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Tegucigalpa, Honduras, 07 de Mayo de 2013. 

 

A la atención del Comité de Admisiones de la EITI: 

 

Estimados señores: 

Las organizaciones que suscribimos la presente carta, tenemos a bien entrar en 
comunicación con ustedes y expresarles nuestras preocupaciones sobre la falta de 
transparencia y legitimidad en que se da desarrollado el proceso preparatorio para que el 
Estado de Honduras pueda ser aceptado como un país candidato a la EITI y por ende 
para manifestarles nuestra petición de que las argumentaciones presentadas a 
continuación sean consideradas por ustedes previo a la decisión de aceptar o no la 
candidatura de Honduras 

SOBRE LA EFECTIVIDAD REAL Y LA CONVENIENCIA DE LA EITI EN EL CONTEXTO 
ACTUAL 

1. En principio, consideramos la iniciativa EITI como un mecanismo importante para 
luchar contra la corrupción y promover la transparencia en el manejo de los ingresos 
generados por la actividad extractiva. Sin embargo creemos que en Honduras no 
existen NI LAS CONDICIONES, NI LA VOLUNTAD POLITICA para impulsar 
auténticos procesos para el fortalecimiento de la transparencia y la rendición de 
cuentas. 
 

2. Deploramos que Honduras mantenga el índice de corrupción más alto a nivel 
centroamericano y se ubique dentro de los países más corruptos a nivel 
Latinoamericano y Mundial,  tal y como lo señala el informe de Transparencia 
Internacional 2012.1  

 
 

3. Dentro de las acciones para que nuestro país ocupe este penoso lugar, se ubican a 
las relacionadas al control fiscal de las industrias extractivas, particularmente 
mineras, quienes en confabulación con funcionarios públicos  históricamente han 
evadido al fisco nacional, provocando graves daños a la economía nacional, tal y 

                                                            
1
 De acuerdo al sitio web de la Asociación para una Sociedad más Justa, el índice de percepción de corrupción 2012, ubica a honduras 

en la posición 28 en una escala de cero a cien. Para más detalle ver 

http://www.transparency.org/whatwedo/pub/corruption_perceptions_index_2012 
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como lo reflejó un reciente informe de auditoría practicada por Tribunal Superior de 
Cuentas a la entonces Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería (Defomin)2 

4. En tal sentido consideramos que mientras no se realice una verdadera y profunda 
reforma al sistema de recaudación fiscal y no se eliminen los nexos  de colusión 
existentes entre las empresas mineras y los funcionarios públicos en los niveles 
ejecutivo, legislativo y judicial, la incorporación de Honduras a la iniciativa EITI, lejos 
de abonar a la transparencia, será únicamente una fachada más para la continuación 
de prácticas deshonestas al amparo de una mascará de transparencia a la que se 
reduciría la EITI. 
 

5. Las profundas debilidades del sistema fiscal Hondureño y el abuso que se origina de 
una política excesiva de exoneraciones  que se manejan con criterios políticos y 
técnicos, ni fiscales, ha quedado manifiesta en la incapacidad demostrada por la 
Dirección Ejecutiva de Ingresos, quien no pudo elaborar un informe sobre las 
Exoneraciones Fiscales, solicitado por el Congreso nacional. 3 Este hecho corrobora 
nuestra presunción de que e en el actual escenario no basta “cumplir con los 
requisitos formales”, señalados en la EITI para garantizar la transparencia, tal y como 
lo ha hecho la Oficina del Comisionado Presidencial para la EITI. Obviar la realidad 
que atraviesa nuestro país en materia de corrupción, deshonestidad, abusos de 
autoridad y falta de transparencia, para limitarse al mero cumplimiento de 
formalismos para que Honduras sea Considerado como país candidato a la EITI, 
sería una ligereza que lejos de abonar a la transparencia, legitimaría el deplorable 
estado de corrupción en Honduras. 

 
 

6. Por otra parte el tiempo en el que  abre el proceso para que Honduras sea adherido a 
la iniciativa EITI, se origina en un marco de alta politización, como es el periodo 
preelectoral, donde temas como el del combate a la corrupción se convierten en 
“slogan” de campaña,  y no en expresión de una voluntad real para combatir este 
flagelo.  
 

