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1. Defensoras 
y defensores 
de la tierra y el 
medio
ambiente

La Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Hu-
manos (OACNUDH) define, en su acepción 
más amplia, que una persona defensora 
de derechos humanos es aquella que, 
de forma individual o colectiva, dedi-
ca su esfuerzo a promover o defender 
derechos1. Esta definición básica incluye 
una muy amplia variedad de personas, las 
cuales, en diferentes contextos geofísicos, 
culturales, sociales y políticos, desempe-
ñan una labor encomiable bajo condicio-
nes de elevado riesgo no solo para las 
víctimas sino también para ellas mismas. 
El ámbito de derechos que defienden, las 
condiciones en que ejercen su labor y la 
falta de protección las vuelve susceptibles 
de correr riesgos que incluyen intimidacio-
nes, amenazas, atentados y, en ocasiones, 
hasta la muerte. 

El caso de Berta Cáceres —reconocida 
defensora del medio ambiente, asesinada 
en marzo del 2016 tras haber recibido el 
premio Goldman— es un ejemplo claro 
del riesgo que corren defensoras y de-
fensores del medio ambiente, y de las 
capacidades y posibilidades de los pode-
rosos para usar cualquier recurso con el 

fin de satisfacer sus intereses. Tres años 
después, la impunidad sigue cubriendo a 
los autores intelectuales. Una reconocida 
organización británica calificó a Honduras 
en 2017 como el país más peligroso del 
mundo para el activismo ambiental (Glo-
bal Witness, 2017). Entre 2010 y 2017, más 
de 120 defensoras y defensores del medio 
ambiente fueron asesinados (Global Wit-
ness, 2017). La mayoría de estos crímenes 
permanece en la impunidad. 

La implementación del modelo extracti-
vista, que, en esencia, es destructor de 
la naturaleza y los bienes comunes, ha 
provocado un fuerte rechazo de gran 
parte de las poblaciones donde intentan 
instalarse estos proyectos. Bajo la decla-
ración de las Naciones Unidas, los líderes 
comunitarios que se oponen a la des-
trucción de su territorio son defensores 
de los derechos humanos. Por lo tanto, 
están amparados por dicha declaración. 
Haciendo un ejercicio rápido y tratando de 
describirlos, los defensores son perso-
nas que defienden su derecho al desa-
rrollo con todos los medios a su alcance 
en las áreas rurales del país donde se 
han establecido o se intentan instalar 
proyectos extractivistas. Por lo tanto, el 
extractivismo engendró de alguna mane-
ra su propia contradicción al plantear, en 
el fondo, la lucha de la muerte contra la 
vida. Por su capacidad de destrucción de 
la naturaleza, defensoras y defensores los 
llaman proyectos de muerte.

Pueden resaltarse algunas organizaciones 
y defensoras y defensores emblemáticos 
que luchan por su territorio. En el norte 
del país, se encuentran la Organización 
Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), 
con Miriam Miranda en su coordinación; 
la Fundación San Alonso Rodríguez, con 
Juana y Juan López; el Movimiento Amplio 

1/   Ver la definición completa en https://www.ohchr.org/SP/Issues/SRHRDefenders/Pages/Defender.aspx.
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por la Dignidad y la Justicia (MADJ), con 
Víctor y Martin Fernández; el Equipo de 
Reflexión, Investigación y Comunicación 
de los jesuitas (ERIC-SJ) y Radio Progre-
so, con el padre Ismael Moreno (“Melo”), 
Joaquín Mejía y Karla Rivas. En el sur, se 
pueden mencionar a la Asociación para 
el Desarrollo de la Península de Zacate 
Grande (Adepza), con su líder histórico, 
Pedro Canales; el Movimiento Ambienta-
lista Social del Sur por la Vida (MASSVIDA), 
con German; y el Consejo Indígena Lenca 
de Reitoca, Francisco Morazán (CILRFM), 
con Orlando Rodas. En el occidente, se 
encuentran el Consejo Cívico de Organiza-
ciones Populares e Indígenas de Honduras 
(COPINH), con Bertita Zúñiga Cáceres; 
el Movimiento Ambientalista de Santa 
Barbara (MAS), con Betty Vásquez en la 
coordinación; y el Movimiento Indígena 
Lenca de La Paz (MILPA). Finalmente, en el 
oriente, se puede destacar al Movimiento 
Ambientalista de Olancho.
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2. Análisis 
de las 
causas de 
la violencia 
y de los 
contextos 
en que las 
defensoras 
y los 
defensores 
de la tierra 
y el medio 
ambiente 
realizan su 
labor

Después de que la Colonia española se 
inició en Centroamérica, y particularmen-
te en Honduras, se dio un proceso de 
acaparamiento de la tierra por parte de 
sectores criollos poderosos. La Colonia 
se encargó de distribuir la tierra entre 
sus socios mediante la entrega de títulos 
nobiliarios a sus más expeditos defenso-
res y a pueblos indígenas para garantizar 

su permanencia en los territorios y poder 
seguir explotándolos. La encomienda y la 
repartición (Revistadehistoria.es) fueron 
figuras que buscaron el arraigo después 
del etnocidio bajo mecanismos menos te-
rroríficos. Aunque fueron abolidas varias 
décadas después, siguieron existiendo y 
aplicándose por dos siglos (Revistadehis-
toria.es). 

La reforma liberal al final del siglo XIX in-
tentó modernizar el país sin mucho éxito. 
Las ideas progresistas llevaron a decretar 
nuevas leyes, que favorecieron los negocios, 
remozaron las instituciones y garantiza-
ron algunos derechos a las empresas y la 
inversión extranjera. Se pidieron préstamos 
internacionales con el fin de mejorar las vías 
de comunicación y construir el canal inte-
roceánico. Sin embargo, estos préstamos 
nunca cumplieron sus propósitos originales. 
Al contrario, dieron inicio a un sistema de 
corrupción que se enquistó en el Estado. 
Este se volvió cada vez más sofisticado y 
persiste de forma notable en nuestros días. 
Como ha quedado demostrado desde la 
instalación de la Misión de Apoyo Contra 
la Corrupción e Impunidad (MACCIH) en el 
2016, el poder de las redes de corrupción 
es tan fuerte en nuestros días que no solo 
resisten los juicios que se les imputan, sino 
que son capaces de responder con fuerza 
(Barahona, 2019), como lo muestran las 
actuales reformas del Código Penal, las 
cuales, sin duda, son un retroceso al es-
tado de derecho y la democracia en favor 
de las redes de corrupción enquistadas en 
el Estado. Resumiendo, dichas reformas 
reducen todas las penas para delitos como 
el narcotráfico, la corrupción, el crimen 
organizado y la violencia doméstica2; a la 
par, las incrementan para los tipos penales 
que se aplican a defensoras y defensores 
de derechos humanos, especialmente de la 
tierra, el territorio y bienes naturales. 

