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MESA PARA  LA DEFENSA  
          DEL TERRITORIO  DE  

ISLAS DE LA BAHIA 

¡NO a las ZEDES en ISLAS DE LA BAHÍA! 

Venta de la Soberanía del País a Inversionistas Extranjeros 

A espaldas del pueblo Hondureño, iniciando en la pequeña comunidad de Crawfish Rock, 
Roatan, Islas de la Bahía, nuestro gobierno nos esta vendiendo. 

Faltando flagrantemente el respeto al pueblo Isleño y violentando nuestros derechos humanos, 
constitucionales, hereditarios, tratados y  convenios internacionales. Como tambien el Tratado entre 
Gran Bretaña y Honduras, sobre la entrega de Islas de la Bahía y La Mosquitia a la República de 
Honduras, como tambien el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales, 1989. 

Qué vergüenza de nuestras autoridades vende patrias. Después de tantos años de sacrificio de los 
isleños; quienes somos los  pioneros en  la apertura de las puertas del turismo al resto del país.  Después 
de aventurarnos por años, hombres y mujeres navegando en altamar por todos los rincones del mundo, 
incluyendo los campos petroleros para sustentar a nuestras familias.   

La clase política de nuestro país, nunca se preocupó por el bienestar socio económico o desarrollo 
sostenible en tierra firme; mucho menos el de los isleños. A pesar de que Honduras, posee  abundantes 
recursos naturales pudiendo haber sido el  país mas adelantado de toda América Latina.  

Desde el año 1849 hace más de 171 años, nuestros gobernantes comenzaron a concesionar con 
transnacionales y empresas extranjeras, únicamente beneficiando a un pequeño grupo de privilegiados 
y esclavizando la gran mayoría del pueblo; que continua sumergidos en extrema pobreza, negándonos 
nuestros derechos fundamentales como una buena educación, salud y vivienda. El gobierno central 
debido a tanta corrupción, nunca tuvo la capacidad de cumplir con sus obligaciones en el resto del país; 
mucho menos en el departamento insular.  

Nuestra historia lo evidencia. El 12 de Abril de 1861 el ministro de relaciones exteriores envió una carta 
al consulado Británico, solicitando que tuvieran un poco de paciencia; porque Honduras, no estaba 
preparado para  tomar posesión de las islas. Desde hace  159 años poco o nada han hecho más que 
saquearlos y aun no tienen la capacidad de mantenerlos por lo que pretenden vendernos al mejor 
postor, disfrazado de ZEDE (CIUDAD MODELO) Zona de Empleo y  

Desarrollo Económico, que no es más que otra artimaña.  Sugieren que es  para sacarnos de la pobreza, 
pero al contrario, nos sumergiremos en la miseria ya que expropiaran nuestras tierras ancestrales para 
entregarlos a extranjeros. 

Roatan, 29 de Septiembre, 2020 


