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(1) RESUMEN EJECUTIVO 
 
Los gobiernos, instituciones públicas y compañías nacionales e internacionales que promueven el modelo 
extractivo en Honduras sostienen que la expansión de las actividades mineras incrementa las fuentes de 
trabajo y produce rentas para el desarrollo nacional.  En su promoción de la minería estas organizaciones y 
sus voceros incluyendo organismos estatales con frecuencia ignoran, minimizan o esconden los efectos 
negativos de la minería en la seguridad humana, la calidad de vida de las comunidades y en el medio 
ambiente.   
 
Para tener una visión completa del impacto del modelo extractivo es importante por tanto hacer visible y 
evidente la pérdida de la salud, el deterioro de la calidad de vida, la contaminación del agua, la afectación de 
suelos, bosques y biodiversidad, y el conflicto que destruye el tejido social de las comunidades afectadas por 
la expansión de la minería.  Es este precisamente el propósito del estudio titulado “Minería, salud ambiental y 
seguridad humana: resultados de la evaluación de la calidad de vida y del agua en La Abisinia (Colón), Nueva 
Esperanza (Atlántida) y San Francisco Locomapa (Yoro) y la responsabilidad del estado en Honduras” 
realizado por dos organizaciones jesuitas: el Colegio para la Salud Pública y la Justicia Social de Saint Louis 
University (SLU) en Missouri, Estados Unidos, y el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) 
en Progreso, Honduras.   
 
En la realización de este estudio el equipo de investigación de SLU y del ERIC hizo encuestas en 206 hogares 
en las comunidades rurales de La Abisinia, Nueva Esperanza y San Francisco Locomapa, y analizó 136 
muestras de agua de consumo humano y de 9 cuencas para evaluar la calidad del agua en las tres 
comunidades de estudio.  Para interpretar los resultados de las encuestas se usó a la seguridad humana 
como un marco metodológico alternativo al concepto tradicional de seguridad que permite evaluar el impacto 
del modelo extractivo en la seguridad económica, alimentaria, de salud y de calidad del medio ambiente, en la 
seguridad personal y de la comunidad, y la seguridad política de los pobladores como ciudadanos 
hondureños.  A diferencia de las nociones tradicionales de seguridad, la seguridad humana se centra en la 
persona y requiere la creación de sistemas políticos, sociales, medioambientales, económicos, militares y 
culturales que en su conjunto brinden al ser humano las piedras angulares de la supervivencia, los medios de 
vida y la dignidad.  El modelo ecológico en salud ambiental también se utilizó como un método integrador para 
entender a la persona y su calidad de vida no de una manera aislada sino como parte de un contexto 
determinado de familia, comunidad, sociedad y estado. 
 
Los resultados de las encuestas de hogares demuestran que la mayoría de la población de La Abisinia, Nueva 
Esperanza y San Francisco Locomapa vive en una situación de vulnerabilidad e inseguridad caracterizada por 
la pobreza, bajos niveles de educación, inseguridad alimentaria, falta de agua segura y servicios de 
saneamiento adecuados, carencia de seguros de salud y acceso a servicios de salud asequibles y de calidad.  
Los datos nacionales indican que el perfil de vulnerabilidad e inseguridad de estas comunidades es similar al 
de las poblaciones de zonas rurales y colonias urbanas pobres de Honduras que conforman el 68% de la 
población en Honduras.   
 
Parte de este perfil de inseguridad es la experiencia de violencia que vive la población, especialmente la más 
pobre, en Honduras: la violencia visible de trauma y muerte que se muestran diariamente en los medios de 
comunicación, y la violencia lenta, invisible y excluyente que persiste en el tiempo y que gradualmente debilita 
la salud y acorta la vida por la falta de servicios públicos básicos, la inseguridad alimentaria y del agua, y por 
las enfermedades prevenibles que no se evitaron por falta de acceso a seguros y servicios de salud.  La 
pandemia del Covid-19 ha incrementado la vulnerabilidad de las comunidades que necesitan cuidado 
preventivo y atención médica.  
 
Además, en sus respuestas a las encuestas los pobladores de La Abisinia, Nueva Esperanza y San Francisco 
Locomapa expresaron su preocupación por el agua y dijeron que creen que la minería genera problemas 
ambientales, no creen que la minería pueda traer beneficios a la comunidad, y dijeron que no están de 
acuerdo con la instalación de proyectos mineros en sus comunidades.   
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Este rechazo a la minería es compartido por un creciente número de ciudadanos y municipios que han 
adoptado una posición de resistencia frente a las industrias y políticas extractivas y se han declarado 
municipios libres de minería, evidencia de que no existe un consenso nacional de aceptación de las políticas y 
prácticas extractivas en Honduras. 
 
Este estudio también hace evidente que la inseguridad humana que viven comunidades como La Abisinia, 
Nueva Esperanza y San Francisco Locomapa es resultado de la falla del estado hondureño capturado por 
élites extractivas organizadas en redes de poder, corrupción e impunidad que impiden que el estado cumpla 
con las funciones mínimas de proteger el territorio nacional, prevenir el crimen y las amenazas a la seguridad 
cuidadana, proteger las libertades y derechos esenciales, promover la educación, el cuidado de la salud, la 
inversión en infraestructura y el desarrollo económico, y regular la propiedad y el uso de los bienes 
ambientales.  El estado fallido en Honduras y sus políticas extractivas busca sostenerse con políticas de 
seguridad militarizada que, como se demuestra en este estudio, han producido un estancamiento y retroceso 
de los índices de seguridad humana, progreso social y paz. 
 
Frente al extractivismo depredador, la resistencia de la población hacia la minería expresa también la 
necesidad de buscar modos alternativos de desarrollo económico, convivencia social y política y de protección 
de los bienes naturales en Honduras y en otros países.  Se han propuesto ya transiciones al post 
extractivismo que buscan otros modos de erradicar la pobreza, de usar y proteger los recursos naturales como 
el agua y la tierra, y de valorar saberes y prácticas tradicionales de cuidado de la salud, producción de 
alimentos y sostenibilidad ambiental.  A la transición post extractivista se suma ahora la necesidad de 
construcción de un modelo post-pandémico en el que la sociedad civil, organizaciones comunitarias y de fe, y 
centros de estudio e incidencia interesados en la proteccion de la salud, el ambiente y los derechos humanos 
recuperen el rol del estado como garante de la seguridad humana y ambiental. 
 
Desde una perspectiva de fe, la encíclica Laudato Si del papa Francisco también señala caminos alternativos 
a la lógica extractiva fundamentados en una visión de ecología integral y conversion ecológica en relación con 
el principio ético del bien común.  El bien común, definido en Laudato Si como principio basado en la persona 
humana con derechos básicos e inalienables ordenados a su desarrollo integral, se puede entender a la luz de 
este estudio como seguridad económica, seguridad alimentaria, seguridad de la salud y del ambiente, 
seguridad de la persona y de la comunidad, y seguridad política de los ciudadanos de un país.  Laudato Si 
afirma que es obligación de la sociedad y sobre todo del estado defender el bien común y asegurar que los 
bienes comunes como la tierra y el agua sean manejados de manera responsable.  Laudato Si afirma además 
que en las decisiones sobre proyectos de las empresas extractivas no deben dominar visiones egoístas y 
cortoplacistas sino la sincera preocupación por el bien de todos los ciudadanos, sobre todo de los más 
vulnerables, por el bien de la tierra, nuestra casa común.   
 
Con la presentación de este informe el equipo de investigación de SLU y el ERIC cumple con su compromiso 
de obtener y ofrecer evidencia rigurosa que sirva como insumo para la promoción de la salud y la calidad de 
vida de la comunidad y como instrumento para el cambio social y político.  Esperamos que este informe 
contribuya a la búsqueda de modos alternativos de convivencia social, política y ambiental que hagan realidad 
la aspiración a una vida digna y saludable en ambientes sanos para todos los hondureños, especialmente los 
más vulnerables. 
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(2) INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(2) INTRODUCCIÓN  
 

2.1 Antecedentes. 
 
2.1.1 Esplendor y miseria de la minería en Honduras. 
 
En su libro “Esplendor y miseria de la minería de Honduras”1 Leticia de Oyuela relata el desarrollo histórico de 
las actividades mineras en Honduras y las enomes riquezas que se obtuvieron de la explotación y venta de 
minerales.  Este es el esplendor de la minería.  Sin embargo, “después de siglos de pulular por las entrañas 
de la tierra, la historia de la minería demuestra que todo ese capital acumulado nunca se quedó en el país”.2  
Este es en esencia el carácter del modelo extractivo3 y de la miseria de la minería: extraer recursos que no se 
destinan al desarrollo humano local y que no benefician a la mayor parte de la población.   
 
Gobiernos, instituciones públicas y compañías nacionales e internacionales que promueven el modelo 
extractivo sostienen que la expansión de las actividades mineras incrementa las fuentes de trabajo y produce 
recursos financieros para el desarrollo nacional.  Este discurso del esplendor de la minería con frecuencia 
ignora, minimiza o esconde los efectos negativos de la minería en la seguridad humana, la calidad de vida de 
las comunidades y en el medio ambiente.  Para tener una visión completa del impacto del modelo extractivo 
es importante por tanto sacar a la luz la miseria evidenciada en la pérdida de la salud, el deterioro de la 
calidad de vida, la contaminación del agua, la afectación de suelos, bosques y biodiversidad, y el conflicto que 
destruye el tejido social de las comunidades afectadas.  
 
2.1.2 Efectos de la minería en el ambiente, la calidad de vida y la seguridad humana.  
 
Las actividades mineras alteran el ambiente no solo en sus áreas de operación sino también en zonas 
adyacentes que incluyen tierras agrícolas, cuencas de agua, poblaciones y áreas bajo protección especial 
como los territorios indígenas.  Estas alteraciones afectan el ambiente y la salud humana aún después de la 
finalización del ciclo extractivo.4  Las actividades mineras contribuyen a la degradación del suelo 
(compactación y erosión), acidificación y a la pérdida de fertilidad que afecta la producción agrícola.  Además 
del deterioro de la cobertura vegetal, la erosión contribuye al incremento de la sedimentación de fuentes de 
agua, quebradas y cuencas que altera la calidad de agua para consumo humano y la biodiversidad de las 
corrientes de agua.5 
 
La minería es responsable de algunas de las más grandes descargas de metales tóxicos al medio ambiente.6  
Estas descargas afectan el aire, el suelo y el agua.  Numerosos estudios indican que el impacto más 
significativo de la actividad minera está en la calidad del agua y la disponibilidad de los recursos hídricos.  Las 
operaciones mineras suelen consumir grandes cantidades de agua, lo que puede reducir su disponibilidad 
para otros usuarios.7  En Honduras se reportó que en nueve años de operaciones la mina San Martín de 
Goldcorp ha secado 19 de los 23 ríos originales en el valle de Siria.8  La extracción de oro, plata y otros 
metales que realiza la empresa canadiense Minerales de Occidente, S.A, MINOSA ha resultado en la 
afectación de las fuentes de agua porque “la minera devoró varios cerros”.9 
 
Además, el agua mezclada con substancias químicas para separar metales y el drenaje minero ácido son las 
principales preocupaciónes ya que contienen metales tóxicos y aumentan los niveles de cianuro y compuestos 
de nitrógeno que afectan la calidad del agua.  Al drenaje de aguas ácidas se lo ha denominado “la 
contaminación perpetua” porque puede continuar indefinidamente después del fin del ciclo extractivo10 con el 
consiguiente daño a la biodiversidad del agua y a la salud humana.  En Honduras, 54 lotes mineros en 
exploración y explotación estarían afectando a 46 fuentes de agua incluyendo los rios Wampu, Juticalpa, 
Azacualpa, Yeguare, Choluteca, Guasaule, Mezapa, Aguán y el lago de Yojoa.11 
 
El Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación jesuita de Honduras (ERIC) reportó el derrame en 2003 
de 300 a 500 galones de solución de cianuro de sodio en el rio Lara que ocasionó la muerte de 18 mil peces, 
ranas, y otros animales cerca de la mina San Andrés en Honduras operada por una una subsidiaria de Aura 
Minerals de Canadá.12   
              9 



 
 
Metales y substancias tóxicas para la salud y el ambiente como el mercurio, arsénico, cianuro, plomo, cadmio 
y cromo hexavalente se han detectado en la mina Marlin de Gold Corp. en Guatemala, la mina San Sebastian 
de Commerce Group (abandonada) en El Salvador, y la mina El Limón de Tritón Minera S.A. en Nicaragua.13 
 
Finalmente, “los efectos más directos de la actividad extractiva se dan en el ámbito de la salud”.14  Tal como lo 
define la Organización Mundial de la Salud, la salud tiene un significado amplio e integrador: no es sólo la 
ausencia de enfermedad sino el completo bienestar físico, mental y social de personas y poblaciones.15  Por 
ejemplo, a la extracción del oro se la ha calificado como una de las actividades más destructivas debido a la 
contaminación del agua con mercurio y cianuro y a la afectación a la salud.16  El costo en salud para muchas 
comunidades ha sido muy serio en cuanto a riesgos de accidentes y exposición a contaminantes tóxicos, 
enfermedad, disminución de calidad de vida y de la esperanza de vida.  Es este el costo que generalmente no 
se considera en los cálculos de costos y beneficios de las actividades extractivas.  En Honduras, el caso de 
las operaciones mineras de la compañia Goldcorp en el Valle de Siria es el más preocupante en cuanto al 
impacto en la salud humana.  Un informe del laboratorio de ciencias forenses de Tegucigalpa indicó que se 
encontraron niveles elevados de cianuro, plomo y arsénico en muestras biológicas de 61 pobladores de Valle 
de Siria17 relacionados con agua ácida y metales tóxicos de la mina.18   
 
Además de causar daños al ambiente y la salud, las industrias extractivas generan conflicto, violencia e 
inseguridad.  El observatorio de conflictos mineros de América Latina señaló que 137 concesiones mineras y 
de producción de energía e hidrocarburos en Honduras se encuentran en territorios indígenas y negros, 
“aumentando la conflictividad en el país considerado uno de los más peligrosos para la defensa del 
medioambiente.”19  Como ejemplo de conflictos generados por la minería se puede destacar los casos de 
Guapinol (Colón), El Triunfo (Choluteca), Valle de Siria (Morazán), San Andrés (Copán), Santa Bárbara y 
Nueva Esperanza (Atlántida).20   
 
El caso de Nueva Esperanza junto con el caso de la mina El Venado en el parque nacional Montaña de 
Botaderos y el caso de la tribu Tolupán en San Francisco de Locomapa se describen a profundidad en el 
informe “Impacto ambiental de la minería en la region noroccidental de Honduras a la luz de tres estudios de 
casos: Montaña de Botaderos (Aguán), Nueva Esperanza (Atlántida) y Locomapa (Yoro)”.  Este es el primer 
informe del proyecto “Minería, Desarrollo y Justicia: Una Iniciativa de Comunidad para la Educación y la 
Incidencia” públicado en 2016.21  Una de las conclusiones de este informe señala que el “diagnóstico y 
balance de la implantación del modelo extractivo en Honduras, así como la experiencia vivida en los tres 
casos estudiados evidencia que, lejos de contribuir a generar mayores niveles de bienestar y desarrollo para 
las poblaciones, la industria extractiva ha sido generadora de graves violaciones a derechos humanos y de un 
acelerado deterioro de los bienes naturales y los medios de vida de las comunidades”.22 
 
2.1.3 Un llamado de la comunidad. 
 
En vista de la creciente preocupación por el impacto negativo de la minería en Honduras, en septiembre de 
2013, una delegación de los apostolados jesuitas en Canadá y los EE.UU. visitó la zona norte de Honduras.  
Fernando Serrano, el autor de este informe, fue parte de esta delegación.23  La delegación fue organizada por 
la Conferencia Jesuita de Canadá y EE.UU. y recibida por el padre Ismael “Melo” Moreno, director de Radio 
Progreso y del ERIC, dos organizaciones auspiciadas por jesuitas en El Progreso, Honduras.  El propósito 
principal de la visita fue conocer la experiencia de los pobladores en comunidades rurales en el Departamento 
de Atlántida y Colón afectadas por minería, deforestación y conflicto. 
 
Por ejemplo, en la comunidad de Nueva Esperanza, en el municipio de Tela, Departamento de Atlántida, los 
pobladores dijeron que han estado luchando para protejer el agua y la tierra de la destrucción causada por la 
empresa minera La Victoria.24  Uno de los miembros de la comunidad dijo que “ya ha habido peces muertos 
encontrados en el río, que fluye en tres colores diferentes.  La tala de árboles para abrir paso a la mina ya ha 
causado problemas”.25  Este poblador también dijo que “hemos sido amenazados porque hemos defendido a 
los más pobres, la tierra y el agua”26 y pidió que se hicieran pruebas de laboratorio del agua pues consideró 
importante que la comunidad tuviera evidencia de los efectos ambientales de la minería.   
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Esta visita a comunidades y el escuchar las difíciles experiencias de vulnerabilidad y violencia marcó el 
comienzo de un proceso de investigación para la acción de organizaciones jesuitas de Canadá, Estados 
Unidos y Honduras que culmina con la presentación de este informe. 
 
 

2.2 El compromiso jesuita con la investigación para la acción. 
 
El 1 de abril de 2014, la Conferencia Jesuita de Canadá y Estados Unidos tomó la iniciativa de auspiciar un 
proyecto internacional de Análisis Social y de Investigación Acción (Social Analysis and Action Research 
Grants--SAARG) titulado “La minería, el desarrollo y la justicia en Honduras: Una iniciativa basada en la 
comunidad para educación y la incidencia”.  Uno de los propósitos de este proyecto es fortalecer las 
actividades de incidencia de los jesuitas a través de la investigación orientada a la acción y el análisis social 
dirigido a la organización, la comunidad y el cambio político.  El Colegio para la Salud Pública y la Justicia 
Social de Saint Louis University y el ERIC se comprometieron a diseñar y ejecutar este proyecto.  Saint Louis 
University (SLU) es una universidad jesuita localizada en St. Louis, Missouri, en los Estados Unidos.   
 
El objetivo central del proyecto SAARG es examinar el impacto ambiental, político y social del modelo 
extractivo en las estrategias de desarrollo de Honduras, con una preocupación especial sobre las actividades 
mineras y sus efectos en comunidades vulnerables.  Debido a la complejidad del impacto del modelo 
extractivo en Honduras, el equipo de investigadores conformado por SLU y el ERIC abordó esta investigación 
desde dos perspectivas.  La primera perspectiva se enfocó en el proceso histórico de implantación del modelo 
extractivista en Honduras y la afectación de derechos humanos como el derecho a la consulta previa.  Con 
este marco de referencia se procedió a la investigación de tres casos: (1) El caso de la mina El Venado en el 
municipio de Bonito Oriental cerca de La Abisinia en el Departamento de Colón; (2) el caso de la Corporación 
Minerales Victoria en el sector Florida cerca de Nueva Esperanza en el municipio de Tela, Departamento de 
Atlántida; (3) y el caso de la explotación maderera y minera (antimonio) de la población indígena Tolupán en 
San Francisco de Locomapa en el municipio de Yoro, Departamento de Yoro.   
 
La investigación en estas tres comunidades sacó a la luz la experiencia del impacto de las actividades 
extractivas especialmente en el agua, los conflictos causados por la explotación de minerales y bosques, la 
violencia y violación de los derechos humanos perpetrada contra pobladores, el debilitamiento de los órganos 
públicos de control, y los actos de resistencia de estas comunidades para proteger sus bienes naturales.  
Estos resultados se presentan en el primer informe del proyecto SAARG titulado “Impacto socioambiental de 
la minería en la región noroccidental de Honduras a la luz de tres estudios de casos: Montaña de Botaderos 
(Aguán), Nueva Esperanza (Atlántida) y Locomapa (Yoro)” publicado en agosto 2016. 
 
La segunda perspectiva se enfocó en el agua, la salud, problemas ambientales y las opiniones sobre minería 
en las tres comunidades mencionadas que se obtuvieron a través de encuestas de hogares.  Debido a la 
preocupación prioritaria que tiene la comunidad sobre el agua, además de las encuestas de hogares, se 
realizó una evaluación de calidad de agua en hogares y en ríos y quebradas de donde proviene el agua que 
usa la comunidad.  El análisis y la interpretación de resultados desde esta perspectiva se inscriben en el 
marco metodológico de la seguridad humana y el modelo ecológico de salud ambiental.   
 
En este, el segundo informe del proyecto SAARG, se ofrecen los resultados de las encuestas de 206 hogares, 
y de la evaluación de calidad de agua de 136 muestras de agua de consumo humano y de 9 cuencas en las 
tres comunidades de estudio: La Abisinia en el Departamento de Colón, Nueva Esperanza en el 
Departamento de Atlántida, y San Francisco campo en Locomapa, Departamento de Yoro.  Este informe 
incluye además una evaluación de la responsabilida del estado hondureño en la situación de inseguridad de 
estas comunidades. 
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2.3 Objetivos y procedimientos de investigación. 
 
El objetivo principal de este estudio es generar evidencia rigurosa y confiable sobre el impacto de las 
actividades mineras y extractivas para informar y apoyar las iniciativas de organización, educación e 
incidencia en Honduras, los EE.UU. y Canadá.  Esto concuerda con el propósito del proyecto SAARG de 
fortalecer la capacidad de los jesuitas para la transformación social a través de la investigación orientada a la 
acción. 
 
Para diseñar e implementar el proyecto "Minería, Desarrollo y Justicia: Una iniciativa de comunidad para la 
educación y la incidencia", se conformó un equipo de investigación con el investigador principal de SLU y su 
equipo de asesores y con miembros del área de investigación del ERIC en Honduras.  Este equipo elaboró un 
marco conceptual apropiado para los objetivos, las preguntas y las necesidades de la investigación.  Este 
marco comprende los siguientes aspectos del impacto de la minería y las actividades extractivas en Honduras: 
 

• Evaluación crítica del modelo de desarrollo actual en Honduras con un enfoque en las industrias 
extractivas y su relación con el mercado y factores políticos internacionales. 

• Enfoque en los riesgos ambientales y socioeconómicos y el impacto de las actividades mineras 
especialmente en las comunidades locales en lo concerniente a las oportunidades de empleo, 
educación, acceso a los recursos naturales (principalmente agua y la tierra), la seguridad del agua y la 
seguridad alimentaria, el tejido social y los factores que alteran la vida familiar y comunitaria. 

• Evaluación de los vínculos entre los derechos humanos, los problemas de seguridad, y las actividades 
mineras. 

• Evaluación de la gobernanza y las relaciónes de poder relacionadas con los recursos naturales y 
minerales en Honduras, en particular los aspectos normativos, los programas y las políticas del sector 
público y sus implicaciones para las comunidades locales y el modelo de desarrollo de Honduras. 

• Traducción, difusión y aplicación de la información y el conocimiento generado por este proyecto en 
"conocimientos para la acción" que puede ser utilizados por las comunidades locales, las 
organizaciones y los tomadores de decisiones en la organización, la educación y las actividades de 
incidencia. 
 

Debido a la complejidad del impacto de las industrias extractivas en sus diferentes aspectos, el marco 
conceptual para este proyecto necesariamente requirió que la investigación sea multidisciplinaria y use una 
variedad de métodos cualitativos y cuantitativos para recabar información e interpretar resultados.  Los 
métodos cualitativos incluyeron fuentes primarias como entrevistas y grupos focales, y fuentes secundarias de 
materiales previamente públicados.  Estos métodos fueron usados principalmente en la primera parte del 
proyecto SAARG y en el informe titulado “Impacto socioambiental de la minería en la región noroccidental de 
Honduras a la luz de tres estudios de casos: Montaña de Botaderos (Aguán), Nueva Esperanza (Atlántida) y 
Locomapa (Yoro)”.   
 
En la segunda parte del proyecto SAARG, cuyos resultados se ofrecen en este informe, la investigación usó 
métodos cuantitativos incluyendo una encuesta de hogares y evaluaciónes de calidad de agua de hogares y 
de cuencas como fuentes primarias de información. 
 
