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INTRODUCCIÓN
Aparentemente las cosas no han pintado suficientemente bien para el
gobierno de la república en lo referente a la expansión eléctrica por medio
de la modalidad de represamiento, lo mismo parece suceder con su
propósito de expansión de la explotación de minería metálica.
Las hidroeléctricas
En el primero de los casos sin lugar a dudas el asesinato de la líder
ambientalista e indígena Berta Cáceres ha sido determinante para que se
destapara un escándalo de dimensiones internacionales en lo referente a la
colusión que las empresas desarrolladoras de este tipo de proyectos
mantienen con funcionarios del Estado hondureño. Varios informes han
revelado cómo en Honduras las empresas concesionarias utilizan la famosa
“puerta giratoria” para reclutar entre sus ejecutivos a quienes recientemente
habían sido funcionarios del Estado para poder favorecer ampliamente los
intereses corporativos.
El asesinato de Berta, que ya lleva más de 15 meses sin resolverse ha dado
lugar a que exista una presión internacional, aun desde grupos
parlamentarios de la Unión Europea, por evitar que se continúe financiando
el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. No obstante esta situación no han
faltado los agentes del Estado, supuestas personalidades ambientalistas y
hasta insignes defensores de Derechos Humanos que con sus supuestas tesis
doctorales han salido en defensa de la generación hidroeléctrica como la
última panacea para el desarrollo de Honduras.
Un estudio llevado a cabo por la Federación Internacional de Derechos
Humanos (FIDH) la Fundación Parque Nacional Pico Bonito (FUPNAPIB) y el
Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario
(CEHPRODEC) sobre el concesionamiento hidroeléctrico del rio Cuyamel en
el municipio de San Francisco, Atlántida ha puesto al descubierto la
violación de los derechos al Agua, a la participación ciudadana y los
recursos efectivos que el Estado de Honduras debería garantizar a la
población, pero que no lo hace por estar coludido, sus funcionarios y grupos
de poder, con las empresas concesionarias, en este caso con la empresa
CONERSA y con el grupo Green Inc, una Holding establecida en Panamá y
con muchos intereses hidroeléctricos y mineros en Honduras.
Otro elemento que ha salido a flote es el propósito general de todo el boom
de concesionamientos hidroeléctricos, se trata del sistema interconectado
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latinoamericano que en lo concerniente a Honduras se manifiesta con el
Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC)
que fue completado en 2014 después de una inversión de 505 millones de
dólares. El SIEPAC es particularmente relevante para el desarrollo de
hidroeléctricas privadas en Honduras porque conecta la red de la Empresa
Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) a una infraestructura regional, y la
mayoría de los proyectos hidroeléctricos privados en Honduras tiene PPA
con la ENEE—incluso proyectos que todavía no se desarrollan, como
Cuyamel II de CONERSA.
Este sistema de interconexión se conectará a México por el norte y a
Panamá por el sur para que juntos sean la alternativa para suplir los déficits
de energía que tendrán los Estados Unidos de América y Canadá en un
futuro cercano, cuando los combustibles fósiles sean más escasos.
La minería metálica
Es sintomático que con las deportaciones de personas ligadas a la
narcoactividad se haya detenido la explotación de varias minas metálicas
en el departamento de Olancho, en Santa Bárbara y en el litoral atlántico.
Ya varias organizaciones miembros de la Coalición Nacional de Redes y
Organizaciones Ambientales (CONROA) anunciaban desde 2014 que
habían detectado que varios de los nuevos proyectos extractivistas mineros
estaban siendo gerenciados por personas ligadas a la narcoactividad y que
por tal razón algunas de las personas ambientalistas que resistían a esos
proyectos habían aparecido asesinadas con alta saña.
No obstante lo anterior y contrario a las informaciones que emanan de
INHGEOMIN,
esta
institución
del
Estado
continúa
otorgando
concesionamientos para exploración y explotación de minería metálica,
algunas veces disfrazada de minería no metálica, tal es el caso del óxido de
hierro.
A nivel mundial los tiempos no han sido los mejores para la minería, a pesar
de que sus productos son utilizados principalmente para la industria
electrónica, la industria automotriz, la industria de la joyería y para las
inversiones en general, los precios de los minerales no han logrado levantar,
de manera que la mayor parte de las concesiones se mantienen en reserva
hasta encontrar nuevos precios.
Muchos proyectos mineros se encuentran en Honduras paralizados a la
espera de que los precios de esos minerales levanten en el mercado
internacional, existen casos en que las minas están sin actividad alguna
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desde hace más de 12 años, violando en estos casos la misma ley de minería
que otorga hasta 4 años de inactividad, luego de lo cual debe cancelarse
definitivamente la concesión.
Por otra parte parece ser que la población poco a poco va comprendiendo
que el camino al desarrollo de los pueblos no necesariamente pasa por la
minería metálica, especialmente por su modalidad a cielos abiertos. Por el
contrario la gente cada vez cobra más conciencia que la minería compite
con el agua y con la producción agrícola y ganadera, además de que es
un mito la generación de empleo.
La información al público y la consulta como herramientas
Los pueblos organizados en resistencia contra la minería y las concesiones
hidroeléctricas cada día intentan sensibilizar a sus poblaciones mediante la
información adecuada y oportuna, muchas organizaciones locales reúnen
información de los concesionamientos mediante las investigaciones del
Observatorio de Bienes Naturales y Derechos Humanos de CEHPRODEC
(OBNDH) este obtiene los datos mediante fuentes privadas pero también
mediante fuentes oficiales de la institucionalidad del Estado, el esfuerzo es
alto porque cada día hay que luchar contra la opacidad de algunas
oficinas y de funcionarios públicos, quienes no solamente ocultan
información sino que a veces la distorsionan para confundir a la población
y a nuestras organizaciones.
Al cerrar el presente informe del OBNDH vemos con suma esperanza un
fenómeno que empieza a tomar forma en las comunidades, se trata de la
Consulta Ciudadana, recientemente hemos informado de los resultados
obtenidos en los municipios de Minas de Oro y San José del Potrero en el
departamento de Comayagua en donde el Comité Ambientalista de los
municipios del Noreste de Comayagua (CAMNECO) realizó una consulta el
pasado 2 de abril en la que como resultado el 98% de la población dijo No
a la minería metálica. Ya anteriormente el pasado 10 de julio de 2016 en el
municipio de Santa Elena, departamento de La Paz, la organización
Movimiento Indígena Independiente Lenca de la Paz (MILPAH) había
realizado una Consulta Ciudadana en donde el 82% también dijo No a la
instalación de una hidroeléctrica sobre el rio Chinacla.
En resumen la población continúa resistiendo y esta vez las organizaciones
locales se legitiman con el accionar de los pueblos al participar
directamente en las decisiones locales sobre el manejo y destino de los
Bienes Naturales.
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PRESENTACIÓN DE LOS DATOS

