
ALERTA
Asesinan más Defensoras y Defensores de Derechos

Humanos Indígenas. 

El  Movimiento  Amplio  por  la  Dignidad  y  la  Justicia
confirma el  asesinato  de tres  defensor@s indígenas

Tolupanes: María Enriqueta Matute de aproximadamente 60 años de la Comunidad de
San Francisco Campo, Armando Medina de la Tribu Las Brisas, Rigo Medina de la Tribu
Cabeza  de  Vaca  1,  asesinados  esta  tarde  por  supuestos  mineros  que  explotan
Antimonio en las Tribus indígenas Tolupanes de Yoro.

Desde  la  Red  Nacional  de  Defensoras  de  Derechos  Humanos  en  Honduras  nos
sumamos a la condena que hace el Movimiento Amplio Por La Dignidad y La Justicia
por el asesinato de Indígenas Tolupanes del Sector Locomapa, Yoro que realizaban un
ejercicio de autonomía y soberanía territorial por la defensa de sus bienes naturales en
contra  de  la  explotación  minera  ilegal  que  se  hace  en  el  territorio  de  las  Tribus
Indígenas.  

El MADJ condena la actitud cómplice de las autoridades policiales y la Fiscalía de Yoro
quienes conocedores de que personas armadas circulan en la zona no han hecho nada
por detener tal irregularidad y que hoy se ha concretado con el asesinado de al menos
dos indígenas muertos y otros heridos luego de ser atacados con armas de fuego de
parte de algunos mineros de la Zona que extraen Antimonio. 

El  MADJ  demanda  justicia  a  favor  de  los  indígenas  que  defienden  su  territorio  y
exigimos investigación y castigo urgente para los responsables de este asesinato que
ocurrió hoy 25 de agosto en la Comunidad de San Francisco Campo Locomapa Yoro.

La Policía y el Ministerio público debe de ejercer su trabajo para garantizar justicia de
inmediato y garantizar la vida de los pueblos indígenas, al mismo tiempo demandamos
la protección para compañeros y compañeras del MADJ en la zona que están siendo
víctima de persecución y amenazas.
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