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COPINH y el pueblo Lenca en Solidaridad con OFRANEH y el pueblo garífuna 
 

Desde COPINH nos solidarizamos y acuerpamos la lucha de la Organización Fraternal Negra de 
Honduras (OFRANEH) en la exigencia de la aparición con vida de los líderes garífunas secuestrados 
hace más de un mes. 
 
Albert Sneider Centeno, presidente del patronato del Triunfo de la Cruz, Suami Aparicio Mejía García, 
Gerardo Rochez Cálix y Milton Joel Martínez, dirigentes de la comunidad fueron secuestrados por 
hombres fuertemente armados y con vestimenta de la DPI el pasado 18 de julio. Hoy se cumplen 39 
días del secuestro y aún no hay respuesta de su paradero. 
 
Ante esto, la CIDH exigió, de manera urgente al Estado de Honduras, un informe que establezca una 
investigación real sobre este hecho, dando el plazo de un mes, mismo que venció hace dos días sin 
respuesta alguna de este Estado racista y criminal.   
 
Organizaciones sociales, nacionales e internacionales, jóvenes garífunas al rededor del mundo y 
distintas instituciones también han sido contundentes en demandar la aparición inmediata y con vida 
de los compañeros además de exigir el respeto a los derechos territoriales del pueblo garífuna. 
 
Entendemos estos ataques como respuesta a la ardua lucha que ha realizado la OFRANEH, junto a las 
comunidades garífunas, por la defensa de su territorio, cultura y su espiritualidad. Este Narco Estado 
que impone con bala y sangre los intereses de proyectos inconsultos e ilegítimos que se quieren 
apoderar del territorio. 
 
Con la emergencia de la crisis sanitaria, OFRANEH junto a las comunidades han venido fortaleciendo la 
medicina natural y ancestral, así como estrategias comunitarias para el resguardo de sus comunidades 
y así contener el contagio ante la incapacidad e inoperancia del Estado. Los y las jóvenes han tenido 
un protagonismo importante de difusión y fortalecimiento de crear, construir y aportando desde la 
organización y autonomía de las comunidades. 
 
Estos ataques son un claro mensaje de este sistema de muerte que intenta imponer una cultura de 
miedo y desesperanza, sin embargo, los pueblos nos seguimos organizando para hacerle frente, 
luchando porque tenemos la convicción de que otros mundos son posibles. 
 
Desde COPINH nos sumamos a las voces de todos los territorios y exigimos su pronta aparición con 
vida y exigimos al Estado de Honduras, realice una investigación diligente que dé con el paradero de 
nuestros compañeros. 
 
Responsabilizamos al Estado de Honduras por la violencia que se vive en las comunidades del Triunfo 
de la Cruz y Punta Piedra, al no cumplir con la sentencia emitida por la CIDH en donde establece y 
ordena al Estado que se devuelvan los territorios ancestrales a las comunidades garífunas. 
Desaparición forzada: estrategia de terror ¡Honduras fascista, estado terrorista! 
 
Dado en la ciudad de la Esperanza, el 26 de Agosto del 2020. 
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