En Honduras en los últimos tres años, del 2014 hasta 2016, se ha
incrementado aceleradamente el otorgamiento de concesiones mineras y
la entrega de licencias ambientales para proyectos de generación de
energía. Esto, como parte de la política de concesionamiento territorial y de
bienes naturales que otorga el gobierno de Honduras a personas y/o
corporaciones nacionales o extranjeras.
En esta segunda entrega el Observatorio de Bienes Naturales y Derechos
Humanos (OBNDH) ofrecemos los datos de concesiones mineras y proyectos
generadores de energía, actualizadas hasta diciembre de 2016. Como
siempre los datos han sido obtenidos de las instituciones estatales en su gran
mayoría,

posteriormente

hemos

realizado

un

vaciado

en

las

correspondientes bases de datos y nuestro equipo de trabajo ha realizado
un análisis de cada una de ellas en su ubicación geográfica, en su tamaño,
en las afectaciones a las poblaciones, al ambiente y en general a los medios
de vida de la gente.
En esta oportunidad hemos monitoreado todos los proyectos de generación
eléctrica, no solo mediante la modalidad de represamiento de ríos, sino
también mediante todo tipo de generación existente en Honduras. Por otra
parte hemos realizado análisis comparativos que podrían ayudar a mejorar
la comprensión del fenómeno de la generación eléctrica en Honduras.
Con respecto a la minería hemos comenzado a identificar las casas matrices
de las empresas que realizan convenios con el Estado, sin embargo este
estudio está en ciernes y apenas hacemos un corto esbozo de los primeros
hallazgos de una de las concesiones en el centro del país.
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¿QUIÉNES ESTÁN DETRÁS DE LA EXPLORACIÓN Y
EXPLOTACIÓN MINERA?
Durante mucho tiempo las comunidades y organizaciones locales que
resisten la venta o enajenación de sus bienes naturales nos dimos a la tarea
de luchar contra las instituciones del Estado que otorgaron los
concesionamientos mineros e hidroeléctricos, o bien en contra de las
empresas que eran sujetas de esas concesiones, las concesionarias. Con
ayuda de otras organizaciones sociales internacionales poco a poco nos
fuimos dando cuenta que detrás de estas empresas estaba el verdadero
poder económico que movía los hilos de las decisiones en la
institucionalidad del Estado hondureño, ese poder son las Casas Matrices.
Por ejemplo detrás de Entremares en el valle de Siria estaba la millonaria
GoldCorp con sede en Canadá.
Cuando indagamos en las casas matrices generalmente recibimos más y
más fidedignos datos de lo que ha pasado, de lo que está pasando y de las
intenciones de las concesionarias en Honduras.
Debido a lo anteriormente expresado en el OBNDH nos hemos dado a la
tarea de indagar en las casas matrices. En la presente entrega damos a
conocer algunos elementos importantes de un primer rastreo sobre las
empresas transnacionales de la minería que han estado detrás de la
empresa Minas de Oro S.A. (MINORO) quien tiene la concesión de cinco
minas en los municipios de Minas de Oro y San José del Potrero, en el noreste
del departamento de Comayagua.

CRONOLOGIA DE LA CONCESION DE ORO, PLATA Y COBRE DE MINAS DE ORO,
HONDURAS
Los inicios
El 4 De enero de 1991- El Gobierno de Honduras a través del Ministro de
Recursos Naturales del Gobierno del Presidente Callejas otorgó a la
sociedad mercantil Fisher-Watt Gold Co. una concesión para explotar oro y
cobre en 5,000 hectáreas de terreno en el Municipio de Minas de Oro,
departamento de Comayagua. El Ministro de Recursos Naturales era
entonces el Ing. Mario Nufio Gamero, la concesión fue hecha por cuatro
años.
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El 2 de Julio de 1992- La compañía Fisher-Watt Gold Co. Aparentemente
vende la concesión a la compañía Kenecott Exploration, sin embargo en la
venta Fischer-Watt retiene el 20% de los derechos y una regalía de 2.5% del
valor del metal obtenido de las minas.
El 13 de julio 1995. La compañía informa que las pruebas han dado los
siguientes resultados:
a.
b.
c.
d.

