
Por la vida, el bosque y las fuentes de agua:

COPINH SE MOVILIZA A TEGUCIGALPA

Después de 15 días de tomas de carreteras y movilización permanente en la Ciudad de
La Esperanza y Jesús de Otoro, centenares de Indígenas Lencas miembros del Consejo
Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, viajan hoy a
Tegucigalpa para exigir al Gobierno la revisión y auditoría de todas las explotaciones
forestales de los Departamentos de Intibucá, La Paz y Lempira.

Al grito de: !!el bosque no se vende, se cuida y se defiende!!, el COPINH inicia su
tercera semana de lucha por la defensa de la vida, el bosque y las fuentes de agua, con
una masiva movilización hacia la Ciudad de Tegucigalpa, con el fin de denunciar la
impunidad con los madereros están destruyendo los recursos forestales en la zona
Occidental en Honduras, con dicha movilización se pretende frenar definitivamente la
deforestación ilegal e indiscriminada, salvar las fuentes el agua y establecer un acuerdo
que permita la utilización racional y con carácter conservacionista de los recursos del
bosque y que generan vida.

En este sentido, se espera que el presidente Manuel Zelaya Rosales, quién ha
manifestado públicamente en varías ocasiones su disposición de proteger los recursos y
bellazas naturales del país, entre ellos el bosque, asuma públicamente un compromiso
para revisión total de la explotación maderera en la región occidental, y que además,
disponga de los recursos necesarios para efectuar una auditoría general de los actuales
permisos de explotación que, a pesar de contar con planes de manejo, están generando
severos daños ambientales.

De igual manera, el COPINH confía en la solidaridad de las distintas fuerzas sociales,
de las organizaciones populares y el del pueblo en general en esta lucha que lleva años
en el país, pero que por los enormes intereses de ciertos grupos de poder, no se ha
podido parar la deforestación y la destrucción del bosque. Por eso el COPINH, alza su
llamado para que las organizaciones sociales que deseen acompañar esta lucha, se
sumen o hagan pública su solidaridad con la causa de todas las comunidades que hoy se
ven amenazadas por la destrucción de sus recursos naturales.

Después de 15 días de permanente lucha y movilización por la vida el bosque y las
fuentes de agua, el grito sigue siendo el mismo !!sí a la vida y no a la destrucción del
bosque y las fuentes de agua!!.
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