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Acerca de COPINH                          

El COPINH fue fundada el 27 de marzo de 

1993, es una organización de base, anticapi-

talista, antirracista, anti patriarcal, de carácter 

indígena, sin fines de lucro, pluralista, amplia, 

solidaria y unitaria de la zona sur-occidental de 

Honduras con incidencia nacional.

Lucha por la defensa de los derechos de las 

comunidades indígenas Lenca y en defensa de 

los bienes comunes y de la naturaleza. Faci-

lita la reivindicación y reconocimiento de los 

derechos políticos, sociales, culturales y eco-

nómicos, impulsando el mejoramiento de las 

condiciones de vida de los pueblos y comuni-

dades indígenas Lencas de Honduras. Es, ade-

más, un espacio generador de debate y análisis 

constante de la coyuntura regional y nacional, 

que impulsa acciones y propuestas de manera 

permanente.

COPINH: LAS ACCIONES SOLIDARIAS 
SE MULTIPLICAN PARA EXIGIR JUSTICIA 
PARA BERTA CÁCERES

Desde la Red Jubileo Sur/ Américas 

y su iniciativa de Fortalecimiento en 

el logro del desarrollo y de la sobe-

ranía de los pueblos se acompañan 

iniciativas territoriales que contri-

buyan al seguimiento de las denun-

cias en las cortes internacionales, 

que busquen provocar la adopción 

de mecanismos de prevención, san-

ción y reparación de la violación 

de los derechos humanos y de la 

naturaleza. Con ello JS/A aportará 

al fortalecimiento de las luchas de 

las comunidades afectadas por los 

impactos de los megaproyectos y 

que tienen acciones de denuncias 

y reclamos junto a las cortes in-

ternacionales sobre esas situacio-

nes de violación de derechos. En 

el marco de esta acción se acom-

paña al COPINH en acciones de  

fortalecimiento territorial.

COPINH
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El femicidio político de Berta Cáceres en 

marzo de 2016 conmocionó a millones de 

personas y provocó una potente ola de so-

lidaridad entre movimientos. Berta fue una 

activista feminista indígena, fundadora y 

coordinadora general del Consejo Cívi-

co de Organizaciones Populares e Indíge-

nas de Honduras (COPINH) y miembro de 

la Red Nacional Hondureña de Defensoras 

de Derechos Humanos. Durante años ha-

bía estado luchando contra la construcción 

de un proyecto hidroeléctrico, Agua Zarca, 

perteneciente a la empresa hondureña De-

sarrollos Energéticos S. A. Como resultado, 

enfrentó discriminación, violencia, amena-

zas de muerte y finalmente su femicidio.

A 64 meses, las organizaciones nacionales, 

regionales e internacionales de derechos 

humanos, junto con el COPINH activaron 

sus redes para denunciar su asesinato y exi-

gir justicia. La labor permanente de denun-

cia, monitoreo, resistencia del COPINH jun-

to con diversas organizaciones solidarias 

fueron paso a paso avanzando en el camino 

de la búsqueda de justicia, castigo de ley, 

reparaciones y no repetición, atravesando 

y superando múltiples obstáculos, logra-

ron generar presión al gobierno hondureño 

para que abandonara la línea original de in-

vestigación, que retrataba su muerte como 

un «crimen pasional», y para que investiga-

ra la posibilidad casi cierta de la implicación 

de la empresa y el Ejército en el feminicidio. 

Recientemente alcanzan la victoria del dic-

tamen de culpabilidad a uno de los co auto-

res del crimen el para militar contratado por 

DESA David Castillo.

 La movilización en Honduras y a nivel inter-

nacional concitó la atención mundial hacia 

la continua letal violencia ejercida contra lxs 

activistas ambientales de Honduras y otras 

partes del mundo. También ha concentra-

do la atención sobre la complicidad de los 

bancos europeos que financian el proyecto 

Agua Zarca pese a la oposición de las co-

munidades indígenas. En todo el mundo, 

Berta sigue siendo un símbolo de la valiente 

lucha por las personas y la naturaleza con-

tra la violencia y la destrucción corporativa 

movida por el lucro.