Dentro del marco conceptual es necesario señalar que la investigación participativa basada en la comunidad 
tiene un rol importante en esta investigación.  Este enfoque metodológico requiere que se involucre a las 
comunidades como participantes en las fases de diseño, implementación y evaluación de un proyecto de 
investigación.  La investigación participativa basada en la comunidad responde a problemas y necesidades de 
importancia para la comunidad y tiene como objetivo eliminar las disparidades sociales, el logro de un cambio 
social, y la obtención de beneficios para la comunidad.  Las consultas con pobladores y organizaciones 
locales y las varias visitas de campo que se realizaron en la ejecución de este estudio se hicieron de manera 
consistente con la metodología de investigación participativa basada en la comunidad.   
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La investigación participativa también requiere que se comparta resultados con los participantes en el estudio 
y con el público.  Un resumen de los resultados más importantes de las encuestas de hogares y de las 
evaluaciones de calidad de agua de hogares y cuencas se dieron a conocer en las comunidades que 
participaron es este estudio en julio de 2016.  Este informe cumple con el compromiso de hacer llegar al 
público el informe final de todos resultados del estudio sobre la minería, salud ambiental y seguridad humana 
en las comunidades de La Abisinia, Arizona y Locomapa en Honduras. 
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(3) MÉTODOS 
 
Debido al interés en llevar a cabo una investigación desde la perspectiva de la comunidad, en este estudio se 
ha usado a la seguridad humana como marco metodológico que permite evaluar el impacto del modelo 
extractivo en los riesgos y amenazas a la seguridad económica, alimentaria, de salud, de calidad del medio 
ambiente; de seguridad personal y de la comunidad; y de la seguridad política como ciudadanos que viven los 
pobladores de las comunidades que participant en este estudio.   
 

3.1 La seguridad humana como marco metodológico centrado en la persona. 
 
Las nociones tradicionales de la seguridad nacional y seguridad militar no son adecuadas para entender las 
múltiples amenazas para la seguridad de las personas causadas por la pobreza, la contaminación ambiental, 
epidemias, desastres naturales y violencia.27  En el Informe sobre Desarrollo Humano 1994 del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se dice que el “concepto de seguridad se ha interpretado en 
forma estrecha durante demasiado tiempo: en cuanto seguridad del territorio contra la agresión externa, o 
como protección de los intereses nacionales en la política exterior o como seguridad mundial frente a la 
amenaza de un holocausto nuclear.  La seguridad se ha relaciónado más con el Estado-nación que con la 
gente”28.   
 
Desde la década de 1990 se ha propuesto a nivel mundial a la “seguridad humana” como alternativa a la 
definición tradicional de la seguridad.  A diferencia del concepto tradicional de la seguridad basado en el 
estado, el concepto de seguridad humana pone énfasis en la persona y sus necesidades y derechos.  “La 
seguridad humana está centrada en el ser humano”29.  En 2003 en el informe “Human Security Now” 
(Seguridad Humana – Ahora) de la Comisión sobre Seguridad Humana de las Naciones Unidas se definió así 
a la la seguridad humana: 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el Informe sobre Desarrollo Humano 1994 del PNUD se definieron también siete categorías o ámbitos de la 
seguridad que responden a las necesidades económicas, alimentarias, de salud y de calidad ambiental.  
También se incluyen los ámbitos de seguridad de la persona, de la comunidad y de la sociedad como sistema 
de relaciones políticas.  Todos estos ámbitos son partes esenciales de la seguridad humana, como se puede 
ver en la figura 1. 
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“La seguridad humana consiste en proteger la esencia vital de todas las vidas humanas de una 
forma que realce las libertades humanas y la plena realización del ser humano.  Seguridad 
humana significa proteger las libertades fundamentales: libertades que constituyen la esencia de 
la vida.  Significa proteger al ser humano contra las situaciones y las amenazas críticas (graves) 
y omnipresentes (generalizadas).  Significa utilizar procesos que se basan en la fortaleza y las 
aspiraciones del ser humano.  Significa la creación de sistemas políticos, sociales, 
medioambientales, económicos, militares y culturales que en su conjunto brinden al ser humano 
las piedras angulares de la supervivencia, los medios de vida y la dignidad.” 
 



 
 
  Figura 1: Seguridad humana: Categorías o ámbitos de seguridad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir de las siete categorías de seguridad humana se puede clasificar los riesgos y amenazas a la 
seguridad humana31 como se indica en la siguiente tabla. 
 
 Tabla 1: Tipos de seguridad, riesgos y amenazas para la seguridad humana. 
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SEGURIDAD HUMANA 

Tipo de seguridad hu 

Tipo de seguridad humana Ejemplos de riesgos y amenazas

Seguridad ecónomica Pobreza persistente, desempleo, subempleo.

Seguridad alimentaria Falta de acceso a alimentos suficientes, seguros y nutritivos, hambre.

Seguridad de salud Enfermedades infecciosas y crónicas, enfermedades mentales, accidentes, 

contaminación de agua y alimentos, falta de acceso a servicios de salud, falta

de seguros de salud.

Seguridad ambiental Exposición a metales y substancias químicas tóxicas, contaminación

ambiental, degradación de agua, suelo, bosques y otros recursos naturales, 

desastres, cambio climático.

Seguridad de la persona Conflicto, violencia, crimen.

Seguridad de la comunidad Conflictos por intereses económicos y ambientales, conflictos étnicos, 

religiosos o de identidad, abusos de derechos de grupos vulnerables.

Seguridad política Represión política, corrupcion, criminalización de la protesta, abusos y 

violacion de derechos humanos.



 
 
La seguridad de la salud y la seguridad ambiental tienen especial importancia para el estudio de la realidad 
cotidiana de las comunidades en Honduras afectadas por las industrias extractivas.  Desde el punto de vista 
de la seguridad humana, el concepto de seguridad tiene que ver no solo con fuerzas militares y armamento.  
También se relaciona “con cuencas de agua, tierras agrícolas, bosques, recursos genéticos, clima y otros 
factores que raramente aparecen en las mentes de expertos militares y líderes políticos”.32  Esta es la 
seguridad vista desde una perspectiva socio-ecológica.33  Como se afirma en un documento de 
recomendaciones de políticas para el Secretario de las Naciones Unidas:34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La seguridad y la salud como conceptos de referencia para políticas públicas tienen su fundamento histórico 
en las constituciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de las Naciones Unidas.  En la 
constitución que dio origen a la OMS en 1948 se propuso una definición de salud35 que fue ampliada en 
1992.36  De acuerdo a estas definiciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
La salud como derecho y su relación de la salud con la seguridad se estableció claramente en la constitución 
de la OMS que indica que “el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos 
fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica y 
social”.  “La salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad”. 37 
 

3.2 Estudio de casos y el modelo ecológico. 
 
La metodología de estudio de casos se seleccionó para el diseño y la implementación del proyecto y para el 
análisis e interpretación de resultados.  Esta metodología ha sido aplicada en diversos campos de las ciencias 
sociales y de la salud pública pues permite abordar situaciónes o fenómenos particulares con más 
profundidad para responder a preguntas o hipótesis de investigación.  El estudio de casos no implica que 
estos sean aislados y que no sirvan para hacer generalizaciones.  Al contrario, casos específicos pueden 
reflejar una realidad más grande y por tanto los resultados de estudios de caso de comunidades si pueden 
servir para dar más claridad sobre situaciones y problemas que existen en contextos más amplios38 de región 
y país. 
 
Además de la metodología de estudio de casos, el modelo ecológico se ha usado para poder relacionar las 
realidades particulares de las tres comunidades con el contexto nacional hondureño.  El modelo ecológico en 
salud ambiental proviene de varias perspectivas teóricas del proceso salud-enfermedad.39  Este modelo se 
centra en el individuo y sus características personales pero no de una manera aislada sino como parte de un 
contexto determinado que, a manera de círculos o ámbitos, rodean al individuo y constituyen el tejido social de 
la persona, su comunidad y su país.  El tejido social es el conjunto de redes “que constituyen un activo para 
los individuos y la sociedad pues les permite ampliar sus opciones y oportunidades para mejorar su calidad de 
vida.  La sociedad existe como tejido social de sus ciudadanos y ciudadanas; a mayor tejido social, más 
sociedad” .40 
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La seguridad ambiental se enfoca en problemas como la contaminación y el 
agotamiento del recurso agua, el deterioro de la tierra cultivable, la destrucción de los 
bosques y la alteración de los ciclos naturales de los ecosistemas que causan o 
contribuyen al incremento de la vulnerabilidad de las personas y comunidades, 
conflicto y violencia, y el deterioro de la estabilidad social y política. 

La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 
ausencia de afecciones o enfermedades (OMS, 1948).  La salud sólo es posible 
donde los recursos existen para satisfacer las necesidades humanas y donde el 
medio ambiente de vida y trabajo está protegido de contaminantes, agentes 
patógenos y riesgos físicos que amenazan la vida (OMS, 1992).  



 
 Figura 2: Modelo ecológico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el modelo ecológico el círculo relacional es el más cercano al individuo y está conformado por las 
relaciones familiares, de amistad y de trabajo de la persona.  Las encuestas en hogares sirvieron para obtener 
información de los círculos individual y relacional.  El círculo comunitario incluye las organizaciones de la 
comunidad como escuelas, colegios, lugares de trabajo, iglesias, cooperativas, y organizaciones no 
gubernamentales.  El diálogo de grupos focales y la memoria histórica de la comunidad sirvió para obtener 
información sobre el círculo comunitario.  Finalmente, el círculo político, social e institucional incluye a 
organismos públicos, leyes, políticas públicas y normas que rigen la convivencia social.  Información sobre 
este círculo se obtuvo de fuentes secundarias (informes, estudios, artículos de investigación y de medios de 
comunicación).  La seguridad humana se centra en la persona y sus relaciones más cercanas como parte de 
una comunidad y de un particular contexto político, social e institucional.  
 

3.3 Selección de poblaciones de estudio y muestreo poblacional. 
 
El equipo del ERIC seleccionó inicialmente tres áreas de interés para este proyecto: el valle del Aguán en el 
Departamento de Colón, la parroquia de Arizona en el Departamento de Atlántida, y la zona de Locomapa en 
el Departamento de Yoro.  Para la selección de comunidades específicas en estas áreas se usaron los 
siguientes criterios: (a) la situación de vulnerabilidad en términos de pobreza y carencia de recursos; (b) la 
preocupación manifestada por los pobladores sobre agua y otros recursos esenciales; (c) la experiencia local 
sobre la minería y su impacto en la comunidad; y (d) la presencia de organizaciones de promoción popular 
como instituciones religiosas y organizaciones no gubernamentales que acompañan a la comunidad y puedan 
apoyar en la ejecución del proyecto.   
 
Con estos criterios y en función de variables como infraestructura, recursos y distancias se seleccionaron 
finalmente las siguientes comunidades para esta investigación. 
 

POBLACIÓN DE ESTUDIO 1: La Abisinia (aldea), en el valle del bajo Aguán, cerca de Tocoa, en el 
Departamento de Colón. 
 

POBLACIÓN DE ESTUDIO 2: Nueva Esperanza, en la parroquia de Arizona, municipio de Tela, en el 
Departamento de Atlántida.   
 

POBLACIÓN DE ESTUDIO 3: San Francisco campo, en la zona de Locomapa, en el municipio de 
Yoro, Departamento de Yoro.   
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MODELO ECOLÓGICO 

 



 

3.4 Encuesta de hogares y evaluación de calidad de agua. 
 
La encuesta de hogares para el proyecto “Minería, Desarrollo y Justicia de Honduras: Una iniciativa basada en 
la comunidad para la educación y la incidencia” se diseñó en base a cuatro factores: (a) los objetivos 
generales de la investigación; (b) estudios y preguntas previamente validadas sobre salud ambiental; (b) las 
preocupaciones de la población sobre agua, recursos naturales y minería; y (d) las necesidades de educación, 
incidencia y acompañamiento comunitario del ERIC.   
 
El propósito de la encuesta es obtener información primaria sobre la realidad socioeconómica de las 
poblaciones objetivo, la seguridad alimentaria de los pobladores, la situación del uso y acceso al agua, 
aspectos esenciales de salud humana y riesgos ambientales, y opiniones sobre la minería.   
 
La encuesta tiene 31 preguntas agrupadas en tres secciones.  La primera sección “Indicadores 
socioeconómicos” tiene 10 preguntas sobre indicadores demográficos y socioeconómicos que incluyen el 
número de personas que viven en el hogar, la propiedad de la vivienda, la raza o etnia del encuestado, 
servicios educativos que existen en la comunidad, nivel de educación, ocupación y servicio de electricidad, 
estratificación socioeconómica como indicador de ingreso y pobreza, y seguridad alimenticia.  La segunda 
sección de la encuesta “Agua” tiene 8 preguntas sobre el acceso al agua y su uso, y las preocupaciónes y 
percepciones sobre la seguridad del agua.  La tercera sección “Ambiente y salud” tiene 13 preguntas que 
incluyen aspectos de saneamiento ambiental, acceso a servicios de salud, percepción de riesgos ambientales 
en la comunidad, y opiniones sobre la minería.   
 
La encuesta y el protocolo de investigación del proyecto fueron revisados y aprobados por el Comité de Ética 
de Saint Louis University conforme a las leyes de Estados Unidos sobre investigación con seres humanos.  
Esta aprobación asegura la validez metodológica y ética del estudio, el trato de respeto de los participantes y 
el manejo científico y ético de toda la información obtenida en las encuestas.   
 
En preparación para las visitas a hogares, todos los encuestadores se capacitaron en la ejecución de estudios 
que involucran a seres humanos conforme con las regulaciones de los Estados Unidos aplicables a este 
proyecto.  Estas regulaciones protejen a las personas que participan en estudios asegurando la 
confidencialidad de la información y su custodia y manejo en conformidad con normas de seguridad 
adoptadas por Saint Louis University y el ERIC para este proyecto. 
 
El muestreo poblacional para la administración de encuestas se hizo mediante la aplicación de una formula 
estadística para poblaciones finitas que se usa para encuestas.  Con la aplicación de esta fórmula se 
obtuvieron las muestras poblacionales en cada comunidad objetivo, como se indica en la siguiente tabla. 
 
 Tabla 2: Cálculo de muestreo poblacional. 
 

No. Comunidad Municipio/Área Número 
familias 

Tamaño 
muestra 

Confianza/Error 

1 La Abisinia  Población 1, Tocoa, bajo 
Aguán (Colón) 

 
623 

 
188 

90 % C* y 5% 
EM* 

2 Nueva 
Esperanza  

Población 2 Arizona, Tela  
(Atlántida) 

 
38  

33 90 % C y 5% EM 

3 San Francisco 
Campo  

Población 3: Locomapa  
(Yoro).   

 
52 

44 90 % C y 5% EM 

TOTALES 713 265  

 
(* “C” corresponde a nivel de confianza y “EM” corresponde al error estándar de la media muestral). 
 
El tamaño de las muestras en la tabla 2 es una referencia estadística para determinar el número ideal de 
encuestas.  En el trabajo de campo se lograron hacer 206 encuestas en las tres comunidades de estudio que 
equivalen al 77.7% del tamaño total de la muestra poblacional. 
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Un equipo de encuestadores conformado por el investigador principal de Saint Louis University y por 
miembros del área de investigación del Equipo de Reflexión, Investigación, y Comunicación ERIC visitó un 
total de 206 hogares en las tres áreas objetivo del proyecto: (1) La Abisinia, cerca de Tocoa, en el valle del 
Aguán; (2) Nueva Esperanza, en el municipio de Arizona, cerca de Tela; y (3) San Francisco, en la zona de 
Locomapa, cerca de Yoro.  El total de 206 hogares encuestados en el periodo Julio 29 a agosto 5, 2015, 
representa el 77.7% del total de la muestra poblacional inicialmente proyectada.  En cuanto a la aceptación de 
la encuesta, la mayoría (más del 90%) de personas en los hogares visitados aceptaron participar en la 
encuesta. 
 
La tabla 3 indica el total de encuestas en las tres comunidades de estudio (206) y el número de encuestas en 
cada una de las comunidades.  El mayor número de encuestas (148 o 71.8%) se realizaron en La Abisinia por 
ser la población más numerosa.  En Nueva Esperanza se hicieron 28 encuestas (13.6%) y en San Francisco 
campo se hicieron 30 encuestas (14.6%).  
 

Tabla 3: Número de encuestas en cada población de estudio. 
 

 
Población objetivo 
 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 
Porcentaje 

válido 

 
Porcentaje 
acumulado 

Nueva Esperanza 
Abisinia 
San Francisco Locomapa 
TOTAL 

28 
148 
30 
206 

13.6 
71.8 
14.6 

100.0 

13.6 
71.8 
14.6 

100.0 

13.6 
85.4 
100.0 

 

 
(Nota importante sobre porcentajes en tablas y figuras.  El programa SPSS se usó para hacer los cálculos estadísticos de 
la encuesta.  Este programa hace aproximaciones o redondeos automáticos de cifras decimales de manera estándar en 
la estadística.  Por tanto, no siempre la suma de porcentajes validos o porcentajes acumulados es de 100.) 

 
Cuando los encuestadores se desplazaron por barrios y calles para golpear las puertas de una casa, ¿quién 
respondió y aceptó participar en la encuesta?  La mayor parte de personas que respondieron fueron mujeres 
(71.8%), madres en su mayoría (62.1%) que estaban a cargo del cuidado de la casa y de los demás miembros 
del hogar (niños, jovenes, adultos mayores).   
 
A continuación se describen los resultados más importantes de las encuestas de hogares y evaluación de 
agua en las tres poblaciones objetivo de este estudio.   
 

4.1 Perfil demográfico de las poblaciones de estudio. 
 
La primera sección titulada “Indicadores socioeconómicos” de la encuesta de hogares tiene 10 preguntas 
sobre el número de personas que viven en el hogar, la propiedad de la vivienda, la raza o etnia del 
encuestado, servicios educativos que existen en la comunidad, nivel de educación, ocupación y servicio de 
electricidad, estratificacion socioeconómica como indicador de ingreso y pobreza, y seguridad alimenticia.  En 
esta sección se presentan los resultados sobre número de personas que viven en el hogar, sexo, edad, 
parentesco, raza y etnia.  Los resultados sobre educación y vivienda se presentan en la sección 4.2 sobre 
seguridad económica.  Debido a la importancia de la seguridad alimenticia, los resultados de las preguntas 
sobre esta dimensión de la seguridad humana se describen separadamente en la siguiente sección 4.3. 
 
La pregunta 1 de la encuesta buscó obtener información del número de personas que viven en la vivienda, su 
edad y su relación de parentesco.  La tabla 4 resume los resultados de la pregunta 1. 
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Tabla 4: Número de personas que viven en el hogar--todas las poblaciones de estudio. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
En la tabla 4 se puede ver que el número total de personas que vive en los hogares encuestados es de 1,069.  
En La Abisinia (Tocoa), la población más numerosa, el número de personas que viven en los hogares 
encuestados es 782 (73.2%) en cuatro barrios: Barrio Nuevo, El Centro, El Coco, y Las Brisas. 
 
Respecto al número de personas en cada hogar, se encontró un promedio de aproximadamente 5.4 personas 
para todas las poblaciones objetivo.  El promedio para La Abisinia fue 5.5; el promedio para Nueva Esperanza 
fue 4.5; y el promedio para San Francisco fue 5.3.  La mayor parte de hogares tienen de 3 a 6 personas 
(66.5%) y de 7 a 10 personas (22.8%) en todas las poblaciones de estudio, como lo indica la tabla 5. 
 

Tabla 5: Número de miembros del hogar por intervalos. 

 
 
Tabla 6: Número de miembros del hogar por grupos de edad. 

 
 
La tabla 6 resume la información sobre edad en grupos de 10 años.  El rango de edad de las personas que 
viven en los hogares encuestados va desde menos de un año hasta más de 70 años.  Sin embargo, se puede 
ver que la mayoría de los hogares está conformada por personas jóvenes.  Un 27.5% de la población (294) 
tiene menos de 10 años y un 28.4% (304) tiene de 10 a 20 años.  Estos dos grupos etáreos suman 55.9% de 
los hogares encuestados.  Estos porcentajes de grupos poblaciones de edad menor a 20 años reflejan la 
pirámide poblacional de base ancha de Honduras que indica que el 49.7% de la población rural es menor de 
20 años.41 
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Población objetivo 
 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 
Porcentaje 

válido 

 
Porcentaje 
acumulado 

Nueva Esperanza 
Abisinia 
San Francisco Locomapa 
TOTAL 

127 
782 
160 
1069 

11.9 
73.2 
15.0 

100.0 

11.9 
73.2 
15.0 

100.0 

11.9 
85.0 
100.0 



 
 
Con la pregunta 1 también se obtuvo información sobre el sexo de los miembros del hogar.  Los resultados 
indican que 51.4% (550) de los miembros del hogar son mujeres, mientras que el 48.4% (517) son hombres 
en las tres comunidades de estudio. 
 
Finalmente, en cuanto a la relación de parentesco o rol en el hogar el grupo más númeroso en los hogares 
son los hijos e hijas, seguidos por madres y padres.  Los grupos menos numerosos incluyen nietos, nietas, 
esposos y nueras.  El resto de miembros del hogar incluye compañeros y compañeras, cuñados, sobrinos y 
abuelos.  Se puede decir, en conclusión, que varias generaciones viven en los hogares en familias nucleares y 
familias extendidas.   
 
La pregunta 2 es sobre la propiedad de la vivienda.  Los resultados de esta respuesta se reportarán abajo 
junto con los resultados de servicios de electricidad y estratificación social. 
 
La pregunta 3 buscó obtener información sobre la autoidentificación de raza o etnia de los encuestados.  Los 
resultados indican que las personas que se identifican como blancas se encuentran en pequeños porcentajes 
en las tres comunidades.  Las personas que se identifican como ladinas son las más numerosas en La 
Abisinia (45.3%) y Nueva Esperanza (82.1%), en contraste con Locomapa donde sólo un 26.7% se identificó 
como ladino. 
 
Existen personas de ascendencia indígena en las tres poblaciones objetivo, pero el mayor porcentaje se 
encuentra en San Francisco, Yoro (66.7%), una de las comunidades de indígenas Tolupanes de Locomapa.  
La figura 3 abajo muestra más detalles sobre la autoidentificación de raza y etnia de los encuestados.  
 

Figura 3: Identificación racial y étnica--todas las poblaciones de estudio. 
 

  
 
 

4.2 Seguridad económica. 
 
La seguridad económica se refiere a las actividades (empleo, ocupación y trabajo), recursos (educación, 
tierra, acceso a la comunicación, ahorros y capital) y bienes (vivienda, servicios básicos y otros) que hacen 
posible que una persona se gane la vida y viva con dignidad.  En la encuesta se incluyeron preguntas sobre 
nivel de educación y servicios básicos como electricidad y saneamiento ambiental.  No se preguntó sobre 
nivel de ingresos porque se prefirió una evaluación visual de la vivienda y otros bienes para obtener una 
información más completa del estrato socioeconómico de la persona encuestada y su hogar.  
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Al responder a la pregunta 4 sobre la existencia de servicios o establecimientos educativos en las 
comunidades de estudio, el 93.7% de los encuestados (193) indicaron que hay escuelas primarias y colegio 
secundario en sus comunidades.  Sin embargo, hay diferencias entre las tres comunidades de estudio.  
Mientras en La Abisinia existen escuelas primarias y colegios secundarios (93.2% de las respuestas), en 
Nueva Esperanza sólo existe una escuela primaria (96.4% de las respuestas) y en San Francisco Locomapa 
existe una pequeña escuela y colegio (93.3% de las respuestas).   
 
El propósito de la pregunta 5 es conocer el nivel de educación del padre, la madre o de la persona que 
respondió a la encuesta si no es el padre o la madre.  Los resultados indican que la mayoría de la población 
tiene bajos niveles de educación.  Un 15% de padres y un 17.5% de madres no fue a la escuela en las tres 
comunidades de estudio.  Un 25.7% de padres y un 40.8% de madres que pudieron ir a la escuela primaria no 
lograron terminar sus estudios primarios.  Sólo un 16.5% de padres y un 23.8% de madres pudo terminar la 
primaria.   
 
Los porcentajes de aquellos que entraron y lograron terminar la secundaria son bajos.  Sólo un 3.9% de 
padres y un 8.2% de madres entró a un colegio secundario pero no todos pudieron terminar la secundaria.  En 
cuanto a educación superior sólo una persona (mujer) dijo que ha estudiado en la universidad. 
 
Las siguientes figuras presentan los resultados sobre el nivel más alto de padres y madres en las tres 
poblaciones de estudio.   

 
 

Figura 4: Nivel de educación del padre--todas las poblaciones de estudio. 
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Figura 5: Nivel de educación de la madre--todas las poblaciones de estudio. 
 

