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A lo largo de 500 años hemos vivido una transición conceptual e histórica que 

expresa una misma realidad de conquista, colonización, despojo, exterminio, 

acumulación, dependencia y neocolonialismo.  

Así, Honduras vivió la etapa de las concesiones mineras y bananeras en el siglo 

XIX y XX; a partir de finales de la década de los años 50, inicio la competencia por 

atraer inversiones extranjeras para el desarrollo industrial otorgando onerosos 

incentivos fiscales al capital extranjero y se estableció la Zona Libre de Puerto 

Cortés y, posteriormente, las Zonas Industriales de procesamiento (ZIP), en las 

cuales se han instalado las empresas maquiladoras.  

En la década de los años 70 se formuló planes de desarrollo regional con base a 

polos que supuestamente iban a provocar un derrame hacia las zonas aledañas. 

Así, nació el Plan Polos de Desarrollo Regional 1979 – 1983, fundamentado en 

la supuesta “teoría del derrame o goteo”. Su antecedente era el Primer Plan de 

Desarrollo Económico de 1954 cuando se dan tres acontecimientos en el país:    

i). La gran huelga bananera del 1° de mayo, ii). La inundación de la tormenta tropical 

Gilda en septiembre y, iii) El abandono de gobierno de Juan Manuel Gálvez Durón, 

asumiendo el poder Julio Lozano Díaz. 

Es evidente que todos esos modelos económicos se basaban en la inversión 

extranjera y en el criterio de que el mercado externo constituye el estímulo al 

desarrollo de las economías nacionales “subdesarrolladas”, realmente coloniales y 

periféricas. Fundamentaban las mismas en consideración a que en que Honduras 

no existía una acumulación de capital y el mercado interno era muy pequeño por lo 

reducido de la población y los altos niveles de explotación de esta con bajos 

ingresos y cuando estos existían, eran insuficientes para provocar un crecimiento, 

progreso o desarrollo. Se oculta siempre la fuga de capitales a paraísos fiscales. 

En la administración de Porfirio Lobo Sosa se aprobó en el Congreso Nacional una 

Visión de País y Plan de Nación, antecedente inmediato de las Regiones 

Especiales de Desarrollo (RED) y las Zonas de Empleo y Desarrollo 

Económico (ZEDE); que provocan una significativa pérdida de soberanía territorial, 

popular y gubernamental como expresión del poder político del Estad Nación.  

La población históricamente: económicamente explotada, oprimida políticamente y 

alienada culturalmente; enfrentamos un Estado (poderes públicos) y una 

institucionalidad expresamente debilitada, degradada y en muchas de sus 

competencias y funciones “fallidas” para el beneficio de las grandes mayorías y la 

tutela de los Derechos Humanos (DDHH) y que corresponde al Estado de 

Honduras.  

Lo anterior exige, el análisis de las consecuencias jurídicas, económicas, políticas 

y en el medio ambiente. Estos se deben realizar cuestionando de entrada aquellos 

planteamientos que dicen que las ZEDE tienen una “utilidad práctica”, por atraer 

inversiones generar empleo y desarrollo como expresión concreta de la ideología 



dominante, del estatus quo de beneficio para pocos, perjuicio y daño para muchos. 

La consagración del despojo y del exterminio.     

Esta iniciativa tiene que ser analizada como lo que es un proceso más de 

desnacionalización, de destrucción del poco Estado Nación que se ha podido 

construir a lo largo de 200 años. Es en sí misma, una iniciativa desnacionalizadora.  

La ZEDE es una expresión de la iniciativa de “Ciudades Modelo” en Honduras 

conocidas como “Ciudades Burbujas”, con sus propias normas jurídicas, su propio 

Poder Ejecutivo (Secretario Técnico y Secretarios Ad Hoc), Poder Legislativo (que 

establecen las normas jurídicas que regirán en el ámbito territorial de cada ZEDE: 

el Comité para la Aplicación de la Mejores Prácticas (CAMP) – para la 

competitividad internacional-), y, un Poder Judicial con jueces y magistrados que 

aplicaran “la justicia” con base en el sistema anglosajón prácticas internacionales o 

el uso predilecto de las transnacionales el arbitraje.  

El CAMP puede modificar los límites territoriales de cada ZEDE en función de sus 

intereses como inversionistas dirigido a la apropiación y despojo; y, en 

consecuencia, el exterminio. Así mismo, pueden establecer impuestos por la 

propiedad de inmuebles ocupados u ociosos, en tal magnitud que obliga a los 

legítimos propietarios a vender a “precio de gallo muerto”, provocando mayores 

flujos migratorios y desplazamientos poblacionales. El CAMP también puede 

establecer tasas por infraestructura por ellos construida, rehabilitada, ampliada o 

mejorada.  

Adicionalmente, con la ZEDE se violenta totalmente el Artículo 107 constitucional 

que establece expresamente que solo los hondureños por nacimiento podrán 

adquirir tierras en el límite comprendido en la franja de territorio de 40 kilómetros de 

los límites fronterizos. El gobierno ha visualizado la posibilidad, ha realizado 

estudios de pre inversión, entre otros, con la Agencia Coreana de Cooperación 

Internacional y entregado territorios en concepto de ZEDE, en Roatán, Choloma, 

Amapala y otros.  

Los poderes reales en el Estado, con sus características de golpistas carentes de 

toda ética y perversos han modificado artículos constitucionales irreformables 

(llamados pétreos), han cedido su deber primordial de tutelar los DDHH, les otorgan 

al CAMP y al Secretario Técnico el derecho de establecer su propio sistema de 

salud, educación, policial, investigación y régimen penitenciario.  

Así mismo, pueden autorizar el ingreso de barcos y aviones sin permiso de ninguna 

autoridad hondureña y de todo tipo de mercancías y servicios. Se pueden establecer 

cualquier tipo de entidades financieras, autorizar la libre convertibilidad de la 

moneda nacional o, lo que es aún más grave el ingreso de cualquier tipo de 

monedas, pudiendo establecerse paraísos financieros y fiscales. 

Se violentan los derechos ciudadanos, el derecho de circulación y tránsito, el 

derecho a elegir sus propias autoridades y la libre elección de lugar de residencia.  

Con esta normativa jurídica de las ZEDE se atomiza el Estado Nación, se pervierte 

el concepto de Estado de Derecho y de Democracia supuestamente republicana y 

representativa; termina de perderse el sentido de institucionalidad pública y 

nacional, se modifica significativamente la forma de gobierno y el principio de 

legalidad vigente en una ZEDE puede ser totalmente improcedente en otra ZEDE.  

Se pueden establecer ZEDE para los temas: financiero, agroindustriales, turísticos, 

minero, forestales, energéticos, logístico y cortes comerciales internacionales; así 

mismo, puede haber ZEDE que convine todos esos tipos anteriormente señalados 

y, también, otórgales tratamientos aún más especiales que los que se señalan en la 

ley orgánica de las ZEDE.  

Por todo lo anterior el Partido de la Revolución Morazanista se pronuncia 

totalmente en contra de esta nueva forma de colonización, despojo y 



exterminio, exigiendo la inmediata derogación de la ley y la reforma total de 

los artículos constitucionales que fueron modificados expresamente para 

estos perversos intereses, entre ellos el Articulo 294, 303 y el 329. 
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