PRONUNCIAMIENTO
IM-Defensoras se solidariza con el COPINH y la familia de Berta Cáceres y denuncia la farsa
judicial y voluntad de impunidad por su femicidio político
Mesoamérica 29 de octubre de 2018 - Las defensoras mesoamericanas articuladas en la IMDefensoras nos declaramos en rebeldía y alzamos nuestras voces en solidaridad con el Consejo
Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y la familia de
nuestra compañera Berta Cáceres para denunciar las múltiples irregularidades y, en definitiva, la
farsa en la que se está convirtiendo el juicio por su femicidio político y por el intento de asesinato
de Gustavo Castro.
De acuerdo por lo expresado por el COPINH en sus recientes comunicados, el juicio inició el
pasado 20 de octubre de manera ilegal, ya que no se había resuelto la recusación interpuesta en
contra del Tribunal que conoce el caso y con la exclusión de las representaciones de las víctimas.
Ello vino acompañado de la decisión de imponer al Ministerio Público como representante de las
víctimas, lo que supone un flagrante atropello a la dignidad de las víctimas puesto que, en palabra
de Bertha Zúñiga, coordiandora del COPINH e hija de Berta Cáceres: “el ministerio Público
nunca ha representado ni representará a las víctimas sino a los victimarios detrás del asesinato de
Berta Cáceres, ocultando información y negando nuestros derechos a participar del proceso
legal”.
Estas vulneraciones y perversiones del proceso judicial se suman a las múltiples irregularidades
cometidas por las instituciones hondureñas de justicia desde el inicio del proceso, tales como la falta
de acceso a la información, la falta de investigación del Ministerio Público, la destrucción y
alteración de pruebas, la falta de voluntad de perseguir a los autores intelectuales o la falta de
protección de los derechos de las víctimas, entre otras. Lo cual a todas luces parece orientado a
asentar la base sobre la que dar apariencia de justicia a un nuevo ejercicio de impunidad para
proteger a los actores intelectuales del femicidio político de Berta Cáceres y eludir reconocer la
responsabilidad del Estado en el mismo.
Por ello, desde la IM-Defensoras:
 Expresamos nuestro absoluto apoyo y solidaridad con el COPINH y las víctimas del caso
Berta Cáceres.
 Exigimos la suspensión del juicio hasta que no se resuelva en firme la recusación interpuesta
en contra del Tribunal que conoce el caso y se garantice la representación de las víctimas.
 Repudiamos y condenamos la evidente estrategia del Estado hondureño orientada a dejar en
la impunidad a los actores materiales e intelectuales del femicidio político de nuestra
compañera Berta Cáceres y a eludir su reponsabilidad en el mismo.

 Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que se solidarice con el COPINH,
la familia de Berta Cáceres y Gustavo Castro y se mantenga alerta y al pendiente de la
evolución de los acontecimientos.

#JusticiaParaBerta
#JuicioIlegal
#JusticiaFeminista