2/   En el caso de violencia doméstica, las penas pueden ser conmutadas por un pago mínimo por día de cárcel. 
Ello deja en total impunidad a los perpetradores.



3/   La Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola, conocida como la contrarreforma agraria.
4/   Miguel Facusse Barjum, Rene Morales y Rene Canales.7
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Durante el militarismo, a inicios de los 
años setenta, se desarrolló un extensivo 
proceso de reforma agraria que pretendió 
dar un respiro a las luchas por la tierra 
que grupos campesinos impulsaban en 
la zona occidental, sur y oriental del país. 
Este proceso se basó en la colonización 
de tierras en el departamento de Colón, 
donde se extendía la frontera agrícola. Esa 
zona, caracterizada por tener uno de los 
valles más fértiles del país, recibió dece-
nas de miles de familias campesinas, con-
vertidas en colonos, que se establecieron 
para desarrollar un enorme proyecto de 
plantación de palma africana, financiado 
con fondos de deuda externa y organiza-
do bajo el modelo de cooperativas. Menos 
de veinte años después —una vez que las 
plantaciones estaban en plena producción 
y la región era una de las de mayor cre-
cimiento en América Latina—, mediante 
una ley3, se promovió la reconcentración 
de tierras de las cooperativas en manos 
de tres grandes terratenientes por medio 
de un proceso promovido por el Estado, 
denominado Mercado de Tierras4. Esto 
devolvió a miles de familias campesinas a 
la precariedad de donde habían venido, es 
decir, a la pobreza extrema. 
 
La reforma neoliberal de los noventa se 
transformó, quince años después —bajo 
el auspicio de las grandes corporaciones 
internacionales, el Banco Mundial y el 
Banco Interamericano de Desarrollo—, 
en lo que ahora se llama el modelo ex-
tractivista. Este ha sido diseñado para, al 
menos, cuatro sectores clave a lo largo 
y ancho del país: los cultivos extensivos, 
como la palma africana, la caña de azú-
car y algunas frutas; el sector energéti-
co en sus diferentes variantes (energía 
hidroeléctrica, solar, eólica y térmica); la 
industria turística; y la minería. 
En muy poco tiempo, el Estado desarro-
lló un marco legal, institucional, fiscal y 

administrativo que promovió la inversión 
interna y externa mediante incentivos mo-
netarios, medidas de política y desregula-
ción para impulsar el modelo extractivo. 
Se otorgaron concesiones del territorio sin 
considerar la opinión de las comunidades. 

Una vez que los proyectos 
mineros, energéticos, 
agrícolas extensivos y 
turísticos comenzaron a 
instalarse en el territorio 
nacional, la conflictividad 
social se elevó 
enormemente.

Casos emblemáticos son el conflicto por 
minería en Guapinol, en Tocoa, en el de-
partamento de Colón, en la costa norte; 
construcción de una hidroeléctrica en 
el municipio de Reitoca, en el departa-
mento de Francisco Morazán; el proyecto 
hidroeléctrico del río Gualcarque, en el 
departamento de Intibucá; y la minera 
del valle de Siria, proyecto ya finalizado y 
un ejemplo del desastre ambiental, so-
cial y humano que dejan las mineras. Las 
causas de la conflictividad se relacio-
nan con el control de bienes como el 
agua, el bosque y la biodiversidad, que 
son fundamentales, por un lado, para 
la vida de las comunidades, y que, por 
el otro, son fuente de enriquecimiento 
para quienes recibieron concesiones 
del territorio. El modelo beneficia y en-
riquece al eslabón más alto en la escala 
social, y depreda y empobrece a quienes 
ya de por sí sobreviven con lo mínimo. 
La pelea, por lo tanto, es desigual, pues 
enfrenta a una gran masa de pobres con 
escasos recursos contra grupos de élite 
respaldados, promovidos y protegidos por 
el Estado, que pone a su disposición los 
mecanismos coercitivos y de control con 



5/   https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/hechos_y_circunstancias_alrededor_
del_asesinato_de_berta_caceres_0.pdf.8
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que cuenta.
La violencia se incrementa cuando se 
cierran los espacios democráticos en los 
que la población afectada puede expresar 
sus quejas y críticas. Cuando el sistema de 
justicia se parcializa poniéndose del lado 
de quienes detentan el poder, entonces 
la ciudadanía pierde la confianza en este. 
El ejercicio de ciudadanía exige conocer y 
cumplir con los deberes ciudadanos, pero 
también la posibilidad de exigir derechos. 
En Honduras, en este contexto, son muy 
escasas las posibilidades para que la po-
blación, mayoritariamente empobrecida, 
pueda ejercer sus derechos. 

No hay un solo conflicto 
sociopolítico vinculado a las 
luchas territoriales frente 
al extractivismo en que el 
Estado hondureño y sus 
organismos de seguridad 
y justicia hayan jugado un 
papel imparcial, sin ponerse 
del lado de las empresas y 
los poderes económicos. 

De igual forma, no hay ni un solo proyecto 
extractivo en el país en que se demuestre, 
de forma fehaciente, que contribuye 
efectivamente con el desarrollo de las 
comunidades donde se han establecido y 
haya llevado el desarrollo y eliminado la 
pobreza. Por eso, los luchadores sociales 
tienen certeza de que dichos proyectos 
solo llegan a extraer riqueza, y de que 
las comunidades sufren los impactos 
negativos, como la destrucción de fuentes 
de agua y bosques y la generación de 
contaminación. 

