
¿LEY O NO LEY? ¿LEY O NO LEY? 

 ES LA RESPUESTA

NO ES LA PREGUNTA.

CONSENTIMIENTO 
PREVIO, LIBRE E INFORMADO



 ES LA RESPUESTA

NO ES LA PREGUNTA.

CONSENTIMIENTO 
PREVIO, LIBRE E INFORMADO

¿LEY O NO LEY? 

© FOSDEH  
Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras 

Col. Alameda, Avenida Tiburcio Carías Andino, Casa 1011, Tegucigalpa, Honduras. 
Tel/Fax: (504) 2239-3404 | (504) 2239-2110 
Correo electrónico: contacto@fosdeh.net 
Sitio web oficial: www.fosdeh.net 
Fb: Facebook/fosdeh 
Twitter: @fosdeh 

Apoyo Técnico 
Olga Iris Mencía 
Diego Aguilar 
Abg. Heidy Alachan 

Fotografías
Prawanka
Ermin López
Dany Barrientos 
Oxfam 

Autorías
Abg. Blanca Elvir 
Lic. Emma Velasquez 

Colaboraciones
Dr. Mauricio Diaz Burdett 
Lic. Carmen Gálvez 
Joel Aleman 

La Publicación “¿Ley o no ley? No es la pregunta. Consentimiento Previo, Libre e Informado 
es la Respuesta” ha sido posible gracias al generoso apoyo de la Cooperación Suiza para el 
Desarrollo COSUDE y Oxfam en Honduras. El contenido de este documento es 
responsabilidad del Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH) y no 
representa necesariamente la opinión de la COSUDE, ni de OXFAM. 

Se autoriza la utilización total o parcial de este documento, siempre y cuando se cite la 
fuente. 

Tegucigalpa, Honduras, junio 2021 



 ES LA RESPUESTA

NO ES LA PREGUNTA.

CONSENTIMIENTO 
PREVIO, LIBRE E INFORMADO

¿LEY O NO LEY? 





3

Contents
Acrónimos          4

Resumen          7

Introducción          10

Metodología         12

Una minería extractiva sin valor agregado    17

Prácticas estatales y empresariales en  
proyectos mineros        23

Juicios y prejuicios del consentimiento previo,  
libre e informado        44

El estándar del consentimiento previo,  
libre e informado         53

La seguridad jurídica de las inversiones  
y la libre determinación de los pueblos    57

Conclusiones          62

Aprendizajes y propuestas       64

Bibliografía          69



4
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Resumen
En resumen, el informe refiere al debate que se viene dando en el país  a nivel discursivo 
y de narrativa en tres sectores involucrados en materia de consulta: pueblos indígenas y 
negros, sector público y autoridad minera. En él se identifican las medidas que el Estado 
de Honduras está implementando y valorando en las prácticas de consulta a los pueblos 
indígenas y negros. Se incluye también en el análisis de las experiencias, planteamien-
tos dados por expertos, como DPLF, OACNUDH, Naciones Unidas, CIDH, Oxfam sobre la 
aplicación de estándares internacionales en materia de derechos indígenas y percepción 
sobre el respeto a los derechos interculturales en las medidas adoptadas por el Estado de 
Honduras.  

El informe está estructurado a partir de la caracterización de la minería extractiva en el 
país: su origen, implicaciones y las redes de poder que involucran. Aborda las practicas 
estatales y empresariales de los proyectos mineros, y hasta cierto punto, las contextua-
liza mediante tres experiencias: pueblo tolupán, Chanton II del pueblo lenca y la explo-
tación petrolera en territorio multiétnico de la Mosquitia. Los perfiles de las experiencias 
contienen características particulares: un proyecto que opera en forma ilegal en territorio 
de pueblo tolupán, un proyecto minero en etapa de exploración con el pueblo lenca y un 
proyecto de concesión para exploración y explotación de hidrocarburos en la costa de 
pueblos miskito -tawhaka-garífuna. 

Las experiencias llevan al análisis de los juicios y perjuicios de los diferentes actores en el 
consentimiento previo, libre e informado, contrastando estos en un apartado sobre los es-
tándares de este derecho, terminando en una valoración y análisis de la seguridad jurídica 
de las inversiones y su relación con la libre determinación de los pueblos. 

Finalmente, se plantean conclusiones, aprendizajes y propuestas, que esencialmente 
evidencian que después de 20 años de la suscripción del Convenio 169 de la OIT, Hon-
duras no ha tenido un avance significativo en la implementación de una consulta previa, 
libre e informada que cumpla con los estándares internacionales en materia de pueblos 
indígenas. En el mejor de los casos los pueblos han participado en procesos denominados 
“consultas” sin capacidad real de modificar decisiones estatales o empresariales que les 
afectan. En la mayor parte de los casos han estado expuestos a herramientas de nego-
ciación y aplicación de mecanismos que son llamados “procesos de socialización” para 
manejar la relación empresas, comunidad y Estado.  

Ante la persistencia de estas y otras limitaciones para la CPLI en Honduras se ha llegado 
al grado de que los pueblos indígenas y negros carezcan de garantías para ejercer el dere-
cho al consentimiento previo, libre e informado. Para las autoras de esta publicación, esta 
ausencia de garantías está en el centro de las causas de la conflictividad socio ambiental 
en el país por la imposición, opacidad y los impactos sociales, ambientales y en derechos 
humanos que afectan a las comunidades. Esto se ve profundizado por la institucionalidad 
fiscal que, con más frecuencia de lo tolerable, no está cumpliendo su rol redistributivo de 
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la riqueza. Sumando la incorrecta utilización del aparato de justicia penal para criminalizar, 
estigmatizar y reprimir a la población, defensores y defensores de los recursos naturales y el 
territorio.  

Las practicas del Estado y las empresas, y los imaginarios de los diferentes actores podrían 
permearse si se empieza por disminuir los altos niveles de desconfianza, propiciada por: 

• La corrupción, la impunida y la complicidad frecuente entre algunas empresas y actores 
estatales, así como los obstáculos del acceso a la información, participación ciudadana, 
reservas y clasificación de la información. 

• Los privilegios y elusión fiscal que propicia la ejecución de la Responsabilidad Social Em-
presarial basada en sacrificio fiscal.  

•  Prácticas de criminalización y estigmatización para propiciar un ambiente libre de ame-
nazas o coacción. 

• La falta de ordenamiento y control de los impactos de la minería de pequeña y mediana 
escala. 

• La indefinición del ente estatal y actores gubernamentales a nivel local y nacional que 
coordinen la implementación de la consulta previa, libre e informada. 

En los casos que los pueblos acepten inversiones de explotación minera, debe parar la inac-
ción colaborativa de gobiernos a las empresas; el Estado como el actor obligado a proteger 
y garantizar los DDHH, no debe establecer pactos que puedan apuntar a señalamientos de 
complicidad con sesgo a favor de las empresas. Desarrollar políticas que fomenten el rol 
redistributivo de la riqueza de las instituciones responsables con una mayor justicia fiscal. 
Por su parte las empresas y sistemas judiciales deben considerar el desarrollo de los pueblos 
indígenas y afrodescendientes y eliminar acciones de represión, criminalización y estigma-
tización de pueblos indígenas; presentados como destructores de la propiedad privada u 
opositores al desarrollo. 

A nivel nacional, se debe declarar una moratoria minera, esto se trata de hacer un alto de 
por lo menos cinco años para abrir la participación de las comunidades, evaluar los daños y 
desarrollar los marcos técnicos y de políticas públicas que faciliten el desempeño de rol ga-
rante de los derechos humanos del Estado de Honduras en la vigilancia de los procesos de 
exploración y explotación minera.

INHGEOMIN como ente regulador de la minería y la Secretaría de Energía en el caso del pe-
tróleo deben crear en las estructuras organizacionales, oficinas especiales para la imple-
mentación de la CPLI; independientemente de la labor y requerimientos de la Secretaría de 
MiAmbiente. En ese sentido es urgente que las leyes nacionales que regulan la minería, la 
exploración y explotación petrolera y licenciamiento ambiental definan procedimientos que 
garanticen el respeto al consentimiento de parte de las empresas y faciliten el ejercicio de la 
CPLI en los pueblos.

Crear el marco guía y promoción de la aplicación de medidas concretas para identificar, pre-
venir y reparar la discriminación basada en género y desigualdades en la participación, deci-
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siones, beneficios, acceso y control de recursos para las mujeres.  Esto implica comprender 
que los titulares de derechos no son un grupo homogéneo; los hombres y mujeres indígenas 
y negros requieren de enfoques diferenciados pues experimentan los impactos adversos de 
los proyectos de manera diferente y desproporcionada. Para este fin deben aplicarse medi-
das positivas en la participación y toma de decisiones, consideración de los horarios, carga 
y roles de las mujeres al igual que sus necesidades prácticas y estratégicas de género. En 
especial considerar:

• Definir la implementación de la consulta previa con amplia representatividad de las bases 
de los pueblos indígenas. Por ejemplo: formular protocolos sobre la base de consensos 
desde las bases comunitaria con inclusión de las mujeres, para la conservación de los 
recursos naturales desde la cosmovisión indígena frente a proyectos extractivos.

• Las empresas deben agregar entre las variables de análisis de riesgo los impactos de sus 
inversiones en los derechos humanos; la CPLI en todas las etapas del proyecto es idóneo 
para respetar, prevenir, remediar y garantizar la no repetición de daños. 

• En aras de garantizar la seguridad jurídica de los pueblos indígenas, es necesario desa-
rrollar un plan de ordenamiento y regularización de sus territorios, el proceso debe partir 
de la necesidad urgente de realizar un censo de los pueblos indígenas a nivel nacional. 
El proceso de ordenamiento debe garantizar la participación, amplia e incluyente de las 
autoridades tradicionales, grupos comunitarios, organizaciones de mujeres, jóvenes y 
adultos mayores, e instancias locales de cada cultura y pueblo, asimismo contar con un 
análisis jurídico, económico y social que permita el saneamiento y titulación de los terri-
torios de los pueblos indígenas. Considerando las numerosas áreas protegidas que se en-
cuentran en territorios de pueblos indígenas, se debe incluir un plan de gestión de estas 
áreas que considere los saberes y cosmovisiones de los pueblos. 

• En la respuesta nacional frente a la pandemia por COVID-19 se debe tomar en considera-
ción las propuestas y elementos que el FOSDEH ha presentado a la ciudadanía para una 
reconversión económica y social de Honduras.

• Realizar un proceso de concertación multiactor en la formulación del Plan de Acción Na-
cional sobre la base de los Principios Rectores Empresas y Derechos Humanos. Además, 
actualizar la política nacional de derechos humanos en función de estos principios rec-
tores el cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos; espe-
cialmente en la consideración del CPLI en los diferentes pilares de promover, respetar 
y remediar, garantizando el CPLI como parte del proceso de la debida diligencia de las 
empresas. 

• Realizar un proceso de concertación multiactor en la formulación del Plan de Acción Na-
cional sobre la base de los Principios Rectores Empresas y Derechos Humanos. Además, 
actualizar la política nacional de derechos humanos en función de estos principios rec-
tores, el cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos; espe-
cialmente en la consideración del CPLI en los diferentes pilares de promover, respetar y 
remediar, garantizándolo como parte del proceso de la debida diligencia de las empresas. 
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Introducción 
El Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH), en reiteradas ocasio-
nes ha demostrado que el modelo extractivista en Honduras no está alcanzando avances 
mínimos de desarrollo, por el contrario, está generando un alto impacto destructivo en el 
ingreso fiscal, el ambiente y conflictividad socio ambiental y vulnerabilidad de los pueblos. 
En contrapeso a este modelo el FOSDEH también ha presentado los Elementos de Diag-
nóstico y Lineamientos de Propuesta del FOSDEH para un Plan de Reconversión Económi-
ca y Social de Honduras (FOSDEH 2021). 

La implementación del modelo ha causado que, solo en territorios reconocidos y habita-
dos por los pueblos indígenas y negros se han asignado 82 concesiones mineras, de estas, 
40 en estado de explotación. El pueblo indígena que se ve más afectado es el pueblo lenca 
quienes enfrenta más concesiones que todos los demás pueblos juntos. Hay 27 proyectos 
mineros dentro de territorio clasificado como lenca y otros 37 en territorios multiétnicos 
que también les incluyen. Se observa también que ha habido una reducción del número 
de proyectos mineros en territorios indígenas (en 2019 eran 101), aunque esto no necesa-
riamente refleja una reducción de la cantidad en hectáreas. Además, ha aumentado el nú-
mero de proyectos en estado de explotación (UNAH; FOSDEH; OXFAM 2021). Esta es solo 
un segmento de la multiplicación de la explotación minera en todo el territorio nacional.

No es casual el alto grado de vulnerabilidad que experimenta el país. Cada año, Honduras, 
enfrenta las   de ser uno de los países más vulnerables al cambio climático. En el 2020 
este riesgo se manifestó de nuevo con la llegada del huracán Eta el 4 de noviembre, con 
una magnitud de categoría 4 que dejó severas inundaciones en el territorio nacional. Tan 
solo dos semanas después toca suelo hondureño el huracán Iota de categoría 5, causan-
do devastaciones especialmente en la región norte y oriente del país. Las condiciones de 
crisis sanitaria, humanitaria y económica en que se encontraba el país por la pandemia 
de COVID-19 y los altos grados de exclusión de los pueblos indígenas y negros1 se vieron 
profundizadas después de estos fenómenos naturales, los daños y destrucción de gran 
parte de la zona productiva, infraestructura sanitaria, escuelas y viviendas del país afectó 
la reducida capacidad de resiliencia que todavía demostraba la población hondureña.

El FOSDEH, comprometido desde su origen con la construcción de políticas públicas in-
cluyentes; propone, en un contexto donde el  Estado no logra cumplir su misión de ga-
rantizar el ejercicio de las leyes y los Derechos Humanos, contraponiéndose al modelo de 
una economía extractivista, el estudio “¿Ley o no Ley? no es la pregunta, consentimiento 
previo, libre e informado es la respuesta” que refiere a una dinámica económica para la 
equidad y reducción de la conflictividad socio ambiental y la perspectiva de los estándares 
internacionales de DDHH de los pueblos indígenas y negros.

1 Las medidas y políticas adoptadas por el gobierno de Honduras, así como las acciones propias de los pueblos indígenas 
para su supervivencia son ampliamente documentadas en la publicación “El Abandono Tiene Rostro y Consecuencias”. 
Ver en https://fosdeh.com/publicacion/el-abandono-tiene-rostro-y-consecuencias/
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El punto de partida del estudio es el análisis del contexto del modelo extractivista. El cual 
se basa en las evidencias empíricas derivadas de tres experiencias de proyectos mineros: 
la concesión de exploración minera en Chantón en los municipios de La Paz y Cane, De-
partamento de La Paz; la extracción minera en territorio tolupán de la tribu San Francisco 
de Locomapa en Yoro y la concesión de exploración y explotación de petróleo en las costas 
misquitas y garífunas. 

Posteriormente se amplía el análisis con la revisión de las prácticas promovidas por el Es-
tado de Honduras durante el proceso de concesionamiento y ejecución de proyectos de 
exploración y explotación minera; analizando la manera que éstas prácticas contribuyen 
o no al cumplimiento de compromisos internacionales de derechos humanos; particular-
mente a la libre determinación de los pueblos y el ejercicio del derecho del consentimiento 
previo, libre e informado (CPLI) de los pueblos indígenas y negros. Además, profundiza en 
el procedimiento promovido y aplicado por el Instituto Hondureño de Geología y Minas (IN-
HGEOMIN) mediante la implementación de la guía de participación ciudadana creada en el 
Instituto, con la asesoría de International Association for Public Participation (INGHEOMIN 
2013). 

Con este informe el FOSDEH se propone inspirar cambios en el paradigma de lo que po-
pularmente se conoce como consulta, para la promoción por parte de los tomadores de 
decisión de lo que es el ejercicio del derecho al consentimiento previo, libre e informado 
de los pueblos para el respeto a la libre determinación. También, se propone enriquecer la 
vocería de los pueblos indígenas alrededor del CPLI y finalmente, hacer constar la urgencia 
de que el éxito de las inversiones privadas en el sector minero deriva en forma esencial de 
la magnitud que las empresas respetan y actúan con la debida diligencia en el derecho del 
CPLI durante todas las etapas del proyecto.  
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Metodología
La realización de esta investigación parte de la premisa de reconocer la potestad de los 
pueblos indígenas de participar directamente en las decisiones que les afecten y no, bajo 
la representación estatal.  