7. Finalmente, no podemos dejar de mencionar que tristemente, el proceso para 
adherirse a esta iniciativa de transparencia, se origina de acciones totalmente 

                                                            
2
 De acuerdo a información  publicada por el diario nacional  El Heraldo  el 12 de Marzo de 2013:” Un informe del Tribunal Superior de 
Cuentas (TSC) concluye en responsabilidad penal por el otorgamiento de dispensas para concesiones mineras. La auditoría se practicó 
en la Dirección de Fomento a la Minería (Defomin), en la gestión del 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2010. “La Emisión de 
dictámenes y/o resoluciones por las autoridades de Defomin (de ese entonces), en base a un artículo derogado de la Ley General de 
Minería, originó exoneraciones y dispensas mal otorgadas, en virtud que estos fueron la base para que los concesionarios mineros 
obtuvieran el permiso especial de importación temporal por parte de la Secretaría de Finanzas y así recibir la exoneración de los pagos 
correspondientes de impuestos y gravámenes que debió percibir el Estado por medio de la Dirección Ejecutiva de Ingresos”, cita una 
conclusión del informe. http://www.elheraldo.hn/Secciones‐Principales/Pais/Revelan‐anomalias‐en‐licencias‐minera  

 
3
 Diario el Heraldo  22 de Marzo de 2013 : “Con pocos resultados y en medio de una guerra de acusaciones entre diversos sectores de la 
sociedad hondureña, la comisión especial nombrada para revisar las exoneraciones cerró el plazo de 60 días para que los 
contribuyentes registraran el uso de esos beneficios fiscales” http://www.elheraldo.hn/Secciones‐Principales/Economia/Comision‐de‐
exoneraciones‐cierra‐plazo‐sin‐cumplir‐metas  



carentes de transparencia, como lo es la adjudicación “directa”, sin licitación abierta o 
convocatoria internacional, para la exploración de recursos petroleros en Honduras.4  
De Mayor preocupación es el hecho de que el contrato de exploración de 
Hidrocarburos5 se realizó en abierta violación al Convenio 169 de la OIT y a la 
Declaración Americana de Derechos de los Pueblos Indígenas, en lo que se señala 
que previó a la ejecución de un proyecto susceptible de afectar los territorios de los 
pueblos indígenas, los gobiernos deberán implementar mecanismos adecuados de 
información y consulta a fin de obtener su consentimiento previo, libre e informado. 

 
 

SOBRE LA  TRANSPARENCIA Y LEGITIMIDAD DE REPRESENTACION DE 
SOCIEDAD CIVIL 

La segunda argumentación que presentamos a su consideración es la falta de 
transparencia y legitimidad del sector de sociedad civil en el grupo multiparticipes y en el 
Consejo Nacional de la EITI. 

Reconocemos que la integración de un grupo multiparticipes para el funcionamiento de 
esta iniciativa es fundamental y necesario, en la medida en que las diferentes partes: 
gobierno, empresas y sociedad civil,  cumplen con los requisitos de credibilidad, 
representatividad, legitimidad e independencia. 

Lamentablemente en el proceso para la integración del sector de sociedad civil, el 
cumplimiento de estos requisitos es puesto en tela de juicio,  por las razones que se 
detallan a continuación: 

1. NO existió por parte del gobierno de Honduras una comunicación o convocatoria 
abierta para que las organizaciones de sociedad civil libremente seleccionaran o 
delegaran a sus representantes a este proceso. 6 (Ver nota adjunta enviada a la 
designada presidencial) 
 

                                                            

4
 El día 10 de Diciembre de 2012, el diario El Heraldo publicó la siguiente nota de prensa: “El gobierno firmará este martes una Carta de 
Entendimiento con la firma petrolera inglesa BG Group que sentará las bases para la exploración de hidrocarburos en el mar Caribe, en 
la jurisdicción de La Mosquita, al este de Honduras. http://www.elheraldo.hn/Secciones‐Principales/Pais/Firma‐inglesa‐buscara‐
petroleo‐en‐Honduras  

5 El día martes 9 de Abril de 2013 el diario El Heraldo publicó la siguiente nota de prensa: “El gobierno de Honduras aprobó el martes 
en Consejo de Ministros el contrato de exploración y explotación de hidrocarburos en la zona marítima de La Mosquitia, otorgado a la 
empresa británica BG Group.  El contrato fue aprobado vía decreto Ejecutivo a petición del titular de la Secretaría de Recursos 
Naturales y Ambiente (Serna), Rigoberto Cuéllar, luego de la firma de una carta de intenciones entre el gobierno y el consorcio británico 
en diciembre del año anterior. 

