Represión energética en Honduras
Contexto energético de Honduras
Honduras produce electricidad por una potencia de 2.605,71 MW (primer semestre del 2018). De
esta 875 MW se produce en centrales térmicas sobre todo a partir de carbón. La hidráulica se ha
elevado a 685 MW. Mientras la energía fotovoltaica ha avanzado con 450 MW y eólica con 225
MW.
Violencia en la imposición de proyectos energéticos
Honduras es uno de los países en los que se ha disparado la represión y la violencia contra activistas
y afectados por el modelo energético.
El 28 de junio 2009 depusieron al democráticamente electo presidente Manuel Zelaya. Pese a que
Coordinadora Nacional de Resistencia Popular exigía la derogación de las leyes de minería y agua
potable, meses después del golpe, en agosto de 2009 el gobierno impuso una nueva Ley de Aguas
que tenía como objetivo posibilitar la licitación a terceros de los recursos hídricos del país1 e
igualmente, emitió el decreto 233 que deroga los decretos anteriores que prohibían proyectos
hidroeléctricos en áreas naturales protegidas2.
Simultánea y apresuradamente, se inició el proceso de licitación para 48 proyectos de generación
hidroeléctrica y otros 123 más pequeños. En junio de 2010 se aprobaron 40 solicitudes de
generación hidroeléctrica a empresas privadas. La mayoría de estos proyectos tiene como objetivo
abastecer de electricidad a laminería, pues de igual forma, en 2013 se aprobó una nueva Ley de
Minería con la que se aprobaron 384 proyectos, se otorgaron 850 títulos mineros, y el gobierno
delimitado 950 zonas de reserva minera.3
Por lo tanto, este golpe de estado tuvo una clara conexión con la energía, a su vez necesaria para
desarrollar todos los proyectos mineros transnacionales, pero también para comercializarlos como
MDL (Mecanismo de Desarrollo limpio), que gracias al enorme impulso de la hidroeléctrica, han
convertido a Honduras en el mayor vendedor en Centroamérica de estos bonos de “energía limpia”
avalados por el Protocolo de Kioto. Sólo en 2008 Honduras se embolsó 30 millones de lempiras (1
millón de euros) por la venta de bonos de “energía limpia” o MDL. Al despojo de tierras y
desplazamiento de comunidades para las hidroeléctricas, se le suma también la expansión de
plantaciones privadas de palma africana de aceite, también para fines energéticos.
Desde el golpe de estado de 2009 se aprecia también una escalada de la represión y sobre todo el
asesinato de defensores del medio ambiente y de miembros del pueblo indígena lenca, pero también
de periodistas (17) convirtiéndose en el país más peligroso del mundo. La organización Global
Witness contabilizó más de 120 ecologistas asesinados desde entonces en Honduras. Global Witness
denunció que “altos cargos políticos y élites empresariales” están ligados a esta violenta represión4.
De todos los asesinatos de activistas acaecidos en Honduras, el 90 % resulta impune5.
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De ellos el más mediático fue el de la lideresa del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e
Indígenas de Honduras (COPINH) Berta Cáceres, el 3 de marzo de 2016, junto al activista
mexicano Gustavo Castro (Otros Mundos Chiapas) que resultó herido. Su muerte se debió a su
oposición al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, de la empresa DESA.
Pero como decimos, no fue la única víctima del COPINH. Antes, el 4 de enero de 2015, fue
asesinado Juan Francisco Martínez y arrojado al río Chinacla que defenidió, después de ser
torturado y apuñalado. Los miembros del COPINH, Nelson García (15 marzo 2016) y Lesbia
Yaneth Urquía (8-7-2016) fueron asesinados después, García de un disparo en la cara 6. Lesbia se
oponía a la construcción de la hidroeléctrica Aurora I en municipio de San José e impulsaba un
proceso de consulta del gobierno de Honduras .
