5 de abril del 2021

COPINH 28 AÑOS DE LUCHA EJEMPLAR

Hace unos días el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de
Honduras (COPINH) cumplió 28 años de su fundación en los departamentos de
Intibucá, Lempira y La Paz. Fue en 1993 un año después de que se cumplieron 500
años de la invasión europea y comienzo del genocidio en América Latina. En esos
años se realizaba en todo el continente la «Campaña de los 500 años de Resistencia
Indígena Negra y Popular», como lo contó Berta Cáceres (en sus conversaciones con
Claudia Karol), quien fuera Coordinadora General de este movimiento.
«El Pueblo Lenca tiene una historia de resistencia, lucha y rebeldía por mantener su
cultura y cosmovisión. El COPINH ha luchado porque se reconozca el derecho a las
prácticas culturales de los pueblos indígenas ».
Con Berta a la cabeza, este movimiento social indígena, ha luchado de manera
continua, contra el capitalismo, el racismo y el patriarcado, así como contra el
modelo extractivo que amenaza con despojar y devastar sus comunidades y
territorios. Desde su fundación han logrado el cierre de 36 aserraderos industriales,
en su lucha contra la privatización del agua han detenido más de 10 megaproyectos
hidroeléctricos, entre ellos el proyecto de la empresa privada Desarrollos
Energéticos S.A (DESA) en el Río Gualcarque, por el que el 2 de marzo de 2016 Berta
fue cobardemente asesinada.
A lo largo de los años el COPINH se ha enfrentado a la criminalización del movimiento
indígena negro, al sabotaje de sus radios comunitarias, al hostigamiento,
persecusiones, campañas de desprestigio, encarcelamientos, robo de cosechas,
amenazas de muerte, a golpes y tortura de sus miembros, al militarismo y
paramilitarismo (escuadrones de la muerte) a asesinatos, además del de Berta, el
de Juan Manuel Flores en marzo de 2010, el de Margarita Murillo, aliada natural de
COPINH el 27 de agosto de 2014, Tomás García el 15 de julio de 2013 y 22 compañeras
y compañeros más.
Desde este día 6 hasta el 30 de abril de 2021 habrá juicio oral y público contra
Roberto David Castillo, subteniente de inteligencia militar de las Fuerzas Armadas
de Honduras (2006-2008) y exgenernte de DESA, detenido en 2018, uno de los autores
intelectuales del asesinato de Berta Cáceres y pieza clave que vincula a otros autores
intelectuales como la familia Atala Zablah.

Desde la REMA enviamos un fraterno abrazo al COPINH por su aniversario y por su
incansable lucha por la defensa de su territorio.
Exigimos que se detenga ya la impunidad y la colusión del sistema de justicia con las
empresas extractivas en Honduras. Exigimos justicia para el COPINH, para Berta y
para todas las y los asesinados y sus familiares.

¡QUE SIGA CORRIENDO EL RÌO GUALCARQUE!
¡VIVA LA LUCHA DE LOS PUEBLOS EN AMERICA LATINA!
¡VIVA EL COPINH!

RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

