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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. 

 

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. 

Casa que alquila MINORO en el municipio de Minas de Oro 
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CAMNECO, manifestación contra el extractivismo  

Casco urbano de Minas de Oro 

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. 
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EL DERECHO DE LA CIUDADANÍA A DECIDIR SOBRE SUS BIENES 

NATURALES 

 

En general las y los ciudadanos hondureños deberían estar debidamente 

informados por las autoridades locales y nacionales sobre el concesionamiento 

de territorios que afectan sus bienes naturales, de manera que sean capaces 

de tomar las decisiones más adecuadas sobre sus vidas y las de sus futuras 

generaciones. 

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.1 

 

De acuerdo a esa disposición realizada por el Congreso de la República en 

enero de 2013 y aparecida en el diario oficial La Gaceta el 2 de abril del mismo 

año, la consulta a la población debe realizarse antes de comenzar la 

Explotación minera, además debe ser una solicitud del Instituto Hondureño de 

Geología y Minas (INHGEOMIN) a la corporación municipal en donde se 

encuentra la concesión minera, otros párrafos de la misma ley señalan que 

para la consulta la autoridad municipal debe solicitar el auxilio y la asistencia 

técnica del Tribunal Supremo Electoral…2 

La ciudadanía organizada y que se opone a la explotación de minería metálica 

cree que las disposiciones de la ley lo que hacen es obstaculizar la consulta 

legítima de la población, dado que la implementación de la misma se sujeta a la 

                                                             
1 Art. 67 de la Ley General de Minería 
2 idem 

La economía de Minas de Oro se basa en la Caficultura 
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voluntad de INHGEOMIN en primer lugar, y bajo los procedimientos que la Ley 

de Municipalidades otorga a las municipalidades, es decir el cabildo abierto, en 

segundo lugar,  una forma de consulta fácilmente manipulable por las 

corporaciones municipales para hacer valer la voluntad de las y los alcaldes. 

 

 

 

La experiencia de la mayor parte de las municipalidades en donde se han 

generado concesiones mineras es que las poblaciones han sido vedadas para 

pronunciarse sobre las concesiones mismas, generalmente la autoridad local 

ha levantado actas de consultas ciudadanas en cabildos abiertos plagados de 

mucha opacidad.  

No obstante lo anterior la Ley de municipalidades señala que los vecinos de un 

municipio tienen derecho a hacer peticiones por motivos de orden particular o 

general y obtener pronta respuesta, así como a reclamar contra los actos, 

acuerdos o resoluciones de la municipalidad y deducirle responsabilidades si 

fuera pertinente3 , también puede pedir cuentas a la Corporación Municipal 

sobre la gestión municipal, tanto en los cabildos abiertos por medio de sus 

representantes, como en forma directa4 

A nivel nacional, los artículos 72 al 76 de la Constitución de la República de 

Honduras reconocen el derecho a la emisión del pensamiento y libertad de 

expresión. Adicionalmente, el artículo 80 establece el derecho de toda persona 

o asociación a presentar peticiones a las autoridades, ya sea por motivos de 

interés particular o general y de obtener pronta respuesta en el plazo legal. 

Finalmente el artículo 5 reconoce el principio de la democracia participativa 

como base del funcionamiento de la administración del Estado. Estos derechos 
                                                             
3 Art. 24, de los derechos de la población de la ley de municipalidades de Honduras. 
4 Art, 27, de los derechos de la población de la ley de municipalidades de Honduras. 

Fuente de agua, comunidad de Las Lagunas, San José del Potrero. 
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consagran así el contenido del derecho internacional y les brindan un estatus 

constitucional.5 

 

Adicionalmente, las leyes relativas al medio ambiente y los recursos naturales 

como la Ley General del Ambiente, la Ley Forestal Áreas Protegidas y Vida 

Silvestre, la Ley General de Agua, la Ley de  Municipalidades, la Ley General 

de Minería, entre otras, establecen disposiciones específicas relativas a la 

consulta y la participación ciudadana. 6 

                                                             
5 Párrafo tomado del Estudio sobre el rio cuyamel. FIDH, CEHPRODEC, FUPNAPIB. 
6 IDEM 

La economía de San José del Potrero se basa en la Ganadería 

 

