
Los creadores de “Honduras abierta a los negocios” y de “Honduras 
abierta a la minería”, son los mismos que llevan una década 
hablándonos de desarrollo y empleo algo que nunca llegó a las 
comunidades, pero sí llegó el despojo de nuestros territorios, la 
destrucción de nuestros ríos y montañas donde se instalaron las 
mineras y las hidroeléctricas. Son los mismos creadores de las Zona 
en Empleo y desarrollo económico y son los mismos mercenarios que 
han manipulado a su favor los últimos procesos electorales, y son los 
narco dictadores, como lo expresamos en este Manifiesto Público 
número 61:
 
1.- Estamos a escasas semanas de las elecciones y en medio de las 
presiones de algunos sectores para boicotear al Consejo Nacional Electoral, 
este Encuentro Nacional de Organizaciones reafirma su llamado a toda la 
población a salir masivamente el 28 de noviembre, tenemos que echar a la 
narco dictadura de Casa presidencial y también del Congreso Nacional, si 
de verdad queremos recuperar el país. A salir desde muy temprano a elegir 
a nuestras nuevas autoridades.

2.- Denunciamos que se sigue promoviendo la subasta del territorio nacional 
en conclaves internacionales, como la Conferencia inaugural para revisar 
proyectos de libertad en todo el mundo, convocada para el 16 de octubre en 
Müllheim, Suiza. Ahí están promoviendo la Zede Prospera, Morazán y 
Guanaja Hill, y hablarán mercenarios de la categoría de Titus Gebel, Joel 
Bomgar de Próspera, Massimo Mazzone de la Zede Morazán. Una razón 
más para luchar y votar contra la narco dictadura y recuperar el Congreso 
Nacional para derogar la Ley ZEDE y todo el andamiaje jurídico que 
amenaza la vida.
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amenazando con desalojar familias, como está ocurriendo en las 
comunidades de Choloma con la ZEDE Morazán. Sin vergüenza alguna, 
están advirtiendo a las familias que tienen 30 días para comunicarse con los 
impulsores de la ZEDE y sino será desalojados de sus tierras. Exhortamos 
a continuar con la lucha en los territorios, hoy más que nunca “solo el pueblo 
salva el pueblo”.

4.- Denunciamos el desprecio de la Cancillería y el Registro Nacional de la 
Personas por nuestros hermanos migrantes. En junio realizaron Consulados 
móviles en Estados Unidos, comenzaron el enrolamiento para la nueva 
identidad, pero todo quedo en el aire. Unimos nuestras voces a la Diáspora 
Hondureña Internacional y a los hondureños Tepesianos en la Alianza 
Nacional, para exigir que se termine el proceso de identificación y se respete 
su derecho a estar documentados. Nuestros compatriotas necesitan su 
nueva identidad, tienen el derecho de ejercer el sufragio y no merecen que 
los sigan utilizando para montar fraudes electorales.

5.- Llamamos a fortalecer nuestras propuestas unitarias para asegurar la 
transición del poder político en el país, son muchos los frentes de lucha, 
pero si todos están articulados hay esperanza, sigamos con las acciones 
contra las ZEDE en los territorios, mientras nos vamos preparando para la 
gran movilización de noviembre. 

Honduras, 7 de octubre de 2021
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