Según Cerqueira: “El CPLI es un estándar internacional consolidado y una mejor practica 
para el desarrollo sostenible; una herramienta fundamental para permitir que las comu-
nidades tengan voz en las decisiones sobre proyectos de inversión. Será necesaria una 
acción colectiva para que los gobiernos y las empresas consulten a las comunidades de 
manera efectiva, respetando los procesos internos y permitiendo la disidencia, sin repre-
salias y garantizando su consentimiento” (Cerqueira 2015)

Este Estudio ¿Ley o no Ley? no es la pregunta, consentimiento previo, libre e 
informado es la respuesta se ha elaborado como un documento vivo que ha venido 
construyéndose desde diversas perspectivas, especialmente visibilizando la voz de las 
comunidades. 

Inicialmente, se conceptualizó como estudios de caso de proyectos extractivos; la conce-
sión de exploración minera en Chanton en los Municipios de La Paz y Cane, Departamento 
de La Paz; la extracción minera en territorio tolupán de la tribu San Francisco de Locoma-
pa en Yoro y la concesión de exploración y explotación de petróleo en las costas misquitas 
y garífunas. 

Metodología aplicada en cada caso

En la Comunidad de Chanton, se organizó un grupo focal con líderes comunitarios lencas, 
entrevistas con diputados, alcaldes municipales, defensores/as de MILPAH. En el caso to-
lupán de la Tribu San Francisco de Locomapa se contó con la contribución de técnicos del 
Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia que realizaron entrevistas individuales y 
colectivas, testimonios y registros mercantiles. 

En el caso particular de hidrocarburos en la costa de la Moskitia hondureña se realizó un 
compendio de información que parte de los estudios del Instituto de Derecho Ambiental 
de Honduras (IDAHMO) en 2017, que fue ampliado posteriormente por la investigación del 
FOSDEH y otros aliados “Territorios en Riesgo II” y finalmente por elementos encontrados 
en la reciente publicación de “La Exploración de Petróleo y Gas en Honduras” de la Coa-
lición Nacional de Redes y Organizaciones Ambientales de Honduras (CONROA) y otras 
publicaciones de medios digitales. 

La realización de los informes de caso enfrentó dificultades en el terreno de la investi-
gación, no solo por el periodo de estudio que se desarrolló en plena cuarentena, obsta-



13

culizando la realización de diversos recursos de técnicas participativas de investigación, 
también por las siguientes limitaciones: 

• Reducido acceso a la información. En la plataforma única de acceso a la información 
SIELHO del Instituto de Acceso a la Información Pública IAIP y el portal de transparen-
cia de INHGEOMIN, no proporcionaron la información solicitada, arguyendo falta de 
personal producto del distanciamiento social y cuarentena en el marco del COVID-19. 
Prácticamente, se refiere a secretividad de información desde los mismos contratos 
de concesión. Por ejemplo: en el contrato en la zona miskita en la cláusula 6.15 estable-
ce que el contratista mantendrá confidencial toda información o secreto industrial que 
se refiera a la SERNA (ahora MiAmbiente+) o a sus actividades, no pudiendo facilitar a 
terceros ninguno de esos informes o documentos, salvo con la autorización por escrito 
de la SERNA.

• La intervención de externalidades presentes en el territorio: la presencia del crimen 
organizado en las zonas, la militarización del territorio, altos niveles de conflictividad 
y otros factores que limitaron el acceso a información y documentación de las expe-
riencias. 

• Ausencia de información a nivel local. No se encontró en ninguna corporación muni-
cipal registro documental sobre la realización de consultas comunitarias dirigidas a 
otorgar permisos para la exploración minera. Los testimoniales de las y los pobladores 
arrojaron resultados de desconocimiento total o parcial de las concesiones previo a la 
explotación del mineral.

Al bordar el estudio de la consulta previa, libre e informada se debe colocar atención a al-
gunas distorsiones de tipo conceptual y práctico:

• Un uso confuso de los conceptos de consulta previa y el derecho internacional al Con-
sentimiento Previo Libre e Informado. 

• Ausencia de evidencias sobre la CPLI como contribución principal del documento. 

• Concentrarse más en el concepto, que en el contenido ético de la CPLI. 

A fin de prevenir estas distorsiones se realizó vigilancia para: 

• Al analizar la CPLI en los proyectos extractivos, se debe dar atencion al análisis del 
cumplimiento de las normas y estándares internacionales de derechos humanos en el 
ejercicio del derecho de los pueblos indígenas y negros al consentimiento previo, libre 
e informado en las prácticas de proyectos mineros en Honduras.

• Al determinar las unidades de análisis no debe concentrarse exclusivamente en la co-
munidad, debe ampliarse en los otros actores; análisis de las practicas de las empresas 
e INHGEOMIN.
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Los estudios de experiencias de proyectos mineros fueron desarrollados mediante entre-
vistas semi estructuradas a defensores y defensoras, organizaciones comunitarias: pa-
tronatos, defensoras de derechos y otras; también, se registran las entrevistas con miem-
bros de las corporaciones municipales y registro de documentos municipales.

En el proceso de validación de los primeros resultados del estudio se ha retroalimentado 
en una serie de foros públicos con participación de: defensores y defensoras de movi-
mientos y organizaciones indígenas y negras; instituciones públicas del Poder Ejecutivo, 
diputadas y diputados; asociaciones de empresas privadas (ANDI, COHEP, AHER) y orga-
nismos nacionales e internacionales en materia de pueblos indígenas. 

Foros de debate

En los foros de debate multiactor se percibió el contenido del discurso e imaginarios de los 
sectores involucrados en materias de consulta: pueblos indígenas y negros, sector públi-
co y autoridad minera.  Además, se identificaron las medidas que el Estado de Honduras 
está implementando y valoración de las prácticas de consulta a pueblos indígenas y ne-
gros. Además, en los foros se hizo escrutinio de los hallazgos de los análisis de experien-
cias con participación de los planteamientos analíticos de expertos sobre la aplicación de 
estándares internacionales en materia de derechos indígenas y percepción sobre el res-
peto a los derechos interculturales en las medidas adoptadas por el Estado de Honduras: 
Programa de Industrias Extractivas de Oxfam, Fundación para el Debido Proceso (DPLF) 
relatoría especial de los derechos de pueblos indígenas; Oficina de la Alta Comisionada de 
la Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).

Se debatió sobre diferentes aristas del CPLI en la extracción minera:

• La dinámica económica y políticas públicas ¿Cuál es su papel en la inclusión de los 
pueblos indígenas y negros?

• El abandono tiene rostro y consecuencias, Panel Conflictividad. ¿Pesos y contrapesos 
en los intereses políticos, económicos comprometidos en la CPLI? 

• Mesa redonda Contexto Nacional en materia de CPLI. ¿Hacia dónde va el debate de 
Consulta previa, libre e informada en Honduras? 

• Foro: Buenas y Malas prácticas de CPLI Honduras/regional. Casos: Hidrocarburos Mos-
quitia, San Francisco de Locomapa, Chanton II. 

• La CPLI como parte de la debida diligencia de las empresas.

Adicionalmente, se realizaron entrevistas a personas del nivel gerencial del Instituto de 
Geología y Minas, Miambiente+, Secretaría de Energía, Mesas de Conflictividad del sector 
de minería, 2 diputadas y relatoría especial de los derechos de pueblos indígenas. Final-
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mente, se ha realizado una extensiva búsqueda y lectura de información sobre el debate 
regional en la aplicación del estándar del CPLI.

En vista que el estudio es referido a experiencias en el sector minero, es pertinente pre-
sentar una breve caracterización de este sector en Honduras.
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Acrónimos 

ACIL Asociación de Ciegos Indigenas Lencas
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Una minería extractiva sin valor  
agregado. 
 

Origen e implicaciones de la actividad minera en  
Honduras 

La actividad minera en Honduras tiene sus inicios desde la época precolombina. Resurge 
durante la reforma liberal con la llegada de la New York & Honduras Rosario Mining Com-
pany, a partir de ello el Estado de Honduras permitió la entrada de otros operadores con 
casi ninguna restricción y propiciando las exenciones de impuestos. Pese a su continua 
presencia en el país, la actividad minera perdió fuerza con la irrupción de las exportacio-
nes de banano en la primera mitad del siglo XX, estas llegaron a representar casi el 80% 
de las exportaciones. El interés en la minería emerge de nuevo a finales del siglo XX con 
el crecimiento de economías emergentes, durante estos años en Honduras se realizaron 
varias transacciones de compraventa de derechos mineros a empresas estadounidenses 
y canadienses. 

Al aproximarse al análisis de las implicaciones que tiene el sector minero en la economía 
de Honduras, se identifican diferentes posturas en cuanto a lo negativo o positivo que pu-
diere ser la explotación de estos recursos naturales para el proceso de desarrollo del país; 
el discurso frecuente de quienes promueven la minería como un impulsor de crecimiento 
económico y de generación de empleo a través de la diversificación, con esta percepción 
se fundamenta la consolidación y legalización de beneficios y privilegios fiscales para el 
sector. 

Desde la perspectiva del FOSDEH preocupa el desbalance entre las bondades y los impac-
tos socio ambientales que genera la minería en el país. No obstante, que la minería esté 
caracterizada en el escudo nacional como insignia de la estructura productiva del país, 
acompañando desde hace seis siglos y hoy día sigue existiendo. En función de investiga-
ciones del FOSDEH, la pregunta obligada es ¿Dónde se encuentra? No se encuentra en la 
contabilización de la economía actual, casi es imperceptible solo participa del 0,20% del 
PIB (BCH, 2020); tampoco se encuentra en el mercado laboral, muy poca gente trabaja 
en ella, solo 0,15% del total del mercado laboral (EPHPM).  No está contribuyendo en la 
incidencia de la reducción de la pobreza, 85% de sus trabajadores tienen problemas de 
empleo y más del 50% vive en condiciones de pobreza extrema (EPHPM, 2018).  En la fisca-
lidad del país, a pesar de que hay explotación minera en todo el territorio nacional; solo en 
dos municipios se reportan ingresos tributarios (La Unión Copán y Las Vegas Santa Bar-
bara) (TSC, 2019). La minería tampoco se encuentra en la rendición de cuentas, el 28 de 
octubre del 2020 el “EITI Board” resuelve suspender al Estado de Honduras por 18 meses 
debido a una pobre integración de la Sociedad Civil en la mesa de dialogo, la criminaliza-
ción de la protesta.
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Sin embargo, Sí se encuentra en los impactos y conflictividad socio ambiental del país y 
durante la pandemia; se encuentra como beneficiario de alivios fiscales debido a que el 
Congreso Nacional aprobó con dispensa de debates reformas a la Ley de Minería promo-
viendo alivios fiscales para las empresas mineras del país. 

  “… en el territorio hondureño existen 854 concesiones mineras, en su mayoría 
de explotación metálica y no metálica. Según los datos de INE (2019), esta ac-
tividad absorbe menos del 1 % de la población económicamente activa. De los 

13,866 ocupados, solamente 6,790 reciben un salario, y este, en promedio por 
un valor de L 6,073.42. En cuanto a la contribución de esta actividad al ingreso 
de divisas al país, en los datos del Banco Central de Honduras se anota que la 

exportación minera reportó ingresos por $ 71.7 millones en 2019, siendo entonc-
es la actividad que menor ingreso de divisas por exportación reporta al país.” 

(Fosdeh 2020)

Conformación de redes de poder en el sector minero 
de Honduras

La ausencia de la minería como un factor aportante directo al PIB y otros indicadores so-
cioeconómicos y  la incidencia histórica de la actividad minera, hace pensar en la partici-
pación de este sector en la conformación y dinámicas de las redes de poder económico y 
político. Esta conformación se explica en el análisis de las redes de poder político-econó-
mico en Honduras, como:  

 “El sector de minas y canteras es considerado un sector impulsor. Es decir, este 
sector impulsa el mercado interno por la vía del consumo hacia otros sectores, 

mientras su producción aporta en menor grado al conjunto económico (en parte 
por su orientación hacia la exportación y su dependencia de capitales exter-

nos).” (Waxenecker 2020)

Basadas en datos de INHGEOMIN, Waxenecker refleja el conjunto económico minero en 
una imagen compleja de nodos y redes de empresas (ver ilustración 1), concluyendo que 
de las 71 empresas que han obtenido concesiones desde el 2019: 

“seis empresas tienen vinculación con la red céntrica de la élite económica y 
nueve empresas forman parte de ocho sub-redes del entorno de la gran empresa 

hondureña. Por una parte, las empresas mineras se sumaron a la red céntrica 
(incluyendo también a las empresas energéticas) para obtener un entramado 

consolidado de 553 sociedades mercantiles.” (Waxenecker 2020)  �
Fuente: Redes del poder político- económico en Honduras: análisis post-golpe (Waxenecker)
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por su orientación hacia la exportación y su dependencia de capitales exter-

nos).” (Waxenecker 2020)

Basadas en datos de INHGEOMIN, Waxenecker refleja el conjunto económico minero en 
una imagen compleja de nodos y redes de empresas (ver ilustración 1), concluyendo que 
de las 71 empresas que han obtenido concesiones desde el 2019: 

“seis empresas tienen vinculación con la red céntrica de la élite económica y 
nueve empresas forman parte de ocho sub-redes del entorno de la gran empresa 
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consolidado de 553 sociedades mercantiles.” (Waxenecker 2020)  �
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Atendiendo la historia de la minería en Honduras, es evidente que ha servido de platafor-
ma para la configuración de los poderes económicos y políticos en el país. No obstante, los 
interesados en percibir rentas (de poder y económicas) de esta actividad no han consoli-
dado un sistema de explotación estratégico que mejore los rendimientos costo-beneficio, 
por el contrario, la explotación de minas y canteras se concentra en las exportaciones de 
nulo valor agregado, limitados únicamente a los materiales en bruto, es decir, sin transfor-
mación ni valor agregado. Lo anterior se explica, en el modelo económico, social y político 
propuesto por los diferentes gobiernos, basado en el sistema capitalista neoliberal que 
construye una división internacional, en el que los países desarrollados importan la mate-
ria prima, para someterla a la transformación y posterior comercialización en el mercado 
globalizado. A países como Honduras se les asigna ser exportadores de materia prima, 
asumiendo todos los riesgos sociales, ambientales y económicos.   El marco de políticas 
públicas del Estado de Honduras ha aceptado su rol de explotar los recursos minerales sin 
preocuparse por construir un marco de políticas modernas e innovadoras que promocione 
la justa competencia, ordenamiento territorial, retribución de rentas y en general corrija 
los fallos del mercado, principalmente las externalidades negativas que han devenido en 
conflictos locales. 

En este modelo extractivo, la política pública relacionada con la minería no está interesa-
da en la justa competencia. Retomando los pensamientos de Oyuela, se observa que la 

Ilustración 1 Red Céntrica de poder minero
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explotación minera se ha supeditado a los capitales ex-
tranjeros, mayormente en familias que terminaron radi-
cándose en el país tras consolidar sus fortunas gracias 
a las facilidades concedidas por los distintos gobiernos 
de Honduras. En cambio, las comunidades locales se 
enfrentan a un sin número de obstáculos para partici-
par de la explotación minera justificados con –el usado 
a conveniencia– argumento del cuidado del medio am-
biente, salud infantil, preservación del atractivo turísti-
co, etc. Es decir, las políticas públicas han consolidado, 
en lugar de corregir, una falla de mercado: la exclusión.

Esto se agrava considerando que son las comunidades 
locales de los pueblos indígenas las que reciben el daño 
por las externalidades negativas de la explotación mi-
nera pero no pueden decidir ni participar de los benefi-
cios de la explotación minera. 

Ajustándose al modelo extractivista, la explotación mi-
nera no se realiza bajo lineamientos de ordenamiento 
territorial, sino en un mapa del potencial minero del país.  
Como lo observó el FOSDEH en el Atlas de las Conce-
siones en Territorios Indígenas y Negros en la República 
de Honduras, existe un traslape entre las concesiones 
mineras y algunas áreas protegidas o que pertenecen a 
pueblos indígenas y negros sin haber consultado y ob-
tenido su consentimiento previo, libre e informado res-
pecto a la concesión. 

