
                               
 

MANIFESTACION PÚBLICA 

LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EN PLENO DEL MUNICIPIO DE ROATÁN, Y ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SANTOS 
GUARDIOLA, ALCALDE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE UTILA, ALCALDE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE 
GUANAJA, CONJUNTAMENTE CON LA CÁMARA DE TURISMO DE ISLAS DE LA BAHÍA, CÁMARA DE COMERCIO E 
INDUSTRIA DE ISLAS DE LA BAHÍA, Y DIPUTADO AL CONGRESO NACIONAL POR EL DEPARTAMENTO DE ISLAS 
DE LA BAHÍA. HACE SABER A LA POBLACIÓN  INSULAR, NACIONAL E INTERNACIONAL: 

 

PRIMERO: Las autoridades y fuerzas vivas del departamento de Islas de la Bahía manifiestan públicamente su 
preocupación ante el pueblo de Honduras y la comunidad internacional ya que el Gobierno de la República 
ha otorgado Zonas de Empleo y Desarrollo Especial sin previa consulta al pueblo de Islas de la Bahía así 
violentando la Constitución de la República y  el Convenio 169 de la OIT al negarnos el derecho a la consulta 
previa, libre e informada previo a la aprobación de esta Ley como corresponde. 

 

SEGUNDO:  El departamento de Islas de la Bahía reconoce y garantiza el derecho de inversión local y extranjera siempre 
y cuando no cometan abusos y se respete la Soberanía y Estado de Derecho de la República de Honduras 
y sus autoridades. Históricamente este departamento y en especial el Municipio de Roatán se han 
desarrollado y es reconocido mundialmente debido a estas inversiones y REITERAMOS que no estamos en 
contra de la INVERSIÓN EXTRANJERA, como tal. 

 

TERCERO: Pedimos públicamente la intervención e investigación de la ZEDE DE NORTH BAY (PROSPERA) y el 
proceso de aprobación de dicha zona, ya que colinda con la comunidad de Crawfish Rock la cual pertenece 
a uno de los nueve pueblos ancestrales-étnicos del país; como es el pueblo isleño de habla inglés (Creole).  
A la vez solicitamos nos informen de cuantas más han otorgado dentro del departamento de Islas de la 
Bahía.  

 

CUARTO: Nos OPONEMOS ENERGICAMENTE a la instalación de proyectos ZEDE dentro de nuestro territorio y que 
el Gobierno bajo la Ley ZEDE expropie tierras ancestrales para ser entregadas a extranjeros para su 
beneficio y lucro. 

 

QUINTO: El proyecto NORTH BAY (PROSPERA) ha comprado aproximadamente 58 acres de tierra dentro del 
Municipio de Roatán y en todo su material publicitario está promoviendo vender un proyecto de 750 acres la 
cual incluye, entre otros, a la Comunidad de Crawfish Rock.  Esto es de suma preocupación ya que los 
miembros de esta comunidad no han acordado poner sus terrenos en venta y aparecen dentro del Plan 
Maestro de North Bay.   

 

SEXTO: El Instituto de la Propiedad sin verificar los puntos y sin contar con el acompañamiento del Catastro Municipal 
de Roatán ha cancelado de nuestro libro dicha propiedad y han creado un nuevo libro para la ZEDE, 
atentando contra el Estado de Derecho y Seguridad Jurídica de los habitantes de este departamento. 

 

SEPTIMO:  Tanto la empresa privada como el Gobierno Local han realizado inversiones considerables en la 
infraestructura para poder brindar un mejor servicio y una mejor experiencia a nuestros visitantes y 
pobladores en general.  Estas Zonas de Empleo y Desarrollo Económico dispondrán de todos estos servicios 
y beneficios sin contribuir a ellos, generando de esta manera una competencia desleal. 

 

 

 



                               
 

OCTAVO: Pedimos al Congreso Nacional, el órgano de nuestro Gobierno que ha jurado ante nuestra patria defender 
y respetar nuestra Soberanía, se inicie el procedimiento para un referéndum revocatorio de la aplicación de 
Ley orgánica de las ZEDES en el departamento de Islas de la Bahía aprobado mediante decreto 120-2013 
ya que es inconstitucional y entrega el control de la Soberanía hondureña, sobre ciertos territorios a otros, 
violando los artículos 10 al 13 y 15 al 19 de la Constitución de la República y el tratado internacional vigente 
entre el Estado de Honduras y el Reino Unido. 

 

¡¡¡ BENDIGA DIOS LA PRODIGA TIERRA EN QUE NACI….!!! 

 

Roatan 19 de Octubre, 2020 

 

 

 


