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Comunicado de prensa 
 

Lanzamiento del Informe de la Misión Internacional “Justicia para Berta Cáceres Flores”: El asesinato de 
Berta Cáceres evidencia que Honduras es uno de los países más peligrosos para defensores de Derechos 

Humanos 
 
Buenos Aires, Ciudad de México, San Salvador, Madrid, Bruselas, 11 de abril de 2016 
 
Con ocasión del Encuentro Internacional de los Pueblos “Berta Cáceres Vive” del 13 al 15 de abril en 
Honduras, la Misión Internacional “Justicia para Berta Cáceres Flores” conformada por parlamentarias/os, 
juristas y representantes de organizaciones y redes internacionales en defensa de Derechos Humanos, 
publica sus observaciones y recomendaciones recabadas en la visita al país del 17 y al 21 de marzo.  
 
La Misión Internacional “Justicia para Berta Cáceres Flores”, integrada por 15 parlamentarias/os, juristas y 
representantes de organizaciones sociales, sindicales y en defensa de Derechos Humanos de diferentes países, 
desplegó una intensa actividad en Honduras entre el 17 y el 21 de marzo de 2016.  Respondiendo a la petición 
del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y de la Red Nacional de 
Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, y de una extensa red de solidaridad internacional en apoyo al 
pueblo hondureño, centró su acción en pedir el esclarecimiento del brutal asesinato de la líder indígena 
Lenca Berta Cáceres Flores, la noche del 2 de marzo de 2016, y la liberación del dirigente social mexicano 
Gustavo Castro Soto, testigo herido en el asesinato a Berta.   
 
La Misión Internacional valora positivamente la decisión del Ministerio Público de Honduras, anunciada el 31 
de marzo, de retirar la "prohibición de salir del país" contra Gustavo Castro,  permitiendo efectivamente su 
regreso a México y el reencuentro con su familia y comunidad. En segundo lugar, reconoce la decisión del 
Banco Centroamericano de Integración Económica, anunciada el 1 de abril, de suspender el desembolso al 
proyecto Agua Zarca, una de las causas del crímen político contra Berta Cáceres Flores, siguiendo las reacciones 
de los financiadores del proyecto tales como FMO (Holanda) y Finnfund (Finlandia). Ante estos hechos, la 
Misión se hace eco de las valoraciones del COPINH: “No debemos dudar en que ninguno de estos puntos han 
sido mediante concesiones de los grupos de poder que están en juego, sino que han sido logros de la 
movilización popular desencadenada dentro y fuera de nuestro país”. Entre sus conclusiones, la Misión destaca 
que Honduras se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo para defensores de Derechos 
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Humanos y una debilidad manifiesta del estado de derecho, agravados a partir del golpe de estado del 2009. 
Observa la ausencia de garantías para el respeto a los principios democráticos, libertades fundamentales y 
derechos humanos así como la falta de voluntad política para acabar con la impunidad imperante. Según el 
informe publicado hoy, "el sistema de protección de los Derechos Humanos del Estado hondureño no 
funciona" y que el Gobierno hondureño "ha fracasado en la protección de Berta Cáceres Flores por 
incumplimiento de las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos".  La 
Misión tampoco pierde de vista una "práctica institucional que desconoce los derechos de las víctimas de 
violaciones de los derechos humanos como titulares de derecho".   
 
En el informe se formula 25 recomendaciones al Estado de Honduras y otras instituciones, como la Unión 
Europea, el Gobierno de los Estados Unidos, la empresa DESA y sus financiadoras FMO, FINNFUND y el Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE).  Entre otras, la Misión respalda la petición de una 
investigación independiente, con la participación de expertos internacionales y la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH), que permite identificar los autores materiales e intelectuales del asesinato de Berta 
Cáceres así como los responsables del conjunto de amenazas, hostigamiento y asesinatos en contra de los y las 
integrantes del COPINH.  La Misión Internacional pide cancelar de manera inmediata el proyecto Agua Zarca y 
todas las concesiones dadas en territorio lenca, sin el debido consentimiento previo, libre e informado de las 
comunidades afectadas, así como otras relacionadas con hidroeléctricas,   minería, explotaciones 
agroindustriales y forestales, reñidas también con la sostenibilidad ambiental y la aceptación social, 
especialmente cuando las mismas se ubican en territorios indígenas. Reclama la desmilitarización de los 
territorios indígenas, el cumplimiento efectivo del Convenio 169 de la OIT y el reconocimiento de COPINH 
como organización responsable de su autonomía comunitaria. La Misión además recomienda al Consejo de la 
Unión Europea a suspender Honduras del Acuerdo de Asociación con Centroamérica mientras incumpla sus 
obligaciones en materia de derechos humanos. Solicita al Gobierno de España y los Estados miembros de la UE 
evaluar su financiación al programa EuroJusticia, suspendiéndola temporalmente hasta esclarecerse las 
responsabilidades sobre el asesinato de Berta.  También solicita al gobierno de EE.UU. aclarar su participación 
en la investigación del asesinato de Berta Cáceres, y que suspenda el Plan para la Prosperidad del Triángulo 
Norte de Centroamérica, y otros programas similares, mientras no se garanticen los derechos humanos en 
Honduras. Asimismo, además de comprometer la continuidad del trabajo de la Misión Internacional “Justicia 
para Berta Cáceres Flores” llama a redoblar las acciones de solidaridad con los y las integrantes de COPINH, la 
familia de Berta Cáceres, Gustavo Castro y todas las organizaciones y personas hondureñas defensoras de los 
derechos humanos y ambientales, en su lucha contra la violencia y el despojo a los cuales están siendo 
sometidos.  
 