A partir del contexto descrito anteriormente en Hon-
duras, la actividad minera se deriva de las concesiones 
de proyectos mineros. La minería artesanal ha servido 
a lo largo de los años para generar ingresos modestos 
a familias rurales, hoy han alcanzado niveles de meca-
nización tales que es necesario cuestionarse deberían 
ser considerados explotación industrial de minerales 
que debería cumplir con todos los requerimientos es-
tablecidos. 

INHGEOMIN, recientemente promueve el ordenamiento 
de este tipo de minería, mientras, por su parte los mi-
neros artesanales se han organizado en la Asociación 
de Mineros Artesanales y de Pequeña Escala Honduras 
(AMAPEH). Este contexto propicia la proliferación de la 
minería ilegal, esta, según el Informe de Conciliación 

Las comunidades locales 
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número de obstáculos 
para participar de la 

explotación minera jus-
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infantil, preservación del 
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EITI Honduras 2017-2018, puede estar compuesta por aparente minería artesanal ya es-
tructurada como minería industrial pero no registrada como tal (EITI 2018). 

El aprovechamiento del potencial minero en Honduras involucra al Estado, comunidad y 
empresa privada. No es casual que la Organización Internacional del Trabajo demande me-
diante informes al gobierno de Honduras sobre los avances en la aplicación del Convenio 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales, suscritos por el Estado en 1989 y ratificado en 1995; en 
esta instancia el gobierno de Honduras informa la aplicación de normas como las acciones 
adoptadas en el cumplimiento de este convenio con base a las observaciones de los tra-
bajadores, empleadores y sector público. Se suma a estas recomendaciones las estableci-
das en los tres ejercicios del Examen Periódico Universal al Estado de Honduras (Instituto 
Danes de Derechos Humanos 2021). 

Los ejes centrales de los diálogos establecidos en la OIT y el EPU han sido retomados en 
los diversos foros y entrevistas de este informe; a continuación, se presentan a manera de 
juicios y prejuicios sobre la CPLI por los diferentes sectores a fin de reflejar los imaginarios 
de cada uno de los que regulan las acciones y decisiones alrededor de este derecho. 
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Prácticas estatales y empresariales en 
proyectos mineros.

Experiencia pueblo tolupán, Yoro. 

Breve perfil del pueblo tolupán 

El pueblo tolupán  lo comprenden 31 tribus y, según el análisis de Chávez,

“Las tribus tolupanas están determinadas por la forma de interrelación en la 
formación social semi colonial hondureña con las distintas fracciones sociales 
del campesinado y las clases dominantes. Hay un alto grado de subordinación 
a las formas capitalistas atrasadas de producción, que son las dominantes en 

la formación social hondureña. Esta subordinación se expresa tanto a nivel 
económico, político como cultural.” (Chavez 1984)

Las relaciones sociales de los tolupanes, en la estratificación social, no están marcadas 
por una diferencia ideológica/política muy profunda entre los distintos estratos. Es decir 
que la diferenciación económica al interior de las tribus tiene como punto de referencia, 
políticas públicas y políticas económicas con bases sólidas en la desigualdad de los DES-
CA. En consecuencia, el Estado y el capital transnacional gozan de un marco jurídico de 
impunidad que facilita el despojo a los pueblos indígenas. 

…El territorio de la tribu tolupán , cuenta con al menos 24 ríos y 140 quebra-
das; 16 reportan presencia de yacimientos minerales metálicos, siendo el oro y 
el hierro los más abundantes, en 12 de las tribus consultadas; en 11 tribus hay 

betas de antimonio, en 6 hay plata y en 4 hay indicios de presencia de cobre. 
Paradójicamente, esta enorme riqueza los condena al despojo... (Mejía 2013)

Durante el gobierno de Rafael Leonardo Callejas (1990–1994), el Instituto Nacional Agrario 
(INA), realizó una remedición de los territorios de la tribu, otorgándoles una nueva escri-
tura que representa menos de la cantidad de tierra estipulada en el titulo ancestral con 
registro 264, dando paso a una nueva etapa operativa del despojo de los bienes comunes 
y naturales. La tribu San Francisco de Locomapa es una de las más pobladas, con 27 co-
munidades y caseríos con predominio indígena. Se dedican a la siembra de granos, café y 
medianamente tubérculos.

En el departamento de Yoro, hay 37 concesiones solicitadas en proceso de aprobación.  
Hay 16 en etapa de explotación, 11 en exploración. Una ya fue otorgada pero no ha iniciado 
labores de exploración. 
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En cuanto a riqueza mineral, en el territorio de la tribu San Francisco de Locomapa, hay 
betas de oro, antimonio y plomo, y se localizan tres yacimientos que están en plena explo-
tación. Todas las concesiones son catalogadas como metálicas incluyendo lo que corres-
ponde al antimonio.

Las tribus indígenas de Yoro, en su proceso moderno organizacional, fundan la CONATRIN 
(Comité Nacional de Tribus) en 1977, posteriormente la FENATRILNH (Federación Nacional 
de Tribus para la Liberación del Indio Hondureño). Ambas organizaciones son producto de 
procesos organizativos de la Asociación Nacional de Campesinos de Honduras (ANACH), 
estas dos organizaciones se diluyeron con el tiempo. En 1995, se crea la Federación de 
Tribus Xicaques de Yoro (FETRIXY) federación reconocida como entidad legal por las ins-
tancias estatales relacionadas en diversos temas como son territorio, salud y educación.

A raíz de la crisis de legitimidad de la FETRIXY (Movimiento Amplio por la Dignidad y la 
Justicia 2020) surge la Organización del Pueblo Tolupán (OPT) que se presenta como una 
alternativa organizacional. La OPT es una organización que ha promovido diversos progra-
mas y actividades para el fortalecimiento de capacidades, movilización colectiva, visibili-
zación para la incidencia y la interposición de recursos judiciales y defensa de los indíge-
nas criminalizados. Ha contado con el acompañamiento formativo, político y jurídico del 
MADJ; este último mediando la asistencia y representación jurídica del Bufete Estudios 
para la Dignidad. 

El contexto de la tribu San Francisco Locomapa.

Este contexto es altamente conflictivo por la configuración de actores externos al pueblo 
tolupán  dejando a la población en el centro de un conjunto de intereses externos que va-
ría desde la militarización en todo el país, incluyendo estos territorios; empresas madere-
ras como INMARE S.A. de C.V. y VELOMATO S.A. de C.V; empresas mineras como minerales 
LA CAPA 2 S.A. de C.V., LACHANSA Co. S.A; su ubicación en el corredor del narcotráfico del 
sector norte del país genera aun mayor estado de tensión entre bandas de narcoactividad, 
bandas criminales, sicariatos y la incertidumbre que genera el ambiente de desconfianza 
y sospecha de corrupción e impunidad de funcionarios del gobierno local, judicial y otros. 
(Honduras: El ingreso de drogas se ha reducido en un 72 por ciento. 2015)

“Nosotros hemos venido denunciando las amenazas, el saqueo, las muertes que 
existen en la Tribu de San Francisco nosotros a partir del 2008 hemos visibiliza-

do más las denuncia es donde todo mundo conoce de nuestra lucha de nuestro 
título ancestral, hemos tenido tanta discriminación por parte del Estado en este 
momento nos tiene peleando entre tribus porque el Estado eliminó nuestro títu-

lo ancestral esta es la causa de que el Estado nos está matando a través de los 
empresarios por nuestra madera nos están asesinando, asesinaron a mi padre, 
a mi madre y a mi hermano no existen ni órdenes de captura para los hechores 

materiales mucho menos para los intelectuales”.

indígena tolupán  de la tribu San Francisco Locomapa, Ramón Matute 
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Se suma a este contexto la conflictividad relacionada con la extracción ilegal de madera 
que provoca una fuerte respuesta del pueblo tolupán. Ante la resistencia de la tribu de 
San Francisco de Locomapa, se procesaron judicialmente a 8 indígenas; la Corte de Ape-
laciones de San Pedro Sula argumentó que “la protesta indígena no puede ser considerada 
una acción ‘ilegal’, ya que los mismos estaban legitimados, por el […] Convenio 169 de la 
OIT, que les ampara para reclamar su derecho de ser consultados antes de emprenderse 
o autorizarse cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes 
en sus tierras”. Los indígenas acusados, “no realizaron de manera ilegal la obstaculización 
de la ejecución del plan de manejo del derecho de explotación aprobado, al no haber sido 
consultado con la mayoría de la comunidad indígena, derecho que tiene legitimidad en 
virtud del Convenio 169 de la OIT”.2

El proyecto minero

En el 2010, por medio de la prensa nacional y de la Asociación Nacional de Minería Metálica 
en Honduras (ANAMIMH), el pueblo tolupán conoció el interés de las empresas transna-
cionales chinas en extraer recursos minerales en su territorio. En 2015 cuatro personas de 
origen chino fueron detenidas en Yoro, por trasladar una tonelada ilegal de antimonio. (El 
Heraldo 2015)

Esto explica las continuas referencias de la población lo que, en opinión de técnicos de 
ONG locales, este efecto de la contaminación por la extracción de antimonio “El agua del 
rio Guayma desde el 2012 se pone de color café”. A partir de esta observación, defensores 
del territorio del pueblo tolupán y el MADJ, organizaron una toma de carretera en contra 
del saqueo de antimonio. En este acto ocurre el asesinato de tres Tolupanes que protesta-
ban: Armando Fúnez Medina (44 años), Ricardo Soto Fúnez (40) y María Enriqueta Matute 
(71).

El Ministerio Público recibió una denuncia del MADJ y la OPT sobre el delito de abuso de 
autoridad y, mediante inspección de campo realizada el 29 de noviembre de 2017, confir-
mó que en la zona considerada territorio ancestral del pueblo indígena tolupán, se hizo 
apertura de una vía y se realizaron labores mineras por parte de la empresa LACHANSA CO. 
S. A., específicamente de extracción y traslado de antimonio. Al 2019 la Fiscalía Especial de 
Etnias y Patrimonio Cultural, dicta auto de formal procesamiento contra el jefe de la Uni-
dad Medio Ambiental de la Alcaldía de Yoro, acusado y enjuiciado por otorgar ilegalmente 
permisos de extracción minera en la Tribu San Francisco Locomapa, un hecho de conoci-
miento público. La autoridad minera, Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEO-
MIN), no participó en la delimitación de las áreas que desde el gobierno local pretendían 
autorizar como proyectos mineros. 

2  Informe página 108. Expediente N° 38-2013 de la Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula, Cortés. En un 
caso similar, el 3 de enero de 2012 fueron capturados, encarcelados y acusados los indígenas José María Pineda Cardona, 
Celso Alberto Cabrera Matute y Oscar Amado Cabrera Matute, por suponerlos responsables del delito de obstrucción de 
ejecución de planes de manejo o plan operativo forestal en perjuicio del gerente propietario de la Industria Maderera Velo-
mato, Kenton Gerardo Landa. El 2 de marzo de 2015, la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula decretó sobreseimiento 
definitivo a favor de los tres Tolupanes. En: Mejía G., Juan A., et al. Violación de derechos humanos de los pueblos indí-
genas en Honduras… op. cit., pág. 11-14.
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La empresa minera LACHANSA CO S.A. con registro 0000095178 – 00000 en la Cámara de 
Comercio e Industrias de Cortes, cuya sociedad mercantil, es a su vez socia en la empresa 
AQUAFIERS CO Sociedad Anónima con Registro 00000095780-00000 en la ciudad de 
San Pedro Sula.  

Mediante la solicitud realizada a la Unidad Municipal Ambiental bajo Número 432688, el 
primero de diciembre del 2017, la municipalidad autorizó la extracción de mineral 
a la empresa LACHANSA CO S.A. en el territorio tribal de La Lagunita, Yoro. Según 
investigaciones realizadas por la Fiscalía de Etnias, se constataron dos recibos de 
pagos que efectuó LACHANSA CO S.A. a la municipalidad de Yoro, con registro de 
recibo 43242 y 439305 por un total de 30 toneladas de antimonio. 

En el mismo periodo, se establece la empresa LA CAPA 2 S.A, dedicada a la exploración y 
explotación minera, que a la vez compra, vende, procesa, fabrica, distribuye, importa, ex-
porta y comercializa minerales metálicos como oro, plata, plomo, zinc, oxido de antimonio, 
cobre, entre otros y que, según sus finalidades, registradas en la CCIC. Cabe indicar que es 
un registro anormal porque en él no especifica información sobre los socios, propietarios, 
apoderados legales, así como domicilios y/o número de contacto de LA CAPA 2 S.A.

El acceso a la información sobre las empresas es una demanda de la población tolupana 
que no ha tenido oportunidad de acceder a ella, ni a nivel de socialización, menos de dis-
cusión sobre esta actividad extractiva. En entrevistas realizadas defensores y defensoras 
de territorio, afirman que los “diálogos entre empresas y pueblo tolupán” se han limitado 
a conversaciones entre el Concejo Directivo de Tribu de San Francisco de Locomapa inte-
grado a la FETRIXY y las empresas, dejando de lado a la OPT. 

 Líderes indígenas asociado a la OPT y miembros del MADJ, coinciden al afirmar:  

“Siempre estaban los Matute, ellos decían que los que se metieran a evitar la 
mina los iban a matar y quien se metiera los iban a matar, la minería de ese 

tiempo, la vendían a la familia Matute, ellos llevaban a los empresarios en con-
junto con el Concejo Directivo”

Análisis de la aplicación y caracterización de la consulta

En los proyectos de minería ilegal3, como el estudiado en territorio tolupán no existe y no 
se espera, por su carácter ilegal, cumplimiento de estándares del derecho al consenti-
miento previo, libre e informado. Preocupa el hecho que en el país la minería que opera con 
estas características, parece ser la mayoría de los proyectos; de ahí el actual esfuerzo del 
ente rector INHGEOMIN de intervenir para generar cierto nivel de ordenamiento junto con 
algunos proyectos de minería artesanal. 

3  Considerada en este análisis como minería ilegal por no encontrarse en los registros catastrales de INHGEOMIN a pesar 
de ser minería mecanizada, tal como lo establece el informe EITI 2017-2018. 
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La ausencia de registro de estos proyectos, débil alineamiento con los procedimientos de 
INHGEOMIN de la empresa La Capa 2 S.A, producen que esta minería pueda ser considera-
da como minería ilegal. En el caso del proyecto minero estudiado, no hubo explicación del 
por qué le ha brindado permiso de operaciones a una empresa que no está en el registro 
del catastro minero.  De hecho, en el resultado de la sistematización de los procesos de 
participación ciudadana que maneja el INHGEOMIN no se encontró registro documental 
sobre la realización de consultas comunitarias dirigidas a otorgar permisos para la explo-
tación de mineral de antimonio y otros minerales. 

Se suma a las limitaciones de aplicación de CPLI en proyectos de minería ilegal la opacidad 
con la que funcionan.  La población conoció la presencia de la minería por la contami-
nación de los ríos y por la denuncia en un periódico local (CESPAD 2019). Las solicitudes 
amparadas en el derecho establecido en la ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública en el IAIP a través del portal SIELHO y el portal de transparencia de INHGEOMIN, no 
proporcionaron información sobre el estatus de estos proyectos mineros, arguyendo falta 
de personal producto del distanciamiento social y cuarentena en el marco del SAR-COV-2.

En el contexto de conflictividad que experimenta el pueblo tolupán, y la mayoría de los 
pueblos indígenas y negros, alrededor de la defensa del bosque y el potencial para la insta-
lación de proyectos de energía hidroeléctrica, geotérmica y otras, las acciones de defensa 
del territorio en proyectos de minería ilegal tienen implicaciones de alto riesgo para la se-
guridad y protección de los hombres y las mujeres de las comunidades. En el caso tolupán 
desde la primera acción de defensa del territorio fueron asesinadas personas y de manera 
impune se contaminó el rio, fuente principal del recurso utilizado para el desarrollo de ac-
tividades reproductivas y de cuidado en los hogares, incrementando la carga y esfuerzo 
para el acceso al agua de consumo humano.  
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Concesión minera metálica Chanton II. Experiencia 
pueblo lenca, La Paz. 