 
6
 Es hasta que la Coalición Nacional de Redes Ambientales, señaló al gobierno esta falta de transparencia, que se transmitieron 
convocatorias televisivas,  de forma general a cualquier grupo a sector interesado a que enviara sus expresiones de interés al 
Comisionado Presidencial de la EITI. Esta convocatoria se da cuando el proceso ya está en marcha y cuando ya están acreditados los 
representantes de sociedad civil invitados por el gobierno, por lo que a nuestro criterio, no se subsanó  la falta de legitimidad. 



2. Por el contrario, desde el inicio el gobierno invitó discrecionalmente a las 
organizaciones que consideraba idóneas para participar en este proceso, 
irrespetando así la independencia y libertad del sector. 

 
 

3. Por otra parte dos de los grupos de sociedad civil a los que el gobierno de Honduras 
les dió un alto perfil (CARITAS DE HONDURAS Y FOPRIDEH), fueron los mismos 
grupos que habían participado en el proceso de la elaboración de la ley de minería 
aprobada en Enero 2013, cuya actitud complaciente al gobierno fue públicamente 
cuestionada y denunciada por nuestra Coalición en reiteradas ocasiones.  
 

4. En el caso de Caritas de Honduras, existen evidencias de que el presidente de esta 
institución, El Cardenal Oscar Andrés Rodríguez, ha recibido donaciones de 
empresas mineras para la construcción de templos, lo que a nuestro criterio, genera 
un conflicto de intereses y  le resta independencia y credibilidad a esta institución 
como referente de sociedad civil en la EITI.7 

 
 

5. Finalmente, consideramos que la trayectoria de  FOPRIDEH en sus relaciones con el 
presente gobierno igualmente le resta credibilidad y legitimidad para ser considerado 
un actor representativo de sociedad civil en el grupo multiparticipes y en la comisión 
nacional de la EITI, dados los estrechos nexos entre FOPRIDEH y el actual Ministro 
de Recursos Naturales y Ambiente, así como también con funcionarios de alto rango 
dentro de la autoridad minera hondureña,  concretamente en el hecho de que estos 
funcionarios han sido exempleados de Foprideh y en el caso del anterior director de 
Defomin, Edgardo Vargas, al culminar su corto período como funcionario estatal, fue 
inmediatamente recontratado por Foprideh. 

En Conclusión, solicitamos encarecidamente a la oficina Internacional de la EITI, valorar 
todos y cada uno de los argumentos anteriormente expuestos y denegar o postergar la 
adhesión de Honduras como candidato a la EITI mientras persistan estos cuestionables 
hechos y relaciones. 

 

Atte. 

 

José Luis Espinoza 
Director Ejecutivo 
Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario. (CEHPRODEC) 
 

                                                            
7
 http://semanariofides.com/2011/09/02/casa‐cural‐en‐agalteca/ “Me siento muy agradecido con la comunidad y en especial con la 
empresa que, bondadosamente ha querido edificar esta hermosa Casa Cural y obsequiarla a la Iglesia y creo que esto traerá un gran 
progreso para las comunidades parroquiales” señaló el Arzobispo de Tegucigalpa mientras, un conjunto de cuerda interpretaba la  
canción “Mensajero del Amor”. 



 
 
Octavio Sánchez 
Director Ejecutivo 
Asociación nacional para el Fomento de Agricultura Ecológica.(ANAFAE) 
 
 
José Ramón Ávila 
Director Ejecutivo 
Asociación de Organismos No Gubernamentales (ASONOG) 
 
 
 
Dolores Valenzuela 
Presidenta 
Fundambiente. 
 
 
 
Juan Almendarez Bonilla 
Presidente 
Asociación Madre Tierra. 
 
 
Betty Vásquez 
Vicepresidenta 
Movimiento Ambientalista Santa Barbarense. 
 
 
Roger Armando Reyes 
Comité para la Defensa y Desarrollo de la Flora y Fauna del Golfo de Fonseca. 
(CODDEFFAGOLF) 
 
 
 
Jorge Varela 
Premio Goldman 1999. 
 
