La Red-DESC exige seguridad para Gustavo
Castro, defensor mexicano de derechos
humanos
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La Red-DESC expresa su gran preocupación en relación a la situación actual a la que se enfrenta
Gustavo Castro, activista mexicano de derechos humanos que fue herido durante el asesinato de
Berta Cáceres en La Esperanza, Honduras, el 3 de marzo de 2016.

Castro, coordinador de Otros Mundos Chiapas A.C en México, una organización miembro de
la Red-DESC, fue el único testigo del crimen además de resultar herido en el ataque. Las
autoridades de Honduras están impidiendo que Castro regrese a México, lo que le sitúa en una
situación de peligro permanente.
La Red-DESC urge al gobierno de Honduras a tomar todas las medidas necesarias para
garantizar la seguridad de Gustavo Castro, al tiempo que expresa su solidaridad con la familia
de Berta Cáceres, sus compañeros en El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e
Indígenas de Honduras (COPINH), y todos los demás defensores y defensoras de derechos
humanos en Honduras.
La Red también solicita que se facilite un regreso rápido y seguro de Gustavo a México, en
concordancia con las Medidas Cautelares 112-16 de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) emitidas el 7 de marzo de 2016, de parte de un asunto de
miembros de COPINH y familiares de Berta Cáceres.
La CIDH considera que "los miembros de COPINH, los familiares de Berta Cáceres y Gustavo
Castro se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que su vida e integridad

personal estarían amenazadas y en riesgo", y pide al gobierno de Honduras, respecto a Gustavo
Castro, que "tome todas las medidas necesarias para asegurar su seguridad durante todo el
proceso para preparar y completar su salida".
Organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales de todo el mundo, entre ellos varios
miembros de la Red-DESC como Otros Mundos, CIEL, FIDH, OMCT y Amnistía
Internacional, así como los miembros y aliados que forman parte del Movimiento M4, se están
movilizando para apoyar a Gustavo Castro y pedir justicia por el asesinato de Berta Cáceres. Por
favor considere respaldar o diseminar una o más de estas acciones.
Para más información en las redes sociales, por
hashtags: #SeguridadParaGustavo y #JusticiaParaBerta.
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