El pueblo Lenca es el más extendido en territorio, sus comunidades residen principalmen-
te en los Departamentos de La Paz, Lempira, Intibucá, el sur de Santa Barbara y pequeños 
reductos de Comayagua, Valle y Francisco Morazán de Honduras (Fiorella 2010).  En su 
mayoría son campesinos de tradición lenca; comunidades y familias que conservan y ela-
boran una tradición.

4.2.1. Algunos aspectos de su identidad.  Los Lencas  conservan mucho de su tradición: 
creencias y prácticas religiosas; rituales de los ciclos de vida, productivos y de la natura-
leza, y las formas ancestrales de organización, señala que otro de los puntos por lo que se 
identifica el pueblo Lenca es por el universo religioso en el que sostiene, existe una filia-
ción mesoamericana de los Lencas  cuyos rasgos característicos son: visión animista de la 
realidad, estructuración jerárquica de las entidades espirituales, realización de oraciones 
complejas, de ritos de ofrenda, pago, enmienda; Nahualismo y otros (Fiorella 2010).

La historiadora Anne Chapman los caracteriza... 

“los lenca son un conjunto de comunidades y familias aisladas que conservan 
una tradición que se caracteriza por la participación importante de la mujer en 
la agricultura, el afán militarista de los hombres, la manufactura de canastas y 

alfarería, el modo de hablar el castellano y hasta hace pocos años la moda fe-
menina, que distinguía a las indígenas de las demás campesinas “

El territorio Lenca está marcado por altos niveles de conflictividad derivados por la ex-
plotación ilegal de los bosques, conflictos por hidroeléctricas y más de 34 concesiones 
mineras que han derivado en criminalización, persecución y asesinato de defensores y 
defensoras. En consecuencia, no es casual el alto grado de organización de la población 
para la defensa de Derechos Humanos. Actualmente funcionan más de 20 organizaciones 
Lencas  que trabajan en la defensa de sus derechos y el territorio: MUPIL Integración de 
la Mesa de la Unidad Del Pueblo Indígena Lenca De Honduras, COMPAZ - Coordinación de 
Mujeres Campesinas de la Paz, Pastoral Indígena De La Paz, MILH-Movimiento Indígena 
Lenca de Honduras, ALFH – Asociación Limitados Físicos de Honduras, AVAILH – Auxilia-
ría de la Vara Alta Indígena Lenca de Honduras, AMIR – Asociación de Mujeres Indígenas 
Lencas  Renovadas, FONDIL – Federación Hondureña de Indígenas Lencas, FILICON – 
Fundación Indígena Lenca del Congolona, ONILH – Organización Indígena Lenca de Hon-
duras, , UMMILH – Unión de Mujeres Indígenas Lencas, CIALCOYL – Cooperativa Industrial 
Alfarería Lenca, Las Hormigas – Organización de Mujeres, EPROOEPINU – Departamental 
con la Naturaleza, FEHMUC – Federación Hondureña de Mujeres Campesinas, CINPH – 
Coordinadora indígena Popular de Honduras, ACIL – Asociación de ciegos Indígenas Len-
cas, UTC – Unión de Trabajadores del Campo, MILPA –Movimiento indígena Lenca de la 
Paz, ARTE LENCA, ARCILI, Pelare El Cacao, CGL – Consejo de Gobierno Lenca, Red de 
Jóvenes Lencas.
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Tabla 1

Identificación en Catastro Minero

INHGEOMIN

qc_id 138

id_concesi 1,637

id_expedie 213-IHGM-13

nombre_zon Chantón II

concesiona Minas Estrellas Doradas S. de R.L.

estado Explorar

hectarea 1,000

clasificac Metalica

id_clasifi 1

fecha_inic 2013-09-04

fecha_fina NULL

Código 623

Fuente: Catastro minero de INHGEOMIN 

Entre las concesiones asignadas, está la concesión para exploración de los derechos mi-
neros en la zona conocida como Chanton II, ubicada en los municipios de Cane y La Paz, 
Departamento de La Paz, fue otorgada en marzo del 2013 por un periodo de 5 años a la 
empresa Minas Estrellas Doradas S. de R. L. de C.V. Según dictamen de INHGEOMIN se au-
toriza al peticionario “cumplió con todos los requisitos técnicos y legales necesarios para 
el inicio de la exploración”. Según se registra en catastro minero de INHGEOMIN (Ver Tabla 
1). El informe ambiental conjunto establece que el área de explotación no se encuentra 
dentro de ninguna área protegida, aunque, dista 1.88 km de la Reserva Biológica Monteci-
llos coincidiendo también con la Quebrada de Canito y la Quebrada Jay. 
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Lideres/as del  Pueblo asegura que no se llevó a cabo ningún proceso de consulta: 

“A los pueblos originarios no se les consulta, y además violentan todos nues-
tros derechos, en este caso el derecho a la información, las empresas y tampoco 
el Estado rinde cuentas. Miramos que las ayudas humanitarias, llegan porque 

tenemos que dar espacio a una empresa hidroeléctrica, minera, o madereras 
como una forma de doblegarnos y no debe ser así, preferimos no recibir el ali-

mento”

Defensora Indígena Lenca

¿Cómo se adjudicó la concesión sin que estuvieran enterados la comunidad? La cobertura 
de la concesión minera de Chantón está en el territorio de dos municipios: La Paz y Cane. 
En septiembre del 2017, en la comunidad  Concepción de Soluteca, Municipio de La Paz, 
Departamento de La Paz, se realizaron varias reuniones de comunidades organizadas en 
el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) , con la 
alcaldesa municipal, promoviendo la ejecución de un cabildo abierto denominado: “Cabil-
do medioambiental y de concertación de proyectos”, logrando que la alcaldesa y varios  re-
gidores, se comprometieran a  no autorizar permiso de exploración o explotación durante 
el mandato de esa municipalidad.

En ese momento la población no tenía información con certeza que la concesión minera 
era un hecho. ¿Por qué? El ente rector minero no considera la consulta como parte del 
proceso de concesionamiento del territorio para la exploración minera. 

Ilustración 2 flujograma de proceso para concesión minera.

Presentación 
de solicitud 

de concesión
Anotación
Catastro

Dictamen
Catastro Minas y geología

Ambiente 
y seguridad

Finanzas y
Fiscalización

Asesoría 
Legal

Resolución de 
otorgamiento 
y exploración

Contrato
Concesión

Exploración

Publicación

Autorecibiendo 
publicación y vencimiento 

para oposición y remitir 
a catastro

Fuente: guía de buenas practicas de participación ciudadana INHGEOMIN 
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La ilustracion No 2 presenta el flujo del proceso definido por INHGEOMIN para suscribir 
un contrato de concesión de exploración. En él se hace evidente la ausencia de la consi-
deración del CPLI. Al preguntar a técnicos de INHGEOMIN sobre la consulta en proyectos 
como el de Chantón II la respuesta fue “de las exploraciones muy pocas llegan a concretar 
a explotación minera; entonces no es necesario la consulta” 

Años después, se realizó en el Municipio de Cane un cabildo abierto para que la población 
“decidiera” sobre el particular, al respecto, el alcalde municipal manifestó:  

“La corporación y los ciudadanos manifestaron un rotundo no a la explotación de esta 
mina, en una pretensión que no es nueva, ya que en 2013 directivos de esta empresa 
notificaron a la corporación que les habían otorgado la concesión para explorar esa la 

mina…”

“…Ninguna alcaldía tiene facultades legales para otorgar permisos o concesión, en este 
caso metálica. Estamos profundamente en contra de esta mina”

De hecho, el alcalde municipal de Cane afirmó: “a la oficina llego una abogada diciendo…
vengo a informarle que tomaré posesión de la concesión minera...”

Los hechos de la experiencia de la concesión de Chanton II evidencian la veracidad de la 
percepción del Grupo de Trabajo Empresas y Derechos Humanos expuestos en el informe 
de visita a Honduras: 

Los empresarios han implementado el requisito de “socializar” los proyectos de manera 
discrecional, lo que contribuye aún más a la desconfianza entre todos los interesados. 

• Según el Ministerio de Medio Ambiente (MiAmbiente), las consultas deben realizarse 
antes de otorgar una licencia. Sin embargo, los municipios a menudo celebran reunio-
nes de cabildo abierto cuando ya se han otorgado las licencias ambientales. Tampoco 
está claro en qué medida los ministerios nacionales se comprometen con las partes 
interesadas locales para evaluar los posibles impactos sociales como parte de una 
evaluación de la viabilidad de un proyecto. 

• La práctica de la consulta es inconsistente y no existe una medida real de si la consulta 
es efectiva y significativa; las empresas tienen amplios márgenes de discreción sobre 
cómo involucrar a la comunidad.

La falta de cumplimiento del Estado para realizar la Consulta Previa, Libre e Informada 
para llegar - o no- al consentimiento para la concesión de territorios ancestrales de los 
pueblos indígenas, desde el seno de las comunidades, llevado a cabo procesos que mani-
fiestan la voz de los pueblos “La Paz, es uno de los departamentos con mayor cantidad de 
municipios que se han declarado libres de proyectos mineros e hidroeléctricos.” (Tribuna 
2017)
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En la experiencia minera de Chanton II, en ausencia de consulta previa, libre e informada 
han iniciado la gestión para desarrollar un proceso de auto consulta.

 Para Donald Hernández, director de CEHPRODEC, organización que ha acompañado pro-
cesos similares en otros municipios de La Paz; las auto consultas son “ejercicios democrá-
ticos que se desarrollan en los territorios donde las poblaciones se autoconvocan, estos 
ejercicios les permiten ser consultados”. Según Hernández el proceso comienza cuando 
se levantan listados del censo electoral, mismos que son revisados posteriormente por los 
miembros de la comunidad, asisten a una votación similar a la que realiza para las eleccio-
nes de diputados y alcaldes, con la diferencia que la pregunta en cuestión es: ¿está usted 
de acuerdo que haya minería (o proyectos hidroeléctricos) en su municipio? Si o No. “Al 
final estos resultados con observación nacional, con la prensa, con muchos observadores 
recogen la voluntad del pueblo”. 

La práctica de auto consulta no tiene un marco jurídico que la ampare, pero dispone de 
la legitimidad de la población por ser convocada y realizada desde y con la población. Se 
ha desarrollado la práctica de promover cabildos abiertos con los gobiernos locales en el 
marco municipal a fin de aportarle sostenibilidad legal al ejercicio de auto consulta.  
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Experiencia concesión de proyecto de exploración y ex-
plotación petrolera en territorio de la Moskitia. Terri-
torio multiétnico pueblos: miskito, garífuna, tawahka 
y pech 

La Moskitia hondureña es un territorio al que se accede de forma aérea, marítima y re-
cientemente por una carretera que llega por el departamento de Olancho. Está situada 
en el Departamento de Gracias a Dios, con una población aproximada de setenta y ocho 
mil habitantes fundamentalmente pueblos indígenas: miskitos, garífunas tawahkas. Con 
relación a la concesión de exploración y explotación de petróleo las comunidades mayor-
mente afectadas son el pueblo garífuna y miskito.

La población garífuna en la costa miskita, aunque es el pueblo étnico más grande que 
habita en toda la extensión del Caribe hondureño, su población total se aproxima a tres-
cientos mil habitantes; solo un pequeño sector convive en el territorio miskito. Histórica-
mente en la organización social garífuna resalta la figura de un jefe y consejo de ancianos. 
El 5 de junio de 1977, marca al inicio del desarrollo organizativo moderno de esta etnia, la 
cual pasó por varias organizaciones, entre ellas la Sociedad Garífuna Hondureña, (SOGA-
NAH) y otras que posteriormente se disolvieron por diferentes razones, finalmente forma-
ron lo que hoy se conoce como la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH). 
Su lengua es el “garífuna”, perteneciente a la familia lingüística Arahuaca, que sobrevivió a 
muchos años de persecución y dominación de lenguas indígenas. 

Pueblo Miskito: Está localizado en el Departamento de Gracias a Dios, hablan misquito 
y español.  La población se estima alrededor de los setenta y ocho mil habitantes en un 
modelo de organización ancestral que articula diversos territorios mediante 12 Consejos 
Territoriales indígenas en torno a una organización de segundo nivel MASTA (Moskitia Asla 
Takanka-Unidad de la Mosquitia). 

Según el Protocolo Biocultural Misquito: 

“En todas las comunidades existen elementos comunes, que corresponden a va-
lores, premisas, creencias, memorias colectivas de la historia y cosmología, que 
han llegado a tener un lugar especial en la cultura Miskita. Si bien es cierto que 

algunos de estos elementos han sido transformados por influencias externas 
(principalmente por la iglesia morava), lo importante es que son considerados, 

por la gente misma, como parte de la “cultura Miskita” (MASTA 2012) 

La propiedad colectiva y el protocolo aportan a MASTA el potencial de realizar negociacio-
nes en la moskitia con respecto a todo tipo de proyectos y decisiones que afectan a las 
comunidades indígenas y a sus riquezas naturales (MASTA 2012). También hay otras or-
ganizaciones como Mujeres Indígenas Misquitas en la Costa Atlántica (MIMAT) y AMHBLI.
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El índice de pobreza en función de las Necesidades Básicas Insatisfechas alcanza un 75% 
de la población en el Departamento de Gracias a Dios. Enfrenta una carente infraestructu-
ra básica y servicios de agua potable, alcantarillado, salud, educación, carreteras y energía 
fundamentalmente solar por la baja cobertura y acceso del sistema nacional de energía en 
la región (FOSDEH, 2021).

El pueblo Miskito tiene características particulares:

• Conviven en una región biológica y culturalmente en áreas protegidas y boscosas, 
como la Reserva de la Biosfera del Río Plátano (Patrimonio de la humanidad), la Reser-
va de la Biosfera Tawahka Asagni y el segundo arrecife mesoamericano más grande 
del mundo; también es hábitat de especies endémicas y en peligro de extinción, como 
la guara verde, el águila arpía, así como especies de valor medicinal como la batana y 
el tunu (Colindres, 2008). La región es atravesada por una red de ríos y sistemas lagu-
nares que constituye la mayor reserva de agua dulce del país. Estos son atractivos tu-
rísticos para los extranjeros; sin embargo, existe poco turismo debido al difícil acceso 
al lugar.   

• El acceso directo a la financiación climática por parte de organizaciones de pueblos 
indígenas.

• Desde 1993 se han venido titulando pequeñas áreas del territorio de los pueblos garí-
funas, lencas y tolupanes en un rango de 56 a 300 títulos. En contraste, fue hasta el 
2012, que se realizó la primera titulación de tierra a nombre del pueblo miskito; en un 
solo registro jurídico de hectáreas mayor que el alcanzado por el pueblo garífuna en 
más de 15 años (Ver tabla No.1 cantidad de territorios en hectáreas, titulados a favor de 
poblaciones indígenas y negras). En cuatro años (2012-2015) diferentes gobiernos han 
titulado un área colectiva mayor a 1,000,000 hectáreas a favor de las comunidades 
miskitas. La propiedad es colectiva de los concejos territoriales con la representación 
administrativa de la organización MASTA. Para actores locales como la organización 
Moskitia Pawisa Apiska (MOPAWI) cuestionan que la titulación del territorio miskito se 
ha desarrollado en un contexto altamente conflictivo y con reducida difusión entre la 
población de las comunidades…

“el proceso de conflicto que se tiene en la titulación de las tierras ancestrales 
casi no ha cambiado nada y eso es una debilidad un desafío una tarea pendi-

ente. Lamentablemente, pese a que la titulación colectiva en los Concejos Ter-
ritoriales, aunque fue un proceso de participación activo, muy poca gente lo 

conoce. Me atrevo a decir que un 15 o 20 por ciento de la población ha escucha-
do el contenido del título.”  

Elsser Brown (MASTA 2012)

• Otra particularidad exclusiva del pueblo miskito es la construcción Protocolo Bio-cul-
tural (año 2012) que presenta las disposiciones fundamentales del pueblo miskito 
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para el relacionamiento con el Estado y con terceros. En consecuencia, cualquier pro-
ponente de un proyecto se debe orientar en las directrices internacionales pertinentes 
del tema y el proceso establecido del protocolo miskito  que se constituye en un ins-
trumento que define el proceso de la consulta para el consentimiento previo libre e in-
formado que permita al pueblo miskito  negociar y defender sus derechos reconocidos 
en los marcos legales nacionales e internacionales, principalmente cuando se trata 
de acciones de conservación de los recursos naturales desde la cosmovisión indígena 
frente a proyectos extractivos.

