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REGIMEN DE FACTO A PUNTO DE 
COMETER NUEVA MASACRE EN EL 
AGUAN.
DENUNCIA PÚBLICA URGENTE DEL COPINH 

El régimen de facto bajo las órdenes del magnate poseedor de más 250,000 hectáreas de tierra 
Miguel Facusse, se apresta a ejecutar un desalojo violento de humildes campesinos y 
campesinas que acompañados de sus familias han tomado la carretera que conduce de Tocoa a 
Trujillo en el departamento de Colon, a la altura de la comunidad Guadalupe Carney. 

La protesta campesina es en demanda de la desmilitarización de la región del Bajo Aguan, la 
que se inauguro con la masacre de 5 campesinos en el Tumbador por parte de guardias al 
servicio del magnate que en realidad gobierna Honduras, lo que significa la presencia en la 
zona de miles de soldados, policías y paramilitares desarrollando acciones de terror en contra 
de la población de ese sector.. Más.

14/12/2010

Etiquetas: Denuncias, Comunicados
• Compartir información   
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COPINH: ¡Todas y Todos hacer Acción 
Urgente por la Comunidades en Lucha en el 
Bajo Aguan!
1.- El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas 
de Honduras COPINH, comunica través de su delegación solidaria, presente desde hace 4 días 
en el Bajo Aguan, con carácter de urgencia, que nuevamente en este momento se amenaza 
gravemente a estas comunidades heroicas que libran una lucha firme por la vida.. Más.

08/12/2010

Etiquetas: Comunicados
• Compartir información   

PRONUNCIAMIENTO PUBLICO DE 
DENUNCIA EN COLOMONCAGUA
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH, el Frente 
de Resistencia Municipal, Iglesia y miembros/as de diferentes comunidades del Municipio de 
Colomoncagua, comunicamos lo siguiente: 

1.- Condenamos la actitud tomada por el alcalde municipal doctor Anael Martínez Hernández 
al violar el acuerdo del 1° de noviembre, firmado por la corporación y representantes de 
organizaciones y de las comunidades indígenas, sobre realización de cabildo abierto el 1° de 
diciembre para el cual se negó realizarlo.. Más.

02/12/2010

Etiquetas: Comunicados, Represas
• Compartir información   
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!!COMPAÑERO OMAR RODRIGUEZ CON 
TU EJEMPLO SEGUIREMOS ADELANTE!!
Acuerdo de duelo . 

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH , ante el 
deceso físico del compañero Omar Rodríguez, emite el siguiente acuerdo de duelo:. Más.

25/11/2010

Etiquetas: Comunicados, Solidaridad
• Compartir información   

RECHAZAMOS LA VISITA DEL 
PARAMILITAR, CRIMINAL ALVARO 
URIBE

 

Comunicado de prensa 

El Consejo Civico De Organizaciones Populares e Indigenas de Honduras ante la llegada del 
agente del imperialismo norte americano, as del narcotrafico y mando del paramilitarismo en 
Colombia y America Latina emite el siguiente comunicado: 

1. Repudiamos de manera energica la visita de Alvaro Uribe, responsable de asesinatos, 
desapariciones forzosas y encarcelamiento de miles de colombianos y colombianas.. Más.

21/11/2010
• Compartir información   

http://www.copinh.org/compartir.php?id=312143
http://www.copinh.org/leer.php/312143
http://www.copinh.org/leer.php/312143
http://www.copinh.org/leer.php/312143
http://www.copinh.org/leer.php/312143
http://www.copinh.org/compartir.php?id=2051093
http://www.copinh.org/indice.php/Solidaridad
http://www.copinh.org/indice.php/Comunicados
http://www.copinh.org/leer.php/2051093
http://www.copinh.org/leer.php/2051093
http://www.copinh.org/leer.php/2051093
http://www.copinh.org/leer.php/312143


MULTIMEDIA 

22/11/2010

DIARIO LATINOAMERICANO-HONDURAS-ESPERANZA-

3 MESES DE GIRA EN LAS COMUNIDADES DEL COPINH EN LA CONSTRUCCION 
DEL PODER POPULAR. 
Más.

11/11/2010

Desde Honduras… la esperanza crece, crece la lucha

 

Entrevista a Salvador Zuniga del COPINH Más.

