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EDITORIAL
UNA INICIATIVA DESDE LA COMUNIDAD PARA LA JUSTICIA AMBIENTAL

Por José Antonio Campoy, director de Discovery Salud:

 el Tribunal Supremo acaba de reconocer que 
pueden afectar negativamente a la salud

 Asociación 
Vallisoletana de Afectados por las Antenas de Telefonía (AVAATE). 

 “con efectos 
significativos en la salud y el medio ambiente”  “riesgos para la 
salud humana”. 
AVAATE 

 Ley 9/2006 de 28 de abril, sobre Evaluación de los efectos de 
determinados planes y programas en el medio ambiente  Directiva 
2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de junio de 2001 
relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas 
en el medio ambiente. 

 AVAATE

 World Association for Cancer Research 
(WACR) Asociación Mundial para la Investigación del Cáncer

demuestra más allá de 
cualquier duda razonable la peligrosidad de las radiaciones 
electromagnéticas de los centros de transformación, 
subestaciones eléctricas, líneas de alta tensión y dispositivos 
inalámbricos de comunicación radioeléctrica antenas de telefonía, 
radares, Wi-Fi, Wimax, WLAN, Bluetooth

La falsa e interesada polémica sobre la peligrosidad o inocuidad de las 
radiaciones electromagnéticas emitidas por las antenas de telefonía 
parece llegar a su fin:

. 
Así lo dice explícitamente la sentencia que dictó el pasado 9 de junio 
de 2012 anulando la modificación del Plan General de Ordenación 
Urbana del Ayuntamiento de Valladolid que permitía instalar antenas 
en edificios de viviendas y que fue recurrido en su día por la

La sentencia afirma claramente que la instalación de infraestructuras 
para servicios de telecomunicación es una actividad

y entraña

argumentó que antes de poder instalar una antena se debería 
contar al menos con un informe de evaluación ambiental previo tal 
como indica la

y la

Algo que tanto el ayuntamiento vallisoletano 
como el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León no 
consideraron necesario.

En suma, el Tribunal Supremo ha dado la razón a , entidad a la 
que felicitamos sinceramente por su éxito y por la encomiable labor 
que lleva años realizando. Lo lamentable es que son miles las antenas 
de telefonía que se han instalado ya en toda España -en pueblos y 
ciudades- sin que se hayan evaluado sus riesgos para la salud. Algo 
que tanto el Gobierno del estado como los gobiernos autonómicos –de 
uno y otro signo político- consienten con una dejadez que puede 
calificarse de criminal. Por eso la

( ), entidad 
que me honro en presidir, presentó poco antes de verano un 
documentado informe de 32 páginas que 

:
.

Resulta desalentador ver como en Honduras, cada día que pasa se 
percibe la  insuficiente aplicación de lo que debería ser el marco de 
políticas para impulsar el desarrollo equilibrado, justo y  respetuoso de 
los elementos de la naturaleza y del ser humano, cómo es la 
Declaración de Rio sobre Medio Ambiente y Desarrollo.

Somos espectadores indignados de la forma en que las poblaciones y 
comunidades son objeto de abuso, de múltiples caracteres, por agentes 
gubernamentales, trasnacionales, empresarios y a quien se le ocurra, 
de implantar proyectos que perjudican la salud y el medio ambiente 
porque no existe una Evaluación de Impacto Ambiental que bien o mal 
hecha podría dar algunas luces para evitar la magnitud de los males 
que hoy día están ocasionando la mayoría de los proyectos, sean estos 
hidroeléctricas, minerías, urbanizaciones, antenas etc. 

Adicionalmente los llamados procesos de socialización, en cuanto a las 
leyes, resultan en un verdadero engaño al pueblo. Los planteamientos 
que presentan los representantes de las organizaciones de base, 
inmediatamente son atacados por los intereses que solamente piensan 
en el lucro, en el llamado “desarrollo” y en reprimir todo intento de 
velar por los intereses sagrados de la colectividad. Esperamos el 
desenlace de la discusión del proyecto de la nueva Ley de Minería, 
donde se prohíba de una vez por todas, la técnica de explotación a cielo 
abierto, porque es eso lo que el pueblo desea. 