 
 

Las figuras 4 y 5 permiten apreciar y comparar los niveles de educación de padres y madres en las tres 
comunidades de estudio.  Los padres no pudieron ir a la escuela en La Abisinia (16.2%), en Nueva Esperanza 
(10.7%) y en San Francisco (13.3%).  En el caso de las madres, éstas no pudieron ir a la escuela en La 
Abisinia (20.3%) y en San Francisco (20%).  No se reportaron casos de madres que no pudieron ir a la 
escuela en Nueva Esperanza.   
 
En cuanto a la educación primaria, se destaca Nueva Esperanza donde los porcentajes de los que pudieron ir 
a la secundaria y terminar los estudios de secundaria son más altos que las otras comunidades.  Un 32.1% de 
padres y un 42.9% de madres logró terminar la secundaria en Nueva Esperanza, en comparación con 
porcentajes de 14.9% o menos para padres y de 23.3% o menos para madres en las otras áreas.  Como 
conclusión se puede indicar que la mayoría de los encuestados tiene un nivel bajo de educación y que las 
mujeres tienen niveles de educación más bajos que los hombres. 
 
La pregunta 6 buscó obtener información sobre la ocupación de padres y madres en el hogar y como se 
ganan la vida.  Los resultados indican que más de la mitad de los padres en las tres comunidades de estudio 
trabajan en la tierra.  La suma de porcentajes de aquellos que trabajan como agricultores (51.9%), agricultores 
bananeros (0.5%) y campesinos (4.4%) es de de 56.8%.  El resto de padres trabaja en ganadería (2.9%), 
albañilería y construcción (2%), comercio (3.4%) y otras ocupaciones.  La mayor parte de madres dijo que su 
principal ocupación es la de ama de casa (79.1%), lavado de ropa (1.9%) y oficio doméstico (2.9%).   
 
La pregunta 2 buscó obtener información sobre la propiedad de la vivienda.  La mayor parte de encuestados 
en las tres comunidades de estudio (74.8%) dijo que la vivienda donde residen es propia o es de propiedad de 
un miembro de la familia.  El resto indicó que pagan alquiler por la vivienda o tienen otros acuerdos.   
 
Es importante señalar que la vivienda y en algunos casos terrenos de uso agrícola y ganadero aparecen como 
los principales bienes de la familia.  En la observacion de las viviendas, se pudo constatar que la mayoría de 
estas viviendas son pobres y con muchas carencias, como se podrá ver en la tabla de estratificación 
socioeconómica abajo.  La pobreza de las viviendas refleja las enormes desigualdades existentes en 
Honduras y el fracaso de las políticas y programas de desarrollo rurales promocionados por el estado y las 
instituciones de financiamiento internacional. 
 
La pregunta 6 es sobre sobre si existe servicio eléctrico en el hogar.  La mayoría de encuestados (69.4%) dijo 
que sí tiene electricidad, pero este porcentaje corresponde a La Abisinia (Tocoa).  Nueva Esperanza (Tela) y 
San Francisco (Yoro) no tienen electricidad.  
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La pregunta 8 sobre estratificación socioeconómica de la vivienda no se la hizo directamente a los 
encuestados.  La información sobre esta pregunta la obtuvo el encuestador mediante observación del tipo de 
construcción (madera, cemento, ladrillo, adobe, paredes de barro), del tipo de los servicios de agua y 
saneamiento (dentro o fuera de la casa), y otros servicios y bienes tales como vehículo, televisores, 
computadores, refrigerador, horno de la cocina, teléfonos, y muebles.   
 

Después de la observación de la vivienda, el encuestador clasificó a la vivienda como perteneciente a una de 
cinco categorías: A, B, C+, C-, o D.  Las categorías A y B corresponden a hogares de clase alta y media 
donde la vivienda es contruida con materiales duraderos (cemento, ladrillo, pisos de madera o baldosa), es 
más grande y con varios baños y duchas, y sus residentes tienen bienes como vehículos, refrigeradora, 
cocina de gas, televisores, equipo de sonido, y acceso al internet.  La categoría C corresponde a hogares de 
ingresos bajos caracterizados por vivir en casas de materiales menos duraderos, con un baño adentro o 
afuera de la vivienda, y con pocos bienes como televisores, refrigeradora y equipos de sonido.  La categoría D 
corresponde a los hogares más pobres con viviendas precarias, pisos de tierra y escasos bienes.  
 

Esta metodología de estratificación socioeconómica ha sido usada en muchos países como reacción a la 
crítica sobre el uso de ingreso económico diario o mensual como único indicador de situación económica para 
obtener un perfil más completo de la situación social y económica de la persona y su hogar.  La encuesta 
nacional de demografía y salud 2011-2014 del Instituto Nacional de Estadística de Honduras usó un método 
similar para estratificación social de los hogares.   
 

La Figura 6 presenta los resultados de la estratificación socioeconómica de las viviendas en las tres 
comunidades de estudio.  Como se puede observar en este Figura, ninguno de los 206 hogares que se 
visitaron en este proyecto pertenecen a la estratificación A.  Un sólo hogar (Nueva Esperanza) fue clasificado 
en la categoria B.  Un pequeño porcentaje (6.8%) fue clasificado como categoría C+ en las tres comunidades 
de estudio.  La mayoría de hogares (92.8%) pertenecen a la categoría C- (37.9%) y a la categoría D (54.9%, 
la suma de D y D-).  Estos datos indican que la mayor parte de la población de las tres comunidades de 
estudio viven en condiciones de pobreza.  En San Francisco Locomapa, la población vive en extrema 
probreza, como lo indican los elevados porcentajes de viviendas en categoría D. 

 

Figura 6: Estratificación socioeconómica--porcentajes de las tres poblaciones de estudio. 
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4.3 Seguridad alimentaria.  
 
La seguridad alimentaria es un determinante esencial de la salud y la calidad de vida de una población y es 
por tanto un componente fundamental de la seguridad humana.  Desde la perspectiva del modelo ecológico 
que vincula al individuo con la comunidad y el país, la seguridad alimentaria se define de la siguiente 
manera:42 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta definición proviene de la Cumbre Mundial de la Alimentación de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO, siglas en inglés) de 1966, y tiene su raíz en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos de 1948 que proclamó que "Toda persona tiene derecho a un nivel de vida 
adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación..." 
Artículo 25.43 
 
En contraste, la inseguridad alimentaria se observa cuando en algunas ocasiones durante el año miembros 
del hogar no tuvieron o no pudieron adquirir suficientes alimentos para cubrir las necesidades de todos los 
miembros del hogar porque no tuvieron suficiente dinero u otros recursos para la alimentación. 
 
Estas definiciones de seguridad e inseguridad alimentaria se usan en los Estados Unidos y en el resto del 
mundo para medir la seguridad alimentaria en personas y poblaciones.  Las preguntas 9 y 10 de la encuesta 
están formuladas de manera similar a las preguntas validadas que se usan en encuestas de seguridad 
alimentaria en Estados Unidos.  Con estas preguntas se buscó obtener información sobre algunos indicadores 
claves de la seguridad alimentaria en las tres comunidades de estudio.  Los resultados de estas preguntas se 
presentan en las tablas 7 y 8.  

 
Tabla 7: Seguridad alimentaria, alimentos no alcanzaron--todas las poblaciones de estudio. 

 
 
Tabla 8: Seguridad alimentaria, insuficiencia de alimentos nutritivos – todas las poblaciones de 
estudio.  
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La seguridad alimentaria “a nivel de individuo, hogar, nación y global, se 
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físico y económico a alimento suficiente, seguro y nutritivo, para 

satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias, con el objeto 

de llevar una vida activa y sana”. FAO, 1996. 



 
 
Los resultados en la tabla 7 indican que un total de 162 (78.7%) de 206 encuestados dijo que en los últimos 
12 meses los alimentos que compraron no alcanzaron muchas veces (47.6%) o sólo a veces (31.1%) y no 
tuvieron dinero para comprar más.  Además, con respecto a la calidad de la alimentacion, un total de 182 
(88.4%) de los 206 encuestados dijeron que no pudieron comer alimentos balanceados y nutritivos que 
incluyen proteínas de carne y productos lácteos muchas veces (51%) o sólo a veces (37.4%) (Tabla 8).   
 
Alimentos que no alcazaron para satisfacer las necesidades de todos los miembros del hogar y falta de dinero 

para comprar más alimentos para suplir la falta de alimentos y comprar alimentos nutritivos son indicadores de 

inseguridad alimentaria.  La figura 7 abajo compara estas carencias entre las tres poblaciones de estudio.  La 

situación de inseguridad alimentaria es más grave en San Francisco Locomapa.  

 
 
 

Figura 7: Inseguridad alimentaria en las tres comunidades de estudio--porcentajes. 
 

 
 

 
Si seguridad alimentaria significa que todas las personas en todo momento tengan accesso a alimentos 
suficientes, nutritivos y seguros para mantener una vida activa y saludable, entonces estos resultados son 
evidencia de la seria situación de inseguridad alimentaria que sufre la mayor parte de la población en las tres 
áreas objetivo. 
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4.4 Seguridad del agua.  
 
Existen varias deficiones de seguridad del agua; sin embargo, todas ellas convergen en la importancia del 
acceso al agua para la salud, la alimentación, el desarrollo económico y la calidad del ambiente.  
Organizaciones afines a la Naciones Unidas definen a la seguridad del agua de la siguiente manera:44   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La inclusión de una evaluación de la seguridad del agua en el proyecto "Minería, Desarrollo y Justicia de 
Honduras: Una iniciativa basada en la comunidad para la educación y la incidencia” se basó en tres razones: 
(a) la importancia del agua para la salud humana, la seguridad alimentaria, la produccion agrícola y la calidad 
de vida de las comunidades; (b) el riesgo de afectación del recurso agua relacionado con la minería 
(problemas de acceso al agua, afectación de zonas productoras de agua, afectación de la calidad del agua); y 
(c) la preocupación de las comunidades por conseguir y mantener agua segura para sus hogares. 
 
Además, es importante enfatizar la importancia estratégica del agua como recurso vital para las actividades de 
educación, organización e incidencia respecto al modelo extractivo.  La exploración y explotación minera en 
Honduras está afectando los usos y el control del agua, asi como la tierra, y ya ha generado conflictos.  El 
primer informe de este proyecto titulado “Impacto socioambiental de la minería en la región noroccidental de 
Honduras a la luz de tres estudios de casos: Montaña de Botaderos (Aguán), Nueva Esperanza (Atlántida) y 
Locomapa (Yoro)” describe el conflicto social y la violencia causada por actividades extractivas y la alteración 
de la cantidad y calidad del agua de consumo humano en las tres comunidades de estudio.  Por tanto, la 
seguridad del agua es y será un factor clave en la discusión sobre los riesgos del modelo extractivo para las 
comunidades y el ambiente, y en la búsqueda de soluciones alternativas que promuevan la seguridad del 
agua.   
 
En la segunda sección de la encuesta titulada “Agua” se hacen 8 preguntas sobre el acceso al agua y su uso, 
y las preocupaciónes y percepciones sobre la seguridad del agua.  A continuación se describen los resultados 
de estas preguntas. 
 
Con la pregunta 11 se buscó obtener información sobre el origen del agua domiciliaria.  Los resultados sobre 
la procedencia del agua en las tres comunidades de estudio indica que 140 o 68% de los hogares 
encuestados tiene agua que llega en tubería de red pública a hogares.    Esta tubería y llave de agua se la 
encontró dentro de la vivienda en 77 hogares (37.4%) en su mayor parte en La Abisinia generalmente en la 
cocina.  Agua que viene por tubería conectada a una red se encontro también fuera de la vivienda (30.6%) 
generalmente en una pila de cemento o ladrillo para lavar en La Abisinia (29.7%), Nueva Esperanza (3.6%) y 
San Francisco (63.3%). 
 
Un 23.3% de hogares (48) no tienen tubería de red pública sino un tubo plástico que trae el agua desde una 
naciente, ojo de agua o manantial.  Los encuestados reportaron esta situación en La Abisinia (16.2%), Nueva 
Esperanza (57.1%) y San Francisco Locomapa (26.7%).  Los resultados de los varios métodos de obtener el 
agua en las tres comunidades de estudio se pueden observar en la figura 8 a continuación. 
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Seguridad del agua es “la capacidad de una población de proteger el 

acceso sostenible a cantidades adecuadas de agua de calidad aceptable 
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socio-económico; para asegurar la protección contra contaminación y 

desastres relacionados con el agua; y para preservar los ecosistemas en 

un ambiente de paz y estabilidad política”. 



 
 
Figura 8: Origen del agua para hogares—porcentajes de todas las poblaciones de estudio. 
 

  
 

 
La Abisinia cerca de Tocoa tiene una red pública a la que acceden 79.7% de la población con tubería dentro 
de la casa (50%) o adyacente a la casa (29.7%).  Un 16.2% no tiene acceso a la red pública; estos hogares 
traen el agua en tubos conectados directamente a una naciente o manantial.  El caso de Nueva Esperanza 
cerca de Tela es diferente pues no tiene sistema público de agua.  En esta comunidad el 57.1% trae el agua 
mediante tubos plásticos conectados a una naciente o corriente de agua.  El resto obtiene el agua de pozos o 
directamente de corrientes de agua cercanos.  En San Francisco campo en el municipio de Yoro existe una 
red pública de agua que no es tratada.  Un 63.3% de las viviendas está conectada a esta red con tubería que 
llega hasta áreas adyacentes a la vivienda generalmente cerca de la cocina.  La mayor parte del resto de 
hogares obtiene el agua mediante tubos conectados a nacientes o corrientes de agua. 
 
El acceso al agua es una necesidad que no está totalmente satisfecha como lo indican los porcentajes de 
hogares que dependen de métodos precarios como tubos conectados a manantiales que frecuentemente 
sufren daños.  Esta situación es aún más dificil para siete encuestados que manifestaron que no tienen 
servicio de agua y tienen por tanto que caminar hacia un ojo o corriente de agua.  De estos encuestados, seis 
tienen que caminar menos de 30 minutos ida y vuelta, y un encuestado dijo que tiene que caminar mas de 30 
minutos ida y vuelta.  (Resultados de la pregunta 12: Si no hay tubería dentro de la vivienda, ¿qué tiempo se 
necesita para caminar para obtener agua para tomar?). 
 
Con la pregunta 13 se buscó indagar sobre las preocupaciones de los pobladores sobre el agua.  Si el 
encuestado indicaba que sí le preocupa el agua entonces el encuestador procedía a preguntar sobre si la 
preocupación es sobre el acceso al agua, la contaminación, afectación de la salud humana, afectación al 
ganado, afectación a la agricultura y a la tierra.  Como se puede ver en la figura 9 abajo la mayoría de 
encuestados (71.4%, promedio de las tres comunidades de estudio) dijo que sí están preocupados por el agua 
en las tres áreas de estudio.  Hay relativamente menos preocupación en Abisinia, Tocoa (64.2%) pero mucha 
más preocupación en Nueva Esperanza, Tela (82.1%) y San Francisco Locomapa, Yoro (96.7%). 
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Figura 9: Preocupación sobre el agua--comparación de las comunidades de estudio. 
 

 
 

 
Respecto a problemas específicos que preocupan sobre el agua, la posible afectación al ganado (0.5%), la 
agricultura (1.5%) y la tierra (2.9%) figuraron como motivos de muy poca preocupación, como lo indican los 
porcentajes en paréntesis.  Sin embargo, como se puede observar en la figura 10 abajo, hay más 
preocupación sobre el acceso al agua (83 hogares o 40.3%), y sobre la contaminación del agua (96 hogares o 
46.6%) en las tres comunidades de estudio.   
 

Figura 10: ¿Qué es lo que más le preocupa sobre el agua?--porcentajes de las tres comunidades de 
estudio. 
 

 
 
Respecto a la preocupación del agua contaminada en la salud humana, los encuestados de 29 hogares o 
14.1% del total de las tres comunidades de estudio respondieron que sí les preocupa que el agua 
contaminada pueda afectar a la salud, mientras que encuestados de 128 hogares o 62.1% del total 
respondieron que no les preocupa.  Este bajo nivel de preocupación sobre el impacto de la contaminación del 
agua en la salud puede reflejar el hecho de que existe poco conocimiento de los riesgos de la presencia de 
contaminantes biológicos (bacterias, parásitos) y no biológicos (substancias químicas y metales tóxicos) en el 
agua que puedan afectar a la salud.   
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De acuerdo a las observaciones de campo y la información proporcionada por los pobladores, éstos buscan 
aguas de buen sabor y claras.  Sin embargo, aguas aparentemente de buena calidad y que parecen seguras 
pueden tener contaminantes como los coliformes que no son visibles al ojo humano.  Los coliformes son 
bacterias indicadoras de calidad de agua pues algunos tipos de coliformes pueden causar infecciones en el 
sistema digestivo.  Los resultados sobre la evaluación de agua en hogares que se describen en la sección 4.6 
demostró la presencia de coliformes totales en el 94.1% de todos los hogares evaluados.   
 

Con la pregunta 14 se buscó ampliar la información sobre los factores ambientales que pueden afectar al 
agua en nacientes, quebradas de donde proviene el agua y bosques productores de agua.  Los resultados de 
estas preguntas indican que una mayoría de encuestados cree que las nacientes y quebradas se están 
quedando sin agua (164 encuestados o 79.6%) y que ya no hay bosques productores de agua en la región 
(141 encuestados o 68.4%) en las tres comunidades.   
 

Además de factores ambientales, se preguntó a los encuestados sobre determinadas prácticas que pueden 
afectar el uso y el cuidado del agua.  Con respecto al control del uso del agua, 110 encuestados o 53.4% cree 
que no hay control sobre el uso del agua, y 106 encuestados o 51.5% cree que no se cuida el agua.   
 

La figura 11 presenta los porcentajes de encuestados que creen que las quebradas se están quedando sin 
agua, que ya no hay bosque que produzca agua, que no hay control sobre el uso del agua, y que no se cuida 
el agua.  Si bien los porcentajes sobre factores ambientales como las quebradas y bosques son elevados en 
las tres comunidades de estudio, son más elevados en Nueva Esperanza y en San Francisco Locomapa, 
posiblemente por el mayor impacto de la deforestación y la expansión de la frontera agrícola y ganadera hacia 
quebradas y bosques en esas comunidades. 
 

Los porcentajes de opinión sobre prácticas de las personas con potencial impacto en el agua son menos 
elevados que los relacionados con factores ambientales.  En relación al control sobre el uso del agua 
porcentajes cercanos al 50% creen que no hay control sobre el uso del agua, especialmente cuando se 
relaciona la falta de control con el desperdicio del agua.  En cuanto al cuidado del agua, más la mitad de los 
encuestados de La Abisinia (52.7%) y Nueva Esperanza (64.3%) cree que no se cuida el agua, mientras que 
sólo un 33.3% cree lo mismo en San Francisco Locomapa.  

 

Figura 11: Opiniones sobre factores ambientales y prácticas que afectan al agua--porcentajes totales de 
las tres comunidades de estudio. 
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La tabla 9 y la figura 12 presentan los resultados de la pregunta 15 sobre la cantidad de agua para satisfacer 
las necesidades del hogar.  

 
Tabla 9: Agua suficiente para las necesidades del hogar--todas las poblaciones de estudio. 

 
 
Toda la población debería tener suficiente agua todo el tiempo, de acuerdo a la definición de la seguridad del 
agua.  La mayor parte de los encuestados de La Abisinia (78.4%) en el valle del Aguán y de San Francisco 
Locomapa (76.7%) afirmó que siempre tienen agua suficiente.  Este no es el caso de Nueva Esperanza donde 
sólo un 42.9% dijo tener agua suficiente siempre (Figura 12).   
 
En las tres comunidades de estudio se encontraron hogares donde no hay suficiente agua.  Como se puede 
ver en la Tabla 9 arriba, 26 encuestados (12.6%) dijo que no tiene agua suficiente sólo pocas veces, mientras 
que 25 encuestados (12.1%) dijeron que no tienen agua suficiente muchas veces (12.1%) en las tres 
poblaciones de estudio.  Dos encuestados dijeron que nunca tienen agua suficiente.  La situación de la 
carencia de agua en cantidades suficientes es de más preocupación en Nueva Esperanza en la parroquia de 
Arizona, como lo indican los porcentajes de la figura 12 donde un 35.7% de los encuestados dijo que no hay 
agua suficiente sólo pocas veces, y un 17.9% dijo que no hay agua suficiente muchas veces. 

 
Figura 12: Agua suficiente para las necesidades del hogar--comparación de comunidades. 
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El agua tiene múltiples usos.  La pregunta 16 de la encuesta buscó obtener información sobre otros usos del 
agua además del agua que se necesita para tomar y cocinar.  La mayoría de los encuestados (76.7%) en las 
tres poblaciones objetivo dijo que usa el agua para dar de beber a los animales, para regar el huerto y sobre 
todo para el lavado de ropa y el aseo de la casa.   
 

Con la pregunta 17 se buscó obtener información sobre la percepción de la seguridad del agua de uso 
doméstico.  Los resultados que se presentan en la tabla 10 indican que la población encuestada de las tres 
comunidades de estudio no tiene completa certeza sobre la seguridad del agua que consume.  Sólo 89 o 
43.2% de los encuestados cree que el agua para tomar y cocinar es limpia y segura.  Al contrario, 69 
encuestados o 33.5% no cree que esta agua sea limpia y segura, mientras que un numero apreciable (47 
encuestados o 22.8%) no está seguro.  Aquellos que dijeron no estar seguro indicaron que el agua “parece” 
clara y segura pero no tienen completa certeza de si el agua es segura para tomar. 
 

Tabla 10: Percepción de seguridad del agua de uso doméstico. 

 
 

En la figura 13 se puede ver que las percepciones sobre la seguridad del agua son relativamente similares en 
La Abisinia y en Nueva Esperanza, pero son diferentes en comparación con San Francisco Locomapa donde 
un 66.7% de los encuestados cree que el agua sí es limpia y segura, un porcentaje mucho más elevado que 
los porcentajes de La Abisinia y Nueva Esperanza. 
 

Figura 13: Percepción de seguridad del agua--comparación de comunidades de estudio. 
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Con la pregunta 18, la última de la sección sobre el agua en la encuesta, se quizo obtener información sobre 
prácticas de purificación del agua en los hogares.  En sus respuestas se puede observar que si bien se ponen 
en práctica algunos métodos de desinfección y purificación del agua, la mayor parte de los encuestados (115 
o 55.8%) en las tres comunidades de estudio dijo que no le da ningún tratamiento al agua de tomar.  Este 
porcentaje es aún más alto en San Francisco Locomapa (80%) donde, a diferencia de las otras comunidades, 
no se usa ningún otro método de purificación del agua.  En la figura 14 se comparan las respuestas de las tres 
comunidades de estudio sobre las prácticas de tratamiento del agua. 
 

 
Figura 14: Prácticas de tratamiento del agua--comparación de comunidades de estudio. 
 
 

 

 
 
 

4.5 Seguridad de la salud y el ambiente.  
 
4.5.1 Servicios sanitarios y manejos de deshechos. 
 
Debido al amplio espectro de riesgos para la salud y el ambiente a nivel personal, comunitario, regional, 
nacional y global, no existe una sola definición de seguridad de la salud.  A nivel individual, la securidad de la 
salud esta relacionada con el acceso a servicios de salud, medicamentos, tecnologías y tratamientos seguros 
y eficaces.45  A nivel nacional y global la OMS define la seguridad global de la salud como “el conjunto de 
actividades proactivas y reactivas necesarias para reducir todo lo posible la vulnerabilidad a incidentes agudos 
de salud pública capaces de poner en peligro la salud colectiva de poblaciones que se extienden por diversas 
regiones geográficas y a través de las fronteras internacionales"46   
 
En la encuesta de hogares se consideró importante incluir preguntas sobre salud humana y riesgo ambiental 
para obtener un perfil más completo de la seguridad humana y la seguridad ambiental en las poblaciones de 
estudio.  En la tercera sección de la encuesta titulada “Ambiente y salud” se hacen 13 preguntas que incluyen 
aspectos de saneamiento ambiental, acceso a seguro y servicios de salud, percepción de riesgos ambientales 
en la comunidad, y opiniones sobre la minería.   
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La pregunta 19 buscó información sobre el lavado de manos.  Lavarse las manos con agua y jabón antes de 
comer y después de usar el baño es una de las prácticas de prevención más sencillas y efectivas para 
proteger a las personas de microbios infecciosos (bacterias, virus, parásitos) y otros contaminantes que 
pueden estar en el agua.  La mayoría de los encuestados (82%) dijeron que siempre se lavan las manos con 
agua y jabón.  Sin embargo, estas respuestas podrían tomarse con cierto escepticismo ya que pueden haber 
reflejado más bien el conocimiento sobre la necesidade del lavado de manos, pero no necesariamente la 
práctica o el hábito de hacerlo siempre.  Además, en varias viviendas el encuestador pudo observar que no 
había un lavamanos o sitio similar para lavarse las manos, o no tenía jabón. 
 
