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Aalst, 11 de diciembre de 2019 

 

      A la Red de SICSAL (# 126)  

Queridos/as hermanos/as, 

 

 Me comunico con ustedes para enviarles el comunicado que firmamos a solicitud del 

Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH. 

 

Ante sentencia condenatoria contra siete personas por el asesinato de Berta Cáceres: 

Organizaciones de derechos humanos exigimos que se avance en la investigación, 

juzgamiento y sanción de los autores intelectuales. 

 

 

 

 

 El anterior 2 de diciembre de 2019, la sala I del Tribunal de Sentencia con jurisdicción 

nacional en Materia Penal de la ciudad de Tegucigalpa emitió sentencia en contra de siete 

autores materiales por el asesinato de Berta Cáceres, lideresa indígena y co-fundadora del 

Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y la 

tentativa de asesinato contra Gustavo Castro, hechos ocurridos el 2 de marzo de 2016.  

 Entre los sentenciados se encuentran trabajadores de la empresa Desarrollos 

Energéticos S.A. (DESA) y miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras. 

 El Tribunal, que dictó su sentencia a más de un año de haber finalizado el juicio oral, 

confirmó que la acción de resistencia del pueblo lenca organizado en el COPINH y liderado 



por Berta Cáceres en defensa del río Gualcarque “ (...) ocasionó que se planificara y mediara 

la forma de dar muerte a la señora Cáceres, todo ello con el conocimiento y consentimiento de 

los ejecutivos de la empresa DESA, entre ellos el señor Sergio Rodríguez y otros más que no 

son parte de este proceso. 

 

 Lo anterior reafirma que 

el asesinato de Berta Cáceres 

fue una acción planificada y 

organizada con el conocimiento 

y consentimiento de los 

ejecutivos de la empresa 

DESA, con el propósito de 

neutralizar la resistencia del 

pueblo lenca. En virtud de lo 

señalado, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, hemos observado 

con detalle la búsqueda de justicia por este crimen y las violaciones en torno a esta causa. 

 Reconocemos que se dicten condenas en contra de responsables materiales, sin 

embargo, se mantiene nuestra preocupación acerca de la falta de acción contra la totalidad de 

los autores intelectuales. 

 De esa manera, exigimos al Estado de Honduras, que avance en el procesamiento de 

David Castillo, cuya audiencia preliminar se ha suspendido durante tres ocasiones por acción 

de su defensa. 

  Igualmente, solicitamos que se avance a la mayor brevedad en la gestión de 

diligencias investigativas y judiciales en contra de los demás autores intelectuales vinculados 

al crimen y que actualmente permanecen en la impunidad. El Estado de Honduras debe actuar 

con diligencia contra los autores intelectuales como ha promocionado su actuación contra los 

autores materiales. 

 Asimismo, exhortamos al Estado de Honduras a que se revoque la concesión sobre el 

río Gualcarque, sagrado para la cosmovisión lenca, que órganos como la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han identificado como la principal fuente de 

riesgo para la vida e integridad del pueblo lenca y las comunidades del COPINH. 

 

 

 

 

Hasta aquí esta misiva                   Guido De Schrijver                              SICSAL-EUROPA    


