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El COPINH ante la calumnia de la defensa de David Castillo aclara lo siguiente: 

 
1. En ningún momento integrantes del COPINH han sustraído el expediente judicial 

relacionado con el proceso que se sigue en contra del señor David Castillo como parte de la 

estructura criminal que asesinó a Berta Cáceres. 

2.  La representación legal de las víctimas, en el ejercicio de los derechos que le otorgan las 

leyes hondureñas, gestionó copias del expediente judicial desde el 4 de septiembre del 

presente año, las cuales fueron diligenciadas por el abogado de las víctimas y la Secretaría 

del Tribunal. 

3.  En ese sentido, las copias se gestionaron antes de la nueva maniobra dilatoria del proceso 

judicial que se sigue en contra del señor David Castillo como parte integrante de la estructura 

criminal que asesinó a Berta Cáceres. 

4. El ataque contra el COPINH, contra el Tribunal de Sentencia y contra la comunidad 

internacional, emprendido por la abogada Ritza Antúnez y Juan Sánchez Cantillano forma 

parte de la estrategia de desinformación a la sociedad hondureña y a la comunidad 

internacional, pretendiendo con ello, provocar impunidad en la causa. 

 

En atención a dichas estrategias, el COPINH: 

 

 1. DEMANDA DEL PODER JUDICIAL que garantice, como lo establece la legislación 

hondureña, la máxima publicidad del juicio que se sigue en contra del Señor David Castillo 

como integrante de la estructura criminal que asesinó a la compañera Berta Cáceres; y, evitar 

cualquier manipulación de la información por la defensa de quienes integran estructuras 

criminales que han enlutado a la sociedad hondureña y a la comunidad internacional. 

 2. SOLICITA A LA SOCIEDAD HONDUREÑA la observación del juicio que se sigue en contra 

del señor David Castillo; y, demandar que el Gobierno hondureño desmonte las estructuras 

criminales que han provocado tantas muertes en el país, las cuales, han quedado en la 

impunidad. 

 3. SOLICITA A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL el acompañamiento a las demandas de 

verdad y justicia de la sociedad hondureña; y, demande al gobierno de Honduras el cese de la 

impunidad y que garantice a todas las personas una vida libre de violencia. 

 

Dado en la ciudad de La Esperanza, el 10 de septiembre del 2020 

http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6330284575137111685
http://www.copinh.org/