Estudiantes de Minas de Oro  manifestándose en contra  de la minería 
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PASOS DEL PROCESO DE CONSULTA  

 

 

Decisión de 
CAMNECO

Planeación del 
equipo técnico

Búsqueda de 
recursos

Preparación del 
equipo del Censo

Censo de 
población

Socialización de 
resultados del 

Censo

Estudio de la 
situación de la 

concesión

Socialización del 
proyecto con 

autoridaes locales

Socialización del 
proyecto con OSC 

locales

Elaboración de 
la/las preguntas 
de la consulta

Foro Debate

Preparar 
instructivos, votos 

y padrones

Preparación de 
Mesas de 
Consulta

Logística general

Comunicaciones y 
publicidad

Dia de Consulta

Conteo público 
por mesas

Escrutinio y Acta 
de resultados

Socialización y 
divulgación de 

resultados

CAMNECO realiza 
Diseño de 

siguientes pasos
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE LA CONSULTA 

 

1. Decisión del CAMNECO. El primer paso del proceso consistió en la toma de 

decisiones local, el Comité Ambientalista de los municipios del noreste de 

Comayagua (CAMNECO) decidió realizar esta consulta ciudadana para 

legitimar su accionar y para dar una manifestación social de, lo que ellos en 

ese momento pensaban, sería una nueva manifestación de rechazo a la 

minería. Cabe señalar que la participación de CEHPRODEC solamente es de 

apoyo técnico al proceso, mientras tanto las otras organizaciones de la 

CONROA lo hacen como testigos del proceso. 

2. Planeación del equipo técnico. Una vez tomada la decisión local de ir 

adelante con el proceso de consulta ciudadana, el equipo técnico de 

CEHPRODEC se reunió en diversas oportunidades con el CAMNECO para 

hacer la preparación técnica y logística del proceso. 

3. Búsqueda de Recursos. Una vez afinado los planes y presupuesto de la 

consulta nos lanzamos a la búsqueda de recursos, inicialmente realizamos un 

inventario de las cosas que ya teníamos y de los aportes locales, 

posteriormente identificamos los vacíos y obtuvimos los apoyos necesarios por 

parte de amigos y organizaciones. 

4. Preparación del equipo del Censo y Censo Previo. Una de las opciones 

para garantizar la limpieza del proceso es realizar un censo de población 

previamente a la consulta, en el pasado nos dimos cuenta que en los procesos 

electorales se manipulaba el censo y entre otras cosas salían a votar personas 

en nombre de personas que ya habían fallecido o cuando alguien se 

apersonaba a votar resultaba que ya alguien había votado por él o ella. 

Después de varias reuniones en este caso el CMNECO decidió utilizar el censo 

electoral del Tribunal Superior Electoral. Por lo anterior no fue necesario 

elaborar un censo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

Formación del  Equipo de censadores 
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5. Socialización del proyecto de Consulta Ciudadana. El CAMNECO, con la 

colaboración del equipo técnico de CEHPRODEC se dio espacio para 

socializar el proyecto y el plan de consulta con las alcaldías municipales, con 

los maestros, escuelas y colegios y con otras organizaciones de la sociedad 

civil de los municipios. Durante las socializaciones se abrió el debate para 

opinar sobre los procedimientos, sobre el día de la consulta, sobre los horarios 

más propicios, etc. Todo lo anterior provocó que la gente de la localidad se 

sintiera mucho más involucrada y que la promoción de la Consulta se hiciera de 

persona a persona.  

6. Elaboración de las preguntas de la consulta. Este paso del proceso 

parece sencillo pero no es así, la formulación de la pregunta es muy importante 

porque no debe reflejar ningún sesgo y debe ser representativa de la voluntad 

de la población y de un corto estudio histórico de la realidad, en este caso del 

tema minero. En el caso de Minas de Oro y San José del Potrero contribuyó a 

la formulación de la pregunta tres elementos: 1. Se elaboró una aproximación 

georeferenciada del área que cubren las concesiones otorgadas a la empresa 

MINORO S.A. 2. Se realizó una rápida encuesta del 10% del padrón electoral y 

3. Se hizo una relación histórica desde la fecha del concesionamiento hasta la 

fecha. Al finalizar el equipo técnico y la directiva del CAMNECO acordaron la 

pregunta de la consulta.  

