
El Estado de Honduras continúa priorizando sus intereses extractivos sobre el

respeto, la protección y garantía de los derechos humanos de la población.  

La clara intención del Estado de perpetuar la impunidad, en connivencia con

grupos de poder empresariales y militares, no ha detenido la digna y legítima

lucha por justicia que han emprendido el COPINH, los pueblos indígenas y afro

indígenas, el movimiento social y popular de Honduras, el pueblo hondureño y

la familia de Berta Cáceres.

Con su alegre rebeldía, la resistencia de los pueblos es inspiración para quienes,

desde distintas trincheras, buscamos mantenernos firmes ante los distintos

embates de la desigualdad que no cede. 

Ante la oposición legítima de las poblaciones a esta política estatal, la respuesta

del gobierno se ha caracterizado por la represión a la protesta social mediante el

uso excesivo de la fuerza, los ataques, la criminalización. Los asesinatos,

hostigamiento y persecución contra miembras de la Organización Fraternal

Negra de Honduras (OFRANEH), las amenazas y ataques contra comunidades

indígenas lencas organizadas del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e

Indígenas de Honduras (COPINH), la criminalización de defensoras del agua en

Guapinol, así como defensores de las comunidades indígenas CONAMINH, dan

cuenta de estos riesgos.

5 años con Berta

¡BERTA  CÁCERES  VIVE !

¡LA  LUCHA  S IGUE !

A 5 años de la siembra de nuestra querida compañera

Berta;



¿Quién es David Castillo y que papel jugó en el crimen contra Berta?

Para Bertha Zúniga (COPINH) “David Castillo es una pieza clave que conecta a los autores

materiales del crimen de Berta Cáceres con los autores intelectuales que continúan en la

impunidad” Bertha Zuniga, en Radio Mundo Real

La prueba que vincula a David Castillo es clara en su participación como rol de

enlace entre los autores intelectuales y la estructura sicarial que ejecutó el

crimen. En el juicio aún en desarrollo, se daría a conocer la participación de la

Familia Atala Zablah en el crimen, ya que en las evidencias y pruebas

documentadas por la defensa  así lo comprueban.

Esta es una oportunidad para que en Honduras se demuestre que nadie

puede estar por encima de la justicia, ni siquiera los más poderosos.

(COPINH 2021)

Castillo, un exoficial de inteligencia y empresario capacitado en Estados Unidos

y ex empleado del gobierno quien fue detenido hace 3 años y es hasta ayer, 1

de marzo y solo después de 11 suspensiones causadas por su defensa, que este

coautor del crimen, irá a juicio a partir del 6 de abril. También, la justicia

hondureña confirmó la presentación del Daniel Atala Midence como testigo y

admite los peritos presentados por la familia de Berta par ser analizados como

parte del juicio contra Castillo.

 

Berta Cáceres nos enseñó que a pesar de la adversidad vale la pena seguir

luchando por la gente, los ríos y el territorio de Honduras. COPINH 2021.


