
Pronunciamiento
El Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH) ante la población 
hondureña, las autoridades políticas y la comunidad internacional, expresamos nuestra 
solidaridad con la Asociación de Organizaciones No Gubernamentales (ASONOG) por la 
campaña sucia y de desprestigio de la que ha sido objeto nuestra organización miembro y 
cofundadora del FOSDEH. 

El FOSDEH reconoce que Honduras, bajo el modelo económico extractivista, ha alcanzado 
niveles modestos de crecimiento en los últimos 5 años. Sin embargo, la naturaleza de este 
crecimiento no ha sido capaz de mejorar, ni la persistente situación de pobreza y pobreza 
extrema de los últimos 20 años, ni tampoco el acceso a servicios de escuelas, hospitales, 
seguridad social que concreten el deber del Estado Hondureño de garantizar los derechos 
humanos de la población, especialmente en territorio más empobrecidos como Occidente.

Rechazamos las acusaciones de la empresa Minerales de Occidente, Aura Minerals Inc, a las 
ONG y organizaciones comunitarias de realizar actividades disociadoras en la comunidad 
de Azacualpa, cuando es reconocido por propios y extraños el trabajo que por décadas ha 
realizado ASONOG y otras ONG del país a favor de la articulación, empoderamiento y 
construcción del tejido social para la generación de propuestas y acciones de verdadero 
desarrollo sostenible e incluyente.

Hacemos un llamado a la sociedad civil nacional e internacional a solidarizarse y una actitud 
vigilante contra los atropellos a la labor del desarrollo y las tentativas de generar un 
ambiente inhabilitante para las organizaciones que caminan y acompañan a las mujeres y 
los hombres en la lucha por una respuesta efectiva a las demandas sociales de salud, 
educación, recreación y otros derechos humanos.

Exigimos que se respete y no distorsione el ambiente habilitante para el desempeño de 
nuestra labor como facilitadores y acompañantes a las comunidades que luchan por un 
desarrollo sostenible e incluyente.

Ratificamos nuestro compromiso y solidaridad a favor de ASONOG, sus miembros y demás 
organizaciones que siguen en esta lucha por la defensa del territorio y de la vida.

Dado en Tegucigalpa, Municipalidad del Distrito Central,  14 de agosto, 2018.


