
DECLARATORIA DEL  MOVIMIENTO AMBIENTALISTA SANTABARBARENSE MAS 

A las organizaciones comunitarias, al pueblo Santabarbarense, 

organizaciones y movimientos sociales de Honduras y a la opinión 

pública nacional e internacional manifiéstanos la preocupación por las 

políticas del actual gobierno en continuar entregando nuestros 

territorios, Bienes Naturales y comunes al capital transnacional 

corporativo, Empresa Privada; concesionando a pedazos nuestro país a 

través de proyectos mineros e hidroeléctricas privadas, apoyadas 

muchas veces por alcaldes y diputados del departamento. 

 

Denunciamos y alertamos a las comunidades y municipios que bajo la 

realización de Cabildos Abiertos manipulados, amañados y controlados 

pretender convencer a los vecinos de las comunidades los supuestos 

beneficios y la realización de proyectos de desarrollo siendo una 

mentira para controlar la población y lograr sus intereses; De igual 

manera lejos de atender el interés de las comunidades, se han 

convertido en Promotores y defensores de la minería, concesiones de 

ríos y bienes naturales así como la manipulación de asambleas y otras 

formas de consulta. 

 

Las empresas a quienes favorecen las leyes de minería y energía 

hídrica privada han demostrado tanto en Honduras como en otras partes 

del mundo que son empresas destructoras del medio ambiente, la vida y 

la salud humana, y que lejos de generar desarrollo fomentan la 

corrupción, la degradación ecológica, desplazamiento de comunidades la 

evasión de impuestos y traen mayor pobreza y miseria para los 

municipios y el país. 

 

  Ante esta amenaza las comunidades, organizaciones sociales como 

parte del Movimiento  Ambientalista Santabarbarense MAS. En esta 

Asamblea expresamos la no instalación de empresa minera y/o 

hidroeléctrica en nuestros territorios, por lo que la responsabilidad 

de los conflictos que se deriven como es el Caso de municipios de El 

Níspero, Zacapa, Petoa, Atima y otros del departamento que es 

responsabilidad de alcaldes, diputados y gobierno central. 

 

El Movimiento Ambientalista Santabarbarense MAS como parte de la 

Coalición Nacional de Redes Ambientales acuerda mantenerse en pie de 

lucha defendiendo los intereses del pueblo hondureño, acompañando 

organizaciones afines a la nuestra en  esta lucha popular y soberana. 

 

Ratificamos que nuestra Agenda de defensa ambiental territorial y 

bienes colectivos apoyando la lucha por la no privatización de la 

Estatal Hidroeléctrica el Níspero así como el cumplimiento de las 

peticiones de comunidades del municipio del Níspero de la pronta 

salida de la compañía minera y exigiendo no más manipulación del 



actual alcalde municipal;  la no criminalización de los y las 

defensoras ambientales en el país. 

 

¡LA PATRIA NO SE VENDE, SE PROTEGE Y SE DEFIENDE!  

RIOS PARA LA VIDA NO PARA LA MUERTE 

AGUA Y MINERIA NO SON MERCANCIA...  

¡Somos MAS! 

                                                               

Santa Bárbara, Santa Bárbara, 29 de marzo 2014 


