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POSICIONAMIENTO 

 

COALICIÓN NACIONAL DE REDES Y ORGANIZACIONES  AMBIENTALES 

CONROA 

 

Ante la abusiva, inconsulta e inconstitucional implementación de las Zonas de Empleo y 

Desarrollo (ZEDES) en diferentes regiones del país, particularmente en Islas de la Bahía, 

Gracias a Dios, Atlántida, Colón, Choluteca, Cortés y Valle, las organizaciones que 

conformamos la COALICION NACIONAL DE REDES Y ORGANIZACIONES 

AMBIENTALES (CONROA), ante la comunidad nacional e internacional nos 

PRONUNCIAMOS de la siguiente manera: 

 

 Que nuestro actuar en la sociedad hondureña se ha caracterizado por una constante 

lucha contra el extractivismo y la defensa de los territorios y bienes comunes del pueblo 

hondureño. 

 

 Que la Ley Orgánica de Las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (Decreto 120-

2013) constituye un acto de entreguismo y violación absoluta de la soberanía territorial, 

jurídica y social del Estado de Honduras. 

 

 Que el modelo económico que impulsan las ZEDES es más de lo mismo: promover la 

privatización de los servicios, expropiación, despojo y explotación inmisericorde de los 

bienes naturales con el agravante que, deja a criterio de inversionistas extractivistas, el 

control absoluto de los territorios. No se trata de una concesión sino de una cesión, 

entrega descarada y desmembramiento de espacios amplios del territorio nacional 

incluyendo a su población bajo el supuesto que esto, ilusoriamente, traería inversiones 

extranjeras, empleo, prosperidad y desarrollo. 

 

 Que ningún proyecto puede ser exitoso si no cuenta con la aceptación y aprobación del 

soberano que es el pueblo hondureño.  
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 Los congresistas, así como los funcionarios del poder ejecutivo que impulsan o intentan 

legalizar las ZEDE, violan la Constitución de la República y la soberanía territorial, 

cometiendo el grave delito imprescriptible de traición a la patria. 

 

Por lo tanto: 

 

1. Condenamos que en plena crisis sanitaria por la COVID-19 y la crisis económica 

incrementada por el paso de los huracanes Eta e Iota, el ilegitimo e inconstitucional  

gobierno de Juan Orlando Hernández, en vez de atender las emergencias actuales del 

pueblo hondureño, se dedique a promover estas indeseables ZEDE, que se han 

ganado el repudio de la sociedad en general, tales como al sector privado (COHEP), 

Cámara de Comercio, la Universidad Nacional  de Honduras, la Asociación de 

Medios de Comunicación de Honduras (AMCH), La Iglesia Católica, Iglesia 

Evangélica, Claustro de Profesores, Colegio de Abogados, Organizaciones Sociales y 

muchas otras. 

 

2. Repudiamos la actitud cómplice de la Corte Suprema de Justicia que emite 

normativas y disposiciones que atentan contra la soberanía del territorio nacional, 

promoviendo el despojo, la vulneración de los derechos humanos y la exclusión de las 

comunidades, especialmente de los pueblos indígenas y negros de Honduras. 

 

3. Condenamos la expropiación forzosa de los propietarios legítimos de los territorios 

para facilitar los negocios de los inversionistas.  

 

4. Advertimos que la imposición de las ZEDE trae, irremediablemente, un aumento de la 

crisis de gobernabilidad y un alto costo social, económico, cultural y ambiental. 
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5. Denunciamos la manipulación político-electoral de pobladores, por parte de 

funcionarios del gobierno de Juan Orlando Hernández y del Partido Nacional, 

usándoles como fuerza de choque contra opositores a las ZEDE, generando 

confrontación y violencia, tal como sucedió el pasado 19 de junio 2021, en La Ceiba 

donde se canceló, por las agresiones de activistas del Partido Nacional, un cabildo 

abierto en el que, seguramente, la municipalidad de esa ciudad se pronunciaría en 

contra de las ZEDE, como lo vienen exigiendo amplios sectores del departamento de 

Atlántida. 

 

6. Nos solidarizamos, nos sumamos y acompañaremos siempre, la resistencia y lucha 

constante de las comunidades y movimientos sociales que se oponen a las ZEDE. 

 

7. Exigimos al Congreso Nacional, la derogación inmediata de la ley ZEDE que 

violenta la Constitución de la República y la soberanía nacional. 

 

8. Exhortamos a todas las organizaciones, coaliciones, movimientos sociales a 

convocarnos y articularnos en un solo bloque por la defensa de la soberanía 

nacional, los territorios y los derechos humanos del pueblo hondureño. 

 

¡No más extractivismo en Honduras! 

¡No a las ZEDE! 

¡No a la venta del territorio! 

 CONROA  

25 de junio 2021 

 


