el asesinato de la defensora. Además, el Tribunal condenó a Rápalo, Torres,
Hernández y Duarte por tentativa de asesinato contra Gustavo Castro y absolvió de toda responsabilidad a
Emerson Duarte porque no se pudo comprobar su participación en el crimen.
A 7 meses de la emisión de este fallo condenatorio aún no se emite sentencia escrita que debe contener la
individualización de lapena. Según las leyes hondureñas la sentencia debe emitirse sin retraso para
garantizar los derechos a la verdad y la justicia. En este caso la falta de sentencia pone en peligro el fallo
emitido contra los autores materiales del crimen y representa un obstáculo para la investigación y
juzgamiento de los autores intelectuales.

Campaña por la impunidad
El 2 de marzo de 2018 se produjo la captura de David Castillo, miembro de la junta directiva y gerente
general de DESA, único autor intelectual detenido por el asesinato de Berta Cáceres.
Un año después, en marzo de 2019, la UFECIC en conjunto con la MACCIH, emitió un requerimiento fiscal
a 16 funcionarios públicos por los delitos cometidos en la licencia ambiental otorgada a DESA para la
imposición del proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca. A David Castillo se le imputó por Fraude,
Negociaciones incompatibles con sus funciones, y uso de documentos falsos.
Posteriormente, a principios de abril de este año se realizó la audiencia preliminar en contra de David
Castillo por el asesinato nuestra compañera. En esta audiencia la defensa de David Castillo presentó un
nuevo peritaje como medio de prueba en un momento procesal inadecuado, lo que implicó la suspensión

de la audiencia que, hasta la fecha, no se ha retomado. .
Junto a esto, la defensa de David Castillo y de DESA, con anuencia delos medios corporativos de
comunicación, han instalado a nivel nacional una campaña que busca victimizar a David Castillo y
deslegitimar el proceso en su contra, cuestionando las pruebas que lo vinculan con el asesinato e
intentando justificar su inocencia con una narrativa absolutamente perversa y revictimizante tanto para la
familia de Berta Cáceres como para el COPINH.

Nuestros pasos en el camino de la justicia
Para alcanzar verdad y justicia integral en esta causa, exigimos que se investigue, juzgue y sancione, de
manera diligente, a todas las personas responsables por el asesinato de Berta y por las agresiones
sistemáticas perpetradas contra el COPINH, incluyendo tanto a David Castillo como a la familia Atala, el
Banco Holandés de Desarrollo (FMO), funcionarios estatales, miembros de las fuerzas armadas,
financiadoras y más.
Además, la concesión del río Gualcarque, que aún continúa representando una fuente de riesgo para las
comunidades lencas, debe ser cancelada inmediatamente.
Finalmente, es urgente que se inicie un proceso para reparar al COPINH por todo el daño causado y, en
particular, que se reconozca el rol importante que han liderado en la defensa de la tierra y los derechos de
los pueblos

Apoya esta campaña:
—PUEDES TOMARTE UNA FOTO Y SUBIRLA A LAS REDES SOCIALES CON ALGUNO DE LOS
SIGUIENTES HASHTAGS :
#40MesesSinJusticia #JusticiaParaBerta #CapturaALosAutoresIntelectuales
—COMPARTIR ESTE MENSAJE PARA QUE OTRAS PERSONAS APOYEN LA CAMPAÑA
—PEDIR A TU ORGANIZACIÓN QUE TAMBIÉN SE PRONUNCIE POR LA JUSTICIA PARA BERTA
—TWEETEAR LOS SIGUIENTES MENSAJES:
A #40Meses del asesinato de #BertaCáceres y aún #NoHayJusticia. No ha habido captura de TODOS los
#AutoresIntelectuales de su crimen ni se ha emitido la sentencia escrita del primer juicio. Exigimos al
Estado de Honduras garantizar #JusticiaParaBerta #JusticiaParaHonduras
#JusticiaParaBerta es #JusticiaParaHonduras Se cumplen #40MesesSinJusticia en el caso de
#BertaCáceres El Estado de #Honduras debe garantizar el juicio y castigo de TODOS los autores
intelectuales de este crimen.#NoMásAsesinatos a lideresas sociales en #Honduras
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