7. Foro Debate. Este es uno de los elementos que no se puede evadir, no se 

puede tener un consenso absoluto, en consecuencia siempre existirán 

personas en favor o en contra del tema que se consulta, en Minas de Oro se 

llevó a cabo un Foro Debate con la intención de que se discutiera el parecer de 

cualquier persona u organización local que así lo quisiera. El FD se realizó el 

viernes 31 de marzo desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde en el 

parque central de Minas de Oro. 

Presentación artística en foro sobre los impactos de la minera 
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8. Preparación logística para la consulta y publicidad. Todo el material 

impreso comenzó a trasladarse a la zona consulta, entre ellos los votos, los 

instructivos, los afiches que llamaban a la consulta, se realizaron programas en 

las radios locales para invitar a los pobladores a participar en el proceso. 

9. Preparación del personal de mesas electorales. Un equipo de entre 

miembros de CAMNECO y de CEHPRODEC participaron en una jornada taller 

con 30 miembros de mesas electorales, las personas recibieron sus instructivos 

lo mismo que las orientaciones técnica, de igual manera hicieron prácticas para 

asegurar el comportamiento el día de la consulta, debe asegurarse la manera 

en que se orientarán a las personas especiales o a las que no saber escribir ni 

leer, etc. 

10. Día de la Consulta. Durante la noche anterior todo ha sido trabajo de 

planeación, alistamiento de las urnas, de los votos, de los padrones electorales, 

de la tinta, etc. Los diez equipos están listos, la ruta con los tres vehículos ha 

sido asignada, lo mismo que los delegados de mesa. Nos aprestamos a salir, 

los primeros desde las 4:30 de la mañana, todas las urnas se abren entre 7 y 

7:30 am. El equipo de monitoreo comienza a comprobar en cada teléfono 

celular (cuando existe señal) la apertura de mesas. Los equipos de logística 

que se rotan entre las diez mesas electorales llevan los materiales que faltan y 

asisten con la alimentación de las cuatro personas que atienden en cada mesa. 

Los observadores se pasean por todas las aldeas y miran el comportamiento 

de la ciudadanía. El equipo de monitoreo hace un barrido de información a las 

10 am, otro a la 1 pm, el tercero a las 3pm y se dispone a realizar el conteo 

final que comenzará a las 5 pm.  

Concertación del Proceso de Consulta 

Socialización de la Consulta 



13 

11. Conteo público por mesas. Tal y como se había acordado se realizan los 

conteos públicos de votos, las y los ciudadanos pueden observar cómo van 

apareciendo cada voto, por el SI, por el No, Nulos o Blancos. Todo mundo 

puede tener acceso al conteo. Al finalizar cada mesa levanta el acta de cierre y 

firman todos los delegados de mesa.  

12. Escrutinio y acta de resultados. En Minas de Oro, en la escuela frente al 

parque central, se ha instalado el centro de cómputo final. Allí cuatro personas 

del equipo técnico reciben a los delegados de cada mesa electoral, con el 

equipo de consulta, incluyendo las urnas selladas con los votos en su interior, 

también llevan las actas de apertura, y las actas de cierre, los datos se pasan a 

una sencilla base de datos y así se obtienen los datos finales.  Inmediatamente 

se prepara el acta final que será leída públicamente por un maestro miembro 

de CAMNECO.  

 

 

 

 

 

 

 

Liderazgo de CAMNECO socializando la Consulta 

Rio Sulaco, San José del Potrero 
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RESULTADOS DE LA CONSULTA  

Los habitantes de los Municipios de San José Del Potrero y Minas de Oro en el 

departamento de Comayagua, se pronunciaron contundentemente en contra de 

los proyectos Mineros en sus territorios. 

 

El domingo 2 de Abril del 2017, el Comité Ambientalista de los Municipios del 

Noreste de Comayagua (CAMNECO), Coordinó el primer Plebiscito para que la 

gente se pronunciara en contra de la minería en sus territorios. Los pobladores 

de las diferentes aldeas y caseríos concurrieron a los centros de consulta, los 

que se abrieron desde las siete de la mañana y cerraron a las tres y media de 

la tarde. 