El protocolo biocultural considera el derecho a la libre determinación como el derecho más 
significativo de los pueblos indígenas; centro del cual se derivan todos los demás dere-
chos. En este protocolo se describe el proceso para la consulta y el consentimiento en el 
territorio; en forma resumida plantea  (MASTA 2012, 30):

1. Primer contacto: El primer paso del proceso es que el proponente contacte la Junta 
Directiva de MASTA y explicar la idea del proyecto planeado para La Moskitia. Se ad-
vierte que, si el proponente del proyecto se dirige directamente a las comunidades, se 
considera que no está respetando la estructura prevista para el proceso del consen-
timiento. Es MASTA quién se relaciona con los concejos de los territorios involucrado. 

2. Acuerdo sobre proceso. Si MASTA y las comunidades están en acuerdo de recibir más 
información sobre un proyecto y entrar en un proceso de consentimiento, se tiene que 
elaborar una ruta de trabajo detallada de cómo se debería llevar a cabo el proceso. Es 
muy importante que las comunidades sepan desde el principio que sin su consenti-
miento, no se puede empezar ninguna actividad y cada actividad que empiece antes 
es una violación de sus derechos. El acuerdo será firmado por todas las partes afecta-
das. De parte de la población Miskita, el presidente de MASTA y los representantes de 
los Concejos Territoriales afectados firmarán el acuerdo. Los Consejos Territoriales se 
encargan de distribuir el contenido del acuerdo en las comunidades afectadas.

3. Discusión de información relevante: Después de haber firmado el acuerdo, el propo-
nente del proyecto debe entregar toda la información relevante (mencionada arriba y 
acordada en el acuerdo) para las comunidades Miskitas mediante formatos adecuados 
y fácilmente entendibles. La información se analiza en las comunidades, en el idio-
ma Miskitu, con el apoyo de un Comité Técnico Asesor propio de los Miskitus, que se 
compone de miembros de la Unidad Técnica de MASTA y expertos en la temática bajo 
discusión

4. Toma de decisión: mecanismos internos de los miskito s a través de asambleas con 
los concejos territoriales. MASTA y los Concejos Territoriales, con el apoyo del Comité 
Asesor Técnico, planifican, dirigen y moderan la consulta y controlan el proceso de 
toma de decisiones. Es importante que se lleve a cabo un proceso de concientización 
en los miembros de las comunidades sobre cómo se va a tomar la decisión antes de 
entrar en el proceso de toma de decisiones.
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5. Negociación entre comunidades y proponentes de proyecto: una vez tomada la 
decisión internamente (y siendo esta de aprobación o de consentimiento ante el pro-
yecto), pueden entrar en negociaciones los proponentes del proyecto y los represen-
tantes elegidos por las comunidades. De todas maneras, la Junta Directiva de MASTA y 
los representantes de los Concejos Territoriales siempre acompañan las negociaciones 
con los actores externos. El proponente del proyecto debe ayudar a los representantes 
indígenas en otorgar asesoría independiente y capacitación necesaria para entrar en 
negociaciones. Durante este periodo, puede ser especialmente importante contar con 
una persona u organización que garantice la verificación de un proceso justo de nego-
ciaciones. Durante las negociaciones, se presentan los resultados de las consultas con 
los miembros de las comunidades afectadas y las condiciones para el desarrollo del 
consentimiento otorgado. Durante todo el tiempo de las negociaciones, los represen-
tantes de las comunidades tienen que mantener una comunicación fluida con la base.

6. Acuerdo sobre consentimiento: Como fin de las negociaciones entre los represen-
tantes indígenas y los proponentes de proyecto, se establece un acuerdo sobre el 
consentimiento para el proyecto. Este acuerdo será firmado por los representantes 
indígenas, tales como los de los Concejos Comunales y Territoriales afectados y de la 
Junta Directiva de MASTA y las otras partes involucradas en el proyecto (proponente 
del proyecto, Gobierno de Honduras, cooperación internacional o financiero etc.). Las 
alcaldías siempre estarán invitadas para tener conocimiento sobre la decisión tomada, 
pero no necesariamente tienen que firmar el acuerdo. Para ser vinculante, el acuer-
do final entre los Miskitus y el proponente del proyecto se celebra en una ceremonia 
formal. Normalmente, también se firma el acuerdo con la presencia de testimonios o 
notarios.

Concesión para la exploración y explotación de petróleo.

En octubre 2013 fue la OFRANEH quién denunció la decisión tardía del estado de Hondu-
ras para efectuar una socialización-consulta del contrato firmado con el British Gas Group. 
La denuncia es consecuencia de que en semanas anteriores la Secretaría de Recursos 
Naturales (SERNA) envió a la organización una nota, señalando el interés en efectuar la 
“socialización del Proyecto de Exploración Petrolera en el Mar Caribe Hondureño, en apoyo 
a la firma British Gas Group” y solicitando “una cita para dialogar en relación con el pro-
ceso de consulta sobre el proyecto”. Sin embargo, la  firma del contrato de concesión de 
35,246 kilómetros cuadrados de la plataforma continental frente a la Moskitia hondureña 
por un período de cuatro años de exploración, prolongable por dos años más, y de 20 de 
explotación sin licitación alguna que implicara la presencia de otros postores más allá del 
BG Group, fue suscrito en abril 2013.

En 2017 la empresa AziPetrol Honduras S.A. y Caribx (Uk) Limited, la primera constituida 
en Honduras y la segunda, en Inglaterra y Gales. AziPetrol se constituye en el principal 
operador del proyecto, con el 85% de la titularidad de los derechos del contrato, frente al 
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Ilustración 3 Mapa de concesión de hidrocarburos en la costa misquita hondureña.

Fuente: Territorios en Riesgo II, 2019

15% operado por Caribx. Esta transferencia fue aprobada por la Secretaría de Estado en 
los Despachos de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas, mediante la Certifica-
ción No. 008-R-2017, publicada en La Gaceta el 3 de junio de 2017. (Fosdeh, Territorios en 
Riesgo II 2019)

Entre las cláusulas del contrato se relevan las siguientes condiciones:

• Inicialmente el Estado recibirá el 15% del petróleo y gas producido, la empresa el 85%, 
más un canon simbólico.  La inversión inicial de la empresa será de 20 millones de dó-
lares en la fase de exploración que inició entre marzo y abril del 2014, con la posibilidad 
de extender a dos años más. (Cláusula 10, inciso 7).  

• El BG Group, cancelaría 50 mil dólares por la totalidad del área a explorar y explotar y 
en el período de desarrollo y producción, recibirá un dólar por hectárea de la zona se-
leccionada para explotación.

• Las ganancias serían de 50% para el Estado, en caso de que la producción no supere 
los 100 mil barriles; al superar los cien mil barriles, será del 58%. El contrato incluye la 
entrega de $250,000 por año para programas sociales en las comunidades ribereñas 
del Departamento de Gracias a Dios, donde habitan el pueblo indígena miskito y el pue-
blo afrodescendiente Garífuna. 

• Las cláusulas 8 y 9 del contrato, que son mencionadas en la cesión de derechos se 
refiere a la formación y capacitación, programas sociales y ambientales, estudio de 
factibilidad, colaboración académica y otros. También, a un proyecto de organización 
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de una base científica de información y administración de datos para la repatriación, 
digitalización, organización y administración de la información científica disponible so-
bre todos los pozos perforados en Honduras (empezando por el área del contrato), así 
como estudios y evaluaciones, incluyendo un presupuesto para la construcción de una 
instalación de almacenamiento apropiada por un costo no reembolsable por medio del 
mecanismo de recuperación de costos. 

La socialización-consulta referida por la Secretaría de Derechos Humanos fue informada 
por el gobierno de Honduras en el comunicado a la OIT que se refiere a la socialización del 
proyecto de exploración de BG/Shell, como un modelo de consulta libre, previa e informa-
da: 

“…En la zona marítima de la Moskitia, a efecto de realizar el proceso de exploración de 
hidrocarburos, se adoptó un proceso de consulta en el período comprendido de septiembre 
a noviembre de 2013, se realizaron diez asambleas de consulta con los consejos territori-

ales de la Moskitia” (OIT 2016) 

Estas asambleas fueron conducidas por la organización MASTA con casi ninguna inter-
vención, asesoría o acompañamiento de instituciones estatales. Asumiendo, la empresa, 
el costo del proceso. Los consejos territoriales participaron en la consulta, no se dispone 
de referencias sobre qué otros actores participaron en la consulta. 

Según información de los medios escritos la consulta inició a finales del mes de septiem-
bre informaron autoridades de Recursos Naturales y Ambiente; el proceso duró menos de 
dos meses. La población consultada fue alrededor de 3.500 pobladores miskitus, fuentes 
de la comunidad revelaron que la información dispuesta para las comunidades fue casi 
nula. (CONROA 2020)

La población consultada a través de los doce concejos territoriales extendió un listado de 
17 peticiones (CONROA, 2019):  

• Contratar un equipo técnico del pueblo Miskitu, para que sirva de enlace entre la em-
presa BG Group, Gobierno y MASTA y sus Bases (Concejos Territoriales y Concejos Co-
munales) durante todo el proceso de exploración.

• Creación e institucionalización mediante Ley (Decreto Ejecutivo) la operación de una 
mesa de diálogo, negociación y concertación entre el Pueblo Miskitu y el Gobierno de 
Honduras, sobre proyectos de hidrocarburos y/o relacionados con el aprovechamiento 
de recursos naturales en territorio indígena de la Moskitia. 

• Asegurar el diseño en implementación y monitoreo de un Plan de Gestión Ambiental, la 
seguridad sobre prevención y mitigación por riesgos ambientales que pudieran darse 
durante todo el proceso; creando para su implementación un fondo especial para el 
cumplimiento de esta.

• Participación de MASTA, en condición de miembro permanente con voz y voto en el 
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Comité de Administración del contrato de operación, durante el periodo de explora-
ción.

• Conocer los impactos sociales, económicos, ambientales, culturales, así como los me-
canismos de acceso y distribución de beneficios, para lo cual BG Group tiene que re-
servar un presupuesto especial para la realización de las giras de intercambio y docu-
mentación de las experiencias.

• Mediante un anexo al contrato suscrito por el Gobierno y BG Group se oficializa la Parti-
cipación Plena y Efectiva de MASTA, en su condición de firmante y parte en el contrato 
de operación para la exploración y potencial explotación de hidrocarburos, en territorio 
indígena de la Moskitia; garantizando el respeto a los derechos de nuestros pueblos 
indígenas.

• Consensuar un plan de consulta para las actividades que se desarrollarán durante la 
fase de exploración, incluyendo espacios de diálogo y difusión permanente sobre los 
avances, limitaciones e impactos y medidas de mitigación del proyecto para las comu-
nidades indígenas de la Moskitia.

• Consensuar la implementación de un plan de formación de profesionales indígenas 
a corto, mediano y largo plazo en formación académica, capacitación técnica, inves-
tigación científica, sobre el tema de hidrocarburos, derechos humanos indígenas del 
pueblo Miskitu y otros temas de interés.

• Mediante Decreto Ejecutivo, Autorizar la asignación de un mínimo del 50% del canon 
y regalías pagado por anticipado al Gobierno de Honduras por la empresa BG Group a 
beneficio del pueblo Miskitu.

• Todas las decisiones administrativas, legislativas o actividades que puedan compro-
meter los usos tradiciones, medios de vida, la cultura del pueblo Miskitu debe de rea-
lizarse el proceso de consulta para alcanzar el consentimiento previo libre e informa-
do para el pueblo Miskitu mediante la aplicación del protocolo Biocultural del Pueblo 
Miskitu y otros estándares jurídicos internacionales (Convenio 169, Declaración de las 
Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas entre otros).

• La Creación u operación del Fondo indígena del Pueblo indígena Miskitu destinado para 
apoyar programas y proyectos sociales, culturales, ambientales y económicos cuya 
administración estará liderada por MASTA y sus órganos de gobierno (Junta directiva, 
concejos territoriales y comunales).

• Para la potencial fase de exploración y explotación, el gobierno implementará las di-
rectrices Akwe Kon relacionada a estudios de impacto Ambiental de políticas, progra-
mas y proyectos en territorios indígenas, tanto para el licenciamiento ambiental de la 
fase de exploración como para el levantamiento de estudio de impacto ambiental; bajo 
el entendido que los términos de referencia para el licenciamiento y estudio ambiental 
debe ser consultado y consensuado con MASTA.
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• En caso de que la empresa BG Group encuentre en cantidades de explotación comer-
cial y que el Estado quiera otorgar concesión de explotación petrolera quedan obliga-
dos a consultar y consensuar los términos de este contrato e incluir a MASTA como 
firmante del mismo en su condición de titular de Derecho.

• Retomar los acuerdos anteriores de la institucionalización Mediante Decreto Legislati-
vo de la consulta para que se logre alcanzar el consentimiento previo libre e informado 
como Derecho de los pueblos indígenas de Honduras.

• El pueblo Miskitu exige un convenio de cumplimiento de las demandas y/u otras que 
se den durante el proceso de exploración entre el Gobierno de la República (periodo 
Actual), BG Group y MASTA para que no se den tergiversaciones durante el siguiente 
Gobierno; y la integración Oficial de MASTA como miembro activo en la Iniciativa Inter-
nacional de Transparencia sobre Industrias Extractivas la cual el Estado de Honduras 
es miembro.

• Solicitamos y exigimos el levantamiento de una evaluación ambiental estratégica del 
impacto acumulativo de las concesiones y potenciales explotaciones de recursos hi-
drocarburíferos y otros recursos naturales en territorio indígena. Se sugiere que esta 
evaluación sea realizada de parte de una empresa internacional con reconocimiento 
y experiencia internacional. En función de estas evaluaciones estratégicas se podrá 
determinar la viabilidad social, económica, cultural y ambiental sobre posibles explo-
raciones y explotaciones petroleras u otros recursos naturales y de biodiversidad en el 
territorio indígena de la Moskitia. 

• Debe atender y cumplir las demandas planteadas en este documento, durante la eje-
cución del contrato en su primera fase. El cumplimiento de estas será condición obli-
gatoria para el seguimiento de las siguientes fases del contrato. 

De estas condiciones no se identificó ninguna que procurara responder a necesidades 
practicas o estratégicas de las mujeres o se propusiera confirmar o facilitar la participa-
ción de ellas en la toma de decisiones del proceso. Tampoco su ejecución a excepto las 
primeras tres condiciones. Desde varios años atrás las empresas concesionarias ya ha-
bían advertido «el potencial que existe en alta mar de Honduras y en la región» que se 
encuentre hidrocarburos por las similitudes del subsuelo con los campos petroleros de 
México, además ya habían suscrito el contrato de exploración y explotación con el gobier-
no de Honduras. No fue casual que al 2020 no hubo evidencias del cumplimiento de las 
condiciones de los concejos regionales, igualmente no hubo ningún proceso de dialogo, 
y menos aún consensos sobre las mismas. Como efecto resultante de estas condiciones 
se experimentó la inamovilidad, legitimación del proceso de exploración petrolera, esto 
visibiliza el carácter utilitario que tuvo el proceso de CPLI en la Moskitia. 

En el 2017 el Gobierno de Honduras anunció estar trabajando en la alianza para el desa-
rrollo de la Moskitia hondureña, especialmente en lo referente a la interconexión entre los 
seis municipios que conforman el Departamento de Gracias a Dios, así como el impulso de 
programas sociales en la región. El proceso de concesión siguió avanzando, se ha anun-
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ciado a mediano plazo la apertura eventual de pozos para explotación al 2021, represen-
tantes de la empresa concesionaria será consensuada con las poblaciones en el área de 
influencia. 

Al interior de la organización MASTA han surgido conflictos, cuestionamientos al mismo 
protocolo y desencadenado una crisis de legitimidad de liderazgos. La Moskitia enfrenta 
importantes desafíos para la defensa y fortalecimiento del ejercicio de la CPLI que le per-
mita desarrollar mayor poder como interlocutor con las empresas y titulares de la protec-
ción del garante de sus derechos. 

La consulta en la Moskitia. ¿Fue previa, libre e informada?