MINAS MONTECIELO: Tiene 350,000 onzas de oro puro
MINAS VIEJAS: tiene 422,000 onzas de oro puro
MINAS TATANACHO: tiene más de 500,000 onzas de oro puro
MINAS SAN ANTONIO: tiene más de un Millón de onzas de oro puro

Total en yacimientos de Minas de Oro: 2.272 Millones de onzas de Oro con
un valor de 900 Millones de onzas de Oro con un valor de 900 Millones de
Dólares en Oro y yacimientos de cobre con un valor de 800 Millones de
dólares.
El 14 de agosto de 1995.- Confirmado el valor de los yacimientos de Oro y
Cobre, el Dr. Ramón Villeda Bermúdez, Ministro de Recursos Naturales otorga
a la compañía una ampliación de dos años para la exploración de los
yacimientos de oro y cobre en Minas de Oro.
El 18 de agosto de 1995.- Las compañías mineras extranjeras constituyen
una nueva compañía, MINORO S.A. y se le otorgan los derechos de
exploración en Minas de Oro.
En esta forma una compañía hondureña, la MINORO S.A., será la encargada
de explorar y explotar el yacimiento de oro y cobre; así la responsabilidad
de cualquier reclamo recae en una compañía, MINORO S.A., librando de
responsabilidad a la Tombstone y Mar-West.
¿Qué pasó después?
En 1996 la compañía continúo explorando hasta que finalmente en 2003
decidieron pasar a la fase de explotación, en este año y con la
administración del señor Reiniero Cerrato, como alcalde municipal, y el
acompañamiento de la iglesia católica, la comunidad se resiste a la
explotación y suben a las montañas y detienen las operaciones del equipo
de la compañía minera, más de mil personas detienen la maquinaria de la
mina el 13 de febrero de 2003.
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Posteriormente se dan una serie de amenazas y ataques en contra del
liderazgo de las organizaciones opuestas a la actividad minera.
A esta fecha MINORO SA aún posee la concesión, de hecho el manejo
estadístico de las concesiones que maneja el OBNDH señala que aun 5
concesiones mineras han sido otorgadas a la empresa en el municipio de
Minas de Oro. La empresa tiene una casa alquilada, un administrador,
guardias de seguridad y un vehículo. Siempre señalan o dejan filtrar la
información entre la población que en cualquier momento retornarán.
Antecedentes Mineros en el norte de Comayagua
Aunque la empresa Minas de Oros S.A. (MINORO) no se creó en Honduras
hasta en el mes de marzo de 1995, la búsqueda corporativa de minerales
había dado comienzo en ese municipio desde el año 1965 cuando la
empresa ASARCO adquirió los derechos de exploración al señor Thomas
Acheson. Los nuevos propietarios en coordinación con la Rosario Mining
Company exploraron el sector por varios años, aun no se tiene evidencia si
lograron explotar el mineral pero en enero de 1991 transfirieron los derechos
a la empresa Fisher-Watt, estos rápidamente, en 1992 transfieren los
derechos a Kennecott quienes finalmente en septiembre de 1995 transfieren
los derechos a MINORO S.A.
La empresa MINORO fue creada por los canadienses Richard Peter Clark y
Simon Thomas Ridgway, asi como por los venezolanos Mirelvi del Carmen
Herrera y Mario Szotlernder. El 2 de julio de 1997 la empresa solicita lotes de
concesiones mineras a la Dirección ejecutiva de fomento a la minería
(DEFOMIN) una dependencia de la secretaría de recursos naturales de ese
entonces, en el mes de enero de 1999 MINORO recibe el concesionamiento
de 5 lotes mineros.
Como afirmamos arriba, el 13 de febrero de 2003 continúa siendo una fecha
importante para los pobladores de Minas de Oro, en esa fecha un grupo de
ciudadanos del municipio encabezados por su alcalde y por líderes, de
patronatos, religiosos y ambientalistas deciden paralizar las actividades de
la empresa MINORO e impiden que su maquinaria continúe en
funcionamiento. Los pobladores señalan que la no se ha consultado al
pueblo sobre su parecer con respecto al proyecto minero y que este tipo de
proyectos pone en peligro el abastecimiento de agua para consumo
humano, animal y para las actividades agrícolas. En general se señala que
son mayores los riesgos que los beneficios que la minería traería al municipio.
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Desde entonces y hasta hoy, con una nueva ley de minería permisiva para
las compañías concesionarias, aprobada por el Congreso de la República
en enero de 2013, la empresa MINORO no ha reanudado sus trabajos de
exploración minera en ninguno de sus lotes aunque no ha renunciado a los
concesionamientos, es más, en 2011 y 2012 mediante sus escasos
funcionarios locales ha manifestado sus intenciones de retornar con el
proceso de exploración.
En 2016 se reorganiza la población de los municipios del noreste del
departamento de Comayagua en una articulación por la defensa de los
territorios denominada Comité Ambientalista de los Municipios del Noreste
de Comayagua, CAMNECO. Este Comité declara que pretende articularse
para la defensa de los Bienes Naturales de los municipios de Minas de Oro,
San José del Potrero, San Luis y Esquías. A finales de 2016 el CAMNECO
solicita su ingreso a la Coalición Nacional de Redes y Organizaciones
Ambientales de Honduras (CONROA), es aquí en donde se comienza a
gestar la idea de hacer una consulta ciudadana con la población de las
comunidades en donde tiene influencia las concesiones mineras de la
empresa MINORO.