Honduras debe seguir los ejemplos de Guatemala donde el Ministerio 
de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) suspendió 354 Licencias 
mineras aduciendo debilidad en los estudios de impacto ambiental; de 
Costa Rica que prohibió la Minería Metálica y de El Salvador que aprobó 
una moratoria para la minería a cielo abierto. ¿Es tan difícil para las 
autoridades hondureñas pensar en el pueblo? ¿Porqué, sí lo pueden 
hacer los hermanos países centroamericanos?

Para ilustración de las autoridades, el Principio 10 de la Declaración de 
Rio dice textualmente: “El mejor modo de tratar las cuestiones 
ambientales es con la participación de todos los ciudadanos 
interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda 
persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio 
ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la 
información sobre los materiales y las actividades que encierran 
peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en 
el proceso de adopción de decisiones.- Los Estados deberán facilitar y 
fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo 
la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso 
efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos 
el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes”. 

LA DEGENERACIÓN DEL PRINCIPIO 10 SOBRE EL DERECHO A LA 
PARTICIPACIÓN PÚBLICA, CONTENIDO EN LA DECLARACIÓN DE RÍO 

SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO
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SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE ESPAÑA
Las infraestructuras de telecomunicaciones presentan 

riesgos para la salud humana.



ARTÍCULO 114:  Se prohíbe a las compañías de 
telefonía la construcción de nuevas torres o cualquier 
elemento  portante y/o instalación de nuevas antenas 
de comunicación en el espacio público y/o privado 
dentro del  Municipio del Distrito Central, así como se 
ordena la suspensión inmediata de aquellas 
construcciones e instalaciones ya iniciadas que no  
cuenten con  el permiso municipal correspondiente. 
Las autorizaciones para estos elementos emitidas por 
la AMDC en años anteriores y/o que no estén en 
funcionamiento, cuando la GCC lo estime necesario y 
conveniente podrá revocar la autorización emitida y 
ordenar la desinstalación del mismo.
Se instruye a la Gerencia de Control de la Construcción 
(GCC)  para que no emita nuevas autorizaciones o 
permisos, en tanto las compañías no obtengan los 
permisos correspondientes de las torres o cualquier 
otro elemento portante y/o de las antenas ya 
instaladas. 

ARTÍCULO 115: Para que la Alcaldía Municipal del 
Distrito Central, inicie con el proceso de 
reconocimiento de torres o cualquier elemento 
portante y/o antenas de telefonía y de cualquier otra 
índole, que no cuenten con autorización, el o los 
interesados deberán obligatoriamente proporcionar a 
la Gerencia de Control de la Construcción, como 
requisito indispensable, un inventario de las antenas 
y/o torres ya instaladas y las especificaciones que esa  
Gerencia señale previo a que la Gerencia de Control de 
l a  C o n s t r u c c i ó n  e m i t a  l a  a u t o r i z a c i ó n  
correspondiente.

ARTÍCULO 116: Para la legalización de torres o 
cualquier elemento portante y/o antenas de telefonía 
y de cualquier otra índole, que no cuenten con la 
debida autorización, el o los interesados deberán 
proporcionar a la Gerencia de Control de la 
Construcción, como requisito indispensable un 
inventario de la antenas y/o torres ya instaladas y las 
especificaciones que esa Gerencia señale. 
Previo a que la Gerencia de Control de la Construcción 
emita la autorización correspondiente. 

NORMATIVA DEL PLAN DE ARBITRIOS MUNICIPALIDAD 
DEL DISTRITO CENTRAL SOBRE CONSTRUCCIÓN 

DE TORRES DE TELEFONÍA MÓVIL

ARTÍCULO 117: Para la legalización de torres o 
cualquier elemento portante y/o antenas de telefonía 
y de cualquier otra índole, que no cuenten con la 
debida autorización, se presentará una solicitud de 
autorización para cuyo efecto la Municipalidad por 
conducto de la Gerencia de Control de la Construcción 
reconocerá el punto donde se encuentren instaladas 
s i n  p e r m i s o  y  e m i t i r á  l a  a u t o r i z a c i ó n  
correspondiente, siempre y cuando no exista oposición 
por parte de personas naturales o jurídicas previo a la 
fecha de entrada en vigencia de la presente norma o bien 
se encuentre en áreas o zonas protegidas o bajo un 
régimen especial que lo prohíba.