En el fondo de la problemática de la con-
flictividad y la violencia, existe un mode-
lo que enriquece a quienes más tienen, 

y empobrece y precariza la vida de las 
comunidades. El caso de criminalización 
de Berta Cáceres por parte de la empresa 
Desarrollos Energéticos S. A. (DESA) dos 
años antes de su muerte ejemplifica muy 
bien este modelo. Algunos documentos 
que son parte del expediente judicial de 
esa causa muestran datos de por qué 
este modelo no funciona para desarro-
llar las comunidades. La Gaceta del 8 de 
agosto del 2011 incluye el Contrato para 
el Aprovechamiento de Aguas Nacionales 
entre DESA y la alcaldía de San Francisco 
de Ojuera. Allí, puede leerse que, en los 
primeros quince años, el proyecto pagaría 
a la alcaldía, como canon por el uso del 
agua para producir electricidad, la canti-
dad anual de 1445,80 USD los primeros 
quince años y, a partir del año dieciséis, 
2891,60 USD5. Otro documento que pre-
sentó la empresa muestra un cálculo eco-
nómico de las pérdidas del proyecto por el 
paro de dos meses provocado por la lucha 
territorial del COPINH. Este cálculo está 
basado en el precio de garantía otorgado 
a DESA por la empresa de energía esta-
tal. Haciendo una proyección anual con 
estos datos, podemos deducir fácilmente 
que el proyecto generaría ganancias por 
alrededor de 300 millones de lempiras, un 
poco más de doce millones de dólares. Si 
consideramos además el régimen especial 
fiscal, las regalías e incentivos otorgados 
a estas empresas por el Estado, la conclu-
sión es inequívoca. El proceso de acu-
mulación en base al extractivismo es un 
enorme y favorable negocio únicamente 
para las élites. En cambio, las comunida-
des solo reciben el despojo y la destruc-
ción del medio ambiente, de sus fuentes 
de agua y de la vida misma.



6/   Nos referimos a Miguel Facusé Barjum, Rene Morales y Rene Canales.
7/   Expresidentes que impulsaron la reforma liberal en Honduras a finales del siglo XIX y principios del siglo XX.
8/   Territorios en Riesgo II: Minería, generación de energía eléctrica e hidrocarburos en Honduras.9
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Problemáticas y causas de conflictos: 
¿por qué luchan las y los defensores? 
(específicamente en torno al tema tie-
rra y territorios)

La promoción y la defensa de los derechos 
humanos en Honduras tienen un historial 
relativamente reciente. La irrupción del 
militarismo desde los años sesenta hasta 
principios de los ochenta y la brutalidad y 
despotismo inherentes propiciaron la apa-
rición de las primeras organizaciones de 
derechos humanos. Estas fundamental-
mente velaban por la vida y la integridad 
física de líderes estudiantiles, sindicales y 
campesinos, quienes luchaban por reivin-
dicar los derechos a la educación gratuita, 
ampliar los cupos y mejorar los salarios y 
el acceso a la tierra. Estas eran las ban-
deras de lucha de aquellas pioneras y 
pioneros en la defensa de los derechos en 
Honduras. De alguna manera, heredaron 
la lucha de los campesinos que, en 1954, 
paralizaron la economía nacional duran-
te la gran huelga bananera. Esta obtuvo 
logros importantes, algunos de los cuales 
permanecen hoy día, aunque de forma 
muy precaria, como el Código del Trabajo, 
la Seguridad Social, entre otros.

Intereses detrás de los ataques en 
relación con la tierra y los territorios 
rurales

El acaparamiento de tierras, promovido 
desde la Colonia y renovado cuando se 
implementó la Ley de Modernización Agrí-
cola en los años noventa, ha favorecido a 
los grupos de élite del país. Miles de hec-
táreas de cultivos de palma africana en 
plena producción, en la zona del Bajo 
Aguán (norte de Honduras), terminaron 
en las manos de tres grandes terrate-
nientes6. Esta élite fue diversificando su 
proceso de acumulación y respondiendo 

a tendencias regionales y al estímulo de 
políticas implementadas por los sucesivos 
gobiernos neoliberales, de forma que se 
embarcaron en un enorme proyecto de 
acaparamiento de tierras y de recursos 
naturales. Algunos llaman a esto el mo-
delo neoliberal capitalista en su fase de 
restauración extractivista, que consiste 
en el acaparamiento voraz de los bienes 
naturales, especialmente el agua, la tierra, 
la biodiversidad, las playas, los minerales, 
entre otros. Este proceso se vio facilitado 
por un marco legal que incluyó una refor-
ma institucional y el respaldo administra-
tivo, legal y coercitivo del Estado.

El extractivismo en cifras: un país en-
tregado a las concesiones

Como en el mejor de los tiempos de la 
reforma liberal en Honduras, sus últimos 
gobernantes han optado por implementar 
una nueva variante del modelo de desarro-
llo económico capitalista que convierte los 
recursos y bienes públicos en mercancías: 
el extractivismo. Al igual que Marco Aurelio 
Soto y Ramón Rosa7 visualizaron que, para 
atraer el capital extranjero, debían otor-
gar el territorio en atractivas concesiones, 
los nuevos reformadores han otorgado el 
territorio a diversas empresas de capital 
transnacional y consorcios locales, cuyo ca-
pital pertenece a nuevos grupos de poder 
que, poco a poco, han ido consolidándose 
a lo largo de la última década.

En la actualidad, las concesiones mineras 
se extienden sobre 156 municipios y las 
concesiones de generación de energía 
eléctrica8 están en 100 de los 298 muni-
cipios; es decir, el 65% de los municipios 
(194) cuenta con medios de concesión 
minera o de proyectos de generación 
de energía eléctrica. En la mayoría de 
los casos, las comunidades desconocen 
que en sus territorios ya existen conce-



9/   Ibid.
10
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siones, puesto que estas no han iniciado 
operaciones y se encuentran en fase de 
exploración o simplemente se encuen-
tran en reserva. Es importante destacar 
que, mientras una concesión no ha ini-
ciado operaciones, ningún ciudadano ni 
organismo o institución puede conocer 
la ubicación de dicha concesión, ya que 
se encuentra celosamente oculta bajo la 
conflictiva Ley de Secretos.

En la insensible carrera por explotar los 
recursos naturales bajo cualquier costo, el 
Estado ha irrespetado sus propias leyes, 
puesto que, hasta julio del 2018, 47 de las 
concesiones mineras y 25 proyectos de 
generación de energía estaban dentro de 
áreas protegidas. En el caso específico del 
Parque Nacional Montaña de Botaderos 
(también llamado Carlos Escaleras), crea-
do mediante Decreto 127-212, INHGEO-
MIN otorgó dos concesiones el año 2013. 
Ese mismo año, el Congreso Nacional 
reformó el artículo de creación del parque 
mediante Decreto 252-2013 para reducir 
217 hectáreas de la zona núcleo, pues las 
concesiones mineras aprobadas por ellos

mismos abarcaban parte de dicha zona. 
Esto generó posteriormente el conflicto 
con la comunidad de Guapinol. 