En próximas entregas el OBNDH estará informando sobre nuevos
hallazgos con respecto a las empresas y personas que están detrás de
las concesiones hidroeléctricas y mineras en Honduras
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GENERACIÓN DE ENERGÍA EN HONDURAS
Situación actual de los proyectos de generación de energía en Honduras
En Honduras, existen diferentes formas de generación de energía entre las
cuales tenemos la energía térmica y las energías renovables. Éstas últimas
están en aumento debido al potencial ambiental del país. Los proyectos
generadores de energía se encuentran en diferentes etapas, algunos están
facturando con la ENEE, otros en operación de manera independiente, en
construcción, otros están aprobados, y finalmente los que están en etapa
de estudio

Estado en que se encuentran los proyectos
generadoradores de energía
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0

En proceso
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En total son 334 proyectos generadores de energía que se clasifican en
térmica y renovable, a la vez, estos proyectos tienen los siguientes estadios:
79 que están facturando a nivel nacional lo que en total suma 2,120 MW. Y
254 que están en el proceso previo a la generación de energía,
potenciando en total, la energía a nivel nacional a 7,029.28 MW. Un
proyecto térmico que está descartado y por tanto no suma en los MW.
Energía facturando o total de capacidad instalada: 2,120 MW
Energía en potencia: 7,029 MW
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Teniendo esto en cuenta, si lo comparamos con el consumo de energía a
nivel nacional resulta ser desequilibrado ya que la máxima demanda
eléctrica en 2012 fue de 1,266 megavatios, en 2013 de 1,366, en 2014 fue de
1,374, en abril de 2015 alcanzó los 1,455 megavatios, contra 1,469
megavatios registrados en marzo de 20161.

Tipo de Tecnología

Tipo de tecnología
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El total de proyectos generadores de energía es de 334, de las cuales 177
son hidroeléctricas, 6 solares, 39 eólicas, 27 térmicas, 26 de biomasa, 4
geotermias y 1 co-generación.
ENERGÍA TÉRMICA
Energía térmica es aquella que se genera a través de combustibles fósiles,
en Honduras se utiliza carbón, búnker y diesel. La energía térmica representa
el 42% de la energía que consumimos diariamente o sea 889.3 MW.

1

ENEE
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ENERGÍA RENOVABLE

Hay una creciente demanda de proyectos de generación de energía
renovable en todo el país, debido a que surge como opción de reemplazo
a combustibles de origen fósil en la generación de energía, ya que éste ha
llegado a niveles de escasez. Además, se reduce las emisiones de gases de
efecto invernadero provocado por las plantas térmicas. Éste último
planteamiento es la principal justificación para la instalación de estos
proyectos generadores de energía renovable, que por llamarse renovable
no significa que no tengan un impacto ambiental.
Dentro de las energías renovables en Honduras hay diferentes tipos de
tecnologías: Hidroeléctrica, Solar, Biomasa, Geotérmica y Eólica. En
conjunto generan el 58 % de la energía que se consume en el país.
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Hidroeléctricas

Estado de Hidroeléctricas
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17
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1
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En proceso

Total de proyectos generadores de energía hidroeléctrica: 177
Facturando: 619,09MW que representa el 50% de lo que se factura
actualmente.
En potencia: 2,086 MW

Hay una gran cantidad de datos sin especificar de parte de la ENEE, sin
embargo, se sabe que el departamento con mayor cantidad de proyectos
hidroeléctricos, Santa Bárbara con 25 proyectos hidroeléctricos, Cortes con
18, Atlántida y Olancho con 17. No solo consumimos la energía generada a
nivel nacional, también hay una hidroeléctrica de Guatemala a la que la
ENEE le compra energía, esta se llama Sociedad HIDRO XACBAL S.A. y la
ENEE le compra 94 MW.
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Eólicas

Estado de eólicas
23

25

No Específica

20

En proceso

15
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10
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1

2

2

2

2

En construcción
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0
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Total de Eólicas: 39
Facturando: 173.5 MW
En potencia: 1,360 MW

El

departamento con mayor cantidad de proyectos de generación de
energía eólica es Choluteca con 13 y Francisco Morazán con 11.
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Biomasa

Estado de biomasa
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Total de proyectos generadores de energía a través de Biomasa: 26
Facturando: 130.05MW
En potencia: 220.63MW
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Solar

Estado de proyectos Solares
35
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1
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Total de proyectos solares: 60
Facturando: 291.21MW
En potencia: 1350.75 MW

Choluteca es el departamento con mayor cantidad proyectos de
generación de energía solar debido al aprovechamiento de su
temperatura.
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Distribución de los proyectos generadores de energía a nivel nacional

Proyectos Generadores de Energía a Nivel Nacional
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A nivel nacional, los proyectos generadores de energía que están
facturando y en proceso, se distribuyen de esta manera, dejando el
departamento de Choluteca con la mayor cantidad de proyectos con 64,
seguido de Cortés con 37 y Santa Bárbara con 29.
COMPARACIONES ANUALES
Generación de energía Comparativo