El pueblo miskito es uno de los pueblos indígenas que cuentan con mayor territorio re-
conocido a su favor a través de una titulación colectiva, este hecho les proporciona una 
cierta seguridad jurídica sobre las tierras que habitan. El proceso de titulación de estas 
tierras se da a partir del año 2012, logrando en total la legalización de al menos 1,097,182 
hectáreas distribuidas a través de 11 concejos territoriales. Como se mencionó previa-
mente, el pueblo miskito también contaba, al momento de la consulta, con un protocolo 
indígena, este contenía las disposiciones mínimas que como pueblo establecían para su 
relacionamiento con agentes externos. 

Del análisis del cuadro fáctico de este caso podemos concluir que, si bien el respeto del 
derecho al consentimiento y libre determinación puede partir de la seguridad jurídica que 
brinda la propiedad colectiva de sus territorios, también es necesario complementar con 
políticas públicas que garanticen el cumplimiento de todos los estándares internacionales 
en la materia. 

El pueblo miskito cuenta con la seguridad jurídica del territorio y la tierra, un protocolo que 
define la manera en que debe ejercerse la CPLI. Estos avances se han dado sin el sustento 
suficiente de la base organizativa y el consenso local: no participan la mujeres, nominal-
mente o con capacidad de decisión; los procesos de construcción no estuvieron sujetos al 
tiempo y forma de generar suficientes concesos  que arrancaran la legitimidad real de los 
concejos comunales que en última instancia son el núcleo central de la estructura organi-
zativa miskita; se concentraron  en el ejercicio interno sin considerar las externalidades de 
las políticas públicas y prioridades de los gobiernos; la falta de acompañamiento técnico 
político (relaciones de poder y dinámica económica en la región) que facilitara su actua-
ción como movimiento social indígena. 

Haciendo una síntesis de las condiciones de la consulta realizada se debe anotar lo si-
guiente:

En cuanto a su carácter previo:

• La consulta se convirtió en trámite formal para que el gobierno y empresa obtuviesen 
un sello de legitimidad, en vista de la objeción de las respectivas comunidades una vez 
que suscribió el contrato sin ninguna vinculación con la comunidad. 
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• No fue una consulta previa porque el contrato y definición de exploración y explotación 
petrolera fueron suscritas entre el gobierno y la empresa antes de que el gobierno pro-
moviera una consulta para el CPLI. 

En cuanto a su carácter libre:

• La consulta miskita no significó un despliegue de capacidad real que les permitiera 
dialogar, negociar y afectar las decisiones estatales que le afectan. 

• La consulta careció del estándar de libertad porque fue la empresa quién asumió el li-
derazgo técnico financiero del proceso con apoyo de los entes gubernamentales (INH-
GEOMIN, MiAmbiente+). La decisión del consentimiento sobre el proyecto se realizó en 
el lenguaje miskito desde, y con la organización MASTA, mediante el uso de recursos 
financieros dotados por la empresa.

En cuanto a su carácter informado:

• El proceso de consulta se concentró en informar sobre el proyecto sin considerar in-
formación sobre el impacto, mitigación, riesgos u otros elementos que pueden afectar 
la vida de la población. 

• Las autoridades estatales se limitaron a servir como mediadores sobre las condiciones 
de ejecución del proceso, entre la organización miskita y la empresa. Incluso, cuando 
MASTA presentó el listado de condiciones la consulta no implicó para los miskitos con-
cretar el derecho a participar de los beneficios que generaría la inversión, según pre-
visto expresamente en el Artículo 15.2 del Convenio 169 de la OIT. Aun con la presencia 
de entes estatales, la consulta tampoco dio a los pueblos indígenas una voz relevante 
dentro de las discusiones macro como el diseño de políticas y planes de desarrollo en 
sus territorios o a escala nacional.

Hasta ahora, se ha caracterizado la manera que operan las concesiones mineras e hi-
drocarburos identificado las buenas y malas prácticas en el ejercicio del consentimiento 
previo, libre e informado, sobre la base de tres experiencias emblemáticas de proyectos 
mineros con el criterio mínimo que se encontraran en una etapa en que los resultados de 
este análisis fueran útiles para los pueblos y gobiernos locales en el seguimiento de estos 
negocios. 

A continuación, se analizan con cierta profundidad, dos componentes: la minería en Hon-
duras y el modelo extractivista y la decisión de la política pública en el marco de un modelo 
extractivo. A partir de este tipo de negocios, y con esto las redes de poder económico que 
se construyen a su alrededor. Analizamos la manera en que estos negocios se implemen-
tan con influencia importante en territorios de los pueblos indígenas, por lo cual hemos 
profundizado en los juicios, prejuicios, conceptos e  imaginarios, en Honduras alrededor 
de la consulta y el consentimiento previo, libre e informado, culminado este análisis con 
una caracterización somera del estándar del consentimiento y de la seguridad jurídica de 
los territorios de los pueblos indígenas como un factor determinante de la seguridad jurí-
dica de las inversiones mineras en el país. 
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Juicios y prejuicios del  
consentimiento previo, libre  
e informado

Cada sector tiene su propia percepción sobre el ejercicio de este derecho:  

Estado  

“La consulta previa regula temas importantes para las comunidades indígenas que van 
relacionados a empleo, formación profesional educación, seguridad social y salud, las 

lenguas, derecho consuetudinario, etc. No solo es temas relacionados a la inversión, sino 
a todos estos otros temas que van a garantizar al fin y al cabo el bienestar de estas comu-
nidades, su desarrollo y sobre todo la preservación de su cultura. Es necesario contar con 

un marco regulatorio nacional que permita la aplicación del Convenio 169. En algún 
momento tenemos que retomar y asumir desde las competencias de los diferentes espaci-

os, el tema”.

Funcionaria de alto nivel del Poder Ejecutivo 

“Es necesario desarrollar una normativa clara, que nos ayude a impulsar, tomar y res-
petar la decisión del pueblo y tiene que ser una consulta totalmente libre e informada. La 
CPLI forma parte de la política pública de derechos humanos, de las recomendaciones al 

Estado por parte del EPU y los procedimientos especiales de Naciones Unidas”.

Funcionaria de alto nivel del Poder Ejecutivo 

“hemos de continuar examinando la legislación y las políticas en las áreas de propiedad, 
en las áreas de recursos, en las áreas de minería, de hidrocarburos, en las áreas de proyec-

tos energéticos.  A pesar de la ausencia de un reglamento tenemos que ir avanzando en 
la manera de hacer efectivo esos compromisos en materia de CPLI, generar las condi-

ciones para poder posibilitar su cumplimiento”.

Funcionario de alto nivel del Poder Ejecutivo 
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Pueblos originarios 
 

“Elaborar y aplicar los mecanismos de CPLI no le corresponde al gobierno elaborarlo, 
corresponde a nosotros como pueblos afro hondureños e indígenas. El Convenio 169 

fue aprobado, firmado y ratificado por el gobierno, pero no muestra voluntad de hacerlo 
efectivo. Como indígenas estamos de acuerdo en que nosotros tenemos que trabajar para 

hacerlo efectivo. Ir a la comunidad y buscar el consentimiento de las poblaciones que son 
las dueñas de esos territorios, si están de acuerdo o no con que un proyecto “x” se puede 
desarrollar en ese territorio. Buscar el acuerdo, la voluntad del pueblo, sin coaccionarlos, 
sin perseguirlos y dándoles las oportunidades de ser transparentes y que el mismo Esta-

do esté dispuesto a respetar la voluntad del pueblo”

Defensor indígena del territorio OFRANEH 

“Se debe preguntar a los pueblos si quieren que se dé una concesión o no. Debe ser de 
buena fe, que se le notifique a la gente cuales son las ventajas y desventajas del proyecto”

Defensor indígena del territorio MILPAH

Sobre la consulta previa “el gobierno de la Republica de Honduras dice que los pueblos 
indígenas no tenemos derecho a veto, a decir que no, eso es vergonzoso, pero a lo que 

tenemos derecho es a la libre determinación que son cosas diferentes para tomar las de-
cisiones en nuestros propios territorios nuestras propias comunidades, las comunidades 

pueden ejercer la autonomía y la resistencia” (CONEXIHON s.f.) 

Foro Regional contra la Minería, la líder garífuna y coordinadora de la Organ-
ización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), Miriam Miranda 

Que no exista un reglamento del Convenio 169, no significa que no se debe implementar 
la CPLI. No puede ser el inversionista quien haga la consulta. La CPLI es obligación del 

Estado hacerla y de buena fe.

Defensor indígena del territorio OFRANEH 
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Empresa privada: 
 

“La empresa privada, desde el inicio ha tratado de alinearse a estos procesos, el talón 
de Aquiles ha sido la institucionalidad publica y su operatividad. Honduras ha ratifi-
cado equis convenciones internacionales y leyes especiales, y aun así tenemos una in-

stitucionalidad muy débil para acompañar la debida diligencia de las empresas públicas 
y privadas (cómo el estándar de la consulta previa, libre e informada, establecida por vía 

convencional en el Convenio 169 de la OIT, se relaciona con la debida diligencia en dere-
chos humanos a cargo de las empresas)”

Ejecutivo de gremio empresarial

“Se requiere una interrelación activa, efectiva y articulada entre las comunidades, Es-
tado, OSC y empresa privada. La consulta previa, libre e informada se encuentra en el 
Convenio 169 de la OIT, para aplicarlo necesita un reglamento que ofrecerá seguridad 

jurídica a los actores. “

Ejecutivo de gremio empresarial

“La ley de consulta previa que norme el Convenio 169 es necesaria para su operativi-
dad.”

Ejecutiva de gremio empresarial

 

“El sector trabajador también se debe involucrar en el dialogo, es a partir de ahí, que 
vamos a ir generando confianza como la piedra angular que prevengan los conflictos y 

garantice el éxito de las inversiones”

Ejecutiva de gremio empresarial

“Además, el COHEP considera que el Convenio ha sido mal interpretado por los fun-
cionarios del Estado y por algunos directivos de los pueblos indígenas, en el sentido de 

considerar que la consulta tiene carácter vinculante y que incorpora el derecho a veto. El 
COHEP reitera la necesidad de adoptar una ley nacional sobre la consulta previa, en la 

que se establezcan los derechos y las obligaciones de todas las partes” (OIT 2016) 

Representante empleadores Honduras OIT

Hombre
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Analizando los imaginarios sobre la consulta previa, libre e informado de pueblos indíge-
nas, Estado y empresa privada se hace evidente que los puntos de encuentro son visibles 
entre el sector público (Estado) y sector privado (empresa), este se puede sintetizar en lo 
expresado por un dirigente del sector empresarial.

  “un tema grave el Convenio 169, que es la norma vigente en Honduras para 
el tema de consulta previa, no está reglamentado por lo que genera problemas 

para todos; ya que no hay claridad: a quiénes hay que consultar, en qué territo-
rios se debe hacer consulta, cuáles son los mecanismos para hacerla y quiénes 

son los actores a quién se le debe hacer. Además, tenemos otras legislaciones 
alternativas para temas de socialización-consulta como ser la Ley de Munici-
palidades y de Ambiente; pero no existe la norma que aterrice el Convenio 169. 
Esto dificulta llevar a cabo un proceso de inversión, de financiamiento con in-

stituciones internacionales de créditos, ya que no existe claridad si los proyec-
tos van a tener problemas o no. Se requiere la norma que tenga institucionali-
dad clara y definida, con recursos humanos y presupuestos para llevar a cabo 

la consulta que refiere el Convenio 169 que como país tenemos vigente. Además, 
es importante la capacidad de implementación de lo que quede normado en esta 
ley de consulta previa y que esto armonice con otras legislaciones vigentes en el 

país. Es fundamental que se concluya en una ley de consulta previa.”

Directivo de un gremio empresarial

Hombre

Está clara la percepción en el sector público y empresarial que, el ejercicio del consenti-
miento previo, libre e informado requiere una ley especial, olvidando el carácter autoeje-
cutable de este derecho. también, la percepción acertada de que el ejercer el derecho al 
consentimiento aporta mayor seguridad a las inversiones. 

En contraste, en conjunto e individualmente, las organizaciones de los pueblos con mayor 
legitimidad cuentan con una agenda permanente de incidencia con la demanda de la CPLI 
y no de una ley. La Consulta para los pueblos indígenas, es vinculante y debe reunir una 
serie de requisitos planteados en el Convenio 169 y otras convenciones internacionales. 
Así lo confirman el Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de 
Honduras (ODHPINH), conformada por representantes de seis de los nueve pueblos indí-
genas: maya chortí, lencas, pech, miskitus, tolupanes  y garífunas. Hay consenso “la Con-
sulta debe ser Previa, Libre e Informada, de otra forma no tiene validez”.

Una vez que el Estado de Honduras ratificó el Convenio 169 de la OIT, comenzó la con-
troversia sobre el desarrollo normativo que debía tener la consulta en su aplicación. Está 
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claro que desde los pueblos hay rechazo a la propuesta de una ley para la Consulta Pre-
via, Libre e Informada (CPLI). Sin embargo, ha prevalecido el interés gubernamental y de 
algunos sectores empresariales por normar este derecho. Después de varios intentos por 
normar el derecho a la consulta. 

En el año 2017, representantes del gobierno y CONPAH firmaron un compromiso para dis-
cutir un nuevo borrador de ley, surgiendo a partir de esto la “Ley de Procedimiento para la 
aplicación de la consulta y consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indí-
genas y afro hondureños”. Al respecto de este borrador, la Relatora de Pueblos indígenas 
de la ONU, Victoria Tauli-Corpuz hizo observaciones que aluden a diferentes etapas del 
proceso:

En el proceso de construcción 

• Si la metodología de construcción de la ley es opaca y no es inclusiva, no importa si el 
resultado está de acuerdo a los estándares internacionales, esta no será avance en la 
práctica. 

• La Relatora también manifestó de manera puntual que la elaboración de este borrador 
de Ley no contó con la participación adecuada. 

• Es problemático predeterminar a quienes se debe consultar, esto puede agravar los 
conflictos por la legitimidad de la representación entre los pueblos, por cuanto debe 
ser lo mas inclusivo posible. 

•  Previo al proceso de formulación de la Ley hay que capacitar tanto a los pueblos in-
digenas como al gobierno y sus funcionarios involucrado y el sector privado también 
debe conocer los estándares en materia de consulta. 

• Hay una falta de confianza de los pueblos indígenas, esta desconfianza se ha visto 
acentuada por la inacción del gobierno ante líderes atropellados, criminalizados y ase-
sinados. Es necesario acercarse a los Pueblos con medidas que denoten voluntad de 
respeto y protección a los derechos colectivos. 

En el contenido de la ley. 

• ¿En qué casos consultar? En medidas de afectación específica y generales. El borra-
dor de anteproyecto establece que en casos de emergencia nacional no se consultará, 
sin embargo, esto supone un riesgo porque ¿bajo qué criterios se declara la emer-
gencia?

• ¿Quiénes son los sujetos de la consulta? Los que se autodeterminen indígenas. No 
limitarlo a la acreditación por parte del gobierno. 

• ¿Etapas de la consulta? En todas. No al final cuando ya se ha otorgado la concesión, 
la consulta es constante. 
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• La Ley de Consulta debe atender las maneras de toma de decisiones que han sido in-
apropiadas. 

• El consentimiento no debe ser reducido al veto. El borrador de Ley comienza diciendo 
que, reducir la definición de Consulta al no veto es erróneo, lo apropiado es concebir la 
consulta como la gran posibilidad de remediar conductas históricas de exclusión. En 
el actual proyecto de ley, si no hay acuerdo el Estado toma la decisión quedando los 
pueblos sin capacidad de decisión más allá. 

•  La ausencia de Ley no significa que no se tenga que consultar, es importante que se 
atiendan los reclamos de medidas y proyectos impuestos a los PIAH sin consulta.

