
 

Amigos de la Tierra Honduras  

 

¡ALERTA! 

Solidaridad con Bertha Zuniga y el COPINH 

 

Desde Movimiento Madre Tierra/ Amigos de la Tierra Honduras acompañamos 

solidariamente al COPINH y su coordinadora Berta Zúñiga quienes en su camino de 

vuelta de la comunidad de Cancire del Municipio de Santiago Puringla en el 

departamento de La Paz, acompañada de los miembros de la coordinación general del 

COPINH Sotero Chavarría y Asunción Martínez, fueron atacados por 4 hombres en dos 

ocasiones después de hacer trabajos de acompañamiento.   

El COPINH denuncio en uno de sus comunicados que: “este incidente tiene que ver con 

las ambiciones de miembros de las comunidades de Lomas de San Antonio y Las 

Delicias, apoyados por la agencia de cooperación estado unidense USAID, quienes en 

varios municipios de La Paz llevan proyectos de desarrollo que enfrentan a las 

comunidades”. “Cabe notar que estas comunidades a quienes pretenden robar las 

fuentes de agua han sido afectadas por la represa Hidroeléctrica Zazagua, la cual ha 

dejado secas sus fuentes de agua”. 

Ante este nuevo evento que pone en riesgo la vida de los/as defensores/as y 

luchadores/as sociales aglutinados en COPINH exigimos que las autoridades 

investiguen a fin de esclarecer estos lamentables hechos que ponen nuevamente a la 

vista pública la vulnerabilidad y el riesgo que enfrentan quienes defienden la vida y los 

bienes comunes y de la Madre Tierra.  

Desde Movimiento Madre Tierra/ Amigos de la Tierra Honduras hacemos un llamado al 

Estado de Honduras a fin de proteger la integridad física de los miembros de COPINH 

y tomar todas las medidas necesarias para que la organización realice su labor en la 

defensa de los derechos de las comunidades Lencas y de sus territorios. 

Hacemos un llamado a la comunidad internacional a que esté atenta y exija la protección 

de las personas miembros del COPINH a las autoridades hondureñas. 

Al respecto demandamos el respeto a la vida y los derechos humanos a todos y todas 

las dirigentes y miembros del COPINH.  

 

Tegucigalpa 2 de Junio 2017 

 

 


