
Pronunciamiento ciudadano 

ante la antipatriótica Ley Orgánica de las 

Zonas de Empleo y Desarrollo Económico 

(ZEDE) 

 

Al pueblo hondureño: 

      

     El 5 de septiembre, irónicamente mes de la independencia patria,  del año 2013, 

tanto  el Congreso Nacional, presidido por Juan Orlando Hernández Alvarado, como 

el gobierno de la República, bajo el mandato de Porfirio Lobo Sosa, infligieron el 

más duro golpe a la independencia y soberanía de Honduras con la vigencia de la 

Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), instrumento 

legal que autoriza la neocolonización del territorio nacional por parte del capital 

extranjero -con el señuelo de que el mismo generará fuentes de empleo y 

oportunidades de desarrollo-, cuya voracidad e ilimitado poder de decisión que se 

le confiere vendrá seguramente  más bien a profundizar las condiciones de pobreza, 

subdesarrollo y dependencia de la nación, como quedó evidenciado con las políticas 

concesionarias y de privatización aplicadas por los regímenes entreguistas que se 

han venido entronizando. 

     Siete años después de haberse promulgado la Ley de la antipatria (ZEDE), han 

comenzado a sentirse sus malvados efectos, al pretender un grupo de empresarios 

foráneos y de hondureños extranjerizados, convertir la isla de Roatán en una de 

esas zonas de carácter privado -con su propia política y normativa, con jueces, 

magistrados, régimen económico y de seguridad a su entero servicio y beneficio-, 

en menoscabo de la población de por sí marginada de Islas de la Bahía. La 

indignada y valiente reacción de los habitantes de Roatán, además de justa 

constituye un ejemplar y digno aldabonazo para aquellas poblaciones en cuyas 

comunidades se buscará crear zonas explotadoras de esa misma naturaleza, por 

parte de insaciables inversionistas extranjeros con la complicidad de empresarios y 

autoridades nacionales. 

     

 Hondureñas, hondureños, amigos de la Patria: 

    

    Es hora de retomar las lecciones de hombres y mujeres que en el curso de 

nuestra historia lucharon por dejarnos una Patria asentada en un territorio 

inalienable. Del cacique Lempira, de Morazán, de Visitacion Padilla, de Froylán 

Turcios, ilustre conciudadano, quien en su Oración del hondureño señala que 

nuestro “primer deber será, en todo tiempo, defender con valor la soberanía, 

la integridad territorial, la dignidad de nación independiente, prefiriendo morir 

mil veces antes de ver profanado su suelo, roto su escudo, vencido su 

brillante pabellón”. 



     Es hora de recordar y asumir la conducta de Francisco Morazán, estadista que 

en su condición de Presidente de la Federación Centroamericana sobresalió en el 

proceso devolutivo de la isla de Roatán, que usurpaba por entonces el imperio 

inglés, contrariamente a lo que los traidores a la Patria han propiciado ahora con 

tan nefasta Ley. 

     Es hora de rechazar la amenazante injerencia del dominio de afuera, ejemplo de 

lo cual quedó plasmado en 1860 durante la invasión armada a Roatán y Trujillo del 

filibustero norteamericano William Walker -con noventa forajidos-, el cual sometido 

a sentencia, en el gobierno de José Santos Guardiola, pagó sus fechorías con 

fusilamiento. 

     Como ciudadanos, como compatriotas, como hondureños solidarios, no 

podemos pasar por alto el dramático contraste de los miles de coterráneos que 

emigran en caravana a los Estados Unidos por carecer de oportunidades mínimas 

en sus lugares de origen, mientras gente sin escrúpulos -que detenta el poder- 

posibilita la entrega del territorio y de sus recursos en beneficio extranjero, sin duda 

alguna en un acto descarado de impune corrupción. 

     Como en las memorables jornadas cívicas emprendidas en 1924 por Froylán 

Turcios, Visitacion Padilla y un sinnúmero de hondureños -por la invasión en 

Tegucigalpa de 200 marinos estadounidenses-, iniciamos junto a otros sectores del 

país una lucha patriótica -sin distingos de colores políticos-, ante el asedio de las 

ZEDE, proyecto de penetración y de ocupación territorial progresiva que, de no 

evitarse, acabará por liquidar la nacionalidad que todavía conservamos. 

     Formulamos un llamado a soldados, agentes y mandos honestos de la Policía y 

las Fuerzas Armadas, a cerrar filas en esta empresa patriótica, puesto que esas 

zonas extranjerizadas y privatizadas operarán -según la ley- con sus propias 

autoridades policiales, judiciales, penales, penitenciarias, etc., sin sujeción  a la 

autoridad de un Estado que, por la acción de maquinaciones de diputados, 

magistrados y gobernantes coludidos en la venta de los intereses patrios, ha ido 

perdiendo sus atributos constitucionales. 

     Tutelados por el pensamiento y la acción de nuestra máxima figura republicana, 

Francisco Morazán, aprestémonos a levantar la bandera de la dignidad y a 

denunciar a quienes en mala hora usurparon la soberanía del pueblo hondureño y 

violentaron entre otros, el artículo 19 de la Constitución de La Republica que a la 

letra expresa: “Ninguna autoridad puede celebrar o ratificar tratados u otorgar 

concesiones que lesionen la integridad territorial, la soberanía e independencia de 

la República”.   

 

 

Honduras, mes de la patria, año 2020 

 