ARTÍCULO 118: Por la autorización mencionada en el 
artículo precedente,  el interesado deberá cancelar 
por concepto de autorización una única vez a favor de 
la Alcaldía Municipal del Distrito Central, la cantidad 
de sesenta mil Lempiras (L.60,000.00), por cada torre o 
cualquier elemento portante y/o antena de telefonía, 
si dicha solicitud de autorización e inventarios, es 
presentada dentro de los primeros veinte (20) días 
hábiles, contados a partir del día siguiente la entrada 
en vigencia del Plan. 

Así mismo cancelaran por renovación la cantidad de 
diez mil Lempiras exactos (Lps. 10,000.00) anuales 
por cada elemento Los interesados que presenten la 
solicitud e inventarios fuera de  este plazo, deberán 
cancelar 100% del valor del permiso. 

Pues  hemos  nacido  para cooperar , al  igual que  los  pies,  las manos, los 
párpados, las hileras  de dientes,  superiores e inferiores. Obrar, pues,  como 
adversarios los unos de los otros es contrario a la naturaleza.
Marco Aurelio.

Marco Aurelio Antonino Augusto (apodado "El Sabio").Emperador del Imperio 
romano. Fue el último de los llamados Cinco Buenos Emperadores y tercero de los 
emperadores Hispanos, está considerado como una de las figuras más 
representativas de la filosofía estoica.

Vista de construcción de antenas en el centro de zonas pobladas expuestas a 
los impactos que estas emiten.

MUCHOS POCOS HACEN MUCHO



La situación minera ha polarizado todas las esferas de 
nuestra sociedad centroamericana.  El estado, las iglesias, los 
grupos ecologistas, las organizaciones no gubernamentales 
(ONG), la industria y empresa privada; el movimiento social, 
la sociedad civil, el movimiento popular y hasta las 
comunidades de resistencia a la industria minera. Es curioso 
que un rubro que apenas llega al 3% del Producto Interno 
Bruto y que no es vital para las economías centroamericanas 
tenga tanto poder para dividir los grupos sociales.

Existen tres posicionamientos. La primera a favor de la 
minería; la segunda, que reconoce algunos daños de la 
industria minera pero que no se pronuncia por la derogación 
de las concesiones, ni de la ley; y la tercera que es la que está 
definitivamente en contra de la industria minera 
multinacional.

Analicemos cada una de estas posiciones. 
Los que están a favor de la industria minera multinacional 
tienen como objetivo principal el crecimiento económico 
acelerado y la acumulación histórica del capital lo que, en 
este caso específico, se traduce en  enriquecimiento 
consuetudinario de minorías sociales dominantes, poderosas 
y gobernantes; y en detrimento del patrimonio impositivo 
fiscal, de la riqueza del subsuelo y de los intereses de las 
comunidades y del país en general.  Porque, en efecto,  tanto a 
las compañías como a sus defensores y adláteres les importa 
un comino la salud de los seres humanos y de la madre tierra.

Para lograr sus fines, crean sus propias leyes;  corrompen a 
funcionarios, alcaldes y diputados y hasta a las propias 
comunidades, que se ven reflejadas de improviso en una falsa 
y efímera bonanza. 

Utilizan todos los mecanismos de persuasión y propaganda 
para promover una industria  "limpia" que supuestamente 
garantiza el progreso, aunque tenga una vida corta; 
secuestran el agua de las comunidades y dejan  excavaciones 
profundas y lagunas muertas. Hacen caso omiso de la historia 
de los desastres y enfermedades que han ocasionado y que 
pueden tener impacto aun después de un siglo.
  
La segunda posición critica a la industria minera y trata de  
corregirla en el marco de la ley que ha creado la propia 
industria; pero no toma posición frente a la derogación de las 
concesiones. 