 

Los Centros de Consulta estuvieron concurridos. 

Escrutinio Público 
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CAMNECO 

Consulta Ciudadana para que la población de los municipios de Minas de 

Oro y San José del Potrero se pronuncie sobre la explotación MINERA 

 

ACTA FINAL DEL PROCESO DE CONSULTA 

El Comité ambientalista de los municipios del noreste de Comayagua 

(CAMNECO) convocó a las poblaciones de las comunidades de San Isidro Mal 

Paso, San Antonio, Las Huertas y Rio Colorado, Santa Cruz, sus alrededores y 

el casco urbano del municipio de Minas de Oro; de igual manera se hizo con 

las comunidades de Minas de Plata, Camalotal, Terreritos, sus alrededores y el 

casco urbano del municipio de San José del Potrero. El propósito de la 

convocatoria era que las y los pobladores opinaran, de forma democrática, 

sobre la explotación de minería metálica en sus territorios ante la probabilidad 

de explotación minera por las concesiones que el Estado de Honduras ha dado 

a compañías mineras privadas. 

Para tal efecto se realizó un plebiscito y se colocaron mesas electorales en 

cada uno de los 10 sitios antes mencionados.  

La pregunta que se hizo en cada papeleta electoral fue la siguiente: 

¿Usted está de acuerdo con la explotación minera en su municipio? 

Y las posibles respuestas serían, obviamente, SI o NO 

Los centros de votación en donde se realizó el proceso de consulta o plebiscito, 

así como los custodios de mesas fueron los siguientes: 

 
No. Lugar Centro de consulta Municipio 

Custodios de 
mesas 

 
1 Minas de Oro 

Escuela Liceo San 
Antonio Minas de Oro Evelio Dominguez 

2 
Mal Paso 

Escuela Vicente 
Cáceres Minas de Oro Belinda Contreras 

3 San Antonio Escuela Lempira Minas de Oro Pedro Elvir 

4 
Las Huertas 

Escuela Feliciano 
Castro Minas de Oro Manuel Canales 

5 
Rio Colorado 

Escuela  La 
Fraternidad Minas de Oro Martín Galeano 

6 Santa Cruz Salón Comunal Minas de Oro Inmer Vázquez 

7 
Minas de Plata 

Escuela Rubén 
Barahona 

San José del 
Potrero 

Dagoberto 
Maradiaga 

8 
Camalotal Salón Comunal 

San José del 
Potrero Marleny Varela 

 
9 Terreritos Salón Comunal 

San José del 
Potrero Belkys Ordoñez 

10 San José del 
Potrero Biblioteca 

San José del 
Potrero Jersy Lazo 
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Los centros de votación se abrieron a la población aproximadamente a las 

07:00 horas y se cerraron aproximadamente a las 15:30 horas del día domingo 

2 de julio de 2017, luego de lo cual cada mesa electoral realizó el escrutinio en 

forma pública y levantó el acta de cierre correspondiente.  

Al llegar las actas al centro de cómputo correspondiente, ubicado en el Liceo  

San Antonio, del casco urbano de Minas de Oro se ingresaron los datos a la 

correspondiente matriz de resultados, el cómputo final ha sido el siguiente: 

Lugar Municipio 
Total 

votantes 

Votos 
por el 

SI 

Votos 
por el 

NO 
Votos en 
Blanco 

Votos 
Nulos 

Minas de Oro Minas de Oro  538  7  528  1  2 

Mal Paso Minas de Oro  63  0  62  0  1 

San Antonio Minas de Oro  153  0  153  0  0 

Las Huertas Minas de Oro  187  0  186  0  1 

Rio Colorado Minas de Oro  225  1  224  0   0 

Santa Cruz Minas de Oro  147  0  146  0  1 

Minas de Plata 
San José del 
Potrero  199  1  198  0  0 

Camalotal 
San José del 
Potrero  310  0  308  0  2 

Terreritos 
San José del 
Potrero  132  1  129  0  2 

San José del 
Potrero 

San José del 
Potrero  329  5  317  2  5 

 
Totales 2283 

 
 

15 2251 3 
 

14 

 

En consecuencia el Comité Ambientalista de los Municipios del Noreste de 

Comayagua, CAMNECO, en escrutinio público declara que las comunidades 

señaladas de los municipios de Minas de Oro y San José del Potrero han 

decidido decir  NO a la explotación minera en sus respectivos municipios. 

