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Declaración de la Asociación Americana de Juristas (AAJ) con motivo de cumplirse cinco años
del asesinato de Berta Cáceres
Con motivo de cumplirse 5 años del asesinato de la dirigente social Berta Cáceres, la AAJ se adhiere
a la convocatoria del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras
(COPINH), a recordar su vida y su lucha, y a denunciar nuevamente que se mantiene la impunidad
de los responsables del crimen del que fue víctima.
Es evidente, tal como lo indica COPINH, que el sistema judicial hace caso omiso a la “existencia de
numerosa información y de profundas investigaciones de expertas y expertos internacionales que
han identificado a los autores intelectuales del crimen en los expedientes judiciales, y que “las
presiones de grupos económicos y políticos impiden que se avance con la justicia y que Daniel Atala
Midence, José Eduardo Atala Zablah, Pedro Atala Zablah y Jacobo Atala Zablah sean presentados
ante la justicia para que respondan por sus crímenes. Nueva información indica que “detrás del
crimen existen irregulares movimientos de dinero de origen extranjero y que la motivación del
asesinato son los actos corruptos del proyecto hidroeléctrico propiedad de la familia Atala.
En consecuencia, compartimos la exigencia de que los involucrados en este crimen sean
procesados, enjuiciados y castigados sin más dilación, la exhortación de “mantener la fuerza en el
impulso por la verdadera justicia y la democracia en la que quienes defienden sus vidas, territorios y
soberanía no sean asesinados y ultrajados” y el llamado a la solidaridad de la comunidad
internacional y a los organismos de derechos humanos a que realicen esfuerzos enérgicos en
exigencia de justicia para Berta Cáceres sin más dilaciones.
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