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5 de junio del 2014 

  

  

COMUNICADO 

  
El Comité para la Defensa y Desarrollo de la Flora y Fauna del Golfo de Fonseca 

(CODDEFFAGOLF) desde su sede central en la ciudad de San Lorenzo y ante la 

conmemoración del día mundial del ambiente expresa lo siguiente: 

  

Habiendo analizado la caótica situación en que Honduras ha caído producto de la 

masiva aprobación de leyes que comprometen los recursos naturales hondureños y la 

soberanía patria concluimos que estamos a la puerta de la intensificación de la crisis 

social, política, económica, ambiental y alimentaria, ya que se promueve un masivo 

desarrollo económico sin pensar en el colapso ambiental que ya está viviendo nuestro 

país y principalmente nuestro Golfo de Fonseca. 

  

Es así que hemos visto con sorpresa como nuestras autoridades defienden con 

“vehemencia” nuestra isla conejo y no obstante entregan sin remordimiento todo el 

territorio nacional, mediante la Ley ZEDE o mejor conocida como “ciudades modelo”, a 

la clase política empresarial hondureña y a las transnacionales extranjeras. Las medidas 

propuestas para salir de la crisis económica de Honduras destruirán por completo 

nuestros ecosistemas, y en consecuencia empobrecerán más a nuestro pueblo y 

enriquecerán solamente a la clase política empresarial hondureña. Nos referimos a las 

grandes extensiones de monocultivos, la entrega del atlántico hondureño para 

explotación petrolera, la promoción del agronegocio, la minería a cielo abierto, las 

zonas especiales de empleo y desarrollo económico (ZEDE),   la mercantilización de 

la naturaleza y del conocimiento tradicional, la apropiación corporativa de los 

territorios. 

  

También en este 5 de junio del 2014, elevamos nuestra voz de solidaridad con la 

población del Tránsito, Nacaome, Valle, conmovidos por los graves problemas de salud 

(ceguera, enfermedades de la piel, insuficiencia renal etc.) que viven producto de la 

explotación irracional de la mina ubicada en esta localidad y  Exigimos al Gobierno de 

Honduras  y especialmente a la fiscalía del ambiente que proporcione un dictamen 

definitivo para desalojar a los mineros de la Mina El Tránsito, a INHGEOMIN que 



Revoque la concesión minera otorgada a Cerros del Sur de manera indefinida, y a la 

SERNA que no otorgue licencias ambientales para explotación minera en dicha 

comunidad.  

  

  

Denunciamos el interés de la acuicultura industrial por destruir las últimas 500 has. Del área 
protegida La Berbería, municipio del Triunfo sitio que sirve de fuente de vida y de ingresos a 
más de 5,000 familias de pescadores/as artesanales. La Berbería forma parte del sitio Ramsar 
1000 por cuanto demandamos que el gobierno haga respetar las leyes nacionales y la 
normativa internacional de la cual es signatario.   

Finalmente Declaramos: 

  

Reafirmamos nuestro compromiso con el Golfo de Fonseca, con la Región sur, con Honduras 
en la defensa de las poblaciones y de sus recursos naturales. Este día mundial del ambiente 
nos ha sorprendido con la noticia que Honduras es el país más vulnerable del mundo ante el 
cambio climático, es imperativo entonces que unamos esfuerzos para mitigar los efectos 
devastadores que tendrá el clima en nuestros territorios, conviene entonces que trabajemos 
arduamente en restauración de bosques, laderas, montañas, y para ello estamos convencidos 
que instalar megaindustrias en nuestros manglares, la explotación industrial de nuestros 
mares, la explotación descontrolada de nuestros ríos y la minería que destruye bosques, 
suelo, tierra, agua y aire no constituyen ni siquiera soluciones de corto plazo. 

Dado y firmado en San Lorenzo, Valle el 5 de junio del 2014. 

 
  

CODDEFFAGOLF 

 