La Causa Berta Cáceres: La resistencia a través de la acción

El lema «Berta 
no murió», 

se multiplicó, 
suscitó una 
potente ola 

de solidaridad 
mundial entre 
movimientos.
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En las acciones de seguimiento, denuncia el colecti-

vo de COPINH ha logrado SEGUIR la pista del dinero 

para colocar el foco sobre la complicidad de lxs inver-

sorxs, bancos y empresas que financian y lucran con 

operaciones extractivas peligrosas. Además, han lide-

rado la activación de redes en el ámbito local, regional 

e internacional, desde una estrategia de comunicación 

popular y diversa que ha favorecido el forjar coalicio-

nes internacionales, para compartir, organizar e impul-

sar acciones de solidaridad, presión internacional para 

avanzar hacia la búsqueda de justicia para Berta, su  

familia y las comunidades indígenas.

La aniquilación de nuestras protecciones 

sociales básicas, en particular, la privatiza-

ción de la salud, sumada a la crisis climá-

tica, han tenido efectos devastadores para 

las personas y nuestro frágil planeta. En 

respuesta a estos cambios abruptos, el CO-

PINH han estado entre las voces más po-

tentes exigiendo políticas más justas y una 

recuperación feminista y comunitaria para 

los pueblos lencas. Ha estado, en la prime-

ra línea de las respuestas más innovadoras y 

necesarias al COVID-19.

Enfrentando agobiantes desafíos produ-

cidos también por un sistema económico 

mundial insostenible, el COPINH ha des-

empeñado un papel de resistencia funda-

mental, y constituye un importante bastión 

contra el auge de los actores antidemo-

cráticos, fascistas y fundamentalistas de 

Honduras, dentro de las acciones para el  

fortalecimiento de indígenas del Pue-

blo Lenca han contribuido a paliar la cri-

sis ocasionada en agravada por la COVID 

19 a través de procesos encaminados a la  

autonomía de los pueblos.

Esta colaboración entre 22 comunidades 

lencas favorece el fortalecimiento de la  

AMPLIFICAR las acciones para generar presión pública

La pandemia mundial dejó al descubierto las consecuencias letales  
de décadas de políticas neoliberales nefastas

Tejiendo redes de mujeres y solidaridad
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solidaridad, la colaboración lo que es im-

portante para aumentar el impacto de las 

defensoras lencas, así como un mecanismo 

que permite encaminar procesos de auto-

nomía en los territorios. Logrando con ello 

INCORPORAR el cuidado propio y mutuo 

como parte integral de la lucha, LEGITIMAN-

DO el autocuidado y el bienestar colectivo 

en nuestras culturas de resistencia.

Las acciones de fortalecimiento territorial 

impulsadas por el COPINH son una opor-

tunidad de organizar una resistencia propia 

contra las estructuras patriarcales desde las 

comunidades y contra las empresas de ca-

pital blanco, racista y patriarcal.  Con ello 

las comunidades, defensoras y el colectivo 

ya no son entonces objeto de un conflicto 

entre comunidades y empresas, sino que 

se convierten en sujetos de su propia lucha  

por la justicia.
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Otras acciones previstas y priorizadas por 

el COPINH, que se encuentran en desa-

rrollo son OBTENER ASISTENCIA LEGAL 

para continuar la justicia para Berta Cáce-

res en cortes internacionales y COMPARTIR 

más logros y avances a través de videos,  

fotografías y las redes sociales.

Otro instrumento vital y clave para el CO-

PINH son las radios comunitarias, las que 

son el medio con el que lxs defensorxs 

cuentan para llegar a aquellas comunidades 

sin acceso a otros medios de comunica-

ción. Desde la producción de proyectos ra-

diales populares y comunitarios el COPINH 

Estas brindan a las comunidades un espacio 

donde reflexionar sobre la defensa de sus 

territorios y el legado ancestral, logrando 

con ello DESAFIAR los mensajes dominan-

tes y AMPLIFICAR la diversidad de voces de 

las comunidades indígenas. 

*Todas las fotografías son cortesía de COPINH*

Conoce más sobre COPINH en:
https://copinh.org/

Facebook: @copinh.intibuca

https://copinh.org/