Comparativo de generación de
Energía
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0
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En general hay un incremento de 82 proyectos en generación de energía
en un año

COMPARATIVO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA
Año

2015

2016

Diferencia

Porcentaje

Total

252

334

82

32%

Térmicas

18

27

9

50%

Renovables

234

307

73

31%

No obstante que la política estatal parece estar dirigida hacia la
promoción de alternativas distintas a la generación térmica, en la realidad
si existe incremento significativo de este tipo de producción de energía
que alcanza el 50% entre los periodos 2015 y 2016. Probablemente la razón
de esta situación se debe a la baja en los precios de los combustibles.
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•

Aunque con menos proyectos que en el año anterior la aprobación
continúa en ascenso

•

Obviamente se están construyendo muchos más proyectos que en
2015 (27 vrs 12) y la facturación es mucho mayor

Actualmente la fuente que más produce energía es la Térmica con el
42.33%, seguido de la hidroeléctrica con 28.55% y de la solar con 13.87%, la
Eólica y la Biomasa tienen 8.26% y 6.19% respectivamente.
Hubo un incremento de la producción de energía (contratada) de 348.11
MW, de los cuales el 28% es energía hídrica, el 26% de fuente Biomasa, el
24.5% térmica y el 17% Eólica, el resto son fuentes de cogeneración.
El mayor crecimiento comparativo entre el 2015 y 2016, según fuentes de
generación, en el de Biomasa, este sector creció en casi 234%, le siguió la
energía Eólica con casi 50% y muy por debajo están la hidroeléctrica con un
poco más del 19% y la Térmica con casi 11%.
Existe un crecimiento casi igual en 2016 entre la energía de Biomasa,
Hidroeléctrica y Térmica, seguida un poco detrás por la Eólica
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Georeferencias
El observatorio ha georefereciado algunos proyectos generadores de
energía con diferentes tipos de tecnología, a través de coordenadas UTM
con el fin de facilitar la ubicación de estos proyectos y poder medir el
impacto de estos en la zona.
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MINERÍA EN HONDURAS
Honduras es un país rico en minerales como plomo, zinc, oro, plata, mercurio
y hierro en categoría metálica, y en minerales no metálicos caliza, mármol
yeso, bentonitas, caolín, perlitas, granitos, ópalos y zeolitas. Es por esto que
muchas compañías y empresas nacionales y transnacionales invierten en la
explotación minera en Honduras. Sin embargo, desde la aprobación de la
nueva Ley de Minería en 2013 son más los empresarios interesados en la
explotación minera de Honduras.

Categorías de la minería en Honduras
350
308
300
250
(En blanco)
200

170

S Y PIEDRAS PREC
CANTERAS

150

METÁLICA

100

NO METÁLICA

56
50
4
0
(En blanco) S Y PIEDRAS CANTERAS
PREC

METÁLICA

NO
METÁLICA

Total de concesiones mineras a nivel nacional hasta 2016: 538
Actualmente se registran 4 de piedras preciosas, 56 canteras, 170 Metálicas
y 308 concesiones mineras no metálicas. Es importante resaltar que del total
de minas no metálicas son parte las minas que extraen óxido de hierro, se
ha hecho así para facilitar los trámites de explotación a las empresas mineras
que extraen2. De estas 411, minas están otorgadas para más de 10 años.

2

Concesiones territoriales en Honduras, una aproximación a la realidad. CEHPRODEC. 2015
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DISTRIBUCIÓN DEL TERRITORIO CONCESIONADO A TRAVÉS DE LA MINERÍA A
NIVEL NACIONAL

Distribución en el país
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Los departamentos con mayor cantidad de concesiones mineras son
Cortés con 95, Santa Bárbara con 91, Francisco Morazán con 63 y Olancho
con 57.

Mapa de minería en Honduras3

3

http://www.mineriahonduras.com/#
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Porcentaje de Concesionamiento a Nivel Nacional
DEPARTAMENTOS

HA

KM2

AREA TOTAL del
depto.

PORCENTAJE

ATLÁNTIDA

8,446

84

4,251 km²

2%

CHOLUTECA

16,575

165

4,360 km²

4%

COLÓN

36,599

366

8.875 km²

4.1%

COMAYAGUA

23,147

231

5,124 km²

4.5%

COPÁN

10,300

103

3,242 km²

3.1%

CORTÉS

36,522

365

3,954 km²

9.2%

EL PARAÍSO

24,340

243

7,218 km²

3.3%

FRANCISCO
MORAZÁN

75,354

753

8,619 km²

9%

GRACIAS A DIOS

400

4

16,630 km²

0%

ISLAS DE LA
BAHÍA

400

4

260 km²

2%

LA PAZ

2,900

29

2,331 km

1.2%

LEMPIRA

5,300

53

4,228 km²

2%

OCOTEPEQUE

2,010

20

1,680 km²

1.19%

OLANCHO

64,746

647

23,905 km²

3%

SANTA BÁRBARA

36,713

367

5,321 km²

6.8%

VALLE

4,953

49

1,665 km²

3%

YORO

15,064

150

7,781 km²

2%

363,769,00

3,638

108,986.00km2

3.37%

Total

En este cuadro se presenta la cantidad de hectáreas y kilómetros cuadrados
que están concesionados por departamento, el porcentaje departamental
en base al total de la extensión territorial de cada departamento.
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Estado en que se encuentran
C

Estado en que se encuentran las
concesiones
Mineras

300
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250
EXPLORACIÓN
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200
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150
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83

100
50
0
EXPLORACIÓN

EXPLOTACIÓN

NO ESPECÍFICA

La mayor cantidad de minas se encuentran en explotación, de 538 minas
que se registran, 267 se encuentran en explotación y 188 en exploración,
también es preocupante la cantidad de concesiones que no especifican el
estado en que se encuentran, que son un total de 83 minas. De estas 267
que están en explotación 116 son metálicas y 148 son no metálicas y 3 que
nos especifican el tipo de mineral que se explota.