Parte del hecho de que hay que consensuar con la industria 
minera y llegar a acuerdos comunes, con lo que se garantiza, 
esta vez sí, el  privilegio y la canonjía. Respeta la ley del 
capital y está en contra de las movilizaciones sociales porque  
considera que todo se puede resolver mediante el diálogo con 
la empresa y con los diputados.

No obstante que esta posición puede tener aspectos positivos 
no es antisistema, hace caso omiso de la historia y estima que  
es posible lograr una industria minera limpia  basada en la 
ética lo cual  históricamente y en todos los países donde se 
implementa la industria con esas premisas ha resultado en 
fracaso para el bien común.

¿QUE NOS DIVIDE? ¿EL ORO O LA VIDA?
Por: Dr. Juan Almendares

La tercera posición toma conciencia de la historia tomando en 
cuenta las aberraciones que tienen que ver con el racismo, el 
esclavismo y el saqueo de los recursos; la enfermedad y la 
muerte, que ha ocasionado en nuestros pueblos la industria 
minera.

Esta posición señala claramente que la vida y el ambiente no 
son una mercancía.  Parte del contexto de la realidad injusta 
de las concesiones bochornosas; de una ley que se 
fundamenta  en el desarrollo y acumulación de la riqueza 
para las minorías con evidente menoscabo de un desarrollo 
nacional sostenible. Denuncia las violaciones a los derechos 
humanos de las personas y comunidades donde existen los 
enclaves mineros. 

Plantea la derogación de la ley minera y de las concesiones 
porque son vergonzosas y reflejan las violaciones más 
profundas a la soberanía alimentaria, a la dignidad y al 
respeto a la vida.  Aboga por la creación de una ley que sea 
ampliamente discutida con el pueblo, con los sectores 
técnicos científicos y con la  comunicación social. Propugna 
porque las comunidades sean escuchadas en sus 
planteamientos y es partidaria de   que se vayan las empresas 
mineras  del país; puesto que  no producen bienestar alguno  
ni  mejoran  la calidad de vida ni respetan la cultura de 
nuestros pueblos.
Continuara.

Dra. Juliana Turquí, Directora del Programa de Industrias 
Extractivas de OXFAM América con personal de IDAMHO en 
la discusión de programas conjuntos en el tema de minería.



Mes de Julio
Acuerdo № 207
Estrategia de abordaje integral de las ITS / VIH / 
SIDA.
4 de Julio del 2012
Gaceta № 32,863

Acuerdo № 59 - 2012
Ley contra la trata de personas.
6 de Julio del 2012
Gaceta № 32,865

Acuerdo Ejecutivo  • 007 - 2011
Reglamento Ley de Fomento y Protección del Parque 
Nacional Montaña de Celaque.
7 de Julio del 2012
Gaceta • 32,866

Aviso DEFOMIN
Solicitud Concesión Minera no metálica zona las
el Negrito y Tela.
14 de Julio del 2012
Gaceta • 32,872

Decreto • 49 - 2012
Reforma por adición al Código Penal del delito de 
desaparición forzada.
16 de Julio de 2012
Gaceta • 32,873

Aviso de DEFOMIN
Solicitud de concesión minera no metálica zona río 
Tocoa, Departamento de Colón
17 de Julio de 2012
Gaceta • 32,874

Decreto • 90 - 2012
Ley de Fomento de atención de llamas y 
Tercerización  de servicios empresariales
18 de Julio del 2012
Gaceta • 32,875

Decreto • 95 - 2012
Convenio Marco Cooperación entre el Gobierno de 
Honduras y el Gobierno de la República  Italiana.
19 de Julio de 2012
Gaceta • 32,876

Decreto • 96 - 2012
Ley de medida antievasión en el Impuesto sobre la 
Renta
20 de Julio de 2012
Gaceta • 32,877

Acuerdo • 044 - 2012
Dirección General de Marina Mercante
Normas Nacionales relativas a las horas de 
descanso y guardia de la gente del mar.
24 de Julio de 2012
Gaceta • 2012

Acuerdo • 053 - 2012
Dirección General de la Marina Mercante
Reglamento relativo a las instalaciones Portuarias 
de recepción de desechos generados por los buques 
y residuos de carga
25 de Julio de 2012
Gaceta • 32,881

