
Este 2 de marzo se conmemoró, en el Centro de
Encuentros y Amistad “Utopía”, el 5to aniversario
de la siembra de Berta Cáceres. Tras un año muy
duro para Honduras y el mundo por la crisis
agravada por el COVID-19, comunidades
defensoras de distintos territorios del país,
organizaciones nacionales e internacionales,
representantes del cuerpo diplomático en
Honduras y de las Naciones Unidas, se hicieron
presentes en un día de reafirmación de lucha por la
justicia para Berta.

El COPINH y la familia de Berta Cáceres, junto al
equipo legal que representa la causa en búsqueda
de justicia, exigieron a través de un
pronunciamiento público en conferencia de
prensa que “No debe haber más contemplaciones
para quienes, tras el escudo del dinero, siguen
asesinando al pueblo de Honduras” El énfasis en
que los miembros de la familia Atala Zablah,
involucrados en este crimen sean procesados,
enjuiciados y castigados sin más dilación ni
encubrimiento, atravesó enérgicamente la
jornada.

“Esta causa tiene su raíz en la política económica
extractivista, y hay empresarios involucrados en 
 este crimen. Berta tiene un perfil indiscutible de
mujer indígena, lideresa social, defensora de los
derechos humanos, la asesinaron porque tuvo la

capacidad de alterar el curso criminal que seguía la
estructura que la asesinó, que es la estructura que
saquea a Honduras”, expresó Víctor Fernández,
miembro del Equipo Legal de la causa Berta Cáceres

Entre palabras de la representante en Honduras de
la Oficina de la Alta Comisionada de los DDHH
(OACNUDH), música de cantautoras hondureñas,
testimonios de integrantes de la comunidad de Río
Blanco y una actualización de los procesos judiciales
que hoy hacen parte de una causa común en
búsqueda de justicia y un Concierto Virtual con la
participación de destacados artistas con
reconocimiento mundial como Roger Waters, se
reafirmó el compromiso de lucha por mantener viva
la memoria de Berta y la urgencia de su legado en
tanto pensamiento y acción para la Honduras de
hoy. 

5 AÑOS EXIGIENDO Y
CONSTRUYENDO

JUSTICIA

SEMBRANDO SOLIDARIDAD,
COSECHANDO JUSTICIA

En medio de la apuesta por la impunidad en esta
causa, poco a poco el pueblo Lenca, el COPINH, la
familia de Berta y la solidaridad nacional e
internacional, han arrebatado un anhelo de justicia
que a 5 años de su siembra se renueva en espíritu de
lucha y en exigencia al Estado de Honduras por la
captura de los autores intelectuales.
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https://copinh.org/2021/03/pronunciamiento-publico-cinco-anos-exigiendo-y-construyendo-justicia/
https://copinh.org/2021/03/pronunciamiento-publico-cinco-anos-exigiendo-y-construyendo-justicia/
https://youtu.be/F7vWu6leUpI
https://youtu.be/F7vWu6leUpI
https://www.youtube.com/watch?v=ZxKzKGvRxcU
https://www.youtube.com/watch?v=ZxKzKGvRxcU


EXCLUSIVAUna Acción Global en solidaridad, que sumó más de
5 mil manifestaciones en exigencia de justicia para
Berta alrededor del mundo, marcó los lazos
construidos hasta hoy. El posicionamiento de
autoridades como la miembra del parlamento
Europeo Tilly Metz, que hizo un llamado al Estado de
Honduras para que procese y juzgue a Daniel Atala
Midence, Gerente financiero de DESA, la relatora
especial de la ONU de Ejecuciones Extrajudiciales
Agnes Callamard también manifestó “Mientras los
autores intelectuales no rindan cuentas, la justicia
para Berta Cáceres no ha sido entregada”. 

Además, organizaciones de sociedad civil enviaron
una carta al departamento de Estados Unidos y a la
Embajada de Estados Unidos en Honduras,
exigiendo que continúe la presión para que todos los
responsables del crimen contra Berta Cáceres sean
procesados.

Son 5 años de construir lazos de solidaridad, es por
esto que el día 4 de marzo, día en el que Berta
cumpliría 50 años, organizaciones, comunidades y
personas de distintos territorios del mundo
sembraron un “Árbol para Berta”. La siembra de un
árbol para la vida, donde los poderosos quisieron
sembrar muerte, fue un acto simbólico que renovó el
compromiso con la memoria y el legado de Berta
Cáceres, reafirmando que esta lucha por Berta es
una oportunidad para que en Honduras se
demuestre que nadie puede estar por encima de la
justicia.

levó a cabo la Audiencia de proposición de pruebas
en su contra y se dio fecha para la etapa de Debate
Oral y Público entre el 6 y el 30 de abril del presente
año. 

Este 1ro de marzo el Tribunal resolvió las pruebas
que serían admitidas para ser utilizadas en el juicio
contra Castillo. Los peritos presentados por la
acusación privada fueron admitidos para control
jurisdiccional, sus peritajes deberán ser presentados
el 26 de marzo y serán analizados para ser parte del
juicio en abril de este año. 

Entre las pruebas periciales presentadas por la
acusación privada contra David Castillo, una pericia
antropológica y con perspectiva de género hecha
por Gladys Tzul Tzul, daría cuenta de que el crimen
de Berta Cáceres fue un femicidio político. 

Entre otras pruebas admitidas, se encuentran
conversaciones del señor Castillo con miembros de
la junta directiva de DESA y con los autores
materiales del crimen, en las que planificaban
ataques contra Berta Cáceres y el COPINH. Esta
vinculación criminal, demuestra el uso y abuso del
poder político y económico, el tráfico de influencias,
pago a informantes, uso de policías en favor de la
empresa, y el acercamiento de Castillo hacia Berta
Cáceres para el monitoreo y análisis de sus
movimientos como militar de inteligencia al servicio
de los Atala. 

 El Tribunal admitió a Daniel Atala Midence, Gerente
Financiero de DESA,como testigo calificado para el
Debate Oral y Público. Contra Daniel Atala Midence,
se han presentado 2 solicitudes de Requerimiento
Fiscal y hasta la fecha no ha habido acción por parte
del Ministerio Público respecto a este caso.

Si bien Daniel Atala deberá testificar sobre las
acciones realizadas por Castillo contra Berta
Cáceres, el Tribunal rechazó a Jacobo Atala, José
Eduardo Atala y Pedro Atala, quienes también
figuran entre las pruebas presentadas y hacen parte
de la autoría intelectual del crimen. Ellos, como
miembros de la junta directiva de DESA, “tenían
conocimiento de las operaciones y de las acciones
de ataques vividas por el COPINH y Berta Cáceres en
su lucha en defensa del sagrado Río Gualcarque”
afirmó Bertha Zúniga, coordinadora General del
COPINH.

Después de 11 suspensiones de la etapa de Juicio
oral y público causadas por la defensa del señor
David Castillo, imputado por su responsabilidad
como coautor del crimen de Berta Cáceres y
empleado de la familia Atala Zablah, finalmente, se
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https://twitter.com/MetzTilly/status/1366781345247211520?s=09
https://twitter.com/AgnesCallamard/status/1367319981063602176?s=09
https://twitter.com/AgnesCallamard/status/1367319981063602176?s=09
https://twitter.com/AgnesCallamard/status/1367319981063602176?s=09
https://bit.ly/3kMETQV
https://bit.ly/3kMETQV
https://www.facebook.com/copinh.intibuca/videos/2855703901341483/
https://www.facebook.com/copinh.intibuca/videos/2855703901341483/
https://www.youtube.com/watch?v=EPpKOuiSV7M