Distribución de Minas en Explotación
58
46
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Actualmente Santa Bárbara es el departamento con mayor explotación
minera ya que cuenta con 58 concesiones mineras otorgadas y de las
cuales se están extrayendo los minerales y de estas 58 minas, 41 son
metálicas.
Concesionarios

Mayores concesionarios
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0
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MINORO S.A.

5

6

7

CORPORACION MINERA LA
VIRTUD S.A.

7

Transportes Diana María
SOC. MER. AURORA
EXPLORACION
AMERICA PACIFIC
HONDURAS

El mayor concesionario de minas en Honduras es la empresa American
Pacific Honduras con 37 concesiones mineras que sumadas equivalen a
11,730 Hectáreas, de estas todas se encuentran en explotación, todas son
metálicas y 36 de ellas no especifican la duración, todas se encuentran en
Santa Bárbara y Francisco Morazán.
Le sigue la Sociedad Mercantil de Aurora Exploración con 7 concesiones que
suman 8,600 Hectáreas, todas en explotación, 2 de estas son por tiempo
indefinido y todas son metálicas.
En tercer lugar está Transportes Diana María igualmente con 7 concesiones
que suman 5,500 hectáreas. En cuarto lugar la corporación minera La Virtud
que tiene 6 concesiones y suman 6,000 hectáreas. Por último la empresa
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MINORO S.A. la cual tiene 5 concesiones mineras, todas en el municipio de
Minas de Oro, y son metálicas pero todas se encuentran en exploración.
COMPARACIONES ANUALES
Minería comparado
AÑO

2015

2016

Diferencia

No metálica

306

308

2

Metálica

167

170

3

Canteras

58

56

-2

Piedras preciosas

4

4

0

No especificadas

2

0

-2

TOTALES

537

538

1

Lo cierto es que incrementan el número de metálicas (3) y No metálicas (2)
y disminuyen las no especificadas (2) y las canteras (2)
Estado de la minería comparado
AÑO

2015

2016

Diferencia

Exploración

173

188

15

Explotación

299

267

-32

No Especifica

65

83

18

Totales

537

538

1

1. Probablemente algunas explotaciones se detuvieron y pasaron a otro
estatus, ingresando en la categoría de NO ESPECIFICA
2. Se incrementó el número de exploraciones (15)
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Porcentaje de Concesionamiento a nivel nacional en 2015 y 2017
DEPARTAMENTOS

Ha 2015

HA 2016

Diferencia

KM

AREA TOTAL del
depto.

2

Porcentaje 2015

PORCENTAJE 2016

ATLÁNTIDA

9,446

8,446

-1,000

84.46 4,251 km²

2.22%

1.98%

CHOLUTECA

12575

16,575

4,000

165.75 4,360 km²

2.89%

3.81%

365.99 8.875 km²

3.61%

4.13%
4.52%

COLÓN

31,999

COMAYAGUA

23,147

23,147

0

231.47 5,124 km²

4.52%

COPÁN

10,300

10,300

0

103 3,242 km²

3.18%

3.18%

CORTÉS

36,122

36,522

400

365.22 3,954 km²

9.14%

9.24%

EL PARAÍSO

22,656

24,340

1,684

243.4 7,218 km²

3.14%

3.38%

75,387.00

75,354

-33

753.54 8,619 km²

8.75%

8.75%

GRACIAS A DIOS

400

400

0

4 16,630 km²

0.03%

0.03%

ISLAS DE LA BAHÍA

400

400

0

4 260 km²

1.54%

1.54%

2,900

2,900

0

29 2,331 km

1.25%

1.25%

6,400.00

5,300

-1,100

53 4,228 km²

1.52%

1.26%

2,012

2,010

-2

20.1 1,680 km²

1.20%

1.20%

59,329

64,746

5,417

647.46 23,905 km²

2.49%

2.71%

45,829.82

36,713

-9,117

367.13 5,321 km²

8.62%

6.90%

VALLE

4,953

4,953

0

49.53 1,665 km²

2.98%

2.98%

YORO

15,764

15,064

-700

150.64 7,781 km²

2.03%

1.94%

3.30%

3.34%

FRANCISCO MORAZAN

LA PAZ
LEMPIRA
OCOTEPEQUE
OLANCHO
SANTA BÁRBARA

Total

359,620

36,599

363,769

3,400

4,149.00

3637.69

108,986.00km

2

Mayor dinamismo en el concesionamiento
Relativa disminución
Se mantiene constante
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Georeferencia minera
Se georeferenciaron algunas concesiones mineras, en el caso de la minería
es más difícil obtener las coordenadas debido a que esta información es
negada por las instituciones estatales encargadas de ello como ser
INHGEOMIN, Mi Ambiente y el IAIP.