Acuerdo Ejecutivo • 021 - 2012
Reglamento de la Ley para el Fomento y Desarrollo 
de la Ley competitividad de la micro, pequeña y 
mediana empresa
26 de Julio de 2012
Gaceta • 32,882

Acuerdo • 023 - 2012
Instituto Nacional de conservación y desarrollo 
forestal, Areas protegidas y Vida silvestre 
redefinición de los limites del Parque Nacional 
nombre de Dios.
30 de Julio de 2012
Gaceta • 32,885
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Mes de Agosto
Aviso DEFOMIN
Solicitud de Concesión  minera no metálica zona el 
Manto 3
3 de Agosto de 2012
Gaceta • 32,889

Aviso DEFOMIN
Solicitud consesión minera no metalica zona el 
Manto 2
3 de Agosto de 2012
Gaceta • 32,889

Aviso DEFOMIN
Solicitud de Consesión minera no metalica zona el 
Manto 1
3 de Agosto de 2012
Gaceta • 32,889

Acuerdo • 058 - 2012
Dirección General de la Marina Mercante
Adopción del Código de Normas Internacionales 
para Investigación de Siniestros Sucesos Maritimos.
7 de Agosto de 2012
Gaceta • 32,892

Decreto Ejecutivo • PCM - 026 - 2012
Creación de Secretaría en los Despachos de los 
Pueblos Indígenas y Afrohondureño Reforma de la 
Ley de Administración pública y Reglamento y 
competencia del Poder ejecutivo
9 de Agosto de 2012
Gaceta • 32,894

Acuerdo • 028 - 2012
Aviso Declaratorio de area protegida
Parque Nacional Capiro y Calentura
 de area protegida acuerdo • 027 - 2012

Aviso Declaratorio
Refugio de vida silvestre al sistema Languemar, 
humedades laguna de Guaimoreto
9 de Agosto de 2012
Gaceta • 32,894

Decreto Ejecutivo • PC M 021 - 2012
Politica de Descentralización del Estado para el 
desarrollo
10 de Agosto de 2012
Gaceta • 32,895

Acuerdo • 2178 - 234 - 2009
Consejo de Educación superior Estatuto de la 
Universidad Nacional de la Policia de Honduras
11 de Agosto de 2012
Gaceta • 32,896

Acuerdo • 031 - 2012
Instituto Nacional de conservación y desarrollo 
forestal, Areas Protegidas y Vida Silvestre
Procedimiento especial para la titulación de tierras 
de los pueblos indigenas y afro Hondureños 
asentados dentro de la reserva del Hombre y 
Biosfera del Río Platano
29 de Agosto de 2012
Gaceta • 32,903

Fundación San Andrés
Organización constituida por la Sociedad Mercantil 
Minerales de Occidente S.A. de C.V.
22 de Agosto de 2012
Gaceta • 32,905

Acuerdo No. DEI - SG - 042 - 2012
Estructura Orgánica y funcional de la Dirección 
Ejecutiva de Ingresos
25 de Agosto de 2012
Gaceta • 32,908

Acuerdo • DEI - SG - 043 - 2012
Reglamento Especial de reclutamiento Selección y 
el Código de conducta Etica de los Funcionarios 
Tributarios y Aduaneros de la Dirección Ejecutiva 
de Ingresos
25 de Agosto de 2012
Gaceta • 32,908

Acuerdo • 032- 2012
Instituto Nacional de conservación y Desarrollo 
Forestal, Areas Protegidas y Vida Silvestre, ajuste 
de precios por concepto de inversión forestal hasta 
50% en bosque nacional de coniferas y latificación
27 de Agosto de 2012
Gaceta • 32,909

Acuerdo • 047 - 2011
Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo 
Forestal, Areas Protegidas y Vida Silvestre, Manual 
de Metodología de la Cadena de Custodia para 
madera aserrada de bosque latificado
27 de Agosto de 2012
Gaceta • 32,909

Acuerdo • 37 - 08 - 2012 DEFOMIN
Tarjeta del Servicio de inspección de embarque 
para exportaciones la cantidad de $ 3,000.00
28 de Agosto de 2012
Gaceta • 32,910


