
 

 

 

 

CARTA DE SOLICITUD DE ARCAH A LA CIDH, RESPECTO AL CASO DE LAS ZEDE 

En el marco de la visita protocolar y de trabajo de la CIDH en Honduras con organizaciones de sociedad civil 

 

A la CIDH  

      

30 | AGOSTO | 2022 

 

 

 

ARCAH luego compartir una ardua lucha contra el proyecto de Zonas de Empleo y Desarrollo 

Económico ZEDE, el cual fue un proyecto que buscaba; por medio de la expropiación territorial, la 

constitución de ciudades privadas, dotadas de todos los componentes de un país, diferenciado del 

Estado de Honduras.  

Las ZEDE pretendían instalarse  en 8 departamentos, de los 18 que existen en la división política de 

Honduras, abarcando la totalidad de las zonas costeras del país, y representando la afectación a mas 

de 3 millones de hondureños y hondureñas, incluyendo pueblos indígenas. 71 municipios fueron 

declarados libres de ZEDE, mediante concurridos cabildos abiertos, movimientos sociales y amplia 

gama de sectores sociales expresaron su rechazo al proyecto, y en junio del 2021, se constituyo el 

Movimiento Nacional Contra las ZEDE, que aglutino alrededor de 67 organizaciones a nivel nacional, 

que pregonaban la defensa del territorio, la soberanía y la Constitución de la República.  

Las ZEDE se apoyaban en 2 decretos 

1. 120-2013, la cual era la Ley Orgánica de las ZEDE 

2. 236-2012, que modificaba la Constitución de la Republica de Honduras.  
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Bajo ambos decretos ilegítimos e inconsultos, se constituyeron 3 ZEDE; Prospera, Morazán y 

Orquídea. Dichos proyectos fueron derogados el 21 de abril del 2012, donde se derogo el decreto 120-

2013 y el 236-2012, debido a la gran presión popular permanente, de manera unánime el Congreso 

Nacional de la Republica voto por su derogación, incluyendo toda la normativa derivada de los decretos 

antes mencionados.  

Cabe recalcar que; desde la visión de ARCAH y muchas otras organizaciones, las ZEDE eran un 

ejercicio de neo colonialismo, altamente racista, clasista, extractivista e invasor, además de seriamente 

vinculado con personas señaladas por graves actos de corrupción incluidos, Juan Orlando Hernández, 

quien usurpo el Poder Ejecutivo durante 2 periodos de gobierno, partiendo del 27 de enero del 2014 

hasta el 27 de enero del 2022, con un alto índice de desaprobación social y dejando una estela de 

conflictividad sin precedentes, debido a que instalo en el estricto sentido de la palabra; una dictadura. 

Además participaron en una entidad de apoyo a las ZEDE; el Comité para la Adopción de Mejores 

Practicas (CAMP), Ebal Diaz, Ricardo Cardona, Octavio Sanchez y el ex presidente de la Republica 

de Honduras; Ricardo Maduro, todos ellos señalados por corrupción en diferentes manifestaciones.  

ARCAH postula ante la CIDH que a pesar de la derogación de las ZEDE, los participantes del proyecto, 

han desacatado la misma, y han tomado una postura agresiva y de desconocimiento al Estado de 

Honduras, ignorando por completo la acción legislativa y continuando actividades de manera normal, 

bajo la amenaza de multi millonarias demandas al Estado de Honduras en caso de expulsión. Ante tan 

complejo tema, y ante un abanico de violaciones y vulneraciones de derechos humanos en curso, 

ARCAH expresa lo siguiente: 

 

ARCAH entrega a la CIDH un CD con la siguiente información:  

 

1. Marco legal de las ZEDE 

2. Decretos de derogación de las ZEDE 

3. Información de ZEDE PROSPERA 

4. Información de ZEDE MORAZAN 

5. Información de ZEDE ORQUIDEA 
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6. Información del Intitute Charter Cities 

7. Información del Startup Cities Foundation 

8. Información de ZEDE MARIPOSA 

9. Documentos de apoyo 

 

ARCAH agradece a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por recibir la presente carta y 

para efectos de continuidad solicitamos lo siguiente:  

 

1. Que la CIDH de revisión a la información adjunta.  

 

2. Que ante cualquier duda, la CIDH tenga la confianza de comunicarse con ARCAH por medio 

de los canales oficiales dispuestos en el membrete de este documento, en especial vía 

correo: arcahhonduras@gmail.com 

 

3. Que  la CIDH, en el marco de sus mandatos y disposiciones, pueda delegar una comisión 

para reunirse con ARCAH  y otras voces en el marco del análisis del caso expuesto. 

Enfatizamos en contemplar poder concedernos esta reunión, en el marco de la gravedad del 

caso en el plano de lo coyuntural. Es importante mencionar que; Christopher Castillo, 

Coordinador General de ARCAH, sufrió un atentado por la lucha contra las ZEDE, siendo el 

único caso de ataque y amenaza registrado derivado de la lucha contra las ZEDE, registrado 

por organizaciones de derechos humanos, además las ZEDE han amenazado con un 

proceso de criminalización contra ARCAH por su lucha contra las mismas. ARCAH ha 

preparado ya una presentación para dicha reunión en caso de ser concedida.  

 

4. Que la CIDH, además analice la situación de riesgo sobre esta lucha, en el marco de la alta 

conflictividad que supone la defensa del agua, en un país donde se persiguen a las y los 

luchadores de los bienes comunes de la naturaleza.  
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Nuevamente agradecemos su atención y quedamos a la espera de una respuesta.  

Muchas gracias. 

 

Coordinación General 

  