También del COPINH era Santos Alberto Domínguez Benítes, asesinado por la la Policía Nacional
en mayo de 20127. En 2013 fue asesinado por el ejército Tomás García de camino a un bloqueo
contra la presa de Agua Zarca. Y ese mismo año también fue asesinada Paula Gonzales. Igualmente
l@s defensores del río Irene Meza y Moisés Durón Sánchez, William Jacobo Rodríguez y Maycol
Ariel Rodríguez Gracía (15 años).
El 21 de enero de 2014 fue asesinado por mercenarios Justo Soto, de la Coordinadora Indígena del
Poder Popular de Honduras (CINPH) y opositor a la presa El Tigre, en el río Goascorán. Tres
semanas después, el 16 de febrero, fue asesinado en la misma zona el coordinador del Consejo
Indígena Las Minitas, Pedro Pérez. En 2015 Juan Francisco Martínez, activista contra la
hidroeléctrica Los Encinos, en el río Chinacla8.
De igual forma fueron asesinados en 2015 en Santa Elena cinco miembros del Movimiento
Indígena Independiente de la Paz-Honduras (MILPAH)9. Esta organización surgió precisamente en
2010 para defender a las comunidades lencas en el departamento de La Paz, sobre todo
enfrentándose a la construcción de varias de las hidroeléctricas.
Estas muertes son parte de un clima violencia e intimidación contra las comunidades rurales por
oponerse a la imposición de proyectos energéticos y extractivistas como represas, minas,
plantaciones, etc, en sus tierras. Estas muertes se corresponden además con una escalada de
violencia general que supuso el saldo de 5.154 homicidios en 2016, y 5.148 en 201510.
Proyectos hidroeléctricos, generadores de dolor
El pueblo lenca resiste contra otra central hidroeléctica en el municipio de Retoica, el Proyecto
Hidroeléctrico Río Petacón, de la empresa PROGELSA11. Nuevamente, carece de consulta previa a
los pobladores del municipio, que se oponen a su construcción como lo recoge la declaratoria
“Reitoca Libre de Proyectos Hidroeléctricos y Proyectos mineros” (26-2-2018). Las
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manifestaciones contra este proyecto han sido reprimidas con violencia. En marzo 2018 más de 300
personas se instalaron en un campamento contra el proyecto.
El propio partido que tomó el poder, el Partido Nacional, tenía intereses directos en proyectos
hidroeléctricos: su presidenta y vicepresidenta en el Congreso, Gladys Aurora López, es esposa del
empresario Arnold Gustavo Castro, dueño de un proyecto hidroeléctrico12. Las élites políticas y
empresariales hondureñas y extranjeras están confabuladas con el gobierno e instituciones, así como
con organizaciones criminales. Global Witness ha documentado “innumerables ataques y amenazas
escalofriantes, entre ellos la brutal agresión de unos soldados a unas embarazadas, niños a los que la
policía apuntó con un arma, incendios provocados contra los hogares de aldeanos y asesinos a
sueldo que siguen campando a sus anchas en las comunidades de sus víctimas”.
El proyecto hidroeléctrico Jilamito de la empresa hondureña Inversiones de Generación Eléctrica
S.A. (Ingelsa) se construye en el municipio de Arizona, departamento de Atlántida. En este
proyecto, asesinaron al abogado defensor de la oposición, Carlos Hernández, mientras que el mismo
alcalde Arnaldo Chacón y cuatro personas más están amenazados13. Chacón ha recibido amenazas
desde 2015 y está adscrito al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos
Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia correspondiente a la ley en
el 2015.
El 15 de mayo de 2017, vecinos del municipio de Arizona establecieron un campamento para
impedir el paso de maquinaria para la construcción de la represa, ya que el río Jilamito abastece de
agua a 16 comunidades. El abogado Carlos Hernández representaba a 5 de los campesinos que
fueron detenidos.