La disponibilidad de baños y servicios de tratamiento de excretas son indicadores críticos de la salud 
ambiental, particularmente en relación con el riesgo de contraer enfermedades infecciosas asociadas con 
agua y alimentos contaminados.  Con la pregunta 20 se recolectó información sobre los servicios sanitarios 
disponibles en la vivienda.   Los resultados que se pueden ver en la figura 15 indican que la mayoría de los 
encuestados (138 hogares o 67%) tiene un cuarto de baño con inodoro conectado a un tanque séptico, 
mientras que aproximadamente una cuarta parte (56 hogares o 27,2%) dijeron que tienen una letrina cerca de 
la vivienda.  Aunque la mayoría de los hogares visitados tiene baño y letrina, parece que les hace falta 
mantenimiento y desinfección, de acuerdo a observaciones de los encuestadores.  Personas de 6 hogares 
reportaron que tiene servicio sanitario conectado a alcantarilla pública, mientras que otros 6 hogares indicaron 
que no tienen servicio sanitario. 
 

Figura 15: Servicios sanitarios en las tres comunidades de estudio--porcentajes totales.  
 
 

 
 
 
En la figura 16 a continuación se puede ver que hay diferencias entre las poblaciones de estudio.  En la 
mayoría de hogares encuestados en La Abisinia (78.4%) se reportó que existen servicios sanitarios 
conectados a un pozo séptico.  En Nueva Esperanza, más de la mitad de viviendas (57.1%) tiene servicios 
sanitarios conectados a pozo séptico, y aproximadamente un tercio (32.1%) tiene letrinas.  En San Francisco 
Locomapa, la mayoría de las viviendas cuenta con una letrina y sólo un 20% reportó tener sanitario con 
conección a pozo séptico.   
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Figura 16: Servicios sanitarios en la vivienda--porcentajes de las comunidades de estudio. 
 

 
 
Las prácticas de manejo de basura y deshechos son también indicadores importantes de salud ambiental.  La 
figura 17 presenta los resultados de la pregunta 21 sobre el manejo de la basura. 
 

Figura 17: Manejo de basura--comparación de las comunidades de estudio. 
 

 
 
Los resultados del manejo de basura hacen evidente que ninguna de las poblaciones de estudio cuenta con 
un sistema de manejo adecuado de basura que sirva a toda la población.  En la mayoría de hogares de las 
tres comunidades de estudio (87.9%) la basura se quema en terrenos adyacentes a la vivienda, o la basura se 
quema y se la tira a solares baldios, cañeras o al río.  El mal manejo de la basura incrementa el riesgo de 
contaminación del agua y del ambiente, y el riesgo de daño a la salud, especialmente por enfermedades 
infecciosas transmitidas por mosquitos como el dengue, zika, chikungunya y malaria.   
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4.5.2 Acceso a servicios de salud. 
 
Un aspecto esencial de la seguridad humana es el tener seguro médico o de salud que permita el acceso a 
servicios de salud.  Con la pregunta 22 “¿Tiene seguro médico?” se quizo obtener información sobre cualquier 
tipo de seguro de salud que tengan los encuestados en las poblaciones de estudio.  Los resultados indican 
que ni un sólo padre de los 73 padres que respondieron a esta pregunta dijo que tiene este seguro.  En el 
caso de las madres, sólo una dijo que tiene seguro médico de un total de 134 madres que respondieron a esta 
pregunta.  De los 20 encuestados que no eran ni padre ni madre, sólo uno dijo que tenía seguro de salud 
porque era empleado.  Estos porcentajes evidencian la carencia casi total de seguro médico en las tres 
comunidades de estudio.  La carencia de seguros de salud en estas comunidades es un reflejo de la realidad 
nacional.  En Honduras, los seguros de salud son un privilegio para un pequeño grupo de medianos y altos 
ingresos de la población que se concentran en los centros urbanos.  La población pobre que vive en ciudades 
y sobre todo en comunidades rurales no tiene acceso a seguros médicos.  A pesar de que esta población 
podría ser cubierta por el seguro social de salud de la SESAL (Secretaría de Salud) que ofrece atención 
gratuita en centros de de salud, este acceso es limitado o no existe por la falta de servicios de salud cercanos 
a la población. 
 
Si los pobladores encuestados no tienen seguro médico, ¿qué hacen cuando tienen problemas de salud?  
Con la pregunta 23 se obtuvo información sobre la búsqueda de alivio, tratamiento y curación.  Esta 
información se resume en la figura 18 a continuación que muestra los porcentajes totales de las tres 
comunidades de estudio.   
 

 
Figura 18: Respuesta a problemas de salud--porcentajes de las tres comunidades de estudio. 
 

 
 
 

Como se puede observar en la figura 18, la población se ve abocada a buscar tratamiento de varias maneras, 
desde el uso de remedios caseros (15%) a la compra de medicinas sin receta (8.7%) y a la visita a servicios 
de salud como el centro de salud más cercano (24.3%) o el hospital público (22.3%), y en algunas ocasiones, 
a la visita a médicos y clínicas privadas (11.2%).  No hay centros de salud ni hospital en Nueva Esperanza y 
San Francisco Locomapa, por tanto, sus pobladores tienen que gastar en transporte para ir a los hospitales de 
Tela o Yoro.  Es importante anotar además que al no tener seguro de salud los pobladores se ven obligados a 
pagar de su propio bolsillo por consultas, tratamientos y medicinas.   
 
Además de no tener seguro médico y de tener que pagar por servicios de salud, un problema adicional es no 
poder obtener medicamentos en los servicios públicos de salud como clínicas y centros de salud.  La pregunta 
24 obtuvo información sobre este problema que se resume en la figura 19. 
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Figura 19: ¿Qué le dieron en el centro de salud? -- porcentajes de todas las comunidades de estudio. 
 

 
 
 
Como se puede ver en la figura 19, las serias dificultades para obtener medicinas se hacen evidente en las 
respuestas de 64 encuestados (31.1%) que dijeron que sólo les dieron la receta, mientras que 92 encuestados 
(44.7%) dijeron que les dieron la receta y algunos medicamentos.  El porcentaje de encuestados que sí 
recibieron medicinas en el centro de salud, clínica o el hospital es sólo de 15%. 
 
 
 
 
 
 
 

4.6 Opiniones sobre riesgos ambientales y minería. 
 
La encuesta de hogares también incluyó preguntas sobre lo que piensan los pobladores sobre problemas 
ambientales y la minería.  Se incluyeron estas preguntas porque uno de los principales objetivos del proyecto 
“Minería, Desarrollo y Justicia de Honduras: Una iniciativa basada en la comunidad para la educación y la 
incidencia” es el de evaluar el impacto del modelo extractivo en la vida de las comunidades a partir de la 
experiencia de los pobladores y su sentir respecto a problemas ambientales y actividades mineras.  
 
4.6.1 Riesgos ambientales y responsabilidades. 
 
Con la pregunta 25 se buscó ampliar la información sobre factores de riesgo ambiental que preocupan a los 
pobladores.  La figura 20 presenta los resultados sobre los problemas ambientales más importantes para los 
encuestados en las tres comunidades de estudio. 
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Figura 20: Problemas ambientales--porcentajes de todas las comunidades de estudio. 
 

 
 

Los encuestados reportaron que en su comunidad existen varios problemas ambientales, aunque en 
porcentajes relativamente bajos de menos del 20%.  En referencia a la contaminación del agua, 139 (67.5%) 
encuestados dijeron que esto no es problema, pero 57 encuestados dijeron que sí es problema.  La 
deforestación aparece que como una preocupación de casi la mitad de encuestados.  Un total de 97 
encuestados (47.1%) manifestó que la deforestación sí es un problema ambiental en su comunidad.  En la 
figura 21 se puede ver las diferencias de percepción sobre contaminación de agua y deforestación entre las 
tres áreas de estudio. 

 
Figura 21: Contaminación del agua y deforestación--porcentajes de comunidades de estudio. 
 

 
 
Los encuestados de La Abisinia (30.4%) y de San Francisco Locomapa (30%) tienen una similar preocupación 
con la contaminación del agua, pero no así en Nueva Esperanza donde sólo un 10.7% cree que este es uno 
de los principales problemas ambientales.  Hay mucha más preocupación con la deforestación en las tres 
comunidades de estudio, especialmente en San Francisco Locomapa donde un 63.3% de los encuestados 
afirmó que la deforestación de los bosques de pino es uno de los principales problemas ambientales.   
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El 90% del territorio Tolupan es de vocacion forestal y esto ha atraido a madereros nacionales y extranjeros 
que extraen madera sin control y provocan violencia e inseguridad en las comunidades.47 
 
Con la pregunta 25 se buscó identificar la opinión o percepción de los encuestados sobre organizaciones y 
actores que podrían ser responsables de los problemas ambientales.  Organizaciones y actores como 
madereros y ganaderos, empresas mineras e hidroeléctricas, campesinos, inversionistas extranjeros y el 
gobierno fueron listados como opción de respuesta porque en Honduras se los ha relacionado con problemas 
ambientales.  Se pensó también que es importante incluir a la persona encuestada como posible responsable 
de problemas ambientales en la comunidad. 
 
En la figura 22 se puede ver los porcentajes de los encuestados que señalan quienes son los responsables de 
estos problemas en las tres áreas de estudio.  

 
Figura 22: Responsabilidad sobre problemas ambientales--porcentajes de las comunidades de 
estudio. 
 

 
 
Como se puede observar en la figura 22, la población encuestada dio a todos los actores y organizaciones un 
cierto grado de responsabilidad sobre problemas ambientales, aunque en porcentajes relativamente bajos de 
menos del 15%.  Las empresas madereras y mineras, ganaderos y campesinos, y el gobierno tienen niveles 
de responsabilidad más altos que las empresas hidroeléctricas y los inversionistas extranjeros; esto se explica 
posiblemente porque al momento de hacer las encuestas no existían hidroeléctricas en construcción o 
empresas mineras activas en las comunidades de estudio.   
 
Se destaca, sin embargo, el porcentaje de encuestados que dicen que los mismos pobladores son 
responsables por los problemas ambientales (“nosotros somos los culpables”).  Este porcentaje es de 42.2% 
(87 encuestados) y es mucho más elevado que el resto de porcentajes.  Esto se podría interpretar de dos 
maneras.  La primera interpretación de la aparente aceptación de auto responsabilidad podría expresar el 
hecho de que la necesidad de supervivencia económica, y la falta de conocimiento y alternativas empuja a los 
pobladores hacia prácticas que resultan en daño ambiental.  La segunda interpretación apuntaría al 
pensamiento conformista y autovictimisante que es resultado de la misma pobreza y la práctica histórica de 
exclusión48 que convence a pobladores de que ellos son responsables por los daños causados por terceros 
incluyendo al Estado. 
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Las comparaciones entre las tres comunidades de estudio revela que hay diferencias en la opinión de quienes 
son responsables de problemas ambientales con respecto a empresas madereras y mineras, ganaderos y 
campesinos, el gobierno y los mismos pobladores.  Por ejemplo en San Francisco Locomapa hay más 
preocupación por la pérdida de los bosques; en La Abisinia (Aguán) y Nueva Esperanza (Arizona) la 
experiencia con la entrada de compañias mineras pesa en señalar estas compañias como responsables los 
problemas ambientales.  A diferencia de San Francisco Locomapa donde se observa poca actividad 
ganadera, en La Abisinia y Nueva Esperanza la ganadería es más extendida y esto puede influenciar la 
opinión de que los ganaderos son responsables de problemas ambientales como la pérdidad de bosques y la 
expansión de tierras para ganado.  Respecto a la agricultura, los encuestados indicaron que los campesinos 
mismos son responsables de problemas ambientales cuando al expandir la tierra agrícola dejan sin bosque a 
zonas más propensas a la erosión por ser tan inclinadas o porque son zonas productoras de agua.  
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Figura 23: Responsabilidad de madereros. Figura 24: Responsabilidad de mineras. 

Figura 25: Responsabilidad de ganaderos. Figura 26: Responsabilidad de campesinos. 

Figura 27: Responsabilidad del gobierno Figura 28: Responsabilidad de pobladores. 



 
Como se señaló, los relativamente elevados porcentajes de responsabilidad de los mismos pobladores en 
comparación con los otros actores posiblemente es el reflejo de una realidad de vulnerabilidad económica 
donde el poblador no ve otra opción más que la de cortar árboles y clarear vegetación en zonas 
ecologicamente sensibles o no aptas para expandir la agricultura y la ganadería.  Los bajos porcentajes de 
responsabilidad del gobierno pueden ser expresión de la irrelevancia del estado como autoridad que protege 
la salud y el ambiente en comunidades rurales alejadas de los centros de poder de decisión. 
 
En la clasificación de problemas y desastres ambientales se hace una diferenciación entre problemas 
antropogénicos o causados por actividad humana, y problemas no antropogénicos o causados por fuerzas 
naturales como inundaciones, sequía, terremotos y huracanes.  La pregunta 27, la última de la sección sobre 
salud humana y riesgo ambiental, solicitó la opinión sobre fenómenos naturales no antropogénicos.  Esta 
pregunta se incluyó en la encuesta debido al alto nivel de vulnerabilidad de Honduras respecto a eventos 
climáticos extremos y desastres naturales. 
 
La figura 29 presenta los fenómenos naturales que fueron identificados por los encuestados en las tres áreas 
de estudio.  En general, la mayoría de encuestados no cree que fenómenos naturales como los que se listan 
en esta figura afectan a la comunidad.  De todas maneras, las inundaciones (25%) y los deslizamientos de 
tierra (17%) que suelen ser causados por lluvias fuertes figuran como los fenómenos naturales de más 
atención.   
 

Figura 29: Fenómenos naturales que afectan a la comunidad— 
porcentajes de las comunidades de estudio. 
 

 
 
 
4.6.2 Opiniones sobre la minería.  
 
El propósito de las preguntas 28 a 31 en la sección final de la encuesta de hogares es recabar información 
sobre lo que piensan los pobladores sobre los beneficios y riesgos la minería y la aceptación de proyectos 
mineros en sus comunidades. 
 
La pregunta 28 buscó obtener información sobre las opiniones acerca de los beneficios que podría generar la 
minería para la comunidad.  La tabla 11 resume los resultados de esta pregunta.  Como se puede observar en 
esta tabla, un 68% de los encuestados (140 de un total de 206 encuestados) en todas las comunidades de 
estudio no cree que la minería pueda traer beneficios a la comunidad, mientras que casi un 20% (41 
encuestados) cree lo contrario.  Sólo un 9.2% de los encuestados dijo no estar seguro sobre su opinión.   
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La figura 30 permite visualizar y comparar los porcentajes de opinión sobre si la minería trae o no beneficios 
en las tres comunidades de estudio. 
 

Tabla 11: Opinión sobre beneficios de la minería--porcentajes totales de las comunidades de 
estudio. 
 

 
 
Figura 30: Opinión sobre beneficios de la minería--comparación de porcentajes de las tres 
comunidades de estudio. 
 

 
 

Si bien existe una clara mayoría de encuestados que no creen que la minería pueda traer beneficios a sus 
comunidades, la figura 30 indica que los encuestados de Nueva Esperanza y de San Francisco Locomapa son 
aún mas escépticos sobre los posibles beneficios que podrían generar proyectos mineros.  Es posible que los 
altos porcentajes de encuestados que no creen en los beneficios de la minería en Nueva Esperanza (92.9%) y 
en San Francisco Locomapa (66.7%) estén relacionados con la conflictiva experiencia que trajo la minería a 
sus propias comunidades, y en las actividades de organización, educación e incidencia en las que han 
participado sobre los efectos de las actividades mineras.  La Abisinia no ha tenido una experiencia tan directa 
de impacto ambiental por la minería, pero sus residentes si tienen información sobre los problemas causados 
por la minería en sitios cercanos como es el caso de la mina El Venado y las promesas incumplidas de 
empresarios mineros.49 
 
Con la pregunta 29 se quizo saber si los encuestados estaban o no de acuerdo con la instalación de proyectos 
mineros en sus comunidades.  La tabla 12 presenta los resultados de opinión sobre esta pregunta y la figura 
31 permite ver los porcentajes de opinión de manera comparada entre las tres poblaciones de estudio. 
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Tabla 12: Opinión sobre la instalación de proyectos mineros--porcentajes totales de todas las 
comunidades de estudio.  
 

 
 

Figura 31: Opinión sobre instalación de proyectos mineros--comparación de porcentajes de las 
tres comunidades de estudio. 
 

 
 

Los resultados que se observan en la tabla 12 y la figura 31 arriba indican que hay una clara mayoría de 
encuestados (74.8% en la tabla 38) que no está de acuerdo con la instalación de proyectos mineros en sus 
comunidades.  Los porcentajes de desacuerdo con la llegada de proyectos mineros son aún más elevados en 
Nueva Esperanza y en San Francisco Locomapa.  En el caso de la instalación de proyectos mineros, la 
opinión es mucho más definida en las poblaciones de estudio pues los porcentajes de quienes dicen no estar 
seguros no superan el 10%. 
 
Con la pregunta 30 se buscó obtener información sobre la minería como causante de problemas ambientales.  
La tabla 13 y la figura 32 resumen las respuestas de los encuestados sobre la minería como generadora de 
problemas ambientales en las comunidades de estudio. 
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Tabla 13: Opinión sobre minería y problemas ambientales--porcentajes totales de las 
comunidades de estudio. 
 

 
 
 

Figura 32: Opinión sobre minería y problemas ambientales--comparación de porcentajes de las 
tres comunidades de estudio. 
 

 
 

 
La gran mayoría de encuestados (89.8% en la Tabla 13) cree que la minería sí genera problemas 
ambientales.  La comparación de porcentajes de encuestados que creen que la minería causa daño al 
ambiente es similar en las tres poblaciones de estudio.  En la opinión sobre la minería como causante de 
problemas ambientales queda poca duda: el porcentaje de los que dijeron no estar seguros no superó el 
4.1%. 
 
La pregunta 32 es la última pregunta de la encuesta.  Con esta pregunta se buscó indagar sobre lo que los 
pobladores piensan respecto al desarrollo que podrían traer los proyectos mineros a la comunidad.  Se 
consideró que esta pregunta es relevante debido al discurso de empresas mineras y de instituciones de 
gobierno que suelen presentar a la minería como generadora de desarrollo local. 
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La tabla 14 y la figura 33 presentan los resultados de opinión sobre los proyectos mineros como generadores 
de desarrollo para la comunidad. 
 

Tabla 14: Opinión sobre minería y desarrollo local--porcentajes totales de todas las 
comunidades de estudio. 
 

 
 

Figura 33: Opinión sobre minería y desarrollo local – comparación de porcentajes de las tres 
comunidades de estudio. 
 

 
 
Si bien un 55.8% de los encuestados dijo que no cree que los proyectos mineros generen desarrollo local 
(Tabla 14) en las tres comunidades de estudio, esta mayoría no es tan pronunciada en La Abisinia (50%) 
donde la opinión está más dividida.  En Nueva Esperanza y en San Francisco Locomapa la mayoría es más 
clara de los no creen en la minería como generadora de desarrollo para la comunidad (78.6% en Nueva 
Esperanza y 63.3% en San Francisco Locomapa).  El margen de duda es reducido también para la opinión 
sobre minería como factor de desarrollo local: el porcentaje de quienes dijeron no estar seguros no superó el 
8.1%. 
 
Es posible que las respuestas sobre la minería como generadora de desarrollo local reflejen la ambivalencia 
de los pobladores, especialmente en La Abisinia con respecto a la minería y al desarrollo, posiblemente 
influenciada por las campañas mediáticas de empresarios mineros, gobiernos locales y organismos 
nacionales.   
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Los resultados de esta encuesta dan a conocer la grave situación de pobreza y de carencia de servicios y 
recursos que se vive en las comunidades de estudio y las necesidades urgentes de desarrollo comunitario que 
permita mejorar el acceso a servicios básicos, incrementar recursos y salir de la pobreza.  En este contexto, 
un discurso pro desarrollo local de empresarios mineros y organismos de estado pone a los pobladores en 
una situación de ambivalencia: se necesita desarrollo local y las empresas mineras, las responsables de 
problemas ambientales, ofrecen este desarrollo.  Por otro lado, se sabe que las empresas mineras traen 
problemas ambientales.  ¿Qué pensar? ¿Qué hacer?  ¿Que posición tomar?  Al menos en La Abisinia, Nueva 
Esperanza y en San Francisco Locomapa, los pobladores resuelven la ambivalencia y en su mayoría han 
tomado posición: no creen que la minería pueda traer beneficios a la comunidad, no están de acuerdo con la 
instalación de proyectos mineros, creen que la minería genera problemas ambientales, y no creen que la 
minería pueda traer desarrollo para sus comunidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.7 Evaluación de agua en hogares. 
 
Una de las más serias y frecuentes amenazas a la seguridad del agua es la contaminación con microbios 
infecciosos (virus, bacterias, parásitos) que causan enfermedades gastrointestinales.  Los coliformes forman 
parte de un grupo de bacterias que se encuentran comunmente en el suelo, en el agua y en las plantas.  
Varios tipos de coliformes son inofensivos, pero existen coliformes que pueden causar enfermedades.   
 
Los coliformes son generalmente usados como indicadores de la contaminación del agua porque incluyen 
bacterias que viven en el intestino de seres humanos y animales y que pueden contaminar el agua a través de 
las heces.  La prueba más común de coliformes es la de “coliformes totales” que incluyen la totalidad de 
coliformes incluyendo los de origen intestinal.   
 
En las visitas a hogares, después de hacer la encuesta, se pidió permiso para obtener una muestra del agua 
que se usa para tomar y cocinar.  Esta muestra fue recolectada en bolsas especiales a los que se agregó un 
estimulante (PathoScreen) para el crecimiento de coliformes.  El agua que entra en contacto con este 
estimulante se torna inmediatamente amarilla.  Después de un periodo de 48 horas se examina la muestra.  Si 
el color no ha cambiado y permanece amarillo, esto indica que el agua no tiene coliformes y por tanto el 
resultado es negativo.  Si el color ha cambiado de amarillo a pardo o negro, esto indica que el agua sí tiene 
coliformes y por tanto la muestra es positiva.  El estándar de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de 
Estados Unidos para coliformes en agua es zero: el agua de tomar no debe tener coliformes. 
 
Se tomaron un total de 136 muestras de agua domiciliaria en las tres comunidades de estudio.  De este total, 
sólo 8 muestras resultaron negativas (5.9%).  El resto, 128 muestras (94.1%) resultaron positivas.  Las 
siguientes figuras presentan los resultados de la prueba de coliformes y las diferencias entre muestras 
negativas y positivas.  Estos resultados indican que en la mayor parte de hogares el agua para tomar y 
cocinar no es segura pues contiene coliformes.  
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Figura 34: Resultados de coliformes totales--comparación de comunidades de estudio. 
 

 
 
 

Figura 35: Diferencia entre resultados de coliformes. 
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Figura 36: Diferencia entre resultados de coliformes en Nueva Esperanza. 
 

 
 

 
 

4.8 Evaluación de agua en cuencas. 
 

Una de las principales preocupaciones de la población es la alteración de las fuentes de agua y la 
contaminación del agua de consumo humano relacionadas con actividades extractivas.  Por esta razón, se 
consideró necesario en esta investigación evaluar el agua de nacientes, quebradas y ríos en las tres 
comunidades de estudio de donde los pobladores obtienen el agua para beber y cocinar.   
 
En esta sección se describen los métodos, parámetros y resultados que se usaron en la evaluación de nueve 
puntos de monitoreo de agua.  Estos incluyen tres nacientes o fuentes de agua de consumo humano (Sinaí, 
río Locomapa y Los Jutes en Locomapa) y seis ríos y quebradas en las tres comunidades de estudio que se 
pueden ver en la Tabla 15. 
 
Tabla 15: Puntos de monitoreo de nacientes, ríos y quebradas.   
 

 
Área 

objetivo 

 
AGUÁN 

 
ARIZONA 

 
LOCOMAPA 

 
Punto de 
monitoreo 

(1)  
Río 

Tocoa 
(arriba) 

(2)  
Río 

Tocoa 
(abajo) 

(3) 
Paujiles 2, 

Sabá 

(4) 
Quebrada 

La 
Salada 

(5) 
Quebrada 
La Seca 

(6) 
Naciente 

Sinaí 

(7) 
Naciente 

Rio 
Locomapa  

(8) 
Naciente 
Los Jutes  

(9) 
Quebrada 
Los Jutes  

 
 
Evaluación de parámetros físico-químicos. 
 
