
 
 
 

4 de marzo del 2022 
 

Honduras, territorio libre de minería  
 

El lunes 28 de febrero el pueblo hondureño ha concretado una enorme victoria contra el modelo 
extractivo: prohibir en todo este país la minería a cielo abierto.  

En un comunicado, el gobierno de la recién electa Xiomara Castro, a través de la Secretaría de 
Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas de Honduras anunció que se declara “todo el 
territorio hondureño libre de minería a cielo abierto”. Además, dicho comunicado precisa 
también que "Se cancela la aprobación de permisos de explotación extractivista, por ser lesivos 
en contra del Estado de Honduras, que atentan contra los recursos naturales, la salud pública 
y limitan el acceso al agua como derecho humano" y que “Por aprobación de disposición de 
moratoria minera para exploración y explotación metálica y no metálica, se procederá a la 
revisión, suspensión y cancelación de licencias ambientales, permisos y concesiones".  

Esta importantísima decisión en contra del modelo extractivo en el país se da pocos días después 
del fallo a favor para de liberación de seis de los ochos defensores que habían sido 
encarcelados por oponerse a una mina de óxido de hierro que amenaza el río San Pedro y 
otros en el departamento de Colón. Con ello, ambas decisiones marcan un cambio radical del 
nuevo gobierno hondureño respeto a los gobiernos a partir del golpe de Estado de 2009, habían 
venido promoviendo múltiples proyectos de despojo a lo largo del país (minería, hidroeléctricas, 
zonas francas, cultivos de palma aceitera, etc.), la profundización del modelo extractivista con 
la firma del Tratado de Libre Comercio con Canadá, además de criminalizar y asesinar de manera 
sistemática a las y los defensores de los territorios. Vale notar que, bajo el gobierno del 
Presidente Zelaya, esposo de Xiomara Castro y quien fue expulsado del país en sus pijamas tras 
el golpe militar el 28 de junio de 2009, se había elaborado un proyecto de ley que buscaba 
prohibir la minería a tajo abierto y otras medidas para restringir esta actividad. El proyecto de 
ley estuvo en la antesala de ser discutido por la legislatura cuando sucedió el golpe de estado. 
Fue producto de la lucha larga de muchas organizaciones comunidades, como en el Valle de Siria 
en contra de los daños a la salud de la mina San Martín de la empresa minera canadiense 
Goldcorp (ahora Newmont). La política que está planteando desde la administración actual 
construye sobre este largo proceso de lucha.  

Con esta importante decisión la batalla contra el modelo minero no termina. Según el informe 
“Territorios en riesgo III” en Honduras existen 217 concesiones y reservas mineras aprobadas 
para explotación minera, por una superficie total de 131.5 mil ha, y 481 concesiones y reservas 
en fase de exploración por una superficie de 433.6 mil ha. Además, hay varias minas en 
operación, entre otras, la mina San Andrés de la empresa minera canadiense Aura Minerals que 
está desterrando el cementerio del pueblo de Azacualpaen el departamento de Santa Bárbara. 
Así también, la mina de óxido de hierro de la empresa hondureña Los Pinares Inversiones que 
tiene vínculos con la empresa estadounidense de acero, Nucor, logró poner en operación su 
mina a tajo abierto de óxido de hierro en plena pandemia a través de la criminalización de la 
resistencia pacífica y con trámites cuestionados por altas irregularidades e ilegalidades. Por esto, 
frente a esta prohibición y cancelación de proyectos, en los próximos días las reacciones de las 
empresas mineras con intereses en Honduras serán fuertes para intentar derogar dicha 
iniciativa y mantener su poder en la región.  Es importante mencionar que, desde el Golpe de 
Estado de 2009, Honduras aprobó una ley minera financiada con la cooperación canadiense y 
ha firmado acuerdos de libre comercio con Canadá y otros países, y es parte del Tratado de Libre 
Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA) y que, 
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por ello, las empresas mineras pueden recurrir a tribunales de arbitrajes privados como el 
Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco 
Mundial, aplicando el mecanismo de Solución de Controversias entre Inversionistas y Estados, 
para presionar económicamente al gobierno hondureño con demandas multimillonarias.  

Frente a esas futuras respuestas del sector privado es importante mantener una movilización 
popular fuerte y solidaria con el pueblo hondureño a lo largo del continente para seguir 
consiguiendo territorios libres de minería y llenos de lucha y vida.  

Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería queremos felicitar al pueblo 
hondureño y al gobierno de Xiomara Castro por marcar un claro freno a las políticas 
extractivistas en nuestra región mesoamericana. Decisiones tan importantes, que no se dan 
sino a partir de la lucha de múltiples pueblos en contra del modelo extractivo, ya se ha logrado 
en otras demarcaciones a partir de la organización y lucha incansable de los pueblos: Costa Rica 
logró la prohibición de la minería a tajo abierto en 2010, El Salvador logró la prohibición de la 
minería metálica en 2017, y en Argentina han promovido leyes restrictivas para la actividad 
minera en 7 provincias. Esos casos nos muestran que lograr la prohibición de una actividad tan 
destructiva es posible y que ampliar los territorios libres de minería a lo largo del continente y 
del mundo no es un sueño guajiro, sino una realidad que se construye gracias a la movilización 
de los pueblos y que los gobiernos pueden tener el valor de asumir esta demanda popular y 
promover cambios estructurales. 
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