
COMUNTCADO PÚBLICO
I os abajo firmantes representantes de la sociedad civil en lslas de !a Bahía y

organizaciones nacionales en apoyo/ a la sociedad en general n'ranifestamos lo siguiente:

Considerando que Prospera Economic Development Platform (PROSPERA.HN), se

promociona en las redes sociales, como un proyecto que se acoge bajo la Ley Orgánica de

ias Zonas de Empieo y Desarroiio Económico conocicia como ZEDE, Decreto Legisiativo

[rlo. 236 delz4 de Enero de zor3.

Considerando que este proyecto de Ley ha provocado entre los pobladores de la lsla de

Roatárr, incertiduinbre Cebicio a io ialt¿ tje ccnsulia público ¿ nrvei rratiurrü!, tii :e h,r

convocacio a las poblaciones a la socializacién c el plebiscito para ia aprobacién dei

rnismo; se ha violentado nuestro derecho de conocer las consecuencias socioeconómicas,

ambientales, políticas y territoriales en el marco de esta ley, especiahnente porque este

depar-tamento se loealiza dentro de un Parque Naciona! Marlno, creado *qdi¡nle
Decreto Le'y 75-zoro, con su respectiva Zonificación y Plan de Manejc. En donde la

actividad turística data desde la década de los 6o's, promovida por los esfuerzos y

dedicación de la empresa privada local y cuya alteracién por inversiones extranjeras no

consultadas ni consensuadas en el rnarco del área protegida, provoca descie ya la

fragmenración en ecosistemas de importancia; que aibergan ios principales atractivos cie

la zona y provocarán afectacién a los actores locales que han trabajo en armonía con el

entorno.

Considerando la preocupación sentida de diferentes sectores de la población en lslaE de la

Bahía, ya que ia ley ZEDE en ios artícuios 25, z6 y zB inciica textuaimente que ios

proyectos acogidos a esta ley podrán expropiar propiedades por causa de utilidad pública,

esto claramente indica que no existe qarantía alguna de que la propiedad privada no será

EXPROPIADA por supuesto bien común. De esta manera son valederas las inquietudes de

le por.,liación de ia cornurridarl dr Crar¡,¡fish Roek (perter-:eeienies a uiro de ior g puebi,;s

ancestrales, ios isleños cie habia lnglesa), ai ser expuestos ante ei início supuestamente

del proyecto promovido por Prospera Economic Development Platform (PROSPERA.HN)

en esta localidad de la isla-
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reconocidos en la Constitución y los Tratados lnternacionales, nuestra soberanía nacional

y la forma de gobierno. A la vez manifestámos que no estamos dispuestos a supeditarnos

a leyes extranjeras desconocidas, la privación de los derechos de circulación en nuestros

municipios, ser expatriados dentro cie nuestro propio país por causa de utilidad púbiica,



ser expropiadas de nuestras tierras por el Estado para ser entregada a extranjeros para su

benef¡cio y iucro.

Las organizaciones de la sociedad civil del departamentc insular y otras plataformas de

apoyo, nos manifestamos en desacuerdo de cualquier tipo de negociaclón entre el

Gobrerno Central con empresas extranjeras en nuestro territorio nacional sobre e!

patrimcnio público, cultu¡'ai y amblental. Por lo anteriorn rente expuestc ncs

mantenemos en alerta permanente para la defensa de nuestra integridad territorial, el

cual es vital para el desarr"ollo sostenibie presente y futuro y por ser una ley excluyente y

no representativa de los intereses de nuestro depar-tarnento insular, ni del resto del País.

La democracia como forma de gobierno no es perfecta; como tampCIcCI lo será el

experimento de gobernanzs de las ZEDE, con sus propias leyes y seguridad. Nc

aceptamos ser conejitos de indias de sueños de surpuestos libefrarios, que no representan

nuestra realidad y por no curnplir con la !rnplementación de una ccnsulta p!'evia, !ih're e

informada como reza el Ccnvenio r59 de la OlT. También es cont¡"adictoric a lo expresado

en los Objetivos de Desarrollo Sostenible {ODS zo3o), aprobado por los Estados

Miembros de las Naciones Unidas que entre otros incluye la Vida Submarina y Terrestre y

por ende el Convenio de Diversidad BiolóEica, suscritas por el Estado y la Declaraioria de

Tuium, firmado por los Presicientes cie ios 4 países dei Sistema Arrecifai Mesoamericano.

A la población isleña en general les exhortamos a hacer uso de nuestro derecho

constitucional de ser oídos por ias autCIr¡dades locales y a nivei central. A fin de que §e

promueva un proceso abierto y de diálogo que ga!"antice el derecho a la

auiodeterminación de las crmunidades, fiuestros derechos ancest¡"ales, los i'ecursos

naturales que podrían ser afectadas, a ejercer nuestro derecho a dar (o no) nuestrc

consentimiento, de manera libre e informada.

Municipio de Roatán, Departamento de lslas de la Bahía a los diez iro) días del mes de

Agosto de dos milgi zozo).
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