El Estado registró 540 concesiones mi-
neras y 307 proyectos de generación de 
energía, 32 concesiones mineras y 10 pro-
yectos hidroeléctricos dentro de micro-
cuencas declaradas.

Otro de los efectos negativos relacionados 
con las concesiones es que estas afectan 
las fuentes de agua en diferente forma 
y medida, sean estos ríos, quebradas, 
afluentes o acuíferos. Si todas las conce-
siones mineras y todos los proyectos de 
energía llegan a operar, la extensión de 
los ríos afectados crecerá de un 19 % a 
un 36 %9. Tanto la actividad minera como 
la de generación de energía hidroeléctri-
ca generan un impacto negativo “aguas 
abajo”, ya sea por la contaminación de 
las aguas por metales pesados y quími-
cos, como por el cambio y reducción del 
caudal de los ríos después de las cortinas 
y zonas de succión. 

Existen 54 concesiones mineras, 36 pro-



10/   Ibid.
11
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yectos de generación de energía eléctrica
y al menos una concesión de hidrocar-
buros en territorios indígenas y de afro-
descendientes. Si todas las solicitudes y 
exploraciones se aprobaran, habría un 
aumento de 575 % de concesiones mine-
ras y 260 % de proyectos de generación 
de energía eléctrica en estos territorios10. 
A menos de que todos los proyectos 
respeten la voluntad de las comunida-
des, de manera que les consulten y les 
permitan decidir en irrestricto apego 
al derecho que les asiste mediante el 
Convenio 169 de la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT), cada uno de 
ellos podría convertirse en una bomba 
de tiempo y un futuro conflicto.

Actualmente, hay 137 concesiones de 
explotación minera, que abarcan 75 000 
hectáreas. Si todas las concesiones en 
estado de exploración y solicitud llegan a 
operar, habría 540 concesiones, que abar-
can 375 000 hectáreas. Es decir, se incre-
mentaría el área en un 400 %. En la última         
década, se ha implementado una transi-

ción energética en que la generación con 
recursos renovables ha subido de 37 % a 
66,3 %. Las hidroeléctricas tienen la distri-
bución más amplia, aunque se concentran 
en los ríos más grandes en el centro y en 
la zona nororiental del país.

El Estado ha promovido la expansión del 
sector de energía amparándose en el cre-
cimiento de la demanda, pero las cifras de 
la expansión energética no coinciden con 
el crecimiento de la demanda prevista.

La mayoría de las 
comunidades rurales 
dependen de los bosques, 
los ríos y la tierra para la 
subsistencia.

La ausencia de mecanismos de ordena-
miento territorial para proteger los recur-
sos naturales amenaza la salud pública, 
cambia los patrones del acceso al agua de 
calidad y agrava las relaciones entre las 
comunidades y las empresas promotoras 
de estos proyectos.



11/   https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/hechos_y_circunstancias_alrededor_
del_asesinato_de_berta_caceres_0.pdf.
12/   Ver en ARTE TV documental relacionado: https://www.youtube.com/watch?v=emlExAnkSts.
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3. 
Violaciones
de 
derechos 
humanos 
y ataques 
contra 
defensoras 
y 
defensores
y clima de 
impunidad

¿Desde qué actores y sectores provie-
nen los ataques contra las y los defen-
sores?

En su tarea de defensa territorial, defen-
soras y defensores del territorio y de 
los bienes comunes y naturales se en-
frentan —en una lucha muy desigual— 
a grupos de la élite nacional, vinculados 
con corporaciones transnacionales y 
funcionarios estatales al más alto nivel, 
protegidos por empresas de seguridad 
privadas, la policía nacional y el ejército en 
sus diferentes aparatos. Mientras que los 
primeros luchan por la razón y la justicia 

que les asiste con las manos vacías, los 
segundos cuentan con todos los recursos 
a su alcance —cooptar, reprimir, crimina-
lizar y asesinar, si es necesario— para el 
cumplimiento de sus objetivos. 
En primer lugar, defensoras y defensores 
se enfrentan al Estado hondureño, pro-
motor principal del modelo extractivista, 
que, en ese empeño, perdió su capaci-
dad de garante de derechos y de árbitro 
en los conflictos, y tomó partido a favor 
de las élites. La colusión se ha dado vía 
corrupción mediante el otorgamiento de 
concesiones y permisos de forma ilegal11 
sin realizar la consulta previa, libre e infor-
mada, derecho establecido en el Convenio 
169 de la OIT (OIT, 1989). Berta Cáceres 
denunció que al menos 49 concesiones se 
otorgaron ilegalmente en todo el país sin 
respetar este derecho de los pueblos in-
dígenas (OIT, 1989). El conflicto territorial 
que ha generado el impulso del proyecto 
hidroeléctrico en la comunidad de Reitoca 
en el departamento Francisco Morazán 
es uno de estos casos típicos de abuso e 
ilegalidad12. 

Las asociaciones empresariales como el 
Consejo Hondureño de la Empresa Priva-
da (COHEP), las cámaras de comercio, la 
Asociación Hondureña de Energía Renova-
ble y los grandes medios de comunicación 
forman un poderoso grupo desde el cual 
se generan estrategias, se realiza lobby, 
se promueven sus posicionamientos a la 
agenda pública, y se estigmatiza, crimina-
liza y promueve el odio y la persecución 
hacia las defensoras y los defensores de 
la tierra y del medio ambiente. Su ca-
pacidad de influencia desde el más alto 
nivel estatal lleva a que sus decisiones se 
implementen muy rápido, ya sea median-
te desalojos forzosos, represión o crimina-
lización. Estas medidas, muchas veces, se 
ejercen sin ninguna justificación más que 
el puro y cínico ejercicio del poder. Así, 



13/   Entrevista a Pedro Landa, experto del ERIC-RP.
14/   Ibid. 
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este poderoso grupo usa recursos a su 
disposición cuando otros procedimientos 
no le dan resultados. Los grupos clandes-
tinos, como las estructuras paramilita-
res, ejercen funciones de recolección de 
inteligencia, operativos de intimidación y 
persecución, amenazas, atentados, se-
cuestros y, finalmente, ejecuciones suma-
rias y extrajudiciales.