 
 
Ángel Aguilar 
Secretario Ejecutivo 
Foro Agrícola. 
 
 
Carlos Amador 
Secretario Ejecutivo 
Comité Ambientalista del Valle de Siria. 
 
 
 
Xiomara Gaitán 
Vicepresidenta 
Red Nacional de Comunidades en Contra de la Minería en Honduras (RENACAMIH) 
 
 



 
Fray Arturo Trinidad Espinal 
Frailes Franciscanos de Honduras 
 
 
 
 
Pedro Landa 
Coordinador de la Coalición Nacional de Redes Ambientales. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO #1 

Tegucigalpa, M.D.C., 04 de Diciembre de 2012. 

 

Licenciada 
MARIA ANTONIETA GUILLEN DE BOGRAN 
Designada Presidencial y 
Encargada de la Secretaría en el Despacho Presidencial 
Su Despacho. 
 
 

Por este medio la Coalición Nacional de Redes Ambientales le expresa su agradecimiento 
al considerarnos para participar al “conversatorio con  ONG/OSC sobre la iniciativa de 
Honduras con relación a la EITI”. 

Después de discutir y valorar su invitación, al interior de nuestras organizaciones 
miembros, nos permitimos expresarle lo siguiente: 

1. La Coalición Nacional de Redes Ambientales considera que los postulados de la 
EITI son un importante paso para avanzar en  la transparencia de los recursos que 
reciben los Estados de parte de las industrias extractivas, mismas que en muchos 
países, incluyendo a Honduras, además de gozar de excesivos beneficios fiscales 
( como los establecidos en la ley para la Protección y Promoción de las 
Inversiones, aprobada en el presente gobierno), también hacen uso de la debilidad 
institucional y la compra de voluntades para evadir el pago de los ínfimos 
impuestos que deberían ingresar a las arcas nacionales y municipales, tal y como 
ha quedado demostrado en innumerables notas periodísticas en las que 
recientemente se ha denunciado que unas cuantas empresas mineras adeudan al 
Estado de Honduras varios cientos de millones de Lempiras en concepto de 
impuestos no ingresados, generando así mayor pobreza, corrupción y conflictos. 
 

2. Igualmente reconocemos que la iniciativa EITI puede jugar un papel importante al 
obligar al  Estado de Honduras a una efectiva rendición de cuentas sobre los 
ingresos que recibe de parte de las industrias extractivas que operan en nuestro 
país. Es triste reconocer que para que el Estado sea honesto con su pueblo 
necesita de una iniciativa internacional que lo obligue a esto, cuando debería ser 
una práctica de responsabilidad de los gobiernos con la ciudadanía. 
 

3. Aunque estamos de acuerdo en los postulados de la EITI, no creemos que los 
mismos son suficientes para garantizar que las industrias extractivas , con un 
mejor mecanismo de control sobre los ingresos que en base a ley están obligados 
a aportar, se convertirán en polos de desarrollo o contribuirán significativamente a 



la reducción de la pobreza, mientras persistan políticas orientadas a continuar con 
las practicas de exoneraciones y demás incentivos fiscales, o cuando las leyes, 
como la ley de minería que se pretende aprobar en los próximos días por parte del 
Congreso Nacional, con la complacencia del poder ejecutivo, no obligan a las 
empresas mineras a contribuir con impuestos significativos y realmente efectivos 
para mejorar las finanzas del Estado.  Estamos convencidos que las enormes 
fortunas que crean estas empresas al explotar las riquezas de nuestro país, no 
son acordes a los mínimos impuestos que pagan al Estado, ni los que se 
pretenden aprobar con la nueva ley de minería que solamente se incrementan en 
un punto porcentual en el caso de las municipalidades. A nuestro criterio esto 
rompe con el principio de equidad y proporcionalidad tributaria, convirtiendo a la 
industria minera en una industria privilegiada, lo que esta totalmente reñido con 
nuestra Constitución de la República que señala que en Honduras no existen 
clases privilegiadas. 
 

