A 63 meses del Feminicidio Político
contra Berta Cáceres:
¡los pueblos seguimos exigiendo justicia!

El feminicidio político contra Berta
Cáceres es un evidente reflejo del sistema
racista, la complicidad corporativa Estatal
que impera en Honduras y que se conecta
con la lógica del sistema de todas las
opresiones: El patriarcado.

Detrás del feminicidio de Berta existe
toda una estructura criminal y de odio
hacia las mujeres, que intenta desvirtuar sus luchas e historias y la de todos
los pueblos de Latinoamérica y el Caribe
que sufren las consecuencias de un sistema construido sobre la impunidad.

conozca la verdad (gobierno central,
gobiernos locales, militares, policías y
fiscales) y las estructuras de sicarios comunitarias y de crimen organizado que
se tienen como objetivo criminalizar a
les defensores de derechos humanos y
de la naturaleza.

Si analizamos dicha estructura, podemos determinar que existe una red que
implica: actores empresariales, los empleados/as de estas empresas que se
convierten en cómplices de los crímenes, funcionarios públicos de distintos
grados que trabajan para evitar que se

La línea del tiempo en el juicio por el
asesinato de Berta
Luego del golpe de Estado del 2009 en
Honduras, se funda la empresa DESA
en el año 2010 y desde entonces se desarrolla en el marco de la corrupción
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normalizada por sus miembros y funcionarios públicos mediante el despojo de
territorios indígenas.
Berta Cáceres se dedicó a denunciar
esta estructura criminal, motivó al despertar de los pueblos, logró frenar
financiamientos internacionales y dio
visibilidad de la corrupción de funcionarios judiciales, fiscales, policiales y
militares que ayudaron a imponer
violentamente estos proyectos de
la muerte.
El COPINH, la familia de Berta, organizaciones nacionales, internacionales y
todas han unido fuerzas para realizar
un exhausto proceso de seguimiento
e investigación independiente, análisis de pruebas y exigencia de participación en el juicio oral y público para el
entendimiento de cada escalón detrás
de este crimen, ante el claro desinterés
y la secretismo del Ministerio Público
de Honduras.
El 2 de marzo del 2018, 2 años después
del asesinato de Berta, el ex militar y
empresario David Castillo fue detenido mientras intentaba darse a la fuga en
el aeropuerto de San Pedro Sula, dando inicio al proceso judicial en su contra. La defensa de David Castillo ha utilizado todos sus medios para negar su

responsabilidad como punto de comunicación entre los Atala Zablah y los sicarios que perseguían e intimidaban a
Berta Cáceres y el COPINH.
Durante el proceso judicial de más de 5
años la estrategia del sistema de justicia
ha sido dejar que avancen todas las irregularidades de parte del Ministerio Público y las maniobras dilatorias por parte
de la defensa de David Castillo.
El 18 de febrero de 2021 se inició la audiencia de proposición de pruebas donde se presentaron más de 80 medios de
prueba, entre los que se encuentran las
extracciones de los celulares del imputado, las escuchas telefónicas, actas de
allanamientos, y análisis de las comunicaciones, esto gracias a los peritajes de
personas expertas en telecomunicaciones y redes indebidas de poder, análisis
antropológicos y de género.
El 1 de marzo 2021 se dio a conocer la
decisión del Tribunal sobre la aprobación para el juicio, de los 88 medios de
prueba que demuestran la vinculación
de David Castillo con el crimen de Berta
Cáceres, así como la admisión de Daniel
Atala, lo que significa un enorme avance en el proceso de justicia contra los
autores intelectuales.
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Después de superar los innumerables
obstáculos interpuestos, el 6 de abril
iniciaron las audiencias de juicio oral y
público que se siguen llevando a cabo
desde el mes pasado y que se han caracterizado por considerables retrasos,
la negación de la entrada de las víctimas
y de observadores nacionales e internacionales a la sala del juicio.
Cancelan préstamo millonario al
banco de los Atala
El banco de desarrollo holandés (FMO)
retiró oficialmente la concesión de 60
millones de dólares al banco Ficohsa en
mayo de 2021, debido a la presión de
las organizaciones que se han encargado de demostrar la vinculación del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca (PHAZ)
con la violencia sistémica que ha cobrado la vida de cientos de activistas.
Esta decisión por parte del FMO se trata de un enorme golpe a la estructura
financiera de la familia Atala Zablah.
Cada vez más cerca de la justicia
El 18 de mayo del 2021 se dieron a conocer públicamente las pruebas telefónicas que demuestran que el Ministerio
Público filtró información a la abogada

Celeste Cerrato para alertar a Sergio Rodríguez sobre la orden de allanamiento
emitida en su contra por vinculación en
el asesinato de Berta Cáceres.
El 25 de mayo del 2021 culminó el interrogatorio de la Perita de la Dirección
Nacional de Inteligencia e inmediatamente se presentó ante el tribunal una
solicitud por parte de una de las víctimas para que el Ministerio Público procese a los Atala, esto sobre la base a las
pruebas de comunicaciones con David
Castillo referentes al allanamiento de
Sergio Rodríguez.
El 28 de mayo finalmente el Ministerio Público acepta que Daniel Atala está
siendo investigado en este caso, sin embargo el Tribunal se ha plegado a la solicitud del investigado y se le permitió no
declarar en dicha audiencia, aduciendo que aún no se ha emitido un requerimiento fiscal en su contra, y con ello
restringiendo el derecho a la verdad.
¡Las cúpulas de poder creen que a través
de este sistema pueden callar nuestras
voces, pero Berta está aquí, camina lado
a lado con las luchas conjuntas, Berta la
de todos los tiempos!

#JusticiaParaBerta #CastilloCriminal
#FaltanLosAtala #EstadoCómplice
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