La expansión de cultivos energéticos: palma aceitera
Otra actividad energética que se ha desarrollado especialmente tras el golpe de estado es el de las
plantaciones de palma aceitera para producción de agrocombustibles. Desde el golpe de estado esta
explotación fue además subsidiada por el estado hondureño, que por ejemplo en 2014 destinó 55
millones de euros a los grandes latifundistas sobre todo cultivadores de palma africana.14
Estas plantaciones también han tenido un serio impacto en el medio ambiente, y también
socialmente, incluyendo la muerte de campesinos y activistas como, el abogado Antonio Trejo
(2012), Jose Angel Flores (2016) presidente del Movimiento Unificado Campesino del Aguán
(MUCA) y Silmer Dionisio George. En el Bajo Aguán hay mas de 150 asesinatos en el marco del
conflicto agrario desde el 2010. Uno de los grandes beneficiados es el magnate Miguel Facussé. Su
empresa de aceite de palma cobra subsidios de la ONU para la mitigación del carbono dentro de las
políticas contra el cambio climático, los MDL (Mecanismo de Desarrollo Limpio)15. El estado de
Honduras destinó en 2014, 1.500 millones de lempiras (71 millones de dólares) al sector agrícola,
principalmente a los cultivadores de palma africana. Facussé falleció en 2015 siendo uno de los tres
hombres más poderosos de Honduras y poseyendo160 km2 de tierras (16.000 Has), un 0.14 % del
territorio hondureño, gracias a desalojar campesinos del Bajo Aguán, la Bahía de Tela, Zacate
Grande, Golfo de Fonseca y Valle de Comayagua de forma violenta16.
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El terror se impone en Honduras
El clima de terror, incluye también amenazas y acciones de grupos armados que nunca se sabe si
van a derivar en situaciones más fatídicas. Este terror obliga a muchas activistas a adoptar perfiles
más bajos, renunciar al activismo o a optar por abandonar el país. Los hermanos Martín y
Fernández del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) han sido amenazados y
atacados en varias ocasiones, sintiéndose forzados a optar por el exilio. En enero de 2018 Martín
Fernández y otros miembros del MADJ fueron acorralados por la policía y el ejército y amenazados
de muerte. Por las mismas fechas fue detenido Edwin Espinal del COPINH y el 1 enero 2018
asesinado Wilmer Paredes del MADJ.
La conexión probada de las instituciones con este terror se confirma también con la negativa
continuada de investigar y castigar a sus autores, o hacerlo sólo hasta los niveles más directos
excluyendo a los autores intelectuales.
A partir de 2009 se han celebrado elecciones, pero denunciándose en todas ellas irregularidades. En
las de 2013 se impuso Juan Orlando Hernández, quien fue impuesto de nuevo el 26 noviembre
2017. En esta última campaña electoral, se observaron irregularidades como la de la inscripción de
partidos políticos ficticios, la falta de depuración del censo nacional electoral, o la ausencia de
representación de los partidos políticos en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), así como la no
implementación por el Estado de Honduras de las recomendaciones de la Misión de Observación
Electoral de la UE (MOE-UE) en 2013.
Como reacción a un presunto fraude, se multiplicaron las movilizaciones por varios días y con ellas
la represión. Esta se recrudeció conforme no se aceptaban los resultados oficiales que daban
ganador de nuevo a Juan Orlando Hernández. El gobierno entonces declaró el estado de
emergencia. El saldo fue de 33 muertos y cientos los detenidos.
La situación de la mujer en el modelo energético hondureño
Berta Cáceres fue también símbolo de la lucha heroica que las mujeres lencas, garífunas
(afrodescendientes) y hondureñas baten en ese país. En el caso de las hidroeléctricas, las mujeres
como responsables del hogar, realizan un trabajo que no es remunerado ni reconocido, en el que
ellas son las principales usuarias del agua y las principales afectadas cuando hay escasez o
afecciones en el suministro, o cuando esta se contamina como es el caso con varias hidroeléctricas.