Tipos de vulneraciones, agresiones y 
amenazas

Las amenazas son de diversa índole. Hay 
un patrón que, en el ámbito de las or-
ganizaciones de derechos humanos, se 
llama la estrategia de invasión territorial 
y despojo. Esta se inicia en ocasiones con 
el engaño y la mentira. En un caso de 
una hidroeléctrica en el sur, se le dijo a la 
población que se construiría un sistema 
de agua para la comunidad, incluido un 
sistema de riego. Una vez que empezó la 
construcción, la comunidad se dio cuenta 
del engaño y decidió impugnar la licencia 
ambiental legalmente. Así, acusó al exvi-
ceministro de Recursos Naturales por no 
haber realizado la consulta previa, libre 
e informada, derecho reconocido por el 
Convenio 169 de la OIT. Recientemente, 
le dieron sobreseimiento definitivo. Ante 
ello, el Comité Indígena Lenca de Reitoca 
puso un recurso de apelación. En el 2017, la 
comunidad inició el control territorial esta-
bleciendo un campamento de resistencia 
al lado del plantel de la empresa. Casi de 
inmediato fueron reprimidos brutalmente 
por el ejército. Como resultado, hubo dos 
comunitarios heridos de bala. Debido a 
ello, interpusieron una denuncia penal con-
tra el ejército, pero, dos años después, no 
pasó nada. A finales del 2018, la empresa 
acusó a dos líderes de daños a la propie-
dad; en dos meses, ya había requerimiento 
fiscal y orden de captura contra ellos. Esto 

demuestra el doble estándar en la aplica-
ción de la justicia y al mismo tiempo expli-
ca la desconfianza en las autoridades por 
parte de las comunidades. 
Muchas veces, se utiliza el recurso de la 
cooptación de líderes, alcaldes e indíge-
nas, y se intenta sobornarlos para que 
puedan acceder y otorgar permisos en 
nombre de y suplantando a las comunida-
des13. Cuando esto no funciona, continúan 
con campañas de desprestigio y estigma-
tización. Las campañas, al ser usualmen-
te distribuidas por redes sociales desde 
cuentas apócrifas, son difíciles de inves-
tigar. Estas no se quedan a nivel local, 
sino que trascienden a nivel nacional e 
internacional. En el caso Guapinol, donde 
se generó el conflicto por la concesión 
ilegal a la minera Los Pinares, se estaba 
exigiendo la militarización en la zona por 
medio de la televisión. En este nivel, un 
grupo estatal armado se ha especializado 
en “resolver” esta problemática, lo cual 
significa represión y neutralización directa 
de las luchas.

Después vienen las amenazas. Estas no 
se dirigen necesariamente a los líderes, 
sino que muchas veces son enfocadas 
en los entornos más cercanos, que pue-
den ser las familias, el grupo laboral o la 
organización. Luego, se finaliza con los 
atentados y los asesinatos. Hasta el año 
2018, se contabilizaban en Honduras 
por lo menos 127 asesinatos de defen-
soras y defensores del medio ambiente 
y el territorio14. Este patrón no solo se 
observa Honduras, sino en general donde 
los Estados han apostado por la venta 
del territorio como su línea prioritaria de 
desarrollo. 

Los responsables de lo anterior son, en 
primer lugar, las grandes corporaciones, 
apoyadas por Gobiernos que se procla-



15/   Ibid.
16/   Se trata del proyecto fotovoltaico Los Prados, Namasigüe Choluteca, y del proyecto fotovoltaico Agua Fría, Na-
caome, Valle, cuyo principal inversionista es la empresa de origen noruego Scatec Solar, con inversión de Nord Fund.
17/    Entrevista a Pedro Landa del ERIC-RP.
18/    El GAIPE se formó con el fin de realizar una investigación independiente que contribuyera a esclarecer el 
caso de Berta Cáceres.
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man defensores de los derechos huma-
nos, como Canadá y Noruega15. De hecho, 
Noruega acaba de prohibir la deforesta-
ción de su territorio. Sin embargo, una 
empresa noruega está terminando de 
deforestar los últimos reductos de bosque 
de trópico seco que quedan en la zona sur 
de Honduras para establecer sus proyec-
tos de energía fotovoltaica16. El ERIC-SJ ha 
contabilizado alrededor de diez a quince 
mil árboles de jícaro17 que han sido corta-
dos para este propósito. Este árbol, nativo 
de la zona y parte de la cultura local, no 
solo sirve de alimento para las personas 
y animales o para la fabricación de utilita-
rios de la casa, sino que además reduce 
los efectos del agobiante clima. El impacto 
en las pequeñas fuentes de agua que aún 
se conservan es incalculable.

Resumiendo, las vulneraciones y amena-
zas —aunque no siguen de forma lineal 
cada aspecto que enumeramos abajo— 
en su mayoría incluyen los siguientes 
tipos: 

A. Invasión territorial y despojo 
Después de cumplir con el papeleo legal 
y las regulaciones estatales, las empre-
sas irrumpen en el ámbito comunitario 
con maquinaria, personal, seguridad y, a 
veces, acompañados de contingentes po-
liciales. Las máquinas marcan el territorio, 
derriban árboles, contaminan fuentes de 
agua y generan ruido, polvo y hasta explo-
siones en ambientes hasta ese momento 
sanos y tranquilos. Así, el entorno cambia 
drásticamente hasta volverse nocivo, pues 
ni la cultura ni las costumbres locales 
coinciden con este modelo de desarrollo.

B. Resistencia comunitaria
Las comunidades se organizan y, algunas 
veces, logran expulsar temporalmente a 
los trabajadores y la maquinaria de las 

empresas. Asimismo, buscan aliados en 
las ciudades intermedias y en la capital. 
Las organizaciones de derechos humanos 
acompañan sus luchas.

C. Campañas de desprestigio
En distintos medios de comunicación —ra-
dio, televisión y redes sociales—, defenso-
ras y defensores del territorio son acu-
sados de vándalos, delincuentes y hasta 
terroristas por su activa oposición contra 
los proyectos extractivos. Se les señala, 
se les acusa y se les crea una imagen falsa 
desde cuentas apócrifas en redes sociales.

D. Criminalización
Lideresas y líderes son acusados crimi-
nalmente ante los juzgados municipales o 
departamentales. Algunos casos reciben 
medidas sustitutivas de prisión que son 
prohibitivas por su costo, como, por ejem-
plo, tener que ir a firmar semanalmente 
al juzgado de la ciudad. Considerando 
los niveles de pobreza, eso resulta muy 
costoso. No cumplir con dichas medidas 
significa la cárcel. Otros han sido encarce-
lados.