Minas de Oro, Comayagua, 2 de abril de 2017 

 

Por CAMNECO 

Dagoberto Díaz   0311 1968 00086 

René Ramos   0311 1950 00104 

Evelio Domínguez             0311 1963 00099 

Fidel Munguía   1810 1949 00228 

Inmer Vásquez   0311 1988 00011 

Omar Contreras             0311 1987 00131  
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Si; 0.65%

No; 98.60%

Blancos; 
0.14%

Nulos ; 
0.61%

Otros; 0.75%

Datos finales Consulta

Si No Blancos Nulos

 

Organizaciones Testigos: 

Donald Hernández 

COALICIÖN NACIONAL DE REDES Y ORGANIZACIONES AMBIENTALES 

(CONROA) 

 

José Luis Espinoza 

CENTRO HONDUREÑO DE PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO 

COMUNITARIO (CEHPRODEC) 

 

Marcos Sebastián 

BRIGADAS INTERNACIONALES DE PAZ (PBI) 

 

Ludivina Hernández 

CONFERENCIA DE RELIGIOSAS Y RELIGIOSOS DE HONDURAS 

(CONFEREH) 

 

René Flores 

FAMILIA FRANCISCANA (JPIC) 

 

José Roque Murillo 

COMITÉ CIUDADANO PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DE 

LA UNIÓN, OLANCHO (CCPMA) 

 

 

DATOS FINALES DE LA CONSULTA 
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Si; 0.73%

No; 98.14%

Blancos; 
0.21%

Nulos; 
0.92%

Otros; 1.13%

Datos finales de San José del Potrero

Si No Blancos Nulos

SAN JOSÉ DEL POTRERO  

En algunos centros de consulta de San José del Potrero se organizaron 

torneos de futbol y venta de comida, esto dinamizo el proceso en estos centros 

de consulta.  

 

Datos finales de San José del Potrero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro de consulta de Camalotal, San José del Potrero 
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Si; 0.61%

No; 98.93%

Blancos; 
0.08%

Nulos; 
0.38%

Otros; 0.46%

Datos finales de Minas de Oro

Si No Blancos Nulos

MINAS DE ORO 

Datos finales de Minas de Oro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  pesar del fuerte sol la población salió de sus casas a participar en la 

consulta y decir no a la explotación minera en su municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro de consulta en Rio Colorado, Montecitos, Minas de Oro 
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LOS PASOS A SEGUIR: 

 

El CAMNECO ha logrado legitimar sus accionar entre los municipios de Minas 

de Oro y San José del Potrero, habrá que seguir explorando acciones para 

posicionarse en el corazón y la mente  de las personas que luchan porque los 

Bienes Naturales no sean propiedad de unos pocos, sino que sean 

eso…bienes comunes al servicio de los pueblos. Los municipios de Esquías y 

San Luis deberán ser los próximos pasos.  

Los alcaldes de San José del Potrero y de Minas de Oro han manifestado que 

se unen al movimiento del CAMNECO, esta es una buena oportunidad para 

levantar acuerdos en cabildo abiertos, apoyados por los resultados de la 

Consulta Ciudadana, para que la minería metálica (incluyendo la de hierro) no 

vuelva a aparecerse nunca más por estas tierras.  

El CAMNECO debe aprovechar su legitimidad lograda entre la población para 

plantear el cuidado del agua, de sus tierras, como derechos sociales y 

económicos que significan elementos sustanciales para la vida de los pueblos.  

El CAMNECO puede llevar su experiencia de Consulta Ciudadana a otros 

pueblos que luchan por liberarse del dominio a que se ven sometidos sus 

pueblos cuando las autoridades nacionales y locales se envilecen y se ponen al 

servicio de las empresas extractivas que buscan acaparar los bienes naturales 

arrebatándole lo más preciado a nuestros pueblos.  
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