
 

March 31, 2021 
 
Estimados Presidente Argueta y Fiscal General Chinchilla: 
Ante los constantes retrasos injustificables en el juicio contra David Castillo y el inminente 
vencimiento de la medida de prisión preventiva, la madre y hermanos de Berta Cáceres, junto 
con ASJ y OXFAM, exhortamos a: 

1. Al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Abogado Rolando Argueta, estar vigilante 
de las garantías judiciales de este proceso, cumpliendo con el principio de prontjusticia 
y celeridad debida. 

2. Que el Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional, lleve a cabo el Juicio Oral y 
Público del 6 al 30 de abril sin más dilaciones. Asimismo, que sus actuaciones judiciales 
se enmarquen en el principio de celeridad y justicia pronta, imparcialidad e 
independencia judicial, transcurrido ya más de 3 años de la captura de Roberto David 
Castillo Mejía. 

3. Al Fiscal General, abogado Óscar Fernando Chinchilla Banegas y su equipo de fiscales, 
seguir poniendo todo el empeño, profesionalismo y diligencia para conducir y presentar 
en el proceso penal las pruebas obtenidas de las investigaciones realizadas contra 
Castillo Mejía. 

Es de suma preocupación que con el vencimiento de la prisión preventiva de David Castillo Mejía, 
podría salir en libertad y huir del país o pueden quitarle la vida para para evitar más investigación 
y detener cualquier proceso contra los demás autores intelectuales del asesinado de nuestra 
querida Bertita, por lo que solicitamos a los países amigos y a la cooperación internacional 
promover acciones para la búsqueda de la verdad en cuanto a los autores intelectuales y la 
corrupción vinculada a este caso. 
  
En espera de justicia, 
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