E. Amenazas directas, atentados y
asesinatos
Esta es la última etapa en la escala de la 
violencia que se ejerce contra defensoras 
y defensores de la tierra y los bienes na-
turales. Su ejercicio requiere de recursos 
financieros, técnicos, logísticos, humanos 
y políticos. Como fue comprobado por el 
Grupo Asesor Internacional de Personas 
Expertas (GAIPE)18, en el caso del asesi-
nato de Berta Cáceres, se desarrolló un 
complot de grandes dimensiones. En este, 
estuvieron involucrados funcionarios po-
líticos, militares y empresariales del más 
alto nivel, quienes decidieron con impuni-
dad el abominable crimen.



19/   Entrevista a Joaquín Mejía del ERIC.
20/   ERIC-SJ: Boletín Abril 2019 “Percepciones sobre la Situación hondureña en el año 2019. P.5. 
21/   Ibid.
22/   Ibid.
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4. Marcos
legales
concernientes 
a la situación y
protección
de las
defensoras y 
defensores y 
algunas
estrategias 
de lucha

Antes de iniciar con la presentación y análi-
sis de los marcos legales y las instituciones 
concernientes a la protección de las defen-
soras y los defensores es necesario expli-
car algunas condiciones particulares que 
han generado una situación de excepciona-
lidad en Honduras durante la última déca-
da, situación que persiste en la actualidad. 
En primer lugar, existe una permanente 
anormalidad democrática, producto de los 
conflictos no resueltos generados por el 
rompimiento constitucional (golpe de Esta-
do) del año 200919. A este hay que agregar 
otro rompimiento del orden constitucional 
mediante la destitución ilegal (según am-
plios sectores de la sociedad hondureña) 
de cuatro magistrados de la sala consti-

tucional desde el Congreso Nacional en el 
año 2012 y sustituidos por nuevos magis-
trados afines al poder ejecutivo (Proceso 
Digital, 2012). También hay que mencionar 
otra violación a la Constitución en el año 
2015 cuando la sala de lo constitucional 
(ilegalmente reestructurada) deroga un ar-
tículo pétreo, lo que permitió la reelección 
presidencial; esto fue condenado por ser 
considerado un acto de ilegalidad y de trai-
ción a la patria. Finalmente, otro caso fue la 
denuncia de fraude electoral, que impone 
en un segundo periodo al actual presiden-
te Juan Orlando Hernández tras un pro-
ceso electoral viciado, lleno de denuncias 
y que generó disturbios a nivel nacional, 
protestas a escala nunca antes vista y la 
paralización total de la economía del país 
(Colaboradores de Wikipedia, 2019).

Este proceso sistemático de violaciones 
a la Constitución, rompimiento del orden 
democrático e instrumentalización de los 
poderes del Estado hondureño ha gene-
rado un deterioro creciente de la institu-
cionalidad democrática. Esto se traduce y 
se refleja en un incremento de la descon-
fianza ciudadana hacia las instituciones del 
Estado. El último sondeo de opinión, pre-
sentado por el ERIC-SJ, refleja esta descon-
fianza en resultados que muestran que el 
62,7 % de la población opina que el actual 
presidente Juan Orlando Hernández debe 
dejar el poder antes del próximo proceso 
electoral por su vinculación a la corrupción 
y el narcotráfico20. Asimismo, al evaluar las 
instituciones según niveles de corrupción, 
las peor apreciadas son el Congreso Nacio-
nal (79,7 %), el Gobierno Central (77 %) y 
la Policía Nacional (75,4 %)21, mientras que 
nueve de cada diez personas entrevistadas 
opinan que la Corte Suprema de Justicia y 
el Ministerio Público defienden los intere-
ses de los ricos, poderosos o corruptos22.
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Es imperante, al analizar los marcos lega-
les y el papel que desempeñan las insti-
tuciones en relación con la protección de 
las y los defensores, tener esta realidad 
como telón de fondo. Solo de esta forma 
se pueden entender las contradicciones 
que se presentan en un país que posee 
un entramado jurídico institucional 
formalmente construido, pero que no 
responde ni actúa ni protege a las y 
los defensores de la tierra y el medio 
ambiente, y que, en un claro ejemplo 
de cinismo estructural, muestra hacia 
el exterior un falso y favorable discurso 
de respeto a los derechos humanos, 
pero que criminaliza y judicializa a 
quienes protestan y defienden sus te-
rritorios y bienes comunes de las accio-
nes y proyectos extractivistas impulsa-
dos por grupos de poder nacional y capital 
transnacional. 

Honduras es signataria de diversos conve-
nios internacionales de protección de los 
derechos humanos, como la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos 
(Resolución 217A, aprobada en París, 
Francia, el 10 de diciembre de 1948, con la 
ausencia de Honduras y Yemen) (Human 
Rights Watch, 2018) y la Convención Ame-
ricana sobre Derechos Humanos, ratifi-
cada el 5 de setiembre de 1977. Asimismo, 
reconoció la competencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos el 
9 de setiembre de 1981. Del mismo modo, 
el 28 de marzo de 1995 el Estado ratificó 
el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales, en el cual se recono-
cen dos derechos fundamentales: el dere-
cho a la consulta y el derecho a decidir las 
prioridades de desarrollo.
La legislación internacional de alguna 
manera ha restado independencia a los 
Estados firmantes y ha reconfigurado su 
andamiaje jurídico en lo que a derechos 
humanos corresponde. Poco a poco, el clá-

sico principio de soberanía de los Estados 
está siendo condicionado y limitado por el 
principio de la dignidad humana (Carrillo 
Salcedo, 1999: p. 16).

A manera de ejemplo y como resultado de 
lo anteriormente expuesto, el Estado de 
Honduras ha incorporado en su cuerpo 
legal (en la Constitución, las leyes secunda-
rias y las leyes especiales) los principios de 
la legislación internacional. Así, ha creado 
leyes especiales e instituciones que ejecu-
ten y apliquen las nuevas normas adopta-
das.

El acuerdo establecido entre el Alto Comi-
sionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (ACNUDH) y el Go-
bierno de Honduras para abrir una oficina 
de país fue firmado en mayo del 2015. La 
oficina fue inaugurada oficialmente en 
noviembre del 2016. La OACNUDH se rige 
esencialmente por un mandato de ob-
servación, monitoreo y análisis. Estos se 
concretizan mediante el Examen Periódico 
Universal (EPU), un mecanismo de revisión 
con un ciclo de duración de cuatro años y 
medio sobre la situación de los derechos 
humanos en un determinado país.