Una evaluación de agua generalmente incluye la medición de parámetros físicos y químicos que sirven para 
determinar la calidad del agua.  Los parámetros que se usaron en este estudio incluyen el pH o potencial de 
hidrógeno, alcalinidad, dureza, cloro, nitratos y nitritos, amoníaco y hierro.   
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Evaluación de macroinvertebrados acuáticos. 
 
Los macroinvertebrados acuáticos son invertebrados que se pueden ver sin necesidad de microscopio.  Los 
macroinvertebrados acuáticos incluyen a anélidos, moluscos, platelmintos, nematodos, y artrópodos 
especialmente insectos.  La mayoría de estas especies viven en las superficies de piedras cerca del agua, en 
cavidades de rocas en el agua, en ramas de árboles y vegetación sumergida, y en el fondo de las corrientes 
de agua.  Los macroinvertebrados acuáticos son considerados como importantes indicadores biológicos de la 
calidad de cuencas y de las fuentes y corrientes de agua pues son muy sensibles a las alteraciones que 
pueda sufrir el medio ambiente. 
 
Debido a su sensiblidad a cambios físico-químicos en el agua, varias técnicas de monitoreo biológico o 
biomonitoreo se han diseñado para evaluar la calidad del agua a través de la presencia de ciertos 
macroinvertebrados en un punto o área determinada.  Estas técnicas se han usado para caracterizar la 
existencia y severidad de la afectación a cuerpos de agua; para identificar causas o factores de la afectación; 
para evaluar la efectividad de actividades de control y remediación, y para apoyar estudios y programas de 
sostenibilidad de uso y manejo de recursos y calidad ambiental.50 
 
Las técnicas de biomonitoreo se han utilizado por más de 100 años en muchas partes del mundo51 por varias 
razones incluyendo la sensibilidad de macroinvertebrados a diferentes tipos de contaminación y el bajo costo 
y la facilidad del uso de estas técnicas.52  Las nuevas normativas de protección de la salud y el ambiente que 
se comenzaron a promulgar en la decada de 1970 en Estados Unidos y en otros países dieron un gran 
impulso a las técnicas de biomonitoreo acuático.  Éstas se empezaron a usar como parte de estudios de 
impacto ambiental para proyectos mineros, agrícolas e industriales que se requieren en las normativas de 
varios países.   
 
El protocolo de biomonitoreo rápido ha sido particularmente útil para comunidades preocupadas por la calidad 
del agua por su facilidad de ejecución por parte de miembros de la comunidad.  Existen varios ejemplos de 
monitoreo acuático diseñado y ejecutado por comunidades para fines de establecer líneas-base de calidad de 
agua en cuencas, corrientes y nacientes, y para hacer monitoreos de vigilancia del estado del agua.  El 
Apéndice 3 contiene una descripción de la metodología de biomonitoreo que se aplicó en este estudio, la 
tabla de identificación con ilustraciones de macroinvertebrados que se usó en el campo, y los tipos de 
macroinvertebrados que se encontraron en nueve nacientes, ríos y quebradas. 
 
Resultados de la evaluación de nacientes, ríos y quebradas. 
 
La Tabla 16 a continuación presenta los resultados de la evaluación de parámetros físico-químicos de 9 
puntos de monitoreo.  Estos incluyen tres nacientes o fuentes de agua de consumo humano (Sinaí, río 
Locomapa y Los Jutes en Locomapa) y seis ríos y quebradas en las tres comunidades de estudio.  La 
recolección y observación de macroinvertebrados para calcular el índice biótico de calidad de agua se hizo en 
6 ríos y quebradas.   
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Tabla 16: Resultados de parámetros fisico-quĺmicos en ríos y quebradas de las comunidades de estudio.  
 

  
ABISINIA,  
AGUÁN 

 
NUEVA 

ESPERANZA, 
ARIZONA 

 
SAN FRANCISCO  

LOCOMAPA 

 1. Río 
Tocoa 
(arriba) 

2. Río 
Tocoa 
(abajo) 

3. 
Paujiles 

2 
Sabá 

4. La 
Salada 

5. La 
Seca 

6. Sinaí 
(naciente) 

7. Rio 
Locomapa 
(naciente) 

8. Los 
Jutes 

(naciente
) 

9. Los 
Jutes 

quebrada 

pH    
7.8 

 
8.4 

 
8.4 

 
7.8 

 
6.8 

 
7.8 

 

Alcalinidad 
(mg/L) 

   
120 

 
240 

 
180 

 
240 

  
120 

 

Dureza 
(ppm or 
mg/L) 

   
120 

 
425 

 
120 

 
120 

 
425 

 
250 

 

Cloro libre 
(mg/L) 

   
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 

Cloro total 
(mg/L) 

   
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 

Nitritos 
(mg/L) 

   
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 

Nitratos 
(mg/L) 

   
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 

Amoníaco 
(mg/L) 

   
0 

 
0 

 
0.25 

 
0 

 
0.25 

 
0.25 

 

Hierro 
(mg/L) 

   
0.2 

 
0 

 
0.02 

 
0.02 

 
0.2 

 
0.02 

 

Índice 
biótico 

 
3.4 

 
3.1 

 
3.0 

 
3.4 

 
3.3 

    
3.2 

 
 
La medición de parámetros físico-químicos en 9 sitios de monitoreo (tres fuentes de agua de consumo 
humano y seis ríos y quebradas) en las tres comunidades de estudio indica que el agua, al momento del 
muestreo, es de buena calidad.  Se pueden destacar los siguientes resultados: 
 

• Los resultados de pH indican que todas las fuentes de agua tienen niveles de pH que están dentro del 
rango normal de pH para aguas superficiales que es 6.5 a 8.5. 
 

• Con respecto a la alcalinidad, se encontró un sólo valor dentro del rango ideal de alcalinidad de 150 a 
200 mg/L en la quebrada La Seca en Nueva Esperanza (180 mg/L).  Valores moderadamente menos 
alcalinos que el rango ideal se encontraron en las quebradas Paujiles (120 mg/L) en Sabá, cerca de La 
Abisinia y Los Jutes (120 mg/L) cerca de San Francisco Locomapa.  Valores moderamente más 
alcalinos que el rango ideal se encontraron en las quebradas La Salada (240 mg/L) en Nueva 
Esperanza y la naciente Sinaí (240 mg/L) cerca de San Francisco Locomapa. 

 

• Los valores de dureza indican que las quebradas de agua monitoreadas tienen agua “moderadamente 
dura” (entre 120-180 ppm de calcio) como es el caso de Paujiles (120 ppm), La Seca (120 ppm) y Sinai 
(120 ppm); o agua “muy dura” (180 ppm de calcio o mas) como sucede en La Salada (425 ppm), la 
naciente del rio Locomapa (425 ppm) y los Jutes (250 ppm).  

 

• No se esperaba encontrar cloro en las quebradas, ríos y nacientes debido a que los pobladores 
indicaron que a estas aguas no se les da ningun tratamiento de desinfección con cloro cuando son 
captadas para consumo humano.  Para verificar esta información se midió cloro en las muestras de 
agua.  No se detectó cloro libre ni cloro total en ningun punto de monitoreo, evidencia de que el agua 
es natural y no ha sido tratada con cloro. 
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• No se detectaron nitratos ni nitritos en ningún punto de monitoreo.  Esto indica que no hay presencia 
de contaminantes orgánicos provenientes de fertilizantes o deshechos humanos y animales. 

 

• El nivel de hierro detectado en todos los puntos no sobrepasa al nivel de 0.3 mg/L recomendado por la 
OMS. 
 

• Los índices bióticos de todos los puntos monitoreados sobrepasan el valor de 3.  Aguas con índice 
biótico de 3 o más son consideradas de excelente calidad.  Los resultados del biomonitoreo acuático 
indican que el agua en los puntos monitoreados en el proyecto el agua es de muy buena calidad.  
Estas corrientes de agua, en las condiciones existentes al momento del monitoreo en La Abisinia, 
Nueva Esperanza y San Francisco Locomapa dan vida a una variedad de macroinvertebrados que 
sólo pueden existir en aguas no contaminadas.  Una descripción del índice biótico y como se calcula 
se ofrece en el apéndice 3. 

 
Al no existir evaluaciones previas de calidad de agua en las nacientes, ríos y quebradas de estas 
comunidades, estos resultados constituyen la línea base de calidad de agua que se pueden usar como 
referencia para medir cambios que pudieran occurrir en el futuro debido a contaminación y son un referente 
para la defensa y protección de fuentes de aguas limpias para la comunidad. 
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(5) DISCUSIÓN  
 

5.1. La realidad de vulnerabilidad e inseguridad en comunidades pobres. 
 
Los resultados del estudio sobre minería, salud ambiental y seguridad humana permiten ver con más claridad 
y profundidad la realidad de vulnerabilidad e inseguridad de los pobladores que viven en La Abisinia en el bajo 
Aguán cerca de Tocoa (Colón), en Nueva Esperanza cerca de Tela (Atlántida) y en San Francisco Locomapa 
(Yoro).  La inseguridad humana de 1069 personas que forman parte de los 206 hogares encuestados se hace 
evidente en los ámbitos económicos y sociales, de alimentación, del agua, la salud y el entorno ambiental.   
 
5.1.1 Inseguridad social y económica. 
 
Bajos niveles de educación. 
 
La población estudiada es joven en su mayor parte y vive en hogares de familias relativamente numerosas de 
ascendencia ladina e indígena.  Son estos hogares los que tienen menos acceso a la educación y viven en 
condiciones de pobreza y extrema pobreza. 
 
Hay escuelas y un colegio en las tres comunidades pero no todos los pobladores han tenido la oportunidad de 
ir a la escuela y continúar su educación en el colegio.  Un 15% de padres y un 17.5% de madres no fue a la 
escuela en las tres poblaciones de estudio.  Estos porcentajes son un reflejo de la situación de analfabetismo 
en el país donde un 12.8% de hondureños mayores de 15 años no puede leer ni escribir.  La tasa de 
analfabetismo aumentó casi en 1% en los últimos tres años lo que indica que aproximadamente 800,000 
Hondureños no sabe ni leer ni escribir.53  El índice de analfabetismo es más alto en las comunidades rurales 
donde llega la 20.2%, según el Instituto Nacional del Estadísticas 2018.54  En estas comunidades la educación 
se posterga para dar prioridad al trabajo agropecuario para la subsistencia de la familia. 
 
Los porcentajes de encuestados que pudieron terminar la primaria y la secundaria son bajos.  Sólo un 16.5% 
de padres y un 23.8% de madres pudo terminar la primaria.  A nivel nacional el 37% de hombres y el 34% de 
mujeres no han terminado la educación primaria.55  Con respecto al colegio, de la población encuestada, sólo 
un 3.9% de padres y un 8.2% de madres entró a un colegio secundario pero no todos pudieron terminar la 
secundaria.  Estos resultados señalan que la mayoría de los encuestados en La Abisinia, Nueva Esperanza y 
San Francisco Locomapa tiene un nivel bajo de educación y que las mujeres tienen niveles de educación más 
bajos que los hombres.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La educación es un recurso esencial para la seguridad económica y un componente fundamental de la 
seguridad humana.  Existe conciencia a nivel mundial de que la educación es clave para el acceso a fuentes 
de trabajo, el bienestar familiar y para el desarrollo económico y social de un país.  Honduras se ha quedado 
atrás en lograr el objetivo de que toda la población sepa leer y escribir.  A nivel mundial, de 197 países, 26 
países tienen un índice de alfabetismo de 100%, y 93 países tienen índices entre 90% y 99%.  Honduras está 
en el puesto 129 con un índice de 85%.56 
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La mayoría de los encuestados en La Abisinia, Nueva 

Esperanza y San Francisco Locomapa tiene un nivel bajo de 

educación.  Un 15% de padres y un 17.5% de madres no pudo ir 

a la escuela.  Las mujeres tienen niveles de educación más 

bajos que los hombres.   



 
 
Pobreza y extrema pobreza. 
 
En el resumen de la encuesta de hogares de Honduras del Instituto Nacional de Estadistica (INE) de 2013 se 
indica que la pobreza es “un síndrome situacional en el que se asocia el infraconsumo, la desnutrición, las 
precarias condiciones de las viviendas, los bajos niveles educacionales, las malas condiciones sanitarias, y 
una inserción inestable en el aparato productivo.”57  Esta es la situación que se observó en las tres 
comunidades de estudio.   
 
Los resultados de la encuesta y observaciones de campo indican que las pequeñas economías basadas en la 
agricultura y ganadería de los pobladores son precarias y sin ninguna protección respecto a las fluctuaciones 
del mercado, las sequías y el cambio climático.  La mayoría de las familias viven en condiciones de 
hacinamiento (definido como la existencia de más de tres personas por pieza) en viviendas pobres con pocos 
bienes y muchas carencias.  Las pequeñas economías agropecuarias han sufrido el impacto de políticas como 
las del CAFTA (siglas en inglés del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica más la República 
Dominicana y los Estados Unidos) orientadas a la agroexportación controlada por grandes conglomerados 
nacionales e internacionales y la explotacion de minerales, y no a la promoción de las economías 
agropecuarias que alimentan a las familias rurales en Honduras.58 
 
La evidencia de pobreza encontrada en La Abisinia, Nueva Esperanza y San Francisco Locomapa refleja la 
situación de Honduras por mucho tiempo considerada como uno de los países más pobres de Latinoamérica y 
el Caribe.  Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de 2017, 
Honduras es el país más pobre de la región centroamericana con un porcentaje de población en pobreza de 
68.9%.59 
 
Mientras los indicadores de distribución de ingresos mejoraron para gran parte de países latinoamericanos en 
2018, Honduras ha experimentado en los últimos años “un deterioro distributivo”. 60  A pesar del incremento 
del gasto público en Honduras en el periodo 2010-2018, éste no han logrado reducir los índices de pobreza.  
En 2010 el 66% de la población vivía en condición de pobreza; en 2018 este porcentaje fue del 67%.61  .  Los 
datos del INE de 2018 señalan que las personas en condición de pobreza representan el 68 % de la 
población, más de seis millones de personas.  De este total, el 44 %, es decir, 3.9 millones viven en la 
pobreza extrema.  En Honduras “somos un país de pobres extremos”.62   
 
“Durante 2019 habrán 110 mil nuevos pobres en Honduras”.63  En enero 2019 la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) confirmó que Honduras “recayó tres puntos en los índices de pobreza extrema”.64  Un 
sondeo de opinión nacional realizado en febrero 2019 por Radio Progreso y el ERIC reveló que un 70.1% de 
encuestados cree que la pobreza aumentó en el último año de gestión del presidente Juan Orlando 
Hernández (JOH) y que, tras de 10 años del golpe de estado, un 78.7% de encuestados cree que 
“actualmente estamos más pobres que hace 10 años”.65 
 
5.1.2 Inseguridad alimentaria. 
 
La seguridad alimentaria requiere que todas las personas, en todo momento, tengan acceso físico y 
económico a alimentos suficientes, seguros y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias.  Esto no 
se cumple en las comunidades de estudio, como indican los resultados de las encuestas de hogares.  La 
inseguridad alimentaria de las poblaciones de La Abisinia, Nueva Esperanza y San Francisco Locomapa es 
similar a la inseguridad alimentaria que vive la población hondureña en áreas urbanas y rurales.  En 2012 se 
reportó que 1.5 millones de hondureños sufren de hambre e inseguridad alimentaria y que la malnutrición 
crónica llega al 48.5% en áreas rurales.66   
 
Según la encuesta nacional de demografia y salud ENDESA 2011-2012, el 23% de los niños menores de 
cinco años adolecen de retardo en el crecimiento. Para el 6% de los niños con desnutrición crónica, el retardo 
en el crecimiento es severo.67   
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Existe una enorme desigualdad en la desnutrición crónica relacionada con la educación e ingreso de las 
madres.  Sólo un 11% de los niños de madres con educación secundaria tienen retrazo en el crecimiento 
mientras que este porcentaje llega al 48% en madres sin educación formal.68  En 2018 la FAO reportó que 
Honduras con una tasa de 22.6% es el tercer país con mayores tasas de desnutrición infantil crónica en 
América Latina.69  Según la encuesta de hogares de 2018 del Instituto Nacional de Estadistica, 4 de cada 10 
hogares hondureños continúa sufriendo una situación de crisis alimentaria, es decir, “3.8 millones de personas 
no tienen los ingresos suficientes siquiera para comprar alimentos”.70 
 
Los pueblos indígenas son especialmente vulnerables a la inseguridad alimentaria.  Los hogares encuestados 
en San Francisco Locomapa de la comunidad Tolupan en este estudio reportaron los más altos porcentajes 
de inseguridad alimentaria.  A nivel nacional, la desnutrición crónica a nivel de los pueblos indígenas es 1.4 
veces mayor a la tasa nacional.  En las etnias Lenca, Tolupán y Maya Chortí más del 50% de los niños 
presentan deficiencia de talla para la edad71 asociada a la malnutrición.  La malnutrición crónica en niños llega 
al 80% en comunidades indígenas y pobres, lo que coloca a Honduras como el segundo país de 
Centroamérica con la más alta incidencia de desnutrición crónica.72 
 
A nivel nacional y de la región centroamericana, el cambio climático constituye una amenaza a la seguridad 
alimentaria.  Según el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo en Honduras (FOSDEH), existe una 
estrecha relación entre el agravamiento de la situación del hambre y el cambio climático en Honduras.  En 
América Latina y el Caribe, 8 de cada 10 personas que producen alimentos son pequeños agricultores que no 
cuentan con recursos para adaptación y protección de la producción de granos básicos como el frijol y el 
maiz.73  El informe de la Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura (FAO) 
sobre la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2018 señala que Honduras es particularmente 
sensible al choque climático, cambios extremos de sequía, lluvias y huracanes y la consiguiente afectación de 
la producción de alimentos y el impacto negativo en poblaciones vulnerables.74   
 
5.1.3 Inseguridad del agua. 
 
En un mundo con seguridad del agua “cada persona tiene suficiente agua a precio asequible para vivir una 
vida sana, limpia y productiva.  Es un mundo protegido de inundaciones, sequías, deslizamientos de tierra, 
erosión y enfermedades por agua contaminada”.75  Este no es el mundo en el que vive la población de La 
Abisinia, Nueva Esperanza y San Francisco Locomapa, ni es el de Honduras.   
 
El recurso hídrico en Honduras es relativamente abundante, pues se estima que hay una disponibilidad de 
13.776 m3 de agua per cápita.76  Sin embargo, su distribución no es equitativa en relación a la geografía (el 
norte del país tiene más agua, pero en las zonas sur y oriental el agua es más escasa) y al acceso (no todas 
las poblaciónes tienen acceso al agua).  Además, las fuentes de agua y su disponibilidad para uso humano 
están amenazadas por la deforestación, el cambio climático y la expansión de la minería.   
 
En el primer informe “Impacto ambiental de la minería en la región noroccidental de Honduras a la luz de tres 
estudios de casos: Montaña de Botaderos (Aguán), Nueva Esperanza (Atlántida) y Locomapa (Yoro)” del 
proyecto “Minería, Desarrollo y Justicia: Una Iniciativa de Comunidad para la Educación y la Incidencia” se 
indica que hay 59 concesiones mineras en Colón donde se encuentra La Abisinia, 43 en Atlántida donde se 
encuentra Nueva Esperanza, y 65 en Yoro donde se encuentra San Francisco Locomapa.  Esta expansión de 
la frontera de extracción es la que causa profunda preocupación en las comunidades, especialmente por la 
alteración y contaminación del agua relacionadas con las actividades mineras y madereras.   
 
Como lo demuestran los resultados sobre el agua, los hogares de La Abisinia, Nueva Esperanza y San 
Francisco Locomapa viven una situación de inseguridad del agua.  Si bien todavía existen fuentes de agua de 
buena calidad en las comunidades, no hay suficiente agua todo el tiempo en los hogares por problemas de 
acceso.  Además, la mayor parte del agua de tomar no está desinfectada y contiene coliformes que pueden 
causar daños a la salud.   
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La situación de inseguridad del agua es un problema no sólo local sino nacional.  De acuerdo a la encuesta 
nacional de demografía y salud ENDESA 2011-2012, sólo un 86% de los hogares en Honduras accede al 
agua potable, considerando las conexiones dentro de la vivienda (41%) como fuera de la vivienda (45%), tanto 
de servicio público (41%) como privado (45%).  Además, existe una gran disparidad entre la ciudad y el 
campo.  En el área urbana el 96% tiene acceso a agua potable en comparación con 75% en hogares rurales. 
 
La información más reciente señala que la dotación de agua suficiente y segura a toda la población sigue 
siendo un problema que no se ha resuelto completamente en Honduras.  En abril 2018 se informó que 240 
municipios de un total de 298 en el territorio nacional enfrenta dificultades serias para cubrir la demanda de 
agua potable de la población de manera constante y con garantia de calidad.77  En marzo 2019 se informó que 
el 70 % de la población de Honduras, unos 6,3 millones de personas, tiene acceso al agua, pero no toda es 
segura para el consumo.78  En septiembre 2019, la fuerte sequía y la consiguiente falta de agua de consumo 
humano, pérdida del 50% de la producción de maiz y la muerte de mil cabezas de ganado obligó al presidente 
Juan Orlando Hernández a declarar estado de emergencia por falta de agua.79   
 
La inseguridad del agua exacerbada ahora por el choque climático la pagan los más pobres.  Radio Progreso 
reportó que en el sector de Nueva Capital en Tegucigalpa miles de personas no saben que es tener un grifo 
de donde sale agua.  Para estos pobladores cada barril de agua les cuesta entre 40 y 70 lempiras y con el 
tienen que tomar, cocinar, bañarse, y lavar.  “El agua para los pobres de la capital hace muchos años se 
convirtió en un servicio privado que sólo lo obtienen cuando pueden pagarlo”.80 
 
5.1.4 Inseguridad de la salud e inseguridad ambiental. 
 
La estrecha conección entre la seguridad de salud individual y la seguridad colectiva de la salud ha sido 
entendida desde 1880.81  Igualmente, existe actualmente más evidencia y claridad sobre la conexión entre 
salud y ambiente.  A nivel mundial se comprende ahora que las enfermedades infecciosas y crónicas, las 
enfermedades mentales, accidentes, contaminación de agua y alimentos, falta de acceso a servicios de salud, 
y falta de seguros de salud son amenazas a la seguridad de la salud de la persona, de la comunidad y del 
país.  Lo mismo sucede con la exposición a metales y substancias químicas tóxicas, la contaminación 
ambiental, degradación de agua, suelo, bosques y otros recursos naturales, los desastres naturales y el 
cambio cambio climático que ponen en riesgo la seguridad ambiental.  Además, en estos últimos años se ha 
puesto urgente atención como amenazas graves a la seguridad de la salud a conflictos armados, violencia, 
emergencias humanitarias y migraciones de personas forzadas a dejar sus hogares. 
 
La encuesta de hogares reveló la situación de precariedad y abandono que viven las comunidades de estudio 
respecto a la salud y la calidad ambiental.  La falta de servicios sanitarios y de manejo adecuado de 
deshechos, el no tener seguro de salud y la falta de acceso a servicios de salud cercanos, asequibles y de 
calidad son evidencia de la inseguridad de la salud y el ambiente. 
 
