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Para el pueblo indígena lenca de Honduras, la

Ana Miriam Romero, del MILPAH, estaba

tierra es su vida, pero grandes intereses

embarazada de 24 semanas en octubre de 2015

hidroeléctricos, mineros y de otra índole

cuando unos hombres armados irrumpieron en su

pretenden explotar su territorio. El Movimiento

casa en busca de su esposo y le dieron una paliza.

Indígena Lenca Independiente de La Paz

En enero del año siguiente, su casa fue incendiada.

(MILPAH) encabeza la lucha contra ellos. Sus

En julio de 2016, dos hombres amenazaron con

miembros se enfrentan a campañas de

matar a Martín Gómez, compañero de MILPAH.

difamación, amenazas de muerte y agresiones

Aun así, el MILPAH promete continuar con su lucha.

físicas a fin de proteger su entorno, y sin embargo
sus agresores rara vez comparecen ante la

“No tenemos armas, no tenemos dinero —dice

justicia.

Martín—, [...] pero sí tenemos la voz [...]. Y así
hemos logrado grandes avances.” Apoya con tu voz

La suya es la experiencia típica de quienes

a estas mujeres y hombres valientes.

defienden los derechos humanos en Honduras,
uno de los lugares más peligrosos del planeta

Pide a Honduras que proteja ya al MILPAH.

para defender el medio ambiente y los derechos
de los pueblos indígenas. Algunos tienen la
de una organización hermana, hacía campaña
contra una presa hidroeléctrica y fue asesinada
en 2016.

Escribe al presidente
de Honduras
Pídele que se preste al MILPAH y a otros defensores
y defensoras de los derechos humanos la protección
que reclaman.
Sr. Presidente Juan Orlando Hernández
Casa Presidencial
Bulevar Juan Pablo II
Tegucigalpa
Honduras
Twitter: @JuanOrlandoH
Tratamiento: Señor Presidente / Dear President
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Apoya al movimiento
indígena MILPAH
Envía tus cartas y dibujos o un mensaje grabado de apoyo
para su emisión en las radios comunitarias de Honduras.
MILPAH
c/o CEHPRODEC
Colonia 15 de Septiembre
calle Clemente Marroquín Rojas
Avenida Independencia, Casa 1902
C.P. 2571
Tegucigalpa
Honduras
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