4. Por otra parte al conocer que uno de los tres pilares fundamentales para el efectivo 
funcionamiento de la EITI es la efectiva participación de la sociedad civil a lo largo 
del proceso, valoramos de forma positiva la realización del actual conversatorio, 
pero creemos que el proceso  previo al anuncio de la intención del gobierno de 
Honduras de adherirse a la EITI no se ha realizado de la forma más adecuada ya 
que,  en aras de la transparencia, debieron ser las mismas organizaciones de  la 
Sociedad Civil Hondureña quienes a través de sus mecanismos propios 
debatieran, postularan y nominaran a sus representantes en este tipo de 
iniciativas. Por el contrario, lo que ha sucedido hasta la fecha, al igual que lo 
acontecido en la vecina República de Guatemala, nos hace ver que las partes de 
sociedad civil que han expresado su respaldo a esta importante iniciativa  fueron 
convocadas directamente por el gobierno para respaldar la iniciativa y sumarse a 
todo el proceso que deberá concretizarse en la creación del grupo multipartes, 
como requisito para sr considerado un país candidato a la EITI. Esta situación ha 
puesto en tela de juicio la legitimidad e idoneidad de los representantes de 
Sociedad Civil en este proceso. 
 

5. A nuestro criterio la Iniciativa de Transparencia para las Industrias Extractivas, al 
menos a nivel interno, debería obligar no solo al Estado sino también a las mismas 
Industrias a publicar todo lo que pagan en concepto de impuestos, compras,  
regalías y muy especialmente aquellos pagos o gastos que siempre quedan bajo 
la incertidumbre de sus propósitos, debido a su generalidad y la falta de detalle, lo 
cual genera sospechas de usos indebidos de los mismos. 
 

6.  Igualmente además de los aspectos fiscales y financieros nuestras organizaciones 
históricamente hemos planteado que la Transparencia debe considerar también la 
publicidad y en su caso la alerta sobre reales y potenciales  efectos graves al 
ambiente, a la salud humana y a la seguridad de los bienes y las personas, tal y 
como lo establece “El Principio de Precaución” emanado de la Convención sobre 



Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en la ciudad de Río de Janeiro en el me 
de Junio de 1992, que establece en el  principios  No. 10  que: “ …, En el plano 
nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el 
medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información 
sobre materiales y actividades peligrosos en sus comunidades, y la oportunidad de 
participar en los procesos de toma de decisiones. Los Estados deberán facilitar y 
fomentar la sensibilización y participación del público poniendo la información a 
disposición. El acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, 
incluyendo el resarcimiento, se facilitará”. 
 
 

7. Consecuentemente, vemos con suma preocupación  como la iniciativa EITI entra 
en conflicto directo con los postulados que defiende la actual comisión legislativa 
de minería, la cual se  rehúsa a eliminar de su propuesta de ley un artículo que 
ordena la confidencialidad de toda la información técnica y financiera que 
proporcionen las empresas mineras, contrario a la demanda por transparencia que 
es la base fundamental de la EITI. 
 

8. Finalmente consideramos que el momento actual en el que se lanza esta iniciativa 
por parte del poder ejecutivo no es el mas afortunado, ya que en innumerables 
declaraciones de funcionarios del poder ejecutivo y legislativo han expresado la 
urgencia y las presiones a las que están sometidos para que se apruebe una 
nueva ley de minería en el menor plazo posible. Este escenario creado por el 
mismo gobierno genera grandes sospechas sobre los propósitos y la voluntad  
para llevar adelante esta iniciativa hasta al el final. Por el contrario se puede 
entender como parte de la creación de un escenario favorable para la aprobación 
de la referida ley y no como una efectiva política del actual  gobierno por la 
transparencia.  
 

No obstante a las consideraciones anteriormente expuestas, le manifestamos que  todas 
las organizaciones integrantes de la Coalición Nacional de Redes Ambientales, estamos 
comprometidas con la transparencia, con la lucha contra la corrupción y el tráfico de 
influencias, con el libre acceso a la información y sobre todo con la defensa y promoción 
de los derechos humanos de las personas y comunidades que se ven y se verán 
afectadas por las operaciones de la actividad extractiva en Honduras. En función de lo 
anterior,  agradecemos la gentileza de su invitación y le informamos que por los 
momentos nos mantendremos observadores de la iniciativa impulsada por el actual 
gobierno y sus alcances futuros. 

Cordialmente. 

Lic. Pedro A. Landa 
Coordinador general 
Coalición Nacional de Redes Ambientales de Honduras 
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