Políticas, mecanismos y herramientas en sustitución 
del consentimiento previo, libre e informado en el 
contexto del extractivismo en Honduras

La institucionalidad publica propone la aplicación de diferentes prácticas y herramien-
tas para la ejecución de diversos proyectos extractivos (minería, generación de energía 
u otros). En esta sección se hace un abordaje de los que se han encontrado a lo largo de 
esta investigación: 

• Iniciativa promovida desde INHGEOMIN denominada “Guía para la Promoción de la 
Participación Ciudadana”. En esta guía se concibe la participación ciudadana como 
un proceso protagónico con influencia en sector minero, se identifican principios bási-
cos de este derecho según International Association for Public Participation. (INGHEO-
MIN 2013)

• La socialización se implementa como un mecanismo de consulta que consiste en una 
reunión pública abierta en la comunidad sede de la corporación municipal. El requisito 
de “socializar” el proyecto se desarrolla con amplios márgenes discrecionales, finan-
ciados por las empresas y frecuentemente dirigidos por las corporaciones municipa-
les. El Decreto Ministerial 134-90 estableció las asambleas consultivas en reuniones de 
cabildo abierto como una herramienta para que los municipios “socialicen” los proyec-
tos. En este contexto, el Grupo de Trabajo enfatiza que la “socialización” no correspon-
de a la consulta. Esta “socialización” del proyecto implica arbitrariedad y generación de 
desconfianza entre los involucrados (GREDDHH 2019), resultando en movilizaciones, 
marchas, acciones de defensa de Recursos Naturales, Indígenas y Derechos Humanos, 
interposición de denuncias en entes estatales Ministerio Público, Fiscalía de la Etnias, 
Fiscalía del Ambiente, Miambiente+ y proyectos detenidos por manifestaciones socia-
les, criminalización, estigmatización y hasta asesinatos de defensores y defensoras. 
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• Procesos y mecanismos que permitan el relacionamiento anticipado entre la em-
presa privada, comunidades, sociedad civil y gobiernos locales, con la finalidad de velar 
por un desarrollo energético seguro, inclusivo y equitativo promoviendo la goberna-
bilidad y justicia de todos los actores. Se estima que mediante el relacionamiento se 
deben promover mecanismos de diálogo y consenso anticipado entre actores involu-
crados en el desarrollo de los proyectos. Este relacionamiento incluye determinar las 
condiciones de desarrollo local sostenible para las comunidades durante el ciclo de 
vida de un proyecto; fomentando prácticas que permitan la prevención de conflictos 
sociales y la operatividad de los proyectos.La relación con la comunidad es un aspecto 
esencial y prioritario de toda inversión o proyecto que tenga la iniciativa de impulsar un 
desarrollo sostenible en una localidad determinada; por esta razón, es necesario que 
se haga con anticipación. Entre más pronto se haga la socialización entre la empresa y 
la comunidad, se podrá obtener una mejor visualización de las expectativas comunita-
rias y de los impactos de los proyectos. Esto permitirá despejar dudas, aclarar malen-
tendidos y temores, disminuyendo así el riesgo de integrarse a una comunidad donde 
la empresa es vista como invasor o amenaza. Se desea transformar la experiencia de 
un proyecto desde el inicio y que la empresa sea vista como un actor más de la comu-
nidad que ya es conocido y que ha compartido con ellos haciéndolos parte de todo. 
(Unidad de Responsabilidad Social y Ambiental; Secretaria de Energia (SEN) 2019).

un enorme vacío dentro de la legislación, el Decreto 70-2007 provocó la creación de un 
negocio para producción de energía, pero dejo al libre albedrío a las empresas para que 
fueran a desarrollar los proyectos, omitiendo la obligación del Estado de hacer las con-

sultas públicas, previo a poder hacer las concesiones. Sin embargo, en la Ley de la Indus-
tria Eléctrica de 2015, da la oportunidad de corregir estas acciones. Para poder desarrol-
lar una actividad de consulta, es primordial conocer la opinión del actor más importante 

que es propiamente el beneficiario de la conformación de la energía.

Funcionario de alto nivel de la SEN 

• La promoción de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), entendida como un 
compromiso de las empresas para contribuir al desarrollo económico sostenible, mejo-
rando la calidad de vida de sus colaboradores y sus familias, así como de la comunidad 
local y de la sociedad en general. (Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) 
2019).

El gobierno concede beneficios a las empresas, renuncia a captar impuestos con 
la intensión de que esos impuestos no lleguen por la vía directa sino, desarrol-

lando otros proyectos, como vías de comunicación, educación, salud y cualquier 
otro beneficio que haga sentir a la comunidad que el proyecto se convierte para 

ellos en un motor de desarrollo y no como un elemento de conflicto.

Funcionario de alto nivel del Poder Ejecutivo
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Son evidentes los esfuerzos estatales por el desarrollo de herramientas para aproximarse 
a la realización de consultas. Sin embargo, hasta ahora en Honduras, las consultas no han 
dado voz a los pueblos, dentro de las discusiones y decisiones de políticas y planes de de-
sarrollos en sus territorios hace pensar sobre el riesgo y carácter utilitario que puede darse 
a la consulta porque los instrumentos metodologías utilizadas son ajenas a la episteme de 
los pueblos indígenas. 
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El estándar del  
consentimiento previo, 
libre e informado 
 
Independiente a los juicios y prejuicios de los actores sobre 
el derecho a la CPLI existe el derecho de consultar y esta 
constituye en responsabilidad del Estado debido a que es 
el Estado, en su rol de garante quien debe asumir técnica, 
política y financieramente el ejercicio de este derecho, du-
rante todo el ciclo del proyecto. Para permitir que las comu-
nidades tengan voz y se consulte de manera efectiva, debe 
ser concebida y practicada, asegurando la inclusión de la 
diversidad de intereses que según la posición y situación 
de los diferentes miembros de la comunidad pueden imple-
mentarse.

La condición de obligado del Estado ante los titulares de 
derechos, los pueblos indígenas no eximen de responsabili-
dad a las empresas en lo relativo a obtener el consentimien-
to previo, libre e informado de los hombres, mujeres y co-
munidades que se pueden ver afectadas por los proyectos 
de inversión minera. Las empresas en función de la debida 
diligencia precisada en los Principios Rectores de Empre-
sa y Derechos Humanos tienen que asumir una función de 
empresa responsable, valorar los impactos sociales en los 
derechos humanos y considerar estos como un factor de 
riesgo de sus inversiones. La perspectiva de prevención, in-
clusión, acción sin daño son responsabilidades asociadas 
con las salvaguardas de organismos financieros, con códi-
gos de ética de los grupos empresariales nacionales e in-
ternacionales, incluso con la guía de debida diligencia del 
OCDE.

El gobierno alemán anunció recientemente la “Ley de Debi-
da Diligencia” por parte del parlamento, una instancia gu-
bernamental que va a monitorear si las empresas alemanas 
cumplen con sus obligaciones de debida diligencia tanto en 
Alemania como en los países donde empiezan las cadenas 
de suministro. Si una empresa incumple sus obligaciones, la 
autoridad puede imponerle multas y excluirla de contratos 

El marco jurídico 
internacional 

define el estándar 
de este derecho 
autoejecutable 

porque Honduras 
ha suscrito los 

instrumentos 
internacionales 

en materia de 
derechos de 

pueblos indígenas.
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públicos (Friess 2021) esto supone un gran paso hacia el carácter vinculante de los prin-
cipios rectores y que otros países inversionista de Norteamérica, Europa y Asia podrían 
asumir a corto plazo. 

El marco jurídico internacional define el estándar de este derecho autoejecutable porque 
Honduras ha suscrito los instrumentos internacionales en materia de derechos de pue-
blos indígenas. El ABC de este derecho se comprende en los rasgos del consentimiento, 
libre determinación y las características de los procesos de la consulta que debe ser pre-
via, libre e informada.

• Previa: significa anticipación, lo que implica que las poblaciones indígenas, tribales, 
afrodescendientes, deben ser consultadas con anticipación a la implementación y 
adopción de decisiones administrativas o legislativas proclives de afectarles, no tar-
díamente cuando ya han sido aprobados por el gobierno y firmados con las empresas 
beneficiarias de proyectos.

• Libre: para que un proceso de consulta pueda considerarse libre, debe contar con 
ciertos estándares que, según lo manifiesta el Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos en la publicación  “Pueblos Indígenas y Afrodescendientes: Herramientas 
para la Defensa del Territorio” radican principalmente en los siguientes criterios: Inde-
pendencia de la institución encargada, el acceso a la información es libre,  se propicia 
el dialogo y la buena fe, es a un proceso libre de coerción; evitando que las empresas 
puedan cooptar a los líderes locales,  prohibición absoluta del recurso de la violencia y  
el respeto al derecho a la no participación, es decir, la plena conciencia de las partes 
que la negativa a participar será entendida como la negativa tacita a la implementa-
ción del proyecto. (Pueblos indígenas y Afrodescendiente: Herramientas para la De-
fensa del Territorio, 2018).

• Informada:   con referencia al conocimiento que debe manejarse a lo largo del pro-
ceso; este debe ser de calidad, entendiéndose por esto; información pertinente, pre-
cisa y objetiva, que además cubre tanto los aspectos positivos como los negativos 
del proyecto propuesto. La información debe ser presentada de manera comprensible 
tanto en su forma como en sus contenidos y proporcionada en el idioma propio de la 
comunidad, según los formatos previamente acordados. Es de suma importancia que 
se alcance a todas las personas afectadas, en todas las zonas, incluso las más remo-
tas, preponderando a las mujeres y grupos marginados, teniendo derecho a contar con 
facilitadores, de la misma comunidad, formados en temas claves de la consulta como 
ser; animación comunitaria, diseminación de información, derechos humanos, entre 
otros. 

Según el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, los contenidos de la informa-
ción deben tener, como mínimo: 

• La empresa: su historial, estructura, la ubicación de su sede, el personal involucrado, 
sus inversionistas, los estándares voluntarios que ha suscrito y sus contactos clave. 
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• Las instituciones estatales y privadas vinculadas con el negocio en sí mismo –como 
financiadoras, socias, etc.– o la promoción o regulación del proyecto.

• La índole, los objetivos, el tamaño, los procedimientos, la duración, alcance y la reversi-
bilidad del proyecto, su proyección financiera en particular, el Instituto Interamericano 
de Derechos Humanos, monto estimado de ganancias a obtener, los impuestos y re-
galías que deberá pagarle al Estado, así como el número y origen del personal involu-
crado. 

• Las razones y motivos para desarrollar el proyecto. (Pueblos indígenas y Afrodescen-
dientes: Herramientas para la Defensa del Territorio, 2018).

A juicio del FOSDEH, implementar el convenio en el contexto hondureño exige entablar un 
diálogo basado en la buena fe profundizando en el impacto económico, social, ambiental 
y en conjunto, el impacto en los derechos humanos, implica  la delimitación, demarcación 
o titulación de los territorios indígenas junto con la inversión y definición de políticas pú-
blicas que brinden acceso a otros recursos tecnológicos de información y de capital que 
contribuya a la simetría de poder en los diálogos que eventualmente pueden tener con 
inversionistas. Claro, que la ausencia de esto no es una excusa para la no implementación 
de la consulta en Honduras porque ya la Comisión Interamericana en uno de sus informes 
anuales ha establecido que los procedimientos de consulta previa “deben efectuarse con 
respecto a los grupos que pueden resultar afectados, o bien porque poseen el territo-
rio respectivo, o porque el reconocimiento de estos se encuentra en proceso de reivin-
dicación” (CIDH, 2007). En otras palabras, los pueblos indígenas que carecen de títulos 
formales de propiedad sobre sus territorios también deben ser consultados respecto del 
otorgamiento de concesiones extractivas o la implementación de planes o proyectos de 
desarrollo o inversión. 

Una conducta empresarial responsable que privilegie la perspectiva de la debida diligencia 
en derechos humanos, como se ha definido tanto por los Principios Rectores como por la 
Guía de debida diligencia de la OCDE, tendrá mayores posibilidades de obtener una licen-
cia social para operar, haciendo viables los proyectos empresariales, y potencializando su 
sostenibilidad. Por el contrario, la falta de una perspectiva de prevención e inclusión, como 
en reiteradas ocasiones se ha demostrado en las Américas, podrá tener como resultado 
la oposición a proyectos de esta índole, con las repercusiones monetarias, jurídicas y en 
términos de reputación para las empresas involucradas.
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La seguridad jurídica de las inversio-
nes y la libre determinación de los 
pueblos

Titulación de la tierra

Las inversiones requieren de seguridad jurídica, pero esta no puede concentrarse en los 
inversionistas, debe incluir a los pueblos con identidad o dominio de territorios indígena, 
ellos son propietarios del potencial natural del territorio; respetando la libre determinación 
y consentimiento, es a los pueblos a quien corresponde establecer las reglas de relaciona-
miento económico que el Estado y empresa privada promueve en sus territorios, por ejem-
plo el pueblo miskito que al 2015 tenía titulada 1,097,182 hectáreas en 11 títulos asignadas 
a concejos territoriales que desde su cosmovisión organizó el pueblo miskito (Ver Tabla 1).

El proceso de titulación del territorio misquito fue una sinergia con la creación del único 
protocolo indígena del país, el “Protocolo Biocultural del Pueblo Miskito”, como una herra-
mienta que contiene las reglas mínimas que los pueblos indígenas establecen para normar 
su relacionamiento con el Estado y con terceros, en busca de garantizar su derecho pro-
pio, sus jurisdicciones propias y formas de organización social en un proceso de consulta 
previa. Otros pueblos indígenas y negros, aunque reducidos, tienen títulos de propiedad 
asignadas desde 1983. Sin embargo, la mayor parte de los territorios indígenas carece de 
titulación, como se observa la imagen en la Tabla 2:
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No obstante, los compromisos suscritos por el Estado de Honduras que lo obligan a la CPLI 
y libre determinación de los pueblos existen leyes nacionales que se contraponen o limitan 
la aplicación de estos derechos:

Tabla No. 2. Leyes que facilitan el acceso a territorios indigenas en Honduras 

Nombre de la ley Observaciones 

Ley General de Aguas Prevé la posibilidad de concesionar los recursos hídricos 
para la construcción de plantas hidroeléctricas privadas.

Decreto legislativo 138-
2016

Autoriza a las municipalidades a ejecutar proyectos me-
diante Alianzas Público-Privada, asimismo se autoriza a 
COALIANZA para incluir en este esquema a otras munici-
palidades que reúnan los requisitos legales 

Ley de Promoción de la 
Alianza Publico-Privada 

Faculta la concesión de recursos públicos para cofinanciar 
proyectos de inversión privada. 

Ley para la Promoción y 
Protección de inversiones

Establece un procedimiento acelerado para la aprobación 
de proyectos de inversión a gran escala. 

Ley de Fomento al Turismo Concede exoneración de impuestos a las inversiones que 
promuevan el turismo en áreas protegidas, así como en la 
compra de los bienes necesarios para implementar pro-
yectos turísticos en el territorio nacional

Decreto 138 2020 Prioriza la construcción de 14 represas en distintas partes 
del territorio hondureño

Ley ZEDE Autoriza la expropiación en nombre del Estado de Hondu-
ras a poblaciones ubicadas en el territorio donde se pre-
vea el establecimiento de una ZEDE  

Fuente: Elaboración propia del FOSDEH

De cara a las contradicciones existentes entre leyes nacionales y los estándares se ge-
neran una serie de conflictos territoriales. Actualmente hay 82 proyectos mineros dentro 
de territorios indígenas, 40 de ellos en estado de explotación. De ellos, 27 se encuentran 
dentro del territorio lenca y otros 37 en territorios multiétnicos, donde también incluyen al 
pueblo lenca. 

Se observa también que ha habido una reducción del número de proyectos mineros en 
territorios indígenas (en 2019 eran 101), aunque esto no necesariamente refleja una re-
ducción de la cantidad en hectáreas. Además, ha aumentado el número de proyectos en 
estado de explotación.
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En la ilustración 4 se visualizan concesiones que se superponen con tierras de dos dife-
rentes pueblos indígenas, 23 están en zonas aledañas a tierras del pueblo lenca y 3 están 
en zonas aledañas al pueblo garífuna.

Ilustración 5 Mapa consolidad de áreas protegidas, concesiones mineras, proyectos de 
generación de energía eléctrica en territorios indígena. 
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Conclusiones 

1. Después de 20 años de la suscripción del Convenio 169 de la OIT, Honduras no ha 
tenido un avance significativo en la implementación de una consulta previa, libre e 
informada que cumpla con los estándares internacionales en materia de pueblos indi-
genas. En el mejor de los casos los pueblos han participado en procesos denominados 
consultas sin capacidad real de modificar decisiones estatales o empresariales que 
les afectan. En la mayor parte de los casos han estado expuestos a herramientas de 
negociación y aplicación de mecanismos de socialización para manejar la relación em-
presas, comunidad, Estado.  