Otro producto de este influjo internacio-
nal, apoyado e impulsado por la labor y la 
presión de amplios sectores organizados 
en la sociedad hondureña, es la creación 
de una institución como el Comisionado 
Nacional de los Derechos Humanos (CO-
NADEH). Esta fue creada por el Decreto 
2-95 del Congreso Nacional, mediante el 
cual se reformó al artículo 59 de la Cons-
titución de 1982 “para garantizar los de-
rechos y libertades reconocidos en esta 
Constitución”. También la ratificación por 
parte del Estado hondureño de los tra-
tados, pactos, convenciones y sus proto-
colos facultativos muestran la influencia 
internacional23.

23/   https://conadeh.hn/informacion/
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No obstante la existencia de todo un 
conglomerado de convenios internaciona-
les, legislación (internacional y nacional), 
instituciones del Estado y organizaciones 
de la sociedad civil que velan por el cum-
plimiento de los derechos humanos en 
Honduras, la situación de los derechos 
humanos y específicamente de las y los 
defensores de la tierra y el medio ambien-
te es sumamente precaria en cuanto a su 
cumplimiento y altamente peligrosa en su 
ejercicio. Basta efectuar una revisión de 
los informes que los relatores especiales 
han brindado respecto a la situación de 
las defensoras y los defensores de la tie-
rra y el medio ambiente para corroborar 
lo antes expuesto. 

Michel Forst, relator especial de las 
Naciones Unidas sobre la situación 
de las defensoras y los defensores de 
los derechos humanos en Honduras, 
concluye que “la gran mayoría de los 
defensores y defensoras de los derechos 
humanos en Honduras, no pueden 
trabajar en un entorno seguro y propicio” 
(Forst, 2018). Añade también que las y los 
defensores:

“están en peligro en la 
mayor parte del país y no 
se sienten seguros debido 
a los numerosos ataques y 
amenazas, la criminalización 
de sus actividades y la falta 
de acceso a la justicia” 
(Forst, 2018).

Según el informe de Global Witness 
(2017), Honduras es el país más peligro-
so del mundo para aquel activismo que 
protege y defiende el medio ambiente y 
los recursos naturales. El informe afirma 
que, desde el 2010, han muerto más de 

120 personas. Describe como causas de 
las muertes el enfrentamiento de las y 
los defensores contra las empresas que 
acaparan la tierra y destruyen el me-
dio ambiente. Este informe es, sin duda 
alguna, mucho más directo y crudo que el 
informe del relator de Naciones Unidas y 
muestra una imagen mucho más realista 
de la realidad.

Honduras ha sido condenada en dos 
ocasiones ante la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos (Corte IDH) por 
los casos de “La comunidad garífuna de 
Triunfo de la Cruz vs. Honduras: La propie-
dad colectiva” y por el caso “Comunidad 
garífuna de Punta Piedra y sus miembros 
vs. Honduras” (Global Witness, 2017). En el 
primero de los casos, la sentencia expone 
como hechos la vulneración del derecho 
a la propiedad colectiva en perjuicio de 
la comunidad garífuna Triunfo de la Cruz 
por haber incumplido su obligación de 
tramitar y demarcar las tierras comuni-
tarias. También fue condenada por no 
haber efectuado el proceso debido para 
garantizar el derecho a la consulta de la 
comunidad. En el segundo caso, el Estado 
ya había delimitado y titulado con ante-
rioridad los territorios pertenecientes a 
la comunidad garífuna de Punta Piedra. 
No obstante, parte de ellos ya habían sido 
invadidos por terceros (habitantes de la 
aldea Rio Miel). Por ello, era obligación del 
Estado sanear la condición de las tierras 
mediante procesos de conciliación para 
que los habitantes de la comunidad de 
Punta Piedra tuvieran la posibilidad real 
del uso y goce del territorio titulado a su 
favor.

En los dos casos donde el Estado de 
Honduras fue condenado son notorias 
tanto la negligencia como la falta de 
cumplimiento de los mandatos emitidos 
por la jurisprudencia internacional. Tam-



18

Situación de defensoras y defensores de la tierra y el medio ambiente - Honduras

bién es importante citar que el Estado 
mismo de Honduras actuó directamente 
en contra de los intereses de la comuni-
dad al declarar la reserva de Punta Izopo 
dentro de los límites que ancestralmente 
correspondían a la comunidad, así como 
al vender enormes cantidades de terreno 
a inversionistas privados para la ejecución 
de proyectos turísticos. A ello se suma la 
falta de acceso a la justicia en los diversos 
procesos judiciales entablados por diri-
gentes comunitarios ante diversas instan-
cias judiciales, civiles y administrativas por 
la venta y adjudicación de sus tierras, así 
como procesos penales e investigaciones 
sobre amenazas y muertes de algunos 
miembros de su comunidad. 

La misma situación de indefensión atra-
viesan las y los defensores cuando buscan 
el apoyo de instancias nacionales creadas 
para salvaguardar la integridad y los de-
rechos, como el CONADEH. Esta instancia, 
elevada a institución con rango constitu-
cional el 7 de febrero de 1995, ha estado 
dirigida por tres personas desde su imple-
mentación en 1982 hasta ahora. De estas 
tres, solamente la primera jugó un papel 
favorable y digno en pro de la defensa y 
promoción de los derechos humanos, el 
Dr. Leo Valladares Lanza. Sus sucesores 
(el Dr. Ramón Custodio López y el actual 
Dr. Roberto Herrera Cáceres) han desem-
peñado un pobre papel y han silenciado 
sus voces ante los acontecimientos más 
importantes de la historia de Honduras, 
como el golpe de Estado del 2009 y la cri-
sis del agua, donde murieron 128 perso-
nas, 90 de ellos campesinos, 14 guardias 
de seguridad, 7 empresarios, 1 policía y 
1 militar (Colaboradores de Wikipedia, 
2019). Igual papel han desempeñado el 
resto de los operadores de justicia, quie-
nes son acusados por las mismas y los 
mismos defensores de confabularse con 
los empresarios y los grandes consorcios 
para criminalizar su lucha. 

En la medida de que las luchas se han 
ido desenvolviendo, las y los defensores 
han ido desarrollando estrategias tanto 
para la acción como para su protección. 
El reconocer que existen otras comuni-
dades con la misma problemática crea 
una conciencia unitaria al momento de 
enfrentar a quienes atentan contra sus 
bienes públicos, recursos y estilo de vida. 
Diversas plataformas comunes han ido 
estructurándose a lo largo y ancho del 
territorio nacional donde suelen suscitar-
se las mismas problemáticas. Mediante 
esfuerzos unificados y el acompañamien-
to de organizaciones de la sociedad civil, 
como el MADJ y el ERIC-SJ, los protagonis-
mos son relegados a segundo plano y las 
organizaciones persiguen objetivos comu-
nes y construyen estrategias más amplias 
y unificadas.