31

¿QUÉ ESTÁN HACIENDO LOS PUEBLOS?
Con estos datos podemos tener una imagen panorámica del estado de
vulnerabilidad en que se encuentra la mayor parte de los territorios de
nuestro país. Una mirada pausada a nuestros departamentos, municipios y
comunidades podría ayudarnos a reflejar el impacto de esos proyectos en
la vida de los pobladores, tierras, aguas, bosque y territorios en general.
La instalación de estos proyectos tiene consecuencias sociales,
económicas, culturales y ambientales, es por ello que la población se está
organizando en diferentes partes del país, además las poblaciones no están
siendo consultadas para la aprobación de estos proyectos. Incluso algunos
de estos proyectos no respetan las áreas protegidas. Al no ser consultados
se les violenta sus derechos políticos, culturales, sociales y económicos. Y en
muchas ocasiones los concesionamientos afectan la producción agrícola,
amenazando la seguridad alimentaria de los pueblos.

Víctor Vásquez cuenta con medidas cautelares, líder de MILPAH.

Los proyectos generadores de energía a través de hidroeléctricas, son los
más conflictivos a nivel nacional. Ya que la población ha manifestado su
oposición a la construcción de represas en los ríos. Los casos más conocidos
son Proyecto Hidroeléctrico en el río Chinacla, río Zapotal en San José, río
Gualcarque, río Blanco y río Cuyamel. Sobre todo en el año 2016 en que
han asesinado a la líder ambientalista Berta Cáceres reconocida
internacionalmente por su trabajo de coordinadora general de COPINH,
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organización que resiste a los proyectos hidroeléctricos. Pero este no es el
único caso, incluso el informe de Global Witness califica a Honduras como
el país más peligroso para un ambientalista debido a la cantidad de
asesinatos violaciones de DDHH a personas involucradas en la defensa de
los bienes naturales.
Movilización ambientalista, CONROA

Los impactos de la minería en Honduras se manifiestan también en la cultura,
en el ambiente, en la economía, en los Derechos Humanos, en la salud de
las comunidades aledañas a la mina.

Campamento ambientalista en Santa Barbara, convocado por el MAS

CONSULTAS

Los pobladores afectados se han organizado y oponen resistencia. Para
manifestarse en contra de estos proyectos las organizaciones locales han
tomado la iniciativa de convocar a movilizaciones, plantones, protestas
públicas, cabildos abiertos, etc… sin embargo en los últimos dos años 2016 y
2017 estas organizaciones han apostado a la convocatoria de consulta
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ciudadana con metodología de plebiscito, cuyo propósito es conocer el
parecer de la de las comunidades respecto a los proyectos generadores de
energía y los proyectos de minería. Esta consulta ciudadana se está
convirtiendo en la herramienta de las organizaciones para la defensa de sus
bienes naturales.
Aunque se han realizado más experiencias, CEHPRODEC cuenta con la
sistematización de dos procesos de consulta, la primera realizada en julio del
2016 en el municipio de Santa Elena. Departamento de la Paz y liderada por
la organización Lenca MILPAH y la segunda realizada en el mes de abril del
2017 en Minas de Oro y San José del Potrero, departamento de Comayagua
y liderada por la organización ambientalista CAMNECO.
En el caso de MILPAH, los Indígenas organizados siempre han señalado que
en base al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
ratificado por el Estado de Honduras en 1995, los gobiernos deben consultar
a los pueblos indígenas sobre todo tipo de intervención que se realice en sus
territorios. En base a estos argumentos se llevó a cabo la consulta indígena
en la cual se le hicieron dos preguntas a la población.
Pregunta 1. ¿Usted está de acuerdo con la implementación de un catastro,
en el municipio de Santa Elena, La Paz?
Pregunta 2. ¿Usted está de acuerdo con la instalación de una hidroeléctrica
en el río Chinacla, en el municipio de Santa Elena, La Paz?
La primera pregunta atendió al problema de que las comunidades
indígenas cuentan con títulos colectivos de las tierras y con la
implementación del catastro se pretende la individualización de todos sus
territorios.
La segunda pregunta se fundamentó en que sobre el río Chinacla se
pretendía la construcción de una hidroeléctrica por la compañía Encinos
S.A. cuyo dueño es el señor Arnold Castro, esposo de la señora Gladis Aurora
López vicepresidenta del Congreso Nacional.
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Escrutinio público, Consulta en Santa Elena, La Paz.

Para ambas preguntas el NO fue contundente:
Datos Finales de la consulta en Santa Elena
Resultados de Pregunta 1: ¿Usted está de acuerdo con la implementación de

un catastro, en el municipio de Santa Elena, La Paz?

Situación
SI
NO
Nulos
Blancos
Totales

Números
absolutos
24
930
20
27
1001

Porcentaje
2.4%
92.9%
2.0%
2.7%
100.00%

Resultados de pregunta 2: ¿Usted está de acuerdo con la instalación de una

hidroeléctrica en el rio Chinacla, en el municipio de Santa Elena, La Paz?

Situación
SI
NO
Nulos
Blancos
Totales

Números
absolutos
94
825
19
63
1001
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Porcentaje
9.39%
82.42%
1.90
6.29%
100.00%

La segunda experiencia de consulta se realizó en en los municipios de Minas
de Oro y San José del Potrero, Comayagua y fue Convocada por el Comité
Ambientalista de los Municipios del Noreste de Comayagua (CAMNECO).
En la ley general de minería se estipula que previo a la resolución del
otorgamiento de la Explotación, la Autoridad Minera solicitará a la
Corporación Municipal respectiva y la población realizar una consulta
ciudadana en un plazo no mayor de 60 días calendario; contados a partir
de la notificación, en los términos que señala la ley de municipalidades,
cuyo resultado le será informado en un término no mayor de diez días
hábiles. La decisión adoptada en la consulta es vinculante para el
otorgamiento de la Concesión de Explotación.

