
El río Cangrejal y parte de los bosques del Parque Nacional Pico Bonito en La Cei-
ba, Atlántida, Honduras.

2-B La Tribuna Domingo 22 de octubre, 2012 eportajeR

José “Pepe” Herrero nació en la ciudad 
de La Ceiba en 1951. Estudió en el Stephen 
F. College de Austin, Texas, donde obtuvo 
la Licenciatura en Ciencias Agrícolas y 
en el Antioch College logró la maestría en 
Administración Pública. Es fundador y ha 
sido presidente varias veces de las Ong´s 
ambientalistas Fundación para la Protec-
ción del Refugio Cuero y Salado (Fucsa), 
la Fundación para la Protección del Par-
que Nacional Pico Bonito (Fupnapib) y la 
Fundación Guaruma. Recientemente fue 
director para la región de la costa norte de 
Honduras del proyecto MIRA de la USAID. 
Igualmente ha sido consejero asesor en te-
mas medio ambientales de varios presiden-
tes de Honduras, ministros de la Secretaría 
de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) 
y de alcaldes de La Ceiba. Entrevistamos 
a Pepe Herrero en su casa a la orilla del río 
Cangrejal.

¿Qué representa para Ud. 
el río Cangrejal en el 
Parque Nacional Pico Bonito?

Este río Cangrejal ha sido mi parque na-
cional, desde hace mucho tiempo, antes que 
existieran los parques nacionales, es mi otra 
iglesia, mi otra catedral… Es uno de los 
lugares más especiales que he conocido en 
mi vida… He viajado por casi todo el mun-
do y ahora que se ha vuelto famoso y que lo 
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Refugio de Vida Silvestre Cuero y Salado y 
al fondo Pico Bonito, dos de las principales 
áreas legalmente protegidas que José He-
rrero defi ende desde hace más de 25 años.
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Un ceibeño empresario, 
ambientalista y luchador de 

siempre por las causas ecologistas
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visitan personas de todas partes y se quedan 
admiradas, me doy cuenta que desde niño 
tenía razón… mi abuelo me enseñó eso… 
Siempre he valorado este río por todas sus 
bellezas.

¿Por qué su lucha para 
proteger los ecosistemas 
en torno al río Cangrejal?

En primer lugar aclaro, que no somos 
extremistas en relación al desarrollo de las 
empresas privadas aprovechando los recur-
sos del río… Creemos que el lema debe ser 
“producir para conservar”. 

Los procesos de conservación y protec-
ción ambiental requieren mucho dinero 
y no podemos depender solamente de las 
donaciones o préstamos internacionales… 
Fíjese en este ejemplo: hace muchos años 
cuando se iba construir el muelle de cabota-
je aquí en La Ceiba, durante el gobierno de 
Rafael Callejas, empezaron a dinamitar las 
piedras del río Cangrejal, porque la Empre-
sa Nacional Portuaria escogió una cantera 
en la parte de arriba de la cuenca y nadie de 
esa empresa estatal había inspeccionado un 
puente que tenían que cruzar las volquetas 
cargadas de esas piedras enormes necesarias 
para construir ese muelle que tanto le urgía 
a esta ciudad. 

Ellos empezaron a dinamitar las piedras, 
pero el puente de la zona de Las Mangas no 
tenía la estructura para soportar ese trái co 
pesado… 

Entonces yo digo, cualquier campesino 
que baja de la montaña con su maíz y frijo-



mó… Queremos que el río Cangrejal genere 
energía hidroeléctrica, turismo sostenible, 
empleo justo y agua para las presentes y 
futuras generaciones, protegiendo toda la 
biodiversidad del Parque Nacional Pico 
Bonito… Tal como están las cosas, creo 
que dentro de un par de años, quizá ya ten-
gamos todos los estudios y planes para el 
nuevo proyecto, ya debidamente conocidos 
y aprobados por todos los sectores…

¿Qué opina de los políticos y 
sus actitudes hacia los recur-
sos naturales de Honduras?

Creo que todos los diputados y diputadas 
al Congreso Nacional deberían visitar y 
caminar en las áreas legalmente protegidas 
de sus zonas… Deben aprender con las co-
munidades a valorar los recursos naturales 
y no solamente para tomarse fotografías o 
hacerse videos y esto va también para toda 
la gente en el poder político, los que toman 
decisiones en el gobierno… Ellos tienen la 
obligación conocer nuestros recursos natu-
rales y la biodiversidad… pero que no ven-
gan solamente a hacerse campaña en tiem-
pos electorales… que conozcan los arrecifes 
de coral, nuestros bosques, los manglares y 
humedales, los parques nacionales… Muy 
poco de esto están haciendo nuestros políti-
cos y eso no es bueno…

Para más información 
sobre estos temas, 
puede consultar a:

José Herrero, La Ceiba, 
Atlántida, Honduras

Teléfono: (504) 9946-7994
Correo electrónico:
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José “Pepe” Herrero haciendo rafting en su amado río Cangrejal.