Mediante procesos de formación y orga-
nización, los miembros de las organizacio-
nes conocen el entramado jurídico sobre 
todo aquello que les asiste en su derecho 
para defender con mejor nivel de concien-
cia sus bienes y territorio. Ejemplos con-
cretos son la escuela medioambiental; la 
Campaña de Sensibilización Madre Tierra, 
construida colectivamente con defensoras 
y defensores de la tierra; y la difusión de 
estudios sobre la situación de la minería y 
su efecto en las comunidades en las zonas 
de Colon, Atlántida y Yoro.
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5.
Recomen-
daciones

En relación con las causas de la violen-
cia

· Para disminuir los niveles de violencia 
en Honduras, se debe promover la elimi-
nación de figuras del Código Penal que 
violentan derechos y libertades funda-
mentales, como la Ley de Secretos, y las 
reformas al Código Penal, como el Artículo 
332 y el Artículo 335.

· Se puede impulsar una revisión y la 
efectividad de la ley y de los mecanismos 
de protección porque no cumplen con su 
función. Es nula la presencia de dichos 
mecanismos en los conflictos en el país, 
ya que, en muchos casos de asesinatos 
de defensoras y defensores, estos habían 
solicitado previamente medidas de pro-
tección y otros ya contaban con ellas.

· Se debe trabajar para que la población, 
las y los líderes, y las y los defensores co-
nozcan los patrones de invasión territorial 
y violencia progresiva hacia las comunida-
des. De esa manera, podrán realizar ade-
cuados análisis de riesgo y definir planes 
de protección y seguridad de los derechos 
humanos. 

· Se recomienda trabajar constantemente 
en un plan de divulgación para romper el 
cerco mediático y fomentar mecanismos 

que permitan visibilizar lo que está suce-
diendo. Los medios en Honduras están 
controlados y ocultan la realidad de lo que 
ocurre.

· Es importante impulsar la creación de 
tribunales ambientales, inexistentes en 
Honduras, para que haya jueces especiali-
zados en temas de ordenamiento territo-
rial, bienes ambientales, bienes comunes 
y leyes de protección a pueblos ancestra-
les, a fin de que las y los impartidores de 
justicia puedan actuar con propiedad y 
con mayor competencia en los casos de 
conflicto. 

· Se recomienda plantear y exigir al Go-
bierno Central la contratación de personal 
capacitado en derechos humanos, y la 
compra de equipo material y técnico para 
realizar una labor oportuna. 

· Se sugiere a la cooperación internacional 
la vigilancia exhaustiva respecto al finan-
ciamiento de proyectos, sean estos mine-
ros, de generación de energía o de hidro-
carburos, que no cumplan con el debido 
proceso de consulta con las comunidades 
involucradas.



20

Situación de defensoras y defensores de la tierra y el medio ambiente - Honduras

En relación con las medidas de aten-
ción a la situación de violencia y de la 
protección a defensoras y defensores

· Se deben impulsar procesos de capa-
citación y difusión permanentes para 
conocer los derechos que amparan a las 
y los defensores utilizando los medios de 
comunicación alternativos. También es 
necesario facilitar la formación a lideresas 
y líderes de las diversas organizaciones y 
comunidades.

· La organización y articulación es clave 
en la defensa. Según las defensoras y los 
defensores, se debe trabajar en superar 
los protagonismos de redes y plataformas 
que acompañan a las comunidades. En 
el caso de Guapinol, Tocoa, Colón, hubo 
integración de distintos sectores y hubo 
solidaridad nacional e internacional. Por 
ello, al final se pudo ver un atisbo de 
justicia cuando fueron criminalizados. Sin 
embargo, hay cientos de casos en el país 
que quedan en la impunidad. 

· En términos territoriales, se deben con-
juntar las luchas en función del territorio, 
superar la división política establecida por 
las municipalidades y unificarse alrededor 
de la cuenca, la microcuenca y el territo-
rio, de forma que estas se articulen alre-
dedor de la defensa de los derechos de 
las comunidades afectadas. En ese senti-
do, es importante avanzar en las nuevas 
formas de articularse alrededor del terri-
torio.

· Se deben establecer mecanismos en la 
generación de capacidades para la defen-
sa. Las comunidades deben conocer qué 
permite la legislación nacional e inter-
nacional con el fin de poder usar estos 
derechos.

· Es necesario establecer estrategias, 
medidas y equipos de protección y vigi-
lancia comunitaria. En las experiencias en 
Tela, Nueva Florida, Mezapa o Guapinol, la 
organización, la vigilancia y la protección 
de las comunidades han sido clave para 
reducir el riesgo y las amenazas y evitar 
daños prevenibles.

En relación con la aplicación de justicia 
y la impunidad

· Hay una tarea pendiente: realizar un pro-
ceso para obligar al Estado a que armoni-
ce la legislación nacional a los estándares 
internacionales de derechos humanos. 
Esto implica revertir las 24 leyes que 
mantiene este modelo extractivista que 
violenta los derechos de las comunidades. 

· Las comunidades deben registrar todos 
los incidentes y violaciones de derechos 
humanos y presentar las denuncias en las 
instancias locales y nacionales de admi-
nistración de justicia. Esto funcionaría 
como un mecanismo para demostrar que 
la justicia no está al alcance de las comu-
nidades. Ello abre las puertas para, como 
último recurso, llevar casos al escenario 
internacional de forma que a los funciona-
rios violadores de derechos se les aplique 
la justicia. El número de casos que quedan 
impunes es una constante en Honduras 
por falta de información sistemática.

· Para reducir la impunidad, debe pensar-
se en cómo evidenciar la complicidad del 
Estado y funcionarios municipales con las 
empresas extractivas e hidroeléctricas, de 
forma que se señale con nombre y ape-
llido a los vinculados en delitos. Para ello, 
se debe empezar por los fiscales general 
y adjunto, quienes jugaron papeles funda-
mentales en la aprobación de concesiones 
ilegales, y por el Congreso, que aprueba 
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leyes para reducir las áreas protegidas. 
Estos actores políticos tienen responsa-
bilidad penal, ya que generan constan-
temente leyes y normas que promueven 
el incremento de la conflictividad en los 
territorios hondureños. Se debe denun-
ciar y actuar en contra de funcionarios a 
todo nivel.
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