Foro sobre los efectos de la minería, Minas de Oro

No obstante que existen fuertes condicionamientos para que la consulta se
realice de acuerdo a lo que la ley propone, el CAMNECO decidió hacer la
consulta ciudadana y hacer los ajustes posteriores para lograr su acción
vinculante.
En base a lo anterior CAMNECO realiza la consulta contando en las mesas
con la participación de la municipalidad, en esta consulta se le pregunta a
la población de ambos municipios su parecer respecto a la minería
Pregunta: ¿Usted está de acuerdo con la explotación minera en su
municipio?
Para esta consulta se abocaron el 29% de la población apta para votar, y
los resultados de la misma fueron un rotundo No a la explotación minera en
sus municipios.
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Lugar

Municipio
Minas de
Minas de Oro
Oro
Minas de
Mal Paso
Oro
Minas de
San Antonio
Oro
Minas de
Las Huertas
Oro
Minas de
Rio Colorado
Oro
Minas de
Santa Cruz
Oro
Minas de
San José del
Plata
Potrero
San José del
Camalotal
Potrero
San José del
Terreritos
Potrero
San José del
San José del
Potrero
Potrero
Totales

Total
votantes

SI

NO

Votos en
Blanco

Votos
Nulos

538

7

528

1

2

63

0

62

0

1

153

0

153

0

0

187

0

186

0

1

225

1

224

0

0

147

0

146

0

1

199

1

198

0

0

310

0

308

0

2

132

1

129

0

2

329
2283

5
15

317
2251

2
3

5
14

Posterior a la consulta CAMNECO ha tenido acuerdos con las corporaciones
municipales señalando una ruta en la que estas últimas se ven obligadas a
legalizar los resultados legítimos de la consulta que optó por un rotundo No
a la minería. En Minas de Oro, por ejemplo el alcalde ha llamado a
CAMNECO a sumarse a la convocatoria a un cabildo abierto que legalice
los resultados del plebiscito del pasado 2 de abril.

Votantes haciendo fila para participar en la consulta, Minas de Oro
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GLOSARIO
MINERÍA
Cancelada: Es cuando existe una inactividad del expediente administrativo
por parte de la empresa solicitante, a petición de INHGEOMIN se cancela,
por no cumplir con algunos documentos requeridos.
Concesión: Otorgamiento del derecho de parte del Estado hondureño de
explotación, por un período determinado, de bienes naturales por una
empresa privada.
Descartado: Que el contrato fue anulado
Óxido de hierro: Mineral metálico que se extrae a través de la minería y en
la ley nacional no es considerado metálico.
INHGEOMIN: Instituto Hondureño de Geologías y Minas

GENERACIÓN DE ENERGÍA

Aprobado: Estado del proyecto en que cuenta con licencia ambiental
otorgada
Búnker: Es un combustible pesado compuesto por moléculas de carbono y
fuel oil y se utiliza como recurso para la generación de energía térmica.
Contrato: Acuerdo legal entre la ENEE y empresa privada para la compra–
venta de energía.
En construcción: Que el proyecto de generación de energía se encuentra
en la etapa de construcción porque ya cuenta con los permisos requeridos.
En estudio: Que el proyecto de generación de energía es encuentra en
etapa de estudio, momento en el cual aún no se le ha otorgado otro
permiso.
En proceso: Etapas previas a la facturación de los proyectos generadores
de energía.
Energía en potencia: Es la energía que podría llegar a generarse en caso de
que los proyectos generadores de energía que se encuentran en proceso,
lleguen operar.

38

Energía térmica: Es la energía eléctrica que se genera utilizando
combustibles fósiles.
Energía renovable: Es la energía eléctrica generada con bienes naturales,
como ser el agua, el aire, el sol y el vapor.
Facturando: Se refiere a los proyectos que ya están vendiendo energía a la
ENEE.
ENEE: Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Hidroeléctrica: Es la construcción de una represa en un río, para la
generación de energía eléctrica. A través de la represa se regula el flujo del
agua del río para que pase por una turbina, y esta turbina pasa la energía
a una maquina llamada generador que se encarga de generar energía.
Mega Watt: Vatio o watt, es la unidad de potencia del sistema internacional
de unidades. Un megawatt equivale a un millón de watts o vatios.
Potencia: Capacidad de megawatts que genera un proyecto de
generación de energía.
Recursos: Se refiere a los ríos que se represarán para la generación de
energía hidroeléctrica, a la materia que se utilizará para la generación de
energía biomásica.
Tipo de tecnología: se refiere al método de generar energía; térmica,
hidroeléctrica, eólica, geotérmica y solar.
PPA: Power Purshase Agreement (Contrato para la compra y venta de
energía)

SIGLAS
CAMNECO: Comité Ambientalista de los Municipios del Noreste de
Comayagua
CEHPRODEC: Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo
Comunitario
CONROA: Coalición Nacional de Redes y Organizaciones Ambientales
MAS: Movimiento Ambientalista Santabarbarense
MILPAH: Movimiento Independiente Indígena Lenca de La Paz Honduras
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