La Misión agradece profundamente la inspiración, los testimonios y el apoyo recibidos durante su visita en el 
país, y hace suyo la petición de la familia de Berta Cáceres y del COPINH, para contar con el acompañamiento 
internacional con el fin de garantizar el derecho a la vida de los miembros del COPINH. Petición que se 
presentará también en el Encuentro Internacional de Solidaridad que tiene lugar los días 13, 14 y 15 de abril, 
en Tegucigalpa y La Esperanza/Río Gualcarque. 
 
Recursos 
 

 Resumen ejecutivo de la Misión Internacional “Justicia para Berta Cáceres”:  
http://jubileosuramericas.net/wp-
content/uploads/2016/04/InformeVisitaBerta_ResumenEjecutivoESP.pdf  

 Informe completo de la Misión Internacional “Justicia para Berta Cáceres”: 
http://jubileosuramericas.net/wp-content/uploads/2016/04/InformeVisitaBerta.pdf  

 Información sobre el Encuentro Internacional de Solidaridad: 
http://encuentrobertacaceresvive.blogspot.com.es/p/sobre-el-encuentro.html 

http://jubileosuramericas.net/wp-content/uploads/2016/04/InformeVisitaBerta_ResumenEjecutivoESP.pdf
http://jubileosuramericas.net/wp-content/uploads/2016/04/InformeVisitaBerta_ResumenEjecutivoESP.pdf
http://jubileosuramericas.net/wp-content/uploads/2016/04/InformeVisitaBerta.pdf
http://encuentrobertacaceresvive.blogspot.com.es/p/sobre-el-encuentro.html
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Contacto para la Prensa:  
 
América Latina:  
Ana Sandoval/Martha Flores (Jubileo Sur Américas):  jubileosur@gmail.com 
 
Europa:  

 Tom Kucharz : tomkucharz@gmail.com - (34) 619 94 90 53 

 M. Vargas (Campaña Global para Desmantelar el Poder de las Transnacionales y poner fin a la 
Impunidad): m.vargas@tni.org - 00  34-66202649700    

 
  
La Misión Internacional “Justicia para Berta Cáceres Flores” fue integrada por: 
 
Miguel Urbán Crespo - España, Miembro del Parlamento Europeo por PODEMOS - Grupo de Izquierda Unitaria 
Europea, Izquierda Verde Nórdica GUE/NGL, miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores y de la 
Subcomisión de Derechos Humanos. 
Candelaria Ochoa – México- Doctora en Antropología Social y Diputada del Congreso de la Unión. 
Pedro Arrojo – España, Doctor en Ciencias Físicas – Profesor de Análisis Económico de la Universidad de 
Zaragoza y Diputado por PODEMOS en el Congreso de los Diputados de España. 
Mirna Perla Jiménez - El Salvador, Ex Magistrada Corte Suprema de Justicia de El Salvador. Miembro de la 
Comisión de Verdad de Honduras.  
Nora Cortiñas - Argentina, defensora de los derechos humanos, Madre de Plaza de Mayo-Línea Fundadora. 
Profesora en la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Miembro de la Comisión de 
Verdad de Honduras. 
Brian Finnegan - Estados Unidos, AFL/CIO (Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de 
Organizaciones Industriales que representa 12.2 millones de afiliados) y en representación de la Confederación 
Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas. 
Beverly Keene – Argentina, Diálogo 2000 y Jubileo Sur/Américas.  Integrante de la Campaña Global para 
Desmantelar el Poder de las Transnacionales y poner fin a la Impunidad. 
Natalia Atz Sunuc - Guatemala, Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC), integrante de la 
Campaña Global para Desmantelar el Poder de las Transnacionales y poner fin a la Impunidad. 
Gustavo Lozano - México, Abogado del Centro Mexicano de Justicia Ambiental y del Movimiento Mexicano de 
Afectados(as) por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER)   en articulación con el movimiento 
centroamericano.  
Zulma Larin - El Salvador, Coordinadora Red de Ambientalistas Comunitarios y Coordinación de la Alianza por la 
Gobernabilidad y la Justicia. 
Adolfo Taleno – Nicaragua, Coordinación continental del Grito de las y los Excluidos. 
Bartolomé Chocoj Camey – Guatemala, Coordinación continental del Grito de las y los Excluidos. 
José Olvera - México, Unión Nacional de Trabajadores (UNT) México y Confederación Sindical de Trabajadores 
y Trabajadoras de las Américas (CSA). 
Everardo Piche – El Salvador, Coordinación de la Red de Ambientalistas Comunitarios y de Jubileo Sur / 
Américas. 
Tom Kucharz – España, Asesor político de la delegación de PODEMOS en el Parlamento Europeo. Integrante 
Ecologistas en Acción y de la Campaña Global para Desmantelar el Poder de las Transnacionales y poner fin a la 
Impunidad. 
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