Nacido en La Ceiba y empresario reconocido, Pepe He-
rrero sigue luchando por las causas a favor del medio 
ambiente sin detener el progreso, desarrollo y proyec-
tos ecológicamente amigables.

les antes de pasar por un puente, se 
pregunta ¡aguantará el puente con 
mis bestias cargadas? Pero los de 
la Portuaria ni tan siquiera inves-
tigaron y entonces dinamitaron el 
lecho del río, lo que yo considero 
lo más estúpido y más peligroso. 
Afortunadamente hay muchos bue-
nos hondureños, como el caso del 
ceibeño Carlos Rivas, un cientíico 
hidrólogo especialista en manejo 
de cuencas hidrográicas, él trajo 
algunos expertos del extranjero, 
quienes emitieron un estudio aseve-
rando que al dinamitar las piedras 
de la cuenca del río, al ocurrir tor-
mentas fuerte, nada iba a diezmar la 
enorme energía que el río proyecta, 
convirtiéndose en una fuerza capaz 
de arrasar con La Ceiba. También 
indicaron que se iban a producir 
deslaves con efectos trágicos para 
la población, como ocurrió en Cho-
loma, Cortés durante el huracán 
Fifí… 

A raíz de ese estudio, nos pu-
simos a trabajar con los políticos 
en el Congreso Nacional, con la 
Portuaria y la empresa Eterna, en-
cargada del proyecto y logramos 
identiicar las áreas propias para 
canteras fuera del río Cangrejal… 
Logramos proteger el río y se 
construyó el muelle conforme a lo 
planiicado… Siempre nuestra idea 
es usar criterios técnicos, cientíica-
mente irrefutables, criterios legales, 
ecológicamente amigables y eco-
nómicamente sanos para luchar por 
los mejores diseños.

¿Qué nos puede decir de su 
lucha en relación al proyecto de 
generación de energía usando 
el río Cangrejal?

 Desde hace 11 años hemos estado lu-
chando con el Grupo Terra e HidroHondu-
ras, porque ellos han propuesto construir 
una represa en este río, que desafortunada-
mente no solamente secaría el río por 14 
kilómetros, sino que destruiría el acuífero 
de La Ceiba. 

Ellos hicieron un estudio de impacto 
ambiental deiciente… Afortunadamente 
durante el gobierno de Ricardo Maduro vi-
nieron tres expertos enviados por el Banco 
Interamericano para el Desarrollo (BID) y 
las Naciones Unidas, quienes determinaron 
que ese estudio de impacto ambiental era 
crónicamente deiciente. 

Ellos dijeron claramente que ese estudio 
se pasó por alto la ciudad y sus fuentes de 
agua… Este no es un proyecto como la 
hidroeléctrica Francisco Morazán o “El 
Cajón”, donde tenemos una cortina con 
turbinas, hay una represa atrás y se genera 
energía las 24 horas del día… 

Este proyecto en el Cangrejal es diferen-
te, se sacaría el agua del río, se introduce 
en un tubo hacia la casa de máquinas para 
generar energía y después depositar el agua 
de nuevo en el río 14 kilómetros abajo. Con 

ese proyecto iban a secar el río 255 días 
al año, el mismo tiempo que se provocaba 
intrusión salina 
y erosión cos-
tera, según los 
dictámenes de 
los expertos… 
Y el estudio 
de impacto 
ambiental de la 
empresa nunca 
consideró nada 
de eso. Por esas 
razones, durante 
los últimos 11 
años, hemos 
luchado y ne-
gociado abierta 
y decentemente 
con ellos, por-
que estamos 
convencidos 
que tanto La 
Ceiba como el 
resto del país 
necesitamos 
energía renova-
ble hidroeléc-
trica y poco a 
poco ellos se 
han convencido 
de que tiene que 

hacer un proyecto diferente. Este 
logro es más recientemente con la 
colaboración directa del actual mi-
nistro de la Serna, Rigoberto Cuéllar 
y Julio Eguiguren de la Dirección 
de Evaluación y Control Ambiental 
(DECA), lo mismo que la participa-
ción de las comunidades que viven 
en la cuenca, con la Secretaría de 
Turismo y los tour operadores de 
la zona. Y lo más bonito es que la 
gente de la Cámara de Industria y 
Comercio de La Ceiba siempre nos 
han apoyado, porque ellos conocen 
los estudios de los expertos. Hasta la 
fecha, la empresa que propone este 
proyecto ya ha presentado 4 alter-
nativas, dos de ellas se derivan del 
proyecto original y las otras dos son 
más compatibles con lo que nosotros 
les hemos planteado. Seguiremos 
en el proceso de negociación… Sa-
bemos que las cosas buenas toman 
tiempo. 

Estamos convencidos que se pue-
de hacer un proyecto hidroeléctrico 
compatible con las comunidades, 
con el turismo, con la ictiología del 
río, con el acuífero de La Ceiba y 
respetando las leyes vigentes en el 
país. 

Este río es tan bonito y tan es-
pecial que es la envidia hasta de 
los costarricenses, porque ellos no 
tienen uno como este… Cuando por 
iniciativa del doctor Carlos Rivas 
vinieron expertos a estudiar el caso 
de que estaban dinamitando el lecho 
del río para construir el muelle de 
cabotaje, entre ellos vino un exper-
to graduado en la Universidad de 
Cambridge, el doctor Hernán Solís 

de nacionalidad costarricense me lo conir-


