COMUNICADO PÚBLICO
COPINH se pronuncia ante juicio contra David Castillo Mejía

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH, la
familia de Berta Cáceres y el equipo legal de la causa, ante el inicio del juicio contra el
imputado David Castillo por el asesinato de Berta Cáceres, hace del conocimiento de la
comunidad nacional e internacional lo siguiente:
1. El juicio contra David Castillo debe ser tan solo el inicio del proceso de juzgamiento
de las personas involucradas en el crimen, que debe proseguir para quienes son sus
jefes, los señores Daniel Atala Midence, Jacobo Atala, Pedro Atala y José Atala.
2. El asesinato de Berta Cáceres tuvo su origen en los actos de corrupción con los
cuales fue otorgada la concesión del sagrado Río Gualcarque. Actos que se exponen
en el caso Fraude sobre el Gualcarque del cual el COPINH sigue estando excluido.
3. La prueba que existe en contra del imputado David Castillo es contundente e
irrebatible para comprobar su participación en el crimen contra Berta y otros delitos.
4. En juicio se comprobarán los ataques y agresiones sistemáticas en contra de Berta
Cáceres, la comunidad Lenca y el COPINH como represalia a su labor en la defensa y
reivindicación de derechos.
5. Confiamos en que el resultado de este juicio será una sentencia condenatoria en un
proceso que cumpla con todos los estándares del debido proceso.
6. La búsqueda de justicia para Berta Cáceres es parte del Pacto de la Verdad al que
estamos comprometidos y comprometidas ante la existencia de un pacto de
impunidad en Honduras.
7. La verdad que se conocerá contribuirá a romper la barrera de la impunidad sobre los
casos de crímenes contra pueblos indígenas, activistas sociales y defensores y
defensoras de los bienes de la naturaleza.
8. Denunciamos, una vez más, la falta de voluntad política del Ministerio Público para el
avance en la búsqueda de la justicia integral de la Causa Berta Cáceres.
9. Hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional a seguir fortaleciendo
las alianzas para la lucha por un sistema de justicia independiente en Honduras y que
la Causa Berta Cáceres sea un precedente de verdad y reparación para los pueblos.
Dado a los 6 días del mes de abril de 2021 en la ciudad de Tegucigalpa.
“Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y
Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida justicia,
libertad, dignidad y paz”

berta.copinh.org