07/11/2010

HERMANO NECO… HASTA LA MUERTE. Hipólito Zúniga

Hipólito Zúniga Más.

07/11/2010

LA SANGRE PINTA LA PALABRA LIBERTAD
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A Néstor Zuniga miembro del COPINH y del 
del Frente Nacional de Resistencia Popular, 
hermano del dirigente lenca de la Resistencia Salvador Zuniga. 
Juan Almendares Más.

06/11/2010

Movimientos sociales se movilizan ante privatización de los recursos 
naturales

 

Concesiones de ríos y construcción de represas: lucro, corrupción y expropiación de 
territorios indígenas Más.

03/11/2010

DIARIO LATINOAMERICANO-HONDURAS- COLOMONCAGUA

 

07 de noviembre 2010 Más.

03/11/2010

Bertha Cáceres –COPINH: Positivo acercamiento de la Comisión de 
Verdad con las Víctimas

Representantes de organizaciones, víctimas y familiares, se reunieron este martes con la 
Comisión de Verdad en Comayagua, para exponer la difícil situación de derechos humanos 
que enfrentan en sus comunidades. 
LEER AQUI EL ARTICULO 
Más.
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13/10/2010

MOVILIZACIONES del COPINH del 11 y 12 de Octubre

 

articulos y fotos Más.

04/10/2010

Santa Elena Rechaza Proyectos Privados de Generación de Energía 
Eléctrica.

 

El día domingo 1 de octubre se desarrollo un cabildo abierto municipal en el municipio de 
Santa Elena departamento de la paz, en el que se trato entre otros puntos la solicitud de una 
empresa privada para impulsar proyectos de generación de energía eléctrica hídrica y eólica. 
Más.

03/10/2010

DIARIO LATINOAMERICANO-HONDURAS-SAN FRANCISCO DE 
OPALACA

Honduras tiene la virtud de ser un país muy rico en recursos naturales y de muchas zonas 
vírgenes para la explotación de las multinacionales, por eso hace tiempo los ojos del gran 
capital están puestos en dos puntos clave de la entrega: EL PROYECTO DE ENERGIA QUE 
VIENE ACOMPAÑADO DE REPRESAS EN ZONAS CLAVES NATURALES Y EL TEMA 
DE COMUNICACIÓN . Más.
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Noticias 

 

Día de la madre - 2010

celebramos la mujer... Más. 

Por .

09/05/2010 

Etiquetas: Radio la voz lenca
• Compartir información   

DECLARACION DE LAS CAMINATAS

Movimiento por la Refundacion de Honduras - enero 2010. 
Aqui puede descargar el archivo del librito para imprimirlo y difundirlo Más. 

Por .

11/04/2010 

Etiquetas: Declaraciones, Refundacion
• Compartir información   
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La Resistencia Hondureña está de pie / ¡¡hace falta más solidaridad!!

Declaración internacionalista de apoyo al IIº Encuentro por la Refundación de Honduras. 

Puedes leerla en: 

http://www.cronicas-inconvenientes.blogspot.com/ 

Puedes también sumar tu firma escribiendo a 

copinh@copinh.org 

HONDURAS NO ESTÁ SOLA!! 
SOLIDARIDAD INTERNACIONALISTA CON LA RESISTENCIA!! 
Más. 

Por .

11/04/2010 

Etiquetas: Acciones, Refundacion
• Compartir información   

 

TAMALES para la sostenibilidad de nuestra radio

actividad de autogestion de nuestra radio Más. 

Por .
07/03/2010 

Etiquetas: Radio la voz lenca
• Compartir información   
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ACCIONES EN DEFENSA DEL BOSQUE febrero 2009

Acuerdos Asamblea Indígena y Popular 
Realizada en el Salón de la Alcaldía Municipal de la Esperanza. 
Convocada por el COPINH, con fecha 22 de febrero del 2009. Más. 

Por .

24/02/2009 

Etiquetas: Acciones
• Compartir información   

 

El Copinh en accion!

Detención de rastra en el Municipio de San Isidro, Intibucá Más. 

Por .

08/02/2009 

Etiquetas: acciones
• Compartir información   
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