La situación de inseguridad en salud y calidad ambiental de los pobladores de La Abisinia, Nueva Esperanza y 
San Francisco Campo es similar a la que viven miles de personas en comunidades rurales y barrios y colonias 
urbanas de Honduras.  Debido a la importancia de la salud humana como fundamento del desarrollo y la 
calidad de vida de un país, es necesario llamar la atención sobre la situación catastrófica del sistema de salud 
en Honduras.  El índice de cobertura de servicios esenciales de salud en Honduras para el 2015 fue sólo 64% 
y en 2016 aproximadamente 1.8 millones de hondureños, (el 18.0% de la población) no tuvo acceso a los 
servicios de salud, principalmente en áreas rurales de municipios pobres.82 
 
La evaluación de sistemás de salud de 195 países en el periodo 1990-2015 examinó 32 tipos de 
enfermedades que no deberían causar la muerte si hay acceso a servicios de salud de calidad.83  En esta 
evaluación Honduras quedó en el último lugar de 17 países de América Latina con el índice de cambio más 
bajo en 25 años,84 evidencia del colapso del sistema de salud hondureño.  En cuanto al acceso a seguros 
médicos y de salud, Honduras también se ha quedado atrás: casi 9 de cada 10 personas no están cubiertas 
por ningún tipo de seguro de salud.85 
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Este escaso progreso en asegurar la salud de toda la población se expresa en la carencia de profesionales de 
salud, en clínicas y hospitales pobremente equipados, en largas colas de espera, en la falta de medicamentos, 
en la falta de recursos para expandir y modernizar los servicios de salud, y sobretodo en los indicadores de 
enfermedad y pérdida de calidad de vida que asola a la mayoría de la población hondureña.  “La salud pública 
es un problema serio” dijo el doctor Francisco Gomez en 1996 en su apreciación de la situación de la 
asistencia médica en hospitales de San Pedro Sula en los que el trabajó durante 31 años.  “Es duro caer a la 
razón que el ser pobre en Honduras le garantiza unicamente enfermedades y muerte”.  Eso fue en 1996.  Han 
pasado 23 años, dice el doctor Gómez, con cambios de gobierno, personal médico y administrativo y la salud 
pública no ha cambiado.86  
 
5.1.5 Covid 19 y el aumento de la vulnerabilidad. 
 
El 11 de marzo se reportaron los dos primeros casos de COVID-19 en Honduras.  El gobierno nacional ya 
había declarado el estado de emergencia sanitaria en febrero 2020 para responder a la epidemia del dengue 
que en 2019 afectó a mas de 100,000 personas.87  La epidemia de dengue de 2019 fue la peor de América 
Latina y golpeó sobre todo a Honduras y a su debilitado sistema de salud.  El 20 de marzo la emergencia del 
dengue dio paso al Covid 19 y al decreto de toque de queda para controlar la pandemia.  En marzo 26 se 
reportaron 57 casos y la primera muerte causada por el virus.88 
 
Los casos de Covid 19 se incrementaron rapidamente desde marzo.  El coronavirus llegó a la casa 
presidencial cuando el presidente y su esposa fueron diagnosticados con Covid-19 en junio 16, 2020.89  En 
julio 11, el total de casos llegó a 27,053 en todo el país, la mayoría en Tegucigalpa (10,034 casos) y en San 
Pedro Sula (11,310 casos).  En Colón se reportaron 277 casos; en Atlántida, 1137 casos; y en Yoro, 1094 
casos.90  Para agosto 18, el número de casos de Covid-19 llegó a 50,99591, signo de una pandemia que no ha 
podido ser controlada. 
 
El sistema de salud, ya en estado crítico antes de la pandemia, no ha podido responder de manera efectiva 
para prevenir y tratar el Covid 19.  Sin suficientes pruebas, camas de atención de emergencia, respiradores 
mecánicos y mascarillas de protección, la precarización del sistema de salud junto con la corrupción e 
ineptitud de funcionarios públicos ha aumentado la vulnerabilidad de la población que necesita atención 
médica,92 y ha puesto en más riesgo a los profesionales de la salud en clínicas y hospitales.  En junio 4 se 
reportó que más de 100 profesionales sanitarios han sido infectados por el coronavirus en Honduras.93 
 
La pandemia ha acentuado la inseguridad social y económica y la inseguridad alimentaria.  Algunos estudios 
proyectan que la pandemia dejará a medio millón de personas sin trabajo y una crisis económica no 
comparable a otras que ha vivido el país.94  Según el Observatorio de la Protesta Social del Comité por la 
Libre Expresión, al menos 83 protestas demandando comida se han registraron desde el 23 de marzo.95  “En 
este tiempo las personas que vivimos del día a día ya no estamos pensando en la peligrosidad del 
coronavirus, sino cómo hacer para comer.  Estamos conscientes que esta enfermedad mata, pero el hambre 
también nos está aniquilando poco a poco”.96 
 
 
 
 
 
 
 
Finalmente, la pandemia ha creado la tomenta perfecta para la corrupción en Latinoamerica.  “En tiempo de 
emergencia, los riesgos aumentan exponencialmente porque se relajan los controles y se piensa que bajo 
esta situación todo vale”.97  El gobierno de JOH dispone de un presupuesto de 82 mil millones de lempiras 
($3,400 millones) para atender la emergencia del Covid-19.98  La preocupación y la exigencia de la ciudadanía 
sobre este presupuesto es la transparencia en el uso efectivo y oportuno de estos fondos para los que más 
necesitan.   
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Sin embargo, ya se conocen los primeros casos de corrupción relacionada con el Covid 19 en Honduras.  
Transparencia Internacional (TI) en Honduras, presentó un informe en junio 24 donde se documentan la falta 
de planificación de las compras, millonarios pagos anticipados sin garantías e inexistencia de penalidades por 
entregas tardías bajo responsabilidad de INVEST-H -- Inversión Estratégica de Honduras, una organización 
gubernamental para la ejecución de programas de desarrollo.99  Al centro de estas acusaciones de corrupción 
está la compra fraudulenta de siete hospitales móviles por 48 millones de dólares.100   
 
El virus de la corrupción es tan dañino para la salud como el coronavirus.  El gobierno hondureño, incapaz de 
responder efectivamente a la pandemia, sí ha podido continuar con la represión contra defensores de 
derechos humanos.  COFADEH reporto que 45 defensores fueron atacados y amenazados y 7 periodistas 
han sido asaltados durante el toque de queda y la suspensión de garantías constitucionales.101 
 
5.1.6 Las industrias extractivas afectan a los más vulnerables. 
 

Se ha reportado que en Honduras hay más de 372 concesiones de exploración y 57 de explotación minera.  A 

nivel nacional existen un total de 335.359 kilómetros cuadrados en poder de las mineras, aproximadamente el 

30% del territorio nacional.102  Estas concesiones no se establecen en territorios sin dueño.  Al contrario, la 

apropiación de territorios para dedicarlos a la minería se realiza en tierras donde viven comunidades rurales y 

pueblos indígenas, en áreas de régimen público como cuencas y zonas productoras de agua, zonas de 

reserva, y en áreas naturales protegidas donde, de acuerdo a la ley, no debería haber concesiones mineras.  

Estos son los “territorios en riesgo”103 para la seguridad humana y la integridad ambiental. 

 

Como se afirmó en la introducción de este informe, 137 concesiones mineras y de producción de energía e 

hidrocarburos en Honduras se encuentran en territorios indígenas y afrohondureños.  Las poblaciones en 

estos territorios son las que tienen que enfrentar el impacto directo del extractivismo desde una posición 

altamente vulnerable debido a los siguientes factores:  

 

(a) La situación de falta de educación, alimentación adecuada, y acceso a servicios de agua segura, 

saneamiento ambiental y cuidado de la salud. 

(b) Falta de información sobre el impacto de los proyectos mineros y dificultad en entender el lenguaje legal y 

técnico de estudios de impacto ambiental y procesos de aprobación de proyectos. 

(c) La pobreza que impulsa a la población a creer en la posibilidad de empleo y beneficio económico en la 

minería. 

(d) La exclusión política que les impide participar en procesos de Consulta Previa y en las decisiones sobre la 

aceptación y los términos de ejecución de proyectos mineros. 

(e) Las estrategias de captación, convencimiento, intimidación, engaño y violencia que usan empresarios 

mineros para tomar posesión de tierras y fuentes de agua.    

 

La evidencia de la vulnerabilidad e inseguridad de la población se la encuentra en los hogares de las 

comunidades de La Abisinia, Nueva Esperanza y San Francisco Locomapa, y en miles de hogares que viven 

en condiciones similares en todo el país.   

 

5.1.7 La violencia lenta del extractivismo. 

 
La vulnerabilidad e inseguridad encontradas en las comunidades de estudio y en todo el país está 
intimamente relacionada con la violencia en la que viven y mueren las poblaciones afectadas; violencia visible 
y dramática como la que se ve en las noticias de los medios de comunicación que cuentan de las amenazas, 
agresiones, los heridos y muertos de cada día, y “violencia lenta” que permanece “invisible” porque su impacto 
no tiene la espectacularidad que buscan los medios de comunicacion ni los líderes politicos.   
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En su libro “Violencia lenta y el ambientalismo de los pobres”, Rob Nixon define a la violencia lenta como 
aquella que occurre gradualmente, que se dispersa a través del tiempo y el espacio oculta a la atención 
publica y que va desgastando y erosionando a la persona y la comunidad.104  La violencia lenta se esconde en 
las estadísticas y en los informes llenos de datos sobre pobreza, violencia y enfermedad que impiden ver que 
detrás de cada dato existe o existió una persona, un hondureño o hondureña que no puede tener una vida 
saludable y digna. 
 
La violencia lenta lleva a la “muerte lenta”, aquella causada por la pobreza y la limitada educación, la 
malnutrición, las enfermedades causadas por la inseguridad del agua y el vivir en ambientes tóxicos marcados 
por la tensión, la angustia e incertidumbre, y por la falta de servicios públicos básicos que garantizen el 
cuidado de la salud y la calidad de vida.   
 

En este contexto de vulnerabilidad y violencia, ¿qué piensa la población sobre la minería?  ¿Qué sienten y 

piensan los más expuestos a los riesgos de la minería y los directamente afectados?  ¿Cómo han respondido 

las comunidades afectadas por las políticas y las industrias extractivas en Honduras? 

 
 

5. 2. La respuesta de la comunidad. 
 
5.2.1 Opiniones sobre la minería en las comunidades. 
 
De acuerdo a las opiniones de los encuestados en La Abisinia, Nueva Esperanza y San Francisco Locomapa, 
la mayoría cree que la minería sí genera problemás ambientales (89.8% de encuestados), no crée que la 
minería pueda traer beneficios a la comunidad (68% de los encuestados), no cree en la minería como 
generadora de desarrollo para la comunidad (55.8% de encuestados) y no está de acuerdo con la instalación 
de proyectos mineros en sus comunidades (74.8% de encuestados).  En suma, hay un evidente rechazo a la 
minería en La Abisinia, Nueva Esperanza y San Francisco Locomapa. 
 
Opiniones similares han sido expresadas por otras comunidades en todo el país.  Un censo de opinión 
ciudadana de septiembre 2011 sobre los impactos de la minería metálica reveló que el 80% de los 
entrevistados afirma que la minería afecta negativamente sobretodo a la salud (84.7% de entrevistados), al 
agua (86.5% de entrevistados) y al suelo (90.2% de entrevistados).  Este censo también señala que el 91.1% 
de la población rechaza la explotación minera a cielo abierto porque es perjudicial para el país (aunque un 
89.3% estaría de acuerdo con la minería metálica si esta utilizara métodos que no afectaran el ambiente).105  
Una encuesta de 2012 constató que la población encuestada rechaza la minería a cielo abierto y el uso del 
cianuro.  Una mayoría de encuestados cree también que las empresas mineras no son respetuosas de los 
derechos de los pueblos indígenas (62.2% de encuestados) ni del derecho humano al agua (57.3% de 
encuestados).106 
 
En el sondeo nacional de opinión pública de 2016 realizado por Radio Progreso y el ERIC la población 
encuestada dijo estar en contra de la explotación de los bosques (97.3%), de la privatización del agua (92.8%) 
y de la instalación de proyectos mineros (69.4%).   
 
Estas opiniones son una reacción a la amenaza de perder la tierra, el agua y el bosque que son la base de la 
vida cotidiana de las comunidades rurales, a través de la “desposesión por posesión o acumulación por 
despojo”107, es decir a la privatización de recursos naturales como agua y tierra, al desalojo forzado de 
territorios comunales y la supresión de formas alternativas de producción.  Los resultados de los sondeos de 
opinión mencionados se contraponen al discurso oficial de gobierno y de sectores de la empresa privada y 
dejan ver que no existe consenso nacional ni aceptación general por parte de la población de las políticas y 
prácticas que promueven la minería y las actividades extractivas en Honduras.  Esta falta de consenso y 
aceptación es el catalizador de la resistencia de poblaciones en el campo y la ciudad que defienden su tierra, 
su agua, su salud y calidad de vida. 
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5.2.2 Resistencia social y política. 
 
Las élites politicas y los gobiernos en Honduras no tienen interés en preguntar y consultar a la población sobre 
temas de importancia nacional y local como la expansión de la minería.  Esta falta de consulta a la población 
incluye a la Consulta Previa.  La Consulta Previa es el derecho de una población a ser consultada y a 
participar de manera informada y libre en planes de inversión, desarrollo, exploración y extracción dentro de 
su territorio.  Estos derechos de consulta y participación están descritos en el Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales.  El gobierno de Honduras 
ratificó este convenio en 1995.  El artículo 50 de la ley General de Minería indica que se debe respetar el 
Convenio 169.  Sin embargo, existen numerosos casos que indican que el derecho a la consulta previa no se 
cumple. 
 

Existen cincuenta conflictos territoriales mineros en zonas donde es prohibido hacer actividades mineras 

incluyendo áreas de producción agropecuaria y de agua.108  Existen además 234 comunidades en áreas 

destinadas a concesiones para extracción minera metálica y no metálica y “no existe data que confirme que 

estas comunidades aceptasen estar en la zona de influencia de actividades mineras”.109  Esta falta de 

aceptación está estrechamente relacionada con el hecho de que las comunidades no han sido consultadas y 

no han expresado su aceptación de operaciones mineras en el territorio en el que viven.  La debil o inexistente 

aplicacion de la consulta previa es resultado del bloqueo de los espacios de deliberacion democrática y 

participación ciudadana producido por la imposición de las políticas extractivistas del estado hondureño. 

 

Las comunidades de La Abisinia, Nueva Esperanza y San Francisco Locomapa no fueron consultadas sobre 

las actividades mineras y madereras realizadas en su territorio.  La resistencia contra estas actividades, el 

conflicto y la violencia que condujo a agresiones, encarcelamientos y la muerte de tres indígenas en San 

Francisco Locomapa por oponerse a la extracción de antimonio y de madera en su territorio se describen en 

detalle en el primer informe del proyecto SAARG titulado “Impacto socioambiental de la minería en la región 

noroccidental de Honduras a la luz de tres estudios de casos: Montaña de Botaderos (Aguán), Nueva 

Esperanza (Atlántida) y Locomapa (Yoro)” públicado en agosto 2016.   

 

A principio de los 2000 surgieron organizaciones de sociedad civil (pobladores, organizaciones no 
gubernamentales y de iglesia) en el Valle de Siria que lograron obtener la declaración de inconstitucionalidad 
por parte de la Corte Suprema de Justicia de Honduras de algunos artículos de la Ley de Minería.  Con esta 
declaración se logró detener la expansión de operaciones mineras de la empresa Goldcorp en 2008,110 y 
suspender el otorgamiento de nuevas concesiones mineras en todo el territorio hondureño hasta 2013 cuando 
una nueva ley de minería volvió a impulsar las actividades extractivas. 
 
En los últimos años la resistencia contra el extractivismo se ha intensificado en Honduras.  En 2014 el 
municipio de El Negrito en Yoro fue el primer municipio en declararse libre de explotación minera.  En ese año 
también se declararon libres de minería los municipios de Balfate (Colón), San Nicolás (Santa Barbara), 
Catacamas (Olancho).  El sector de La Florida (cerca de Tela, Atlántida) que agrupa 16 comunidades 
incluyendo Nueva Esperanza, una de las comunidades que participaron en este estudio, se declararon libre de 
exploraciones y explotaciónes mineras el 16 agosto 2014.111 
 
En 2015 el municipio de San Francisco (Atlántida) se declaró libre de minería.  En 2016, comunidades mayas 
de los municipios de Copán Ruinas, Santa Rita y Cabañas (Copán) hicieron lo mismo.  También el municipio 
de Ceguaca (Santa Barbara) se declaró libre de explotación minera en junio 2016.112 
 
La Paz es uno de los departamentos con mayor cantidad de municipios que se han declarado libres de 
proyectos mineros e hidroeléctricos.  En 2017 el municipio de La Paz (La Paz) se declaró libre de minería.  
Los municipios de Guajirito y de Santiago de Puringla (La Paz) han adoptado la misma decisión apoyados “por 
decenas de comunidades Lencas” que dijeron no a los proyectos mineros e hidroeléctricos.113 
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En marzo de 2017 los pobladores de los municipios de Minas de Oro y San José del Potrero (Comayagua) 
realizaron un plesbicito para que sus habitantes opinaran sobre la explotación minera.  La mayoría se 
pronunció por el “no” a la minería de cielo abierto en Minas de Oro y en San José del Potrero (98.14% de 
votantes en ambos municipios).114  
 
En 2018 se sumaron a la lista de libres de minería los municipios de Tela (Atlántida), Orocuina (Choluteca), 
Nueva Frontera (Santa Barbara), y San José de La Paz (La Paz).115  En agosto 2018 pobladores de La 
Abisinia en Tocoa, Colón, dijeron no a la minería.116  En septiembre 2018 se reportó que los pobladores del 
sector de la Florida (Atlántida) decidieron declararse en resistencia permanente contra la explotación minera.  
La medida se tomó para "preservar la salud, la alimentación, la biodiversidad y los recursos naturales para las 
futuras generaciones”117.  En 2019 los municipios de El Triunfo (Choluteca), Arizona (Atlántida) cerca de 
Nueva Esperanza, y Atima (Santa Bárbara) se declararon libres de minería.  En marzo 2019 los municipios de 
San Nicolás y Nuevo Celilac se declararon “municipios verdes, libres de proyectos extractivistas”.118  En 
noviembre 2019 la mayoría de la población (97% de votantes) de Namasigüe (Choluteca) en consulta 
soberana rechazó las concesiones mineras y los parques fotovoltaicos.119  “Tras lucha sangrienta, Tocoa 
(Colón) se declara libre de minería.”120 
 
Se ha reportado que por lo menos 35 municipios han adoptado declaraciones de ser libres de minería en 
Honduras.121  Estas declaratorias hechas a través de mecanismos legítimos de participación ciudadana como 
los cabildos abiertos, una de las formas más transparentes de tomar decisiones de interes público, tienen 
validez de tres años, conforme el artículo 19 de la Ley de Municipalidades.  A pesar de su relativa corta 
duración, las declaratorias de municipios libres de minería son evidencia del rechazo de las poblaciones a las 
amenazas a la seguridad humana y la integridad ambiental que vienen con el extractivismo y constituyen una 
dura crítica a las autoridades y a las políticas públicas de un estado que ha fallado en cumplir con sus 
funciones de protejer la seguridad humana de todos los hondureños. 
 
 

5.3. El estado fallido en Honduras: La (in)seguridad humana versus la seguridad del estado 
capturado y militarizado. 
 
5.3.1 El estado fallido y la inseguridad humana. 
 
Finalmente, ¿dónde está el estado en esta situación de vulnerabilidad e inseguridad humana de sus 
cuidadanos?  “Honduras en puesto 75 de 178 países en el “Índice de Estados Fallidos”, se reportó en 2012.122  
“En efecto, estamos en camino a ello, a un sistema y un Estado fallido,” 2017.123  “Este país se nos 
fue…Honduras es un estado fallido sentado sobre un polvorín social a punto de estallar,” 2018.124  “Debemos 
empezar a pensar con mucha seriedad que [Honduras] es un narco Estado y un Estado fallido”, 2019.125 
 
“Estado premoderno”, “estado desestructurado”, “estado débil”, “estado fragil”, “estado cómplice”, “estado 
colapsado”, “estado capturado” y “estado criminal”.  Son estos algunos de los calificativos que reflejan los 
diferentes conceptos y teorías sobre el estado, sus funciones, y las causas y consequencias de la falla 
estatal.126  Se empezó a usar el concepto de “estado fallido” a principios de la decada de 1990 para analizar a 
estados que descienden a la violencia y anarquía, ponen en peligro a sus propios ciudadanos, y amenazan a 
sus vecinos con flujos de refugiados, inestabilidad política y guerras.127  El debate académico y político 
continúa sobre el estado fallido y los índices de falla estatal;128 sin embargo, hay líneas de análisis que 
coinciden en señalar como factores que explican la falla estatal a la incapacidad o la falta de voluntad del 
estado en prestar servicios básicos y responder a las demandas de la ciudadanía, a la corrupción rampante, la 
inseguridad generalizada, y a la pérdida de legitimidad y soberanía. 
 
El estado existe para cumplir ciertas funciones mínimas para la seguridad y bienestar de sus ciudadanos.  
Entre los bienes que debe proveer el estado están en primer lugar los bienes políticos y sociales de la 
seguridad que incluyen la protección del territorio nacional, la prevención del crimen y las amenazas a la 
seguridad humana.   
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Le siguen a estos los bienes la protección de las libertades y derechos esenciales, el cuidado de la salud, la 
educación, la infraestructura, la promoción del desarrollo económico y la regulación de los bienes 
ambientales.129 
 
Los estados comienzan a fallar cuando ya no pueden o no quieren proveer los bienes políticos y sociales que 
requieren los ciudadanos.  Los siguientes problemás han sido identificados como causas de la falla estatal:130 
 

• Incapacidad de proveer seguridad interna y externa. 

• Incapacidad de proveer servicios públicos esenciales. 

• Desigualdad económica y competición violenta por recursos. 

• Inestabilidad institucional. 

• Altos niveles de corrupción. 

• Deficiencias del sistema jurídico. 

• Incapacidad de garantizar el desarrollo y la seguridad humana. 
 
Los resultados de esta investigación en La Abisinia, Nueva Esperanza y San Francisco Locomapa han 
demostrado la falta de acceso a la educación; la pobreza manifestada en economías agrícolas de 
subsistencia, viviendas precarias y carencia de servicios de electricidad; la falta de acceso a alimentos 
suficientes y nutritivos todo el tiempo para toda la familia; la falta de acceso a servicios de salud asequibles y 
de calidad, y la falta de acceso a agua segura y servicios sanitarios para el manejo de deshechos.  Este 
cúmulo de carencias pone en tela de juicio la obligación del estado de garantizar la seguridad humana de la 
población hondureña, especialmente de los grupos más vulnerables. 
 
5.3.2 La inseguridad personal y de la comunidad frente al estado y las élites en el poder. 
 
¿Cuáles son los indicadores de seguridad de la persona como individuo, como miembro de la comunidad y 
como ciudadano en Honduras?  
 
