
                 

                                                                                                                                                                                                                             

 

 

“Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y Etempica se levantan nuestras 
voces llenas de vida, justicia, dignidad, libertad y paz” 

 
 
 

CONSEJO CÍVICO DE ORGANIZACIONES POPULARES E 

INDÍGENAS DE HONDURAS - COPINH 
Barrio Las Delicias, Intibucá, Intibucá; Honduras C.A,  Tel: 2783-0817 

copinhonduras.blogspot.com; www.copinh.org, 
Facebook. Copinh Intibucá;  twitter: @copinhhonduras 

 

 

¡NO HAY MÁS EXCUSAS! EL MUNDO ENTERO EXIGE 

 JUSTICIA PARA BERTA Y JUSTICIA PARA HONDURAS. 

 

Estando cerca de cumplir 4 años del vil crimen contra nuestra hermana Berta Cáceres, 
venimos al Ministerio Público a exigir respuestas sobre la autoría intelectual de este 
asesinato. Este ha sido tiempo prudente y suficiente para que el Estado de Honduras, a 
través del Ministerio Público, tuviese deducidas las responsabilidades e implementado 
acciones legales para sancionar a esta estructura criminal. 

 

Esa poca voluntad política reiterada en procesos negligentes e ineficientes es la que ha dado 
pie a la impunidad de los señores: Daniel Atala Midence, José Eduardo Atala, Pedro Atala y 
Jacobo Atala que hoy siguen caminando con la tranquilidad sin ninguna consecuencia por 
haber motorizado y decidido la ejecución del crimen que intentaba frenar la lucha de Berta 
Cáceres y de COPINH en defensa del Río Gualcarque, tal como lo demuestra la sentencia 
emitida en diciembre pasado y recogida en artículos de periódicos internacionales como The 
Intercept. 

 

Este importante número de organizaciones y personas que firman hoy esta petición de 
captura a los autores intelectuales, es parte de un anhelo internacional de poner fin a la 
impunidad en esta emblemática causa. 

 

Desde COPINH, agradecemos profundamente la solidaridad que pesar de 47 meses de 
obstáculos permanece fuerte y clara acompañando nuestra demanda de justicia real e 
integral que tiene como emblema a Berta Cáceres y a su urgente lucha en nuestro país. 

 

Dado en la ciudad de Tegucigalpa a los 3 días de mes de febrero del año 2020. 
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