2. El Estado de Honduras al tenor de la empresa privada ha encontrado un estado de 
confort en elementos que limitan estructuralmente la implementación efectiva de la 
consulta para el consentimiento previo, libre e informado. Sin embargo, en el centro de 
las contradicciones está en el manejo de la asimetría de poder financiero, técnico, tec-
nológico y de clase que se presenta entre las empresas y los pueblos indígenas. Entre 
las principales limitaciones se encuentran:

• Los diferentes sectores estatal, empresarial, sociedad civil, entre ellos algunos lide-
razgos de los pueblos indigenas perciben el convenio 169 de la OIT sobre Pueblos In-
digenas y Tribales como único referente del CPLI sin considerar la diversidad de ins-
trumentos internacionales de derechos colectivos de los pueblos indigenas también 
suscritos por el Estado de Honduras. Por ejemplo: Declaración de las Naciones Unidas 
sobre Pueblos Indigenas, el Convenio sobre la Diversidad Biológica y otros.

• La tendencia a reducir el debate de la consulta y consentimiento previo, libre e in-
formado a la existencia o no de un poder de veto con capacidad vinculante sobre el 
accionar de las administraciones y de los poderes judiciales, situación que se aleja de 
la principal finalidad del consentimiento y la consulta como un “… un diálogo de buena 
fe entre los Estados y los pueblos indígenas para que, mediante la búsqueda de acuer-
dos y consensos, se ponga fin a modelos históricos de imposición de decisiones sobre 
los pueblos indígena…”   (Relatoria Especial de los Derechos de los Pueblos Indigenas 
2017)4

• El posicionamiento del Estado y sector empresarial basado en la percepción compar-
tida de la condición indispensable de contar con una ley nacional que regule la CPLI 
en el país se traduce en la negativa del carácter vinculante de los instrumentos inter-

4  Sobre el derecho a veto “Relator Especial afirma que los pueblos indígenas no gozan de un derecho al veto en el contexto 
de los procesos de consulta, se refiere a aquel planteamiento, a su juicio insostenible, de un poder de decisión absoluto de 
vedar o impedir unilateralmente, con base en cualquiera justificación o sin ninguna, toda propuesta o decisión hecha por 
el Estado que les pueda afectar. Hablar de un derecho de veto en tal sentido, cuando se trata de asuntos que puedan ser 
de interés legítimos no solo por la parte indígena sino también para la sociedad nacional en general, no es coherente con 
la norma de consulta participativa que se incorpora en la normativa internacional” (Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos 2010)
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nacionales suscritos por el Estado de Honduras en materia del consentimiento previo.  
Los sectores público y privado insisten que el CPLI deberá aplicarse una vez que el 
Estado de Honduras haya creado un marco legal que regule y según el sector empre-
sarial “brinde seguridad jurídica a las inversiones”. Esta percepción contradice los es-
tándares internacionales y del derecho constitucional comparado, ya que según estos 
no se requiere reglamentación legal específica a través de ley para que surta efectos 
inmediatos y sea implementado por las autoridades estatales. 

• Los gremios y conglomerados empresariales y sectores públicos de influencia enfren-
tan una falsa dicotomía de elección de respetar los derechos indigenas versus el de-
sarrollo derivada de la subvaloración del de la riqueza y aporte de la interculturalidad 
a la nación. Es fundamental la concienciación sobre la postergación a la que han sido 
sometidos históricamente los pueblos indigenas y negros de Honduras fomentando 
una visión las identidades indigenas como riqueza y patrimonio nacional.

• Sociedad civil, Estado, sector empresarial y sectores de movimientos indígena tiene 
un incipiente conocimiento y comprensión, contenido en los marcos jurídicos interna-
cionales y su aplicación en el país que definen el enfoque, ética, herramientas y otras 
herramientas del CPLI.

3. El Estado de Honduras ha invitado a la Relatoría Especial de Pueblos Indigenas para 
que emita sus comentarios en relación con la Ley Marco de Consulta Previa, Libre e 
Informada, en este mismo sentido, otros mecanismos internacionales en la materia 
como el Grupo Rector de Empresas y Derechos Humanos y el Examen Periódico Uni-
versal ha brindado una serie de recomendaciones específicas sobre el enfoque y las 
condiciones necesarias para la formulación de una ley que regule la consulta previa, 
libre e informada. El Estado de Honduras debe hacer suyas estas recomendaciones y 
obligarse a su cumplimiento antes de continuar con el proceso legislativo de formu-
lación de la ley; debe detener el proceso legislativo que ya ha comenzado y, paralela-
mente al acondicionamiento del contexto se debe promover la elaboración de proto-
colos de consulta de cada pueblo.
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Aprendizajes y propuestas 
El ejercicio del derecho al CPLI tiene como telón de fondo un contexto de Estado de De-
recho en el que la ciudadanía y el imperio de la ley opera en la vida del país. Hoy por hoy, 
Honduras enfrenta una prolongada crisis multidimensional derivada entre otros, por la 
desigualdad, corrupción sistémica y exclusión. Conjunto que condiciona el ejercicio de los 
derechos humanos. 

La persistencia de las limitaciones que han llevado a la falta de garantía de ejercer el dere-
cho de consentimiento previo, libre e informado está en el centro de las causas de la con-
flictividad socio ambiental en el país. Se constituye como una puerta de la conflictividad 
por la imposición, opacidad y los impactos sociales, ambientales y en derechos humanos 
que afectan a las comunidades. Esto se ve profundizado por la institucionalidad fiscal que, 
con más frecuencia de lo tolerable, no está cumpliendo su rol redistributivo de la riqueza. 
Sumando a lo anterior la incorrecta utilización del aparato de justicia penal para crimina-
lizar, estigmatizar y reprimir a la población, defensores y defensores de los recursos natu-
rales y el territorio.  

En este sentido y partiendo del análisis de los imaginarios, practicas del Estado y expe-
riencias observadas, existieron algunos aprendizajes cuya aplicación puede constituirse 
en un avance en el objetivo de permear los imaginarios existentes en relación con el con-
sentimiento previo, libre e informado: 

1. Una justa y equitativa distribución de la riqueza se dará en la medida que los propie-
tarios de los factores de la producción (tierra, fuerza de trabajo y capital) reciban una 
renta por el uso. Es en este sentido que las comunidades indígenas y negros propie-
tarias de las tierras donde se realizan la explotación minera deben ser beneficiarios de 
una parte de las ganancias que se obtengan por la actividad que realice una empresa 
sea extranjera o nacional. Precisa, por lo tanto, el cambio de paradigma, en que la co-
munidad se beneficia de la explotación minera a través de la construcción de infraes-
tructura u otras especies transitorias, y pasa a ser un accionista que recibe una renta 
variable sujeta a los rendimientos de la productividad y que participa de las decisio-
nes y acciones de la empresa. Los recursos extraídos por la explotación minera deben 
ser usados mayormente para reducir los costos dentro del país, siendo utilizados para 
obras metalúrgicas, infraestructura y la producción de bienes para el consumo local, 
una vez satisfecha esta demanda, el excedente puede exportarse.

2. En el mismo sentido, la inacción colaborativa de gobiernos; el actor obligado a proteger 
y garantizar los DDHH, establece pactos que pueden apuntar a señalamientos de com-
plicidad con sesgo a favor de las empresas. Esto se ve profundizado por la injusticia 
fiscal que, con más frecuencia de lo tolerable, las instituciones responsables promue-
ven al no cumplir con su rol redistributivo de la riqueza. Se suma a esta situación la 
represión, criminalización y estigmatización de pueblos indígenas presentados como 
destructores de la propiedad privada u opositores al desarrollo, debido a las contradic-
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ciones con la visión de desarrollo nacional que parece no considerar la cosmovisión del 
desarrollo de los pueblos indígenas y afrodescendientes. 

3. El Estado de Honduras ha invitado a la Relatoría Especial de las Naciones Unidas para 
Pueblos indígenas y al Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos al país, 
ambas instancias han dado lineamientos para la implementación del derecho al con-
sentimiento y consulta previa, libre e informada, realizando recomendaciones desde la 
perspectiva de estándares internacionales. A pesar de ello, no se experimentan avan-
ces sustantivos de parte del Estado que den cuenta de una voluntad política real para 
abordar la conflictividad y la protección de derechos humanos de los pueblos indíge-
nas y defensores del territorio en este campo. Por el contrario, se ha insistido en exa-
cerbar el conflicto relegándolo a la formulación de propuestas de ley de consulta que 
no responden a la voluntad e interés de los pueblos.

4. El ejercicio del derecho al CPLI es una demanda instalada pero poco comprendida en 
sus implicaciones, salvo los liderazgos que levantan la voz. 

5. Aun con sus falencias, el proceso en la Moskitia ha significado un avance vital con un 
gran potencial de mejora de la cual el Estado, el movimiento indígena y las empresas 
debe aprender. 

Algunas propuestas: 

Para los administradores del Estado

1. El fortalecimiento de la capacidad estatal para promover la consulta empieza por dis-
minuir los altos niveles de desconfianza, propiciada por: 

• Corrupción, la impunidad, la complicidad frecuente entre algunas empresas y actores 
estatales y los obstáculos del acceso a la información, participación ciudadana, reser-
vas y clasificación de la información. 

• Los privilegios y elusión fiscal que propicia la ejecución de la Responsabilidad Social 
Empresarial basada en sacrificio fiscal.  

• El sector público y las empresas deben suspender toda práctica de criminalización y 
estigmatización para propiciar un ambiente libre de amenazas o coacción. 

• Definir el marco institucional estatal y actores gubernamentales a nivel local y nacional 
que garanticen la implementación de la consulta previa, libre e informada. 

• Impulsar y financiar un proceso de concertación multiactor en la formulación del Plan 
de Acción Nacional sobre la base de los Principios Rectores Empresas y Derechos Hu-
manos. Igualmente, actualizar la Política Nacional de Derechos Humanos en función 
de estos principios rectores incluyendo las particularidades de las mujeres y el cum-



plimiento de los estándares internacionales de derechos humanos; especialmente en 
la consideración del CPLI en los diferentes pilares de promover, respetar y remediar, 
garantizando el CPLI como parte del proceso de la debida diligencia de las empresas.

2. Se debe declarar una moratoria minera, esto se trata de hacer un alto de por lo menos 
cinco años para abrir la participación de las comunidades, evaluar los daños y desarro-
llar los marcos técnicos y de políticas públicas que faciliten el desempeño de rol garan-
te de los derechos humanos del Estado de Honduras en la vigilancia de los procesos de 
exploración y explotación minera.

3. INHGEOMIN como ente regulador de la minería y la secretaria de energía en el caso 
del petróleo deben crear en las estructuras organizacionales, oficinas especiales para 
la implementación del CPLI; independientemente de la labor y requerimientos de la 
secretaria de MiAmbiente. En ese sentido es urgente que las leyes nacionales que 
regulan la minería, la exploración y explotación petrolera y licenciamiento ambiental 
definan procedimientos que garanticen el respeto al consentimiento de parte de las 
empresas y faciliten el ejercicio del CPLI en los pueblos.

4. En aras de garantizar la seguridad jurídica de los pueblos indigenas, es necesario de-
sarrollar un plan de ordenamiento y regularización de sus territorios, el proceso debe 
partir de la necesidad urgente de realizar un censo de los pueblos indigenas a nivel 
nacional. El proceso de ordenamiento debe garantizar la participación, amplia e inclu-
yente de las autoridades tradicionales, grupos comunitarios, organizaciones de muje-
res, jóvenes y adultos mayores, e instancias locales de cada cultura y pueblo, asimismo 
contar con un análisis jurídico, económico y social que permita el saneamiento y titu-
lación de los territorios de los pueblos indigenas. Considerando las numerosas áreas 
protegidas que se encuentran en territorios de pueblos indigenas, se debe incluir un 
plan de gestión de estas áreas que considere los saberes y cosmovisiones de los pue-
blos. 

Gremios empresariales y empresas. 

1. Las empresas deben agregar entre las variables de análisis de riesgo los impactos o no 
de sus inversiones en los derechos humanos; la CPLI en todas las etapas del proyecto 
es idóneo para respetar, prevenir, remediar y garantizar la no repetición de daños. 

2. Fortalecer y acelerar la implementación de las políticas de los Derechos Humanos de 
las empresas en armonía con los estándares internacionales del CPLI que son vincu-
lantes. 

3. La empresas y redes de suministros con filiales en el extranjero deben adaptarse a los 
lineamientos de políticas sobre la debida diligencia de la OCDE, Unión Europea y Salva-
guardas ambientales, derechos humanos y de género de los tratados de libre comercio 
y CAFTA.



Empresas y Estado

1. Crear el marco guía y promoción de la aplicación de medidas concretas para iden-
tificar, prevenir y reparar la discriminación basada en género y desigualdades en la 
participación, decisiones, beneficios, acceso y control de recursos para las mujeres.  
Esto implica comprender que los titulares de derechos no son un grupo homogéneo; 
los hombres y mujeres indigenas y negros requieren de enfoques diferenciados pues 
experimentan los impactos adversos de los proyectos de manera diferente y despro-
porcionada. Para este fin deben aplicarse medidas positivas en la participación y toma 
de decisiones, consideración de los horarios, carga y roles de las mujeres al igual que 
sus necesidades prácticas y estratégicas de género. 

2. Es importante que sean los pueblos que definan la implementación de la consulta pre-
via, y que haya amplia representatividad de las bases de los pueblos indígenas, ejemplo 
de ello; formular protocolos sobre la base de consenso y desde las bases comunitaria 
con inclusión de las mujeres, para la conservación de los recursos naturales desde la 
cosmovisión indígena frente a proyectos extractivos.

3. Avanzar e implementar las recomendaciones del EPU relativas a la consulta previa, 
libre e informada. 

Organizaciones de Pueblos Indigenas  

1. Promover y normar la equidad de poder entre hombres y mujeres especialmente en los 
órganos de gobierno territorial local y de pueblos. 

2. Ejercer cautela en los procesos de construcción de protocolos de los pueblos en fun-
ción de mantener estándares de derechos humanos, fortalezcan la democracia y par-
ticipación interna y aborden temas sensibles de prevención y lucha contra la corrup-
ción interna y externa. 

3. La estrategia por excelencia utilizada por empresarios y funcionarios públicos inescru-
pulosos para evadir la aplicación de consultas y el ejercicio del CPLI de los pueblos ha 
sido coptar, dividir y corromper las organizaciones, el contenido, enfoque y agenda de 
sus luchas. Hasta ahora los pueblos en conjunto no han logrado descubrir mecanis-
mos alternos que favorezcan la articulación entre iguales, la transparencia y rendición 
de cuentas y la promoción y recuperación de una identidad indígena que descanse en 
un profundo sentido de pertenencia intra-pueblos e inter pueblos indigenas y afro-
hondureños. 

4. Promover el acompañamiento de otros actores nacionales e internacionales; priva-
dos y gubernamentales, para el desarrollo de inversiones aun estando en la lógica del 
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mercado, sean   desde una ética respetuosa, incluyente y participativa como rezan las 
metas de los ODS y los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos y espe-
cialmente la soberanía territorial contenida en la ética del CPLI. 

Organizaciones de Sociedad Civil y Organizaciones de 
los Pueblos
1. Desarrollar campañas educativas que modifiquen los imaginarios relacionados con el 

CPLI, especialmente los relacionados con la oposición de aplicar la consulta previa, li-
bre e informada so-pretexto de la ausencia de una ley que regule este derecho, en ese 
sentido un buen inicio es la formulación de protocolos de consulta que, acorde con el 
principio de la libre determinación, tienen la facultad de regular la consulta en el marco 
de su territorio.

2. Para fines de ajustar el proceso de CPLI es importante la construcción de una agenda 
de incidencia mínima y compartida entre los pueblos.

•  (Relatoria Especial de los Derechos de los Pueblos Indigenas 2017)5

5  Sobre el derecho a veto “Relator Especial afirma que los pueblos indígenas no gozan de un derecho al veto en el contexto 
de los procesos de consulta, se refiere a aquel planteamiento, a su juicio insostenible, de un poder de decisión absoluto de 
vedar o impedir unilateralmente, con base en cualquiera justificación o sin ninguna, toda propuesta o decisión hecha por 
el Estado que les pueda afectar. Hablar de un derecho de veto en tal sentido, cuando se trata de asuntos que puedan ser 
de interés legítimos no solo por la parte indígena sino también para la sociedad nacional en general, no es coherente con 
la norma de consulta participativa que se incorpora en la normativa internacional” (Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos 2010)
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