“Bienvenidos a Honduras, el país más peligroso del planeta”.131  “Honduras entre los países más violentos de 
Latinoamerica”.132  En esta década Honduras ha figurado como uno de los países más violentos del mundo 
debido a sus altos niveles de conflicto, violencia y homicidios.  La represión de las protestas que siguieron a 
las elecciones de noviembre 2017 causó la muerte de 22 civiles y un policía.133  Durante el primer trimestre de 
2019, se registraron 777 homicidios, lo que representa poco menos de nueve homicidios por día.  Además, 
existe un preocupante aumento de las masacres (asesinatos de tres o más personas) desde comienzos de 
2019.  Sólo en los primeros seis meses de 2019, casi 120 hondureños han muerto en por lo menos 34 
masacres, es decir, una masacre cada cinco días.134   
 
En 2011 Honduras tenía la tasa de homicidios más alta del mundo con 93.2 asesinatos por cada 100,000 
habitantes.  En 2016 Honduras  “todavía mueren asesinadas 60 personas por cada 100.000 habitantes, 
cuando para la ONU cualquier tasa superior a diez se la considera una epidemia”.135  Esta tasa se redujo al 
42.8 por cada 100,000 habitantes en 2017.136  A pesar de la disminución de los índices de homicidios en los 
últimos años, la violencia continúa rampante y la inseguridad continúa.137  Periodistas, activistas de derechos 
humanos y defensores del ambiente, abogados, pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades 
garífunas, migrantes y miembros de la comunidad lesbiana, gay, bisexual, trans e intersexual (LGBTI) son los 
más vulnerables a la violencia.138  “Honduras, uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo.”139  
En un informe de 2016 el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) informó que 25 
periodistas fueron asesinados entre 2014 y 2016.  El 91% de asesinatos de periodistas desde 2011 
permanece en la impunidad.140  “La violencia se ha incrementado en el país contra los comunicadores 
sociales.  En 2019 se registraron siete asesinatos, dos ocurridos en los últimos cinco días [de noviembre], el 
periodista José Arita de Puerto Cortés y la periodista Johana Alvarado de Catacamas, Olancho”.141  Germán 
Vallecillo Jr. y Jorge Posas, periodistas del canal 45 TV, fueron asesinados el primero de julio en La Ceiba, en 
el primer asesinato de periodistas de 2020.142 
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El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) señaló que entre 2010 y 2015 
hubo 3,065 casos de uso indebido del sistema judicial para los defensores de derechos humanos y 22 
defensores fueron asesinados.143  En 2016 el CONADEH reportó 16 ataques violentos contra abogados 
incluyendo 13 asesinatos.  En ese año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos describió a 
Honduras como “uno de los países más hostiles y peligrosos para los defensores de los derechos humanos” 
en el continente americano.144   
 
Los defensores del agua, los recursos naturales y la integridad ambiental han sido blanco de la violencia.  En 
el primer informe publicado en 2016 del proyecto “Minería, Desarrollo y Justicia: Una Iniciativa de Comunidad 
para la Educación y la Incidencia” se demuestra que las industrias extractivas se han convertido en la principal 
fuente de conflictos territoriales, persecución, agresiones, amenazas y homicidios en Honduras.145  El artículo 
“Inversionistas mineros insisten en apropiarse del territorio hondureño” detalla las amenazas a periodistas, 
observadores internacionales, sacerdotes y los asesinatos de periodistas y líderes indígenas.146 
 
“En Honduras, defender la naturaleza es una actividad mortal”147 que le costó la vida a Berta Cáceres la 
defensora del agua de la comunidad indígena Lenca que fue asesinada en marzo 3, 2016.  Berta es una en la 
larga lista de personas atacadas y violentadas por su activismo ambiental en Honduras.  Global Witness en su 
informe de 2017 describió a Honduras como el país más mortal para el activismo ambiental en el mundo al 
señalar que 120 personas han sido asesinadas desde 2010 por oponerse a minas, represas y extracción de 
madera. 148 
 
Los defensores del ambiente están amenazados en todo el mundo.  “Para los ambientalistas latinoamericanos 
la muerte es una constante compañera”.149  De 2009 a 2014 más de 450 ambientalistas fueron asesinados, la 
mitad de estas muertes en Honduras y Brazil.150  Al menos 207 defensores fueron asesinados en 2017 según 
un informe de Global Witness, y aproximadamente un 60% de estos asesinatos ocurrieron en América 
Latina.151  Más de tres personas fueron asesinadas cada semana en 2018, con un total de 164 asesinatos de 
defensores de la tierra, el agua y el ambiente en todo el mundo vinculados con la resistencia contra la minería, 
agroindustria, represas y extracción de madera.152 
 
El costo de la violencia en Honduras es extremadamente elevado.  Según un informe del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) sobre el costo de la violencia en Latinoamérica, Honduras incurre en la 
mayor cantidad de costos relacionados con el crimen en la región, con costos en términos del bienestar que 
pueden llegar hasta el 6,50% del Producto Interno Bruto.153 
 
¿Qué hace o deja de hacer el estado en Honduras respecto a la situación de vulnerabilidad e inseguridad 
humana que viven las comunidades amenzadas por las actividades extractivas?  
 
Varios estudios e informes coinciden en señalar las siguientes falencias de las funciones del estado 
hondureño respecto a la seguridad de la persona y de la comunidad:154 
 

• Falta de consulta.  Ausencia de información para las comunidades y desvalorización del sentir de la 
población.  Ausencia de procedimientos legítimos de consulta a comunidades e incumplimiento del 
derecho a la Consulta Previa. 

 

• Corrupción.  Grupos criminales vinculados con el tráfico de drogas y empresarios que operan con 
gente armada intimidan y sobornan a policias, abogados y jueces para evadir la justicia.  Además, 
existe malversación, desfalco y robo de fondos públicos.  “La corrupción mata”: El desfalco de 300 
millones de dolares del Instituto Hondureño de Seguridad Social en 2015 afectó gravemente la salud 
de la población y causó posiblemente la muerte de 3 mil personas.155  En el informe de Transparencia 
Internacional 2018 Honduras ocupa el penoso índice de 132 de 180 países y la puntuación de 29 
sobre 100 en el nivel de corrupción, (la puntuación 0 es para el nivel más alto de corrupción y la 
puntuación 100 es para ausencia de corrupción), uno de los peores índices de corrupción en América 
Latina.156   
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“Más de la mitad de hondureños cree que Gobierno y Congreso Nacional son corruptos”.157  El 54% de 
los hondureños estima que la corrupción ha aumentado en el último año (2019) y el 62% consideró 
que el Gobierno de la República actúa mal en la lucha contra este flagelo.158  El Barómetro Global de la 
Corrupción de América Latina y el Caribe 2019 reporta que en Honduras “el 91% de los entrevistados 
piensan que la corrupción en el Gobierno es un problema grave y el 54% considera que la corrupción 
aumentó en el último año”.159 
 

• Estigmatización y criminalización de defensores.  En 2017, el estado a través del presidente de la 
Corte Suprema de Honduras estigmatizó a organizaciones de derechos humanos agrupados en la 
Coalición Contra la Impunidad.160  “Organizaciones denuncian represión brutal y sistemática de 
protestas en Honduras” a la CIDH en septiembre 2019.  “Nueve integrantes de la tribu indígena tolupán 
de San Francisco Locomapa y ocho defensores de los ríos Guapinol y San Pedro enfrentan 
actualmente procesos penales como represalia por haber instalado acciones de protesta permanente 
en contra de la instalación de proyectos extractivos en sus territorios”.161 
 

• Impunidad.  Más de 100 líderes campesinos en el Bajo Aguán en el departamento de Colón han sido 
asesinados desde 2010 sin ninguna convicción de los autores.162  En Honduras un 75% de casos no 
son investigados y un 88% nunca llegan a una resolución judicial.163  A pesar de reducción del índice 
de impunidad en homicidios del 96% en 2013 a 87% en 2017,164 este índice sigue siendo elevado.  El 
Índice Global de Impunidad 2017 coloca a Honduras entre los países con mayores índices de 
impunidad con un puntaje de 65 puntos sobre 100.165 

 

• Sistema judicial deficiente.  Falta de independencia del sistema judicial, obstrucción de la justicia y 
“justicia selectiva”: el poder judicial no actúa cuando se trata de la protección de defensores de 
derechos humanos y ambientales, pero sí actua con rapidez en favor de los intereses de sectores 
empresariales y políticos.166  

 

• Debilidad institucional.  Marcos regulatorios insuficientes y contradictorios; incumplimiento de las 
leyes que protejen la salud, el agua, los recursos naturales y el ambiente. 
 

La evidencia sobre las condiciones de vida de comunidase rurales que se ha presentado en este informe junto 
con las opiniones del público, comunicadores, expertos y líderes de la sociedad civil hondureña apuntan a una 
profunda falla del estado en el cumplimiento de sus funciones económicas, sociales y políticas.  En base a 
esta evidencia se puede evaluar el desempeño del estado en relación a los ámbitos de la seguridad humana 
que se presentaron inicialmente en la Tabla 1: Tipos de seguridad, riesgos y amenazas para la seguridad 
humana.  Esta evaluación se resume en la siguiente tabla. 
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Tabla 17: Evaluación del estado en su función de garantizar la seguridad humana. 
 
 

 
Evidentemente, el estado en Honduras le ha fallado a sus ciudadanos en cada uno de los siete ámbitos de la 
seguridad humana.  Esta falla viene acumulándose desde hace muchos años.  El informe sobre desarrollo 
humano Honduras 2006 destacó el “persistente estancamiento” en el desarrollo humano.  Las reformas 
económicas, aunque con algunos logros macroeconómicos, no han favorecido la ampliación de la ciudadanía, 
ya que no han contribuido a reducir significativamente los problemás de pobreza, desigualdad y exclusión 
social”167.   
 
El Índice de Desarrollo Humano evalua el avance en tres dimensiones básicas del desarrollo humano: vida 
larga y saludable medida como esperanza de vida, acceso al conocimiento medido como años de educación y 
años de escolaridad de niños, y estandar de vida medido por el ingreso o producto nacional bruto per cápita.  
“Honduras, el segundo país con peor nivel de desarrollo humano en Latinoamérica”168 en 2017.  El índice de 
desarrollo humano para Honduras en 2000 fue 0.554 y en 2019 fue 0.623 que ubicó al país en el puesto 132 
de 189 países, evidencia del bajo y extremadamente lento desarrollo humano del país.169  “La brutal verdad es 
que la vasta mayoría de estados débiles y fallidos pone en riesgo principalmente a sus propios habitantes”170 y 
empuja a la población a emigrar y aumentar las filas de refugiados que huyen de la inseguridad.171  Esta es la 
realidad del estado en Honduras. 
              64 

 
 
 

Tipo de seguridad 
humana 

 
 
 

Evidencia de riesgos y amenazas 

 
¿Ha fallado el estado 

en Honduras? 

 
NO 

 
SI 

 
1. Seguridad 
ecónomica 

 
Pobreza persistente, desempleo, subempleo.  Vivienda 
precaria.  Bajo nivel de educación.  Economía agropecuaria 
familiar amenazada.  Desposesión de la tierra.   

  
X 

 
2. Seguridad 
alimentaria 

 
Falta de acceso a alimentos suficientes, seguros y 
nutritivos.  Malnutrición.  

  
X 

 
3. Seguridad de la 
salud 

 
Covid 19, enfermedades infecciosas y crónicas, 
enfermedades mentales, accidentes.  Contaminación de 
agua y alimentos.  Falta de acceso a servicios de salud, y a 
seguros médicos y de salud. 

  
X 

 
4. Seguridad 
ambiental 

 
Exposición a metales y substancias químicas tóxicas.  
Contaminación ambiental, degradación de agua, suelo, 
bosques y otros recursos naturales.  Desastres.  Cambio 
climático. 

  
X 

 
5. Seguridad de la 
persona 
 

 
Conflicto, violencia, crimen, trauma, homicidios.   

  
X 

 
6. Seguridad de la 
comunidad 

 
Conflictos por intereses económicos y ambientales.  
Conflictos étnicos, religiosos o de identidad.  Abusos de 
derechos de grupos vulnerables. 

  
X 

 
7. Seguridad política 

 
Exclusión y represión política.  Bloqueo de la consulta y 
deliberación ciudadana.  Criminalización de la protesta.  
Abusos y violación de derechos humanos.  Corrupción. 
 

  
X 



 
 
¿Cómo puede un estado incapaz de promover la seguridad humana subsistir y continuar en estas 
condiciones?  La única manera es a través de la captura del estado apoyada en la militarización de la 
seguridad. 
 
 
5.3.3 La seguridad del estado capturado y militarizado. 
 
Instituciones políticas extractivas y la captura del estado. 
 
En la obra “Por qué fracasan los países: Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza” 172 los autores 
hacen un recuento histórico de procesos que han dado como resultado el avance económico y social en unos 
países y el estancamiento y retrazo en otros.  La tesis principal de la obra afirma que mas que factores 
geográficos o culturales o de falta de conocimiento, la causa de la desigualdad y la pobreza de muchas 
naciones se explica por las “instituciones políticas extractivas” que en sinergia con “instituciones económicas 
extractivas” conforman un estado que concentra el poder de una élite dedicada a extraer ingresos y riqueza de 
la sociedad para su propio beneficio.   
 
Un estado conformado por instituciones extractivas se sustenta en la discriminación, corrupción, falta de 
seguridad en la protección de la propiedad, restricciones en la libertad de empresa, poca participación 
ciudadana, sistema judicial no independiente y falta de servicios públicos como educación y salud.  ¿Cómo 
mantienen las élites su control del estado y sus instituciones extractivas? A través de la “ley de hierro de la 
oligarquía”173 que permite a grupos dominantes de diverso signo político alternarse en el poder ejerciendo 
siempre su control sobre la población.  En Honduras, los grupos dominantes están organizados en redes 
cleptocráticas que “cosechan sus ganancias por medio de las leyes, las regulaciones y la implementación 
selectiva que les garantizan ingresos indebidos”.174  “El objetivo principal por el cual estas redes cleptocráticas 
se unen, por supuesto, es para captar fuentes de ingresos desproporcionadas al esfuerzo ejercido o a la 
contribución hecha al bien común”.175  Las elites en el gobierno, las fuerzas armadas y el sector privado así 
como el crimen organizado “colaboran y ocasionalmente compiten para extraer rentas de actividades legales e 
ilegales.  Los líderes usan a las fuerzas de seguridad para mantener a la poblacion dócil y para extraer estas 
rentas”.176   
 
Este tipo de control sobre las instituciones del estado se hace a través de la captura del estado y sus 
instituciones.  La captura del estado ha sido definida de varias maneras.  El Fondo Monetario Internacional la 
define como “el esfuerzo de empresas para moldear las leyes, políticas y regulaciones del Estado para su 
propio beneficio a través de la provisión de ganancias privadas ilícitas a funcionarios públicos”177.  El Banco 
Mundial define la captura como “la capacidad de algunos actores en la arena política de ser capaces de 
diseñar o implementar una política que maximiza sus beneficios privados ante el bienestar social debido a su 
mayor poder de negociación”178.  El proceso de captura del estado consiste en esfumar, diluir y borrar la 
separación de los ámbitos público y privado para transformar un sistema para que beneficie a la minoría de 
élite a expensas de la mayoría menos privilegiada.179  La captura del estado se ha definido también como el 
ejercicio de influencia abusiva por una “élite extractiva”180 sobre el ciclo de políticas públicas y los organismos 
del Estado en favor de sus intereses y prioridades y en detrimento del interés general, con efectos potenciales 
en la desigualdad y en el correcto desempeño de la democracia.181 
 
Las industrias extractivas forman parte de los intereses económicos que buscan y logran captar al estado, 
como lo señala Durand en su estudio “Cuando el poder extractivo captura el estado: Lobbies, puertas 
giratorias y paquetazo ambiental en Peru”.182  Este estudio demuestra como las grandes corporaciones 
nacionales y extranjeras (en particular, las industrias extractivas) han logrado una “influencia desmedida” en la 
obtención de leyes, recursos y privilegios que benefician principalmente su cartera económica y de 
inversiones. 
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En Honduras, “el entramado de relaciones que se ha tejido entre el capital nacional y el transnacional se 
traduce en la creación de influyentes redes de poder que permean la institucionalidad estatal, desde la cual 
fortalecen su presencia y dominación económica y social”.183  Estas redes son redes de corrupción e 
impunidad con “un amplio margen de maniobra, sobre todo por su capacidad de penetrar y capturar la 
institucionalida estatal” incluyendo el sistema judicial.184  Los problemas de la corrupción “están vinculados con 
la ausencia de instituciones fuertes, el clientelismo exacerbado desde las instancias del aparato estatal, la 
inobservancia de los marcos legales y el abuso de los mismos como botín político combinados con una débil 
participación de la ciudadanía”.185  
 
La historia de la captura política del estado hondureño tiene su origen en la “matriz oligárquica” de la que 
surgió la república y que ha producido un “modelo de explotación de los recursos naturales, estatales y 
sociales en el que resulta dificil distinguir entre lo lícito y lo ilícito, entre lo legal y lo ilegal, lo legítimo y lo 
ilegítimo”.186  Esta captura explica las decisiones políticas de las administraciones recientes, sobre todo la de 
la campaña del actual presidente Juan José Orlando Hernández “Honduras open for business”187 (Honduras 
abierta a los negocios) de impulsar un marco regulatorio y financiero que favorece a empresas mineras y la 
expansión de la minería.   
 
Uno de los ejemplos más recientes es la decisión del congreso nacional de cambiar los límites del parque 
nacional Carlos Escaleras conocido como Montaña de Botaderos, una zona de alta producción de agua, para 
favorecer a una empresa minera.  "El Congreso Nacional bajo la presidencia de Juan Orlando Hernández 
puso en evidencia una intencionalidad expresa de beneficiar a las empresas mineras en detrimento de los 
derechos ambientales y territoriales de las comunidades”.188  Esta decisión y la afectación de la calidad del 
agua del río Tocoa y 14 comunidades del sector Abisinia ha provocado el reciente conflicto de Guapinol y la 
criminalización de los defensores del agua.189 
 
 
El estado militarizado y el fracaso de sus políticas de seguridad. 
 
La participación de los militares en el estado tiene una larga historia en Honduras.  En la última década con el 
golpe de estado de 2009 la expansión del rol de los militares en el estado y la sociedad hondureña tomó un 
nuevo rumbo de “remilitarización de la seguridad”190 con el gobierno de Porfirio Lobo y la modificación de la 
constitución por parte del congreso que permitió a los militares la ejecución de tareas previamente realizadas 
por la policia nacional.191  Desde el 2010 el congreso se volvió un centro de “blindaje legislativo”192 para dar 
cobertura legal a la militarización del país. 
 
Con su campaña en 2013 de “un soldado en cada esquina, barrio, aldea y caserio”193 JOH continuó con la 
expansión de las funciones y actividades de los militares en la seguridad pública con la creación de la Policia 
Militar del Orden Público (PMOP) en agosto 2013.  Además de la seguridad militarizada, estas actividades 
incluyen ahora la educación de jóvenes con el programa “Guardianes de la Patria” orientado a controlar la 
presencia de maras, pandillas y consumo de drogas pero que ha sido criticado por la CIDH porque “impulsa 
una cultura castrense y contraria a la paz, además de estigmatizar y poner en riesgo a los niños y las niñas de 
determinados sectores sociales”.194   
 
En septiembre 2019 JOH creó el Programa de Desarrollo Agrícola de Honduras para ser manejado por las 
Fuerzas Armadas (FF.AA.).  Este programa iniciará con 66 millones de lempiras y para los cuatro años 
próximos podría llegar a 3,843 millones de lempiras.  Este programa ha generado preocupación porque fue 
creado sin consulta a sectores campesinos, porque da a los militares responsabilidades que le corresponden 
al Instituto Nacional Agrario y la Secretaría de Agricultura y Ganadería, porque pone en riesgo la soberanía 
alimentaria y porque se puede usarlo para reprimir la protesta social contra las industria extractivas.  "El plan 
agrícola de las FF.AA. tendrá como prioridad los departamentos donde más proyectos extractivos hay 
aprobados, y junto a eso, donde ha habido más procesos de resistencia por la defensa del territorio”195.  Los 
millones de lempiras que se entregan a las fuerzas armadas sirven para “comprar voluntades” en el alto 
mando y “montar un control social” en el agro hondureño.196 
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El creciente rol de los militares en la vida nacional se hace evidente en los presupuestos del gasto público.  De 
acuerdo a la información del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI, siglas en 
inglés), el gasto militar de Honduras creció de 779 millones de lempiras en el año 2000 a 3,502 millones de 
lempiras en el 2011, equivalente a un incremento en 11 años de un 0.7 % a un 1.1 % del Producto Interno 
Bruto (PIB) del país.  El artículo “Honduras lidera el armamentismo en Centroamérica”197 indica que entre 
2004 y 2014 el presupuesto militar que más se expandió en la región centroamericana fue el de Honduras 
(incremento de 149.1%).  “Sobresalen las cuantiosas compras de armas de Honduras: 1.518,6 millones de 
dólares, el 75.3% del total regional”.198  Estos datos provienen del Quinto Informe Estado de la Región en 
Desarrollo Humano Sostenible 2016 públicado por el Programa Estado de la Nación (PEN) de Costa Rica.  
Este informe también indica que el gasto militar por persona aumentó entre 2004 y 2014 en Honduras de 9 
dólares (L. 203.85) a 30.7 dólares (L. 695.36), tres veces más que el presupuesto destinado al Poder Judicial 
(11 dólares per cápita -lo que equivale a 249.15 lempiras- para 2014).199  
 
El gasto militar de Honduras fue de 189 millones de dólares en 2010.  En 2018 este gasto llegó a 400 millones 
de dólares, lo que significa que el gasto military se duplicó en sólo 8 años.200  El gasto militar de los últimos 
años supera al gasto de 46 países incluyendo 6 países europeos.201  Para 2019 se estima un aumento de más 
de 571 millones de lempiras para las FFAA de Honduras, lo que significaría que unicamente del Presupuesto 
General de la República, las FFAA dispondrán de unos 8,600 millones, sin contar los aportes de la Tasa de 
Seguridad y donaciones de Estados Unidos.202 
 
En el presupuesto 2019 (271,678 millones de lempiras), seguridad y defensa tuvieron un aumento 
presupuestario de 7.1 %, mayor al aumento de 3 % en la Secretaría de Educación y 1.8 % en Salud, “lo que 
evidencia que la distribución de los fondos deja en segúndo plano a la salud, educación y a los sectores 
vulnerables como la niñez, juventud y mujeres, además de la infraestructura productiva”203. 
 
Los objetivos y prioridades de las políticas de estado se hacen evidentes en los presupuestos del gasto 
público.  En el caso de Honduras, las variaciones del presupuesto ejecutado entre 2014 y 2018 indican que la 
prioridad de los que manejan el estado no es fortalecer la seguridad humana.  En educación, investigación y 
cultura el porcentaje presupuestario se reduce de 21.1% en 2014 a 20.4% en 2018.  En el mismo periodo los 
servicios de salud se incrementan sólo en 0.1% de 9.7% a 9.8%.  Vivienda y servicios comunitarios también 
se incrementa en sólo 0.1% de 0.2% a 0.3%.  La protección del medio ambiente se reduce de 0.8% en 2014 a 
0.5% en 2018.204  Honduras “entre un ascendente gasto militar y un gasto social en picada”205 muestra el 
gasto social más bajo de los países centroamericanos. 
 
El presupuesto de Honduras aprobado para 2020 asciende a 282,405 millones de lempiras206 
(aproximadamente 11.413 millones de dólares a diciembre 13, 2019).  De acuerdo a un informe del Instituto 
Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) de noviembre 2019, el proyecto de presupuesto para 2020 
incluye recortes en varias entidades.  “Por su importancia destaca la reducción en la Secretaría de Educación, 
que pasaría de 4.85 a 4.49% del PIB, entre 2019 y 2020; también la Secretaría de Salud se reduciría al pasar 
de 2.39 a 2.37% del PIB”.207  La institución que sufre más recortes en términos relativos es la Secretaría de 
Infraestructura y Servicios Públicos, pues pasa de 0.82 a 0.40% del PIB.  En la categoría de gastos de capital 
o inversión en activos hay reducciones en varios rubros, pero “destaca el aumento del 39.6% en inversión 
para equipo militar y de seguridad”.208 
 
En su informe sobre el proyecto de presupuesto 2020 el ICEFI señaló que los recortes en áreas sociales 
contravienen lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño y la Observación General número 
19 (OG#19).  Esta Observacion establece que, en la elaboración del presupuesto público, los Estados no 
deben adoptar medidas regresivas de manera deliberada para afectar los derechos de la niñez.209  
 
Es importante anotar que los gastos militares como los de la Secretaría de Defensa se financian a través de 
impuestos como la tasa de seguridad y especialmente el impuesto sobre ventas; por tanto, son los ciudadanos 
los que pagan para sostener al estado capturado y militarizado.  La creciente contribución ciudadana a la 
seguridad militarizada se refleja en el incremento del gasto per cápita de la Secretaría de Defensa de 328 
lempiras en 2010 a 885 lempiras per cápita en 2017.210   
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Más aún, la ley general de minería establece que el 2% de la generación de utilidades de las empresas 
mineras sea transferido a la tasa de seguridad, “lo cual en algún sentido implica que las fuerzas armadas 
indirectamente asuman el compromiso de proteger a las empresas, a través de empresas privadas de 
seguridad”.211 
 

¿Cuál es el impacto del uso de fondos públicos para sostener las políticas de seguridad militarizada 
de Honduras?  ¿Qué reciben los ciudadanos a cambio de su contribución al financiamiento de los 
programás de seguridad?   
 

Un informe de la Asociación para una Sociedad más Justa de junio 2019 afirma que la tasa de homicidios bajó 
de 79 por cada 100,000 habitantes en 2013 a 43.6 en 2017.  Además, se redujo el Índice de Impunidad de 
96% en 2013 a 87% en 2017.212  Desde la perspectiva de la salud pública y la seguridad humana, la 
disminución de la tasa de homicidios y la leve mejora de la tasa de impunidad son un logro importante.   
 

