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ONU lamenta que autores intelectuales de la muerte de Berta
Cáceres sigan en libertad

ONU, 11 de diciembre, 2018.- Los expertos de la ONU acogieron con beneplácito la decisión del
tribunal de Tegucigalpa, Honduras, de condenar a los asesinos de la defensora de los derechos
ambientales, Berta Cáceres, pero reiteraron su preocupación por el hecho de que los autores
intelectuales de su asesinato sigan en libertad.
El 28 de noviembre de 2018, el tribunal de sentencia del poder judicial hondureño en Tegucigalpa
condenó a siete hombres por el asesinato de la líder Lenca, defensora del medio ambiente y de los
derechos de los indígenas, que fue asesinada a tiros en su casa la noche del 2 de marzo de 2016.
A nivel internacional se ha expresado una considerable preocupación sobre el juicio, en particular en
relación con la exclusión de las víctimas y la demora en las actuaciones judiciales.
Berta Cáceres había liderado protestas y se había pronunciado en contra de la construcción de la
represa de Agua Zarca, que amenazaba las tierras tradicionales y los recursos hídricos de las
comunidades indígenas Lencas locales. El proyecto estaba siendo construido en el Río Gualcarque,
un río considerado sagrado por los indígenas Lencas.
“Si bien reconocemos que la decisión del tribunal es un hecho positivo, seguimos preocupados por el
hecho de que los autores intelectuales y los que financiaron el crimen aún no hayan sido
investigados, enjuiciados y sancionados”, dijeron los expertos. “Hacemos un llamado a las
autoridades hondureñas para que garanticen una justicia completa y transparente para Berta
Cáceres”.
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“Hacemos un llamado a las autoridades hondureñas para que garanticen una
justicia completa y transparente para Berta Cáceres”.

Los expertos instaron a las autoridades a que ofrecieran una protección efectiva a todos los
defensores de los derechos humanos en Honduras, y añadieron que esa protección era
imprescindible para la labor de los defensores de los derechos humanos, en particular los defensores
de los derechos de los indígenas y del medio ambiente y los que trabajaban para proteger los
derechos sobre la tierra.
Señalaron que los ataques contra los defensores de los derechos humanos -tanto en América Central
como en el resto del mundo- se producen a menudo porque suscitan preocupación por las
consecuencias negativas para los derechos humanos y el medio ambiente de las operaciones de
infraestructuras, mientras que los Estados adoptan pocas o ninguna medida para protegerlos.
Los expertos han hecho reiterados llamamientos al Gobierno de Honduras para que haga justicia y
ponga fin a la impunidad con respecto a los asesinatos de las defensoras y defensores de los
derechos humanos, y para que garantice la seguridad y protección de todas las personas que
defienden el medio ambiente y los derechos humanos en el país.
El Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Forst, y la
Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli Corpuz, expresaron su
preocupación por el asesinato de Berta Cáceres tras sus visitas oficiales a Honduras en 2018 y 2016
respectivamente. Los expertos están haciendo un seguimiento del tema con las autoridades
hondureñas.
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