Sin embargo, persisten problemás de inseguridad, violencia e impunidad que afectan a gran parte de la 
población.  A pesar de su disminución a nivel nacional, los índices de homicidios y masacres siguen siendo 
elevados.  Si bien el índice de impunidad ha bajado, Yoro, Atlántida, Colón y Cortés presentan los mayores 
niveles de impunidad en el año 2017, superiores al 90%.213  Estos están entre los departamentos con mayor 
cantidad de proyectos extractivos donde los procesos de concesionamiento y despojo de los bienes naturales 
a las comunidades se complementan con políticas represivas y basadas en la militarización de los espacios 
públicos.214  “Las medidas disfrazadas de políticas públicas que el gobierno ha tomado en materia de 
seguridad han fracasado.  Cada día es más evidente el crecimiento, el repunte de la violencia con fórmulas 
cada vez más violentas y espeluznantes.”215 
 

La protesta de la población provocada por la aprobación el 25 de abril 2019 de leyes para la transformación de 
los sistemas nacionales de educación y salud provocó una protesta másiva de la población porque, a juicio de 
los dirigentes magisteriales y del Colegio Médico de Honduras, conducen a la privatización de los sectores y al 
despido másivo de empleados.216  En la respuesta militarizada del estado a esta protesta el gobierno gastó en 
2017 al menos 130 millones de lempiras para reprimir las protestas ciudadanas a través de la importación de 
bombas, granadas, torpedos, minas, misiles, cartuchos y otras municiones.217  La militarización de la 
seguridad indica el regreso a las doctrinas de seguridad nacional, la violencia como método de gobierno y la 
institucionalización de la represión política.218 
 

Como lo han señalada varias organizaciones y expertos nacionales e internacionales, el estancamiento y la 
reducción de recursos para educación, salud, vivienda y protección ambiental afectan significativamente 
ámbitos esenciales de la seguridad humana de los hondureños.  El Índice de Progreso Social mide el 
desempeño de un país a través de 51 indicadores sobre la satisfacción de necesidades humanas (nutrición, 
agua y saneamiento, vivienda y seguridad personal), los fundamentos del bienestar (acceso a la educación 
básica, la información y las comunicaciones, esperanza de vida y acceso a servicios de salud de calidad, y 
calidad ambiental) y oportunidad (derechos y libertades, corrupción, inclusividad, y acceso a la educación 
avanzada).  Honduras ocupa el puesto 98 de 149 países en el índice de progreso social 2019, entre los tres 
más bajos de America Latina.219  (Los otros dos países con los índices más bajos son Guatemala en el puesto 
101 y Nicaragua en el puesto 103). 
 

La militarización de la seguridad no ha dado como resultado una mejora del Índice de la Paz que mide el nivel 
de seguridad de la sociedad, conflictos domésticos o internacionales y el grado de militarización.  El informe 
del Índice de la Paz (Peace Index) 2018 indica que el ranking de Honduras fue de 118 de 163 países.  
Honduras ha sufrido el deterioro más significativo de su índice en la región centroamericana debido a sus 
puntajes en falta de estabilidad política, impacto del terrorismo y terror político.220  En 2019, Honduras 
retrocedió al puesto 123 Índice de la Paz que refleja el mismo nivel de violencia de 2013, evidencia del 
“fracaso del enfoque represivo y militarizado de las políticas de seguridad para solucionar los graves 
problemas de criminalidad”.221 
 

“Es evidente que estamos en una situación muy difícil…Honduras se está transformando, pero no se 
está transformado para bien, se está convirtiendo en una sociedad dispersa, desintegrada éticamente, 
sin sentido de la solidaridad humana, cargada de egoísmo, una sociedad desconfiada, sin capital 

humano confiable, cada vez más vacío su territorio, en eso estamos convirtiendo a Honduras”.222 
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(6) CONCLUSIÓN 
 
En este informe se han presentado los resultados del estudio “Minería, salud ambiental y seguridad humana: 
resultados de la evaluación de la calidad de vida y del agua en La Abisinia (Colón), Nueva Esperanza 
(Atlántida) y San Francisco Locomapa (Yoro) y la responsabilidad del estado en Honduras”.  Estos resultados 
provienen de las encuestas de 206 hogares que representan un total de 1,609 personas, y de la evaluación de 
calidad de agua de 136 muestras de agua de consumo humano y de 9 cuencas en las tres comunidades de 
estudio.   
 
Para interpretar estos resultados se ha usado a la seguridad humana como un marco metodológico que 
permite evaluar el impacto del modelo extractivo en todos los ámbitos de la seguridad en Honduras: la 
seguridad económica, alimentaria, de salud, de calidad del medio ambiente, la seguridad personal y de la 
comunidad, y la seguridad política de los pobladores como ciudadanos hondureños.  El modelo ecológico en 
salud ambiental también se utilizó como referente metodológico para entender a la persona y su calidad de 
vida no de una manera aislada sino como parte de un contexto determinado de familia, comunidad, sociedad y 
estado. 
 

6.1. Perfil de vulnerabilidad e inseguridad de la población. 
 
Los resultados del estudio sobre minería, salud ambiental y seguridad humana revelan con más detalle, 
claridad y profundidad la realidad de vulnerabilidad e inseguridad de los pobladores que viven en La Abisinia, 
Nueva Esperanza y San Francisco Locomapa.  Este es el perfil de estas comunidades en base a la evidencia 
obtenida en encuestas y observaciones de campo: 
 

• Las comunidades de La Abisinia, Nueva Esperanza y San Francisco Locomapa son comunidades 
rurales conformadas por hogares que viven en una situación de pobreza (extrema pobreza, en el caso 
de San Francisco Locomapa) con economías precarias basadas en la agricultura de subsistencia y 
pequeña ganadería y en viviendas con pocos bienes, sin electricidad (Nueva Esperanza y San 
Francisco) y sin servicios de manejo de deshechos.  En La Abisinia, la población más numerosa, la 
gente se gana la vida también con el comercio y actividades de construcción y otros servicios.   
 

• La mayoría de la población tiene un nivel bajo de educación y las mujeres tienen niveles de educación 
más bajos que los hombres.   
 

• La mayor parte de hogares sufre una seria situación de inseguridad alimentaria al no tener acceso todo 
el tiempo a alimentos suficientes, nutritivos y seguros para mantener una vida activa y saludable para 
cada miembro del hogar.  La inseguridad alimentaria es más grave entre los indígenas tolupanes de 
San Francisco Locomapa. 
 

• Para las comunidades de estudio el agua es necesaria no sólo para el consumo humano y la higiene 
personal sino también para la producción agrícola y la ganadería.  Los hogares obtienen el agua de 
quebradas cercanas a través de tubería pública (La Abisinia), tubos conectados a una quebrada o 
manantial (Nueva Esperanza) y pozos comunitarios (San Francisco).  El acceso al agua es una 
necesidad que no está totalmente satisfecha pues no siempre hay agua suficiente y muchos hogares 
dependen de métodos precarios como tubos que frecuentemente sufren daños y en siete hogares hay 
que caminar hacia un ojo o corriente de agua.   
 

El análisis de los parámetros físico-químicos del agua de quebradas indicó que ésta es de buena 
calidad, pero el análisis biológico del agua en hogares demostró que ésta tiene coliformes y por tanto 
no es segura y no es es apta para el consumo humano.  Para eliminar los coliformes se requiere el uso 
de métodos de desinfección como hervir el agua o el uso del cloro, pero la mayoría de hogares no 
hierve el agua y en ninguna comunidad existe tratamientos de cloración del agua. 
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• La disponibilidad de baños y servicios de tratamiento de excretas y basura son indicadores críticos de 
la salud ambiental debido al riesgo de contraer enfermedades infecciosas asociadas con agua y 
alimentos contaminados.  En las comunidades de estudio se encontró que la mayoría tiene sanitario 
conectado a un tanque séptico mientras que el resto tiene una letrina o no tiene sanitario.  Sin 
embargo, no existe en ninguna comunidad sistemas de tratamiento de excretas y de manejo sanitario 
de basura. 
 

• La situación de acceso a servicios de salud asequibles y de calidad es desastrosa.  Sólo un hogar de 
los 206 hogares encuestados tiene un seguro de salud.  Cuando tienen problemas de salud los 
pobladores acuden a remedios caseros y en casos más serios tienen que ir a un centro de salud o al 
hospital donde en la mayor parte de casos sólo dan la receta y pocos medicamentos.  Como estos 
servicios de salud no existen en Nueva Esperanza y San Francisco Locomapa, sus pobladores tienen 
que gastar en transporte para ir a los hospitales o clínicas de Tela o Yoro.   

 
En suma, el perfil de vulnerabilidad e inseguridad de la mayoría de la población de La Abisinia, Nueva 
Esperanza y San Francisco Locomapa se caracteriza por la falta de una base económica estable y suficiente, 
de educación completa, de alimentación saludable todo el tiempo, de agua segura y servicios de saneamiento 
adecuados, y de seguros de salud y acceso a servicios de salud asequibles y de calidad.  Precisamente este 
perfil de inseguridad es el que hace a estas comunidades más vulnerables al impacto negativo de las 
industrias extractivas. 
 
La situación que viven los pobladores de las comunidades de estudio no es única ni aislada del resto del país.  
Al contrario, como se ha demostrado arriba con suficientes datos nacionales, el perfil de vulnerabilidad e 
inseguridad de estas comunidades es similar al de las poblaciones de zonas urbanas y rurales de Honduras 
donde la poblacion sufre las consequencias no solo de la violencia directa de traumas y homicidios expresada 
en las penosas estadísticas que se han presentado en este informe, sino también de la violencia lenta: ese 
tipo de violencia de cada día “menos visible y persistente en el tiempo, y que es el producto de años de 
contaminación medioambiental, del militarismo y las guerras, de políticas desarrollistas y destructivas del 
medioambiente”223 que asolan a Honduras y a países en similar situación. 
 
En esencia, la dura realidad de la vida cotidiana de los hogares de La Abisinia, Nueva Esperanza y San 
Francisco es la misma que la de miles de hogares hondureños condenados a una “muerte lenta” causada por 
la pobreza y la falta de servicios públicos básicos; por la inseguridad alimentaria, del agua y del ambiente; por 
las enfermedades prevenibles pero que no se evitaron por falta de acceso a seguros y servicios de salud; y 
por la angustia e incertidumbre de vivir en uno de los países más violentos e inseguros de América Latina. 
 

6.2. Las preocupaciones y la resistencia de la comunidad. 
 
La preocupación cotidiana de la población en La Abisinia, Nueva Esperanza y San Francisco Locomapa es 
similar a la de comunidades pobres en las zonas rurales y urbanas de Honduras: obtener los recursos y 
servicios cada día para la supervivencia de la persona y la familia. 
 
El agua, esencial para la vida, para la salud y la economía agraria de las comunidades, es objeto de gran 
preocupación en los hogares.  La mayoría de encuestados manifestó estar preocupados por el agua, 
especialmente en relación con el acceso constante a suficiente agua y con la contaminación del agua.   
 
La preocupación sobre el agua se extiende al entorno ambiental.  El sentir mayoritario de los pobladores es 
que las quebradas se están quedando sin agua y que se están perdiendo los bosques que producen agua con 
el avance de la deforestación.  Respecto a la minería, el sentir de los pobladores fue claro y contundente: no 
quieren minería en sus comunidades.  A pesar de las promesas de empresarios mineros de crear 
oportunidades de trabajo y desarrollo local, en su mayoría los pobladores de La Abisinia, Nueva Esperanza y 
San Francisco Locomapa creen que la minería genera problemas ambientales, no creen que la minería pueda 
traer beneficios a la comunidad, y no están de acuerdo con la instalación de proyectos mineros en sus 
comunidades. 
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En este rechazo a la minería, las comunidades de La Abisinia, Nueva Esperanza y San Francisco no están 
solas.  La resistencia a las políticas extractivas y a las actividades mineras se ha extendido por todo el país.  
Las élites políticas y los gobiernos no tienen interés en preguntar y consultar a la población sobre temas de 
importancia nacional y local como la expansión de la minería.  Sin embargo, la información y datos de foros, 
asambleas y encuestas indican que la mayoría de la población en Honduras cree que la minería afecta al 
agua, causa problemas ambientales y no respeta los derechos de las comunidades.  En el sondeo nacional de 
opinión pública de 2016 realizado por Radio Progreso y el ERIC la mayoría de los encuestados dijo estar en 
contra de la explotación de los bosques, de la privatización del agua y de la instalación de proyectos mineros.   
 
En consecuencia, es claro que no existe un consenso nacional ni aceptación general de las políticas y 
prácticas extractivas en Honduras.  Al contrario, crece el número de ciudadanos críticos de la minería; crece el 
número de municipios que dicen no a proyectos mineros e hidroeléctricos y se declaran libres de minería; y se 
hace más evidente el descontento con las políticas extractivas del estado, particularmente con las del 
gobierno de Juan Orlando Hernández.   
 

6.3. Las políticas extractivas, el estado fallido y la inseguridad humana. 
 
La razon de ser y existir del estado es cumplir ciertas funciones mínimas para la seguridad y bienestar de sus 
ciudadanos que incluyen la protección del territorio nacional, la prevención del crimen y las amenazas a la 
seguridad humana, la protección de las libertades y derechos esenciales, el cuidado de la salud, la promoción 
de la educación, la inversión en infraestructura, la promoción del desarrollo económico y la regulación de los 
bienes ambientales.  Los estados comienzan a fallar cuando no tienen la capacidad o no tienen la voluntad de 
cumplir con estas funciones.  Como se demuestra en este estudio, el estado le ha fallado a los ciudadanos en 
La Abisinia, Nueva Esperanza y San Francisco Locomapa y en cientos de poblados de zonas rurales y 
colonias urbanas donde vive el 68 % de la población de Honduras.   
 
La falla estatal en Honduras es consequencia de varios factores que incluyen la incapacidad de proveer 
seguridad interna y externa; la incapacidad de proveer servicios públicos esenciales; la desigualdad 
económica y competición violenta e ilegal por recursos; la falta de consulta a los ciudanos y la criminalizacion 
de la protesta; la crónica inestabilidad institucional; los elevados niveles de corrupción y deficiencia del 
sistema jurídico; y la incapacidad de garantizar el bienestar y la seguridad humana de toda la población. 
 
Las políticas extractivas que buscan expandir la minería y la inserción de Honduras en el mercado mundial de 
metales son una de las varias políticas de crecimiento económico que promueven las élites y los gobiernos de 
Honduras.  Estas élites y sus líderes políticos organizados en redes de poder, corrupción e impunidad han 
capturado las instituciones del estado para extraer ingresos y riqueza de la minería y de las comunidades para 
su propio beneficio.  Se confirma así el carácter del modelo extractivo y de la miseria de la minería en 
Honduras: extraer recursos que no se destinan al desarrollo humano y que no benefician a la mayor parte de 
la población.  En este modelo el estado capturado existe para facilitar la extracción de minerales y rentas, pero 
no existe para garantizar la seguridad humana y apoyar a los mas vulnerables.  “Si Estado significa la 
satisfacción de nuestras necesidades básicas y seguridad de vivir en paz, entonces, nosotros pobres jamás 
hemos tenido Estado en Honduras”.224 
 
Frente al creciente rechazo a la minería y a la movilización ciudadana de protesta contra las políticas de 
gobierno, la supervivencia del estado dominado por instituciones económicas y políticas extractivas sólo es 
posible con la militarización del estado y de las políticas de seguridad.  A partir del golpe de estado de 2009 la 
expansión del rol de los militares en el estado y la sociedad hondureña ha dado como resultado la 
remilitarización del control social y la seguridad en Honduras.  Los presupuestos del gasto público hacen 
evidentes las prioridades del estado capturado y militarizado: aumentar recursos para gasto militar y disminuir 
recursos para gasto social.  La falta de recursos para la educación, salud, vivienda, protección ambiental 
infraestructura y servicios públicos afecta significativamente la calidad de vida de los hondureños.  Los 
presupuestos ejecutados entre 2014 y 2018 indican claramente que la prioridad de los que toman decisiones 
en el estado no es fortalecer la seguridad humana. 
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A pesar del gran apoyo político y los recursos que recibe, la seguridad militarizada no ha resultado en mejoras 
substanciales en los índices de progreso social y de paz que colocan a Honduras entre los puestos más bajos 
de América Latina.  Al contrario, como estos índices indican, hay estancamiento y retroceso en la distribución 
del ingreso, acceso a la educación y servicios de salud de calidad, en el acceso a la justicia, y en la seguridad 
personal y seguridad política como ciudadanos hondureños.   
 
“Honduras, en casi sus dos siglos de vida repúblicana, vio desfilar sistematicamente sus bienes comunes 
hacia el exterior a cambio de promesas de paz, progreso y desarrollo que jamás llegaron.  A tal grado que, 
ahora, el país casi bicentenario mira a sus adentros y sólo encuentra, como herencia del progreso, ingentes 
cantidades de desechos ambientales, tierras inservibles, ríos y playas contaminadas o muertas, gente 
emprobrecida desehechada por el inexistente mercado laboral huyendo hacia el exterior, mercaderes de 
oxígeno y agua al acecho para alambrar las tierras, y un evidente destino climático nefasto”.225  
 
 
 
 
 
 
 

6.4. La necesidad urgente de otro modo de convivencia social, política y ambiental en 
Honduras.   
 
La resistencia de la población hacia los proyectos hidroeléctricos, madereros y mineros expresa no sólo el 
rechazo a estas actividades sino también la necesidad de buscar e implantar modos alternativos de desarrollo 
económico, convivencia social y política y de protección de los bienes naturales.  Para superar las “patologías 
del extractivismo”226 actual, se busca ahora en Honduras y en otros países formas de transición hacia el post 
extractivismo.   
 
Estas transiciones apuntan a contrarrestar en primer lugar la noción de que los países pobres no tienen otra 
opción de desarrollo que la de explotar y exportar minerales a traves del “extractivismo depredador”227 que se 
ha instalado en varios países incluyendo Honduras.228  El post extractivismo busca otros modos de erradicar la 
pobreza, de usar y proteger los recursos naturales como el agua y la tierra, y de valorar saberes y prácticas 
tradicionales de cuidado de la salud, producción de alimentos y sostenibilidad ambiental.  En esta 
revalorización de las culturas propias se inscriben el Suma Kawsay o el “Buen Vivir” de América del Sur que 
reconcilia al hombre con la naturaleza, el Ubuntu que resalta la importancia de la mutualidad humana en 
Africa, el Swaraj de la India que enfatiza la autosuficiencia de las comunidades y el autogobierno229, y la 
cosmovisión del pueblo Lenca de Honduras surgido “de la tierra, el agua y el maíz”, como dijo Berta Cáceres, 
para custodiar los ríos y dar la vida para el bien de la humanidad y del planeta.230 
 
Los cambios políticos que se busca en la transición post extractivista y la “construcción de otros futuros”231 
requieren de un profundo proceso de democratización y reforma del estado que resulte en un mayor control 
de las instituciones de gobierno por parte de la sociedad civil; políticas que respeten los derechos humanos; 
regulaciones y leyes que limiten, y en ciertos casos prohiban, las actividades extractivas; y políticas que 
dirigan la renta de las explotaciones extractivas hacia el desarrollo local y la seguridad humana.  
 
La pandemia del Covid 19 ha creado una crisis sin precedentes en Honduras y en todo el mundo.  Las 
empresas extractivas, a pesar de no ser esenciales, han continuado operando y exponiendo a sus 
trabajadores y sus familias al coronavirus.232  Ademas, están aprovechando la crisis para buscar más 
flexibilización de las leyes que regulan la consulta previa, los estándares ambientales y la participación 
ciudadana, y para promover sus industrias como una salida a la crisis económica de paises como Honduras 
que dependen de la extracción y exportación de bienes primarios.  Los gobiernos capturados por el 
extractivismo también han aprovechado la emergencia sanitaria para silenciar las protestas legítimas de los 
afectados por la minería.233   
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Estos impulsos de volver a la normalidad pre-pandemia no son la respuesta que se necesita para enfrentar la 
crisis.  A la transición post extractivista se suma ahora el esfuerzo de construcción de un modelo post-
pandémico, una nueva normalidad en la que la sociedad civil, organizaciones comunitarias y de fe, y centros 
de estudio interesados en la proteccion de la salud, el ambiente y los derechos humanos recuperen el rol del 
estado como garante de la seguridad humana y ambiental.  
 
Desde una perspectiva de fe, la encíclica Laudato Si del papa Francisco tambien señala caminos alternativos 
a la “lógica extractiva”234 del mundo actual.  Frente a los múltiples factores de daño ambiental como el de las 
empresas extractivas cuya lógica, como dice el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) a la luz de 
Laudato Si, es “explotar la mayor cantidad de material en el menor tiempo posible, ocasionando grandes 
impactos en los ecosistemas y afectando la vida de los pobladores de los territorios”,235 Laudato Si propone 
una ecología integral y una conversión ecológica para construir otros modos de convivencia social, política y 
ambiental. 
 
“No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socio-ambiental.  
Las líneas para la solución requieren una aproximación integral para combatir la pobreza, para devolver la 
dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar la naturaleza”.236  La ecología integral abarca cinco 
dimensiones: ecología ambiental, económica, social, cultural y de la vida cotidiana, en relación con el principio 
ético del bien común y la justicia entre generaciones.237  Dentro de la ecología integral de Laudato Si el agua 
tiene una importancia especial.  “En realidad, el acceso al agua potable y segura es un derecho humano 
básico, fundamental y universal, porque determina la sobrevivencia de las personas, y por lo tanto es 
condición para el ejercicio de los demás derechos humanos”.238  De manera similar al modelo ecológico de 
salud pública, la ecología social de Laudato Si “es necesariamente institucional, y alcanza progresivamente 
las distintas dimensiones que van desde el grupo social primario, la familia, pasando por la comunidad local y 
la nación, hasta la vida internacional”.239  El llamado de Laudato Si a la conversión ecológica ha llegado al 
mundo entero.  Por ejemplo, en el encuentro mundial (marzo 2019) copatrocinado por la Red Eclesial 
Panamazónica (REPAM) y la Conferencia Jesuita de Canadá y Estados Unidos en Washington, DC, líderes 
indígenas, jesuitas y cardenales demandaron una conversión ecológica para proteger la creación que parta de 
las experiencias de los más afectados por industrias extractivas, la degradación ambiental y el cambio 
climático.240 
 
El bien común definido en Laudato Si como principio basado en la persona humana con derechos básicos e 
inalienables ordenados a su desarrollo integral241 se puede entender a la luz de este estudio como seguridad 
económica, seguridad alimentaria, seguridad de la salud y del ambiente, seguridad de la persona y de la 
comunidad, y seguridad política de los ciudadanos de un país.  En la visión de Laudato Si la defensa de la 
casa común y del bien común es obligación de toda la sociedad pero sobre todo del estado.242  De acuerdo al 
CELAM, esto “implica la responsabilidad del Estado por velar que en las decisiones sobre proyectos de las 
empresas extractivas no dominen visiones egoístas y cortoplacistas guiadas por el máximo rédito en un 
tiempo mínimo, sino la sincera preocupación por el bien de todos los ciudadanos, sobre todo de los pobres, 
los marginados y los sectores más vulnerables de la población así como por el bien de la tierra, nuestra casa 
común”.243  La vida y la salud de los seres humanos y el equilibrio del medio ambiente son más importantes 
que todos los metales.244  En Honduras, la asamblea nacional de pastoral de la iglesia católica reconoce que 
la protección de la casa común requiere “[e]liminar la corrupción e impunidad de empresarios y personas 
particulares en el uso y abuso de los recursos naturales amparados en políticas públicas deficientes y en la 
escasa aplicación de leyes ambientales”.245  
 
En esta búsqueda urgente de otro modo de convivencia social, política y ambiental en Honduras, ¿cuál es el 
rol de los investigadores y la investigación en salud ambiental y seguridad humana?  La investigación 
cientifica suele tener varios propósitos.  En nuestro caso, el proyecto internacional titulado “La minería, el 
desarrollo y la justicia en Honduras: Una iniciativa basada en la comunidad para educación y la incidencia” se 
concibió con el propósito de hacer investigación para la acción, es decir, recabar evidencia rigurosa que sirva 
como insumo para la promoción de la salud y el bienestar de la comunidad y como instrumento para el cambio 
social y político. 
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El informe del estudio “Minería, salud ambiental y seguridad humana: resultados de la evaluación de la calidad 
de vida y del agua en La Abisinia (Colón), Nueva Esperanza (Atlántida) y San Francisco Locomapa (Yoro) y la 
responsabilida del estado en Honduras” refleja el compromiso de los investigadores del Colegio para la Salud 
Pública y la Justicia Social de Saint Louis University y del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación 
de Honduras (ERIC) de hacer visible y evidente la situación de vulnerabilidad e inseguridad humana que viven 
comunidades como las de La Abisinia, Nueva Esperanza y San Francisco Locomapa frente a la expansion de 
la minería, y la grave falla del estado hondureño capturado por élites extractivas y habilitado por instituciones 
extractivas en cumplir con su responsabilidad de garantizar la seguridad humana para todos los hondureños.  
Esperamos que este informe contribuya a la búsqueda de otro modo de convivencia social, política y 
ambiental que haga realidad una vida digna con un ambiente sano para todos los hondureños, especialmente 
los más vulnerables.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La iglesia católica en Abisinia, julio 30, 2015. 
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