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DENUNCIA ANTE LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL
El Comite para la Defensa y Desarrollo de la Flora y Fauna del Golfo
de = Fonseca (CODDEFFAGOLF), organización de pescadores, campesinos,
pequeños acuicultores y personas preocupadas por el desarrollo
humano y la conservación del ambiente en Honduras, y particularmente
en el Golfo de Fonseca, comunica:
Después de haber cooperado entre otras iniciativas, en la elaboración
de la Ley General del Ambiente. Después de habernos arriesgado y
dedicado mucho tiempo para lograr: las Declaratorias de MORATORIAS a
la expansión camaronera entre los años 1996, 1997 y 1998; La
designación de SITIO RAMSAR 1000 en 1999; la MORATORIA a la
expansión acuícola en ese mismo año durante la Convención
internacional RAMSAR, mas la Declaratoria de Areas Protegidas del
Golfo de Fonseca en el 2000, vemos con frustración lo siguiente:
La expansión de la industria cultivadora de camarón ha continuado sin
interrupción; las grandes empresa camaroneras de inversionistas
nacionales y extranjeros, apoyadas por Agencias y Organismos
financieros internacionales, con la complicidad del gobierno de
Honduras, han convertido grandes extensiones de bosques de mangle y
lagunas en fincas camaroneras, sin importarles cumplir o hacer
cumplir las Leyes, ni los Compromisos Internacionales, ni el
privarnos de nuestras fuentes de alimento e ingresos y del acceso a
los recursos naturales, además de violar nuestros derechos Humanos y
mucho menos preocuparse por la destrucción de las zonas de cría,
abrigo, alimento o desarrollo de especies marinas, flora y fauna
silvestre, particularmente de las aves nativas y migratorias.
Observando que esta situación continua y que el Gobierno la cubre con
un manto de impunidad amparada en presunta corrupción o incapacidad
gubernamental, hemos decidido buscar justicia a nivel internacional,
acudiendo en primera instancia al Tribunal Centroamericano del Agua
de donde esperamos obtener una condena ética y moral que obligue a
los denunciados a cumplir y hacer cumplir el marco legal nacional e

internacional que ha debido ejecutarse desde hace mas de 30 anios
Por lo anterior autorizamos a los Sres. Justo Garcia Casco y Jorge
Varela Marquez, Presidente y Director Ejecutivo, respectivamente para
que en nuestra representación: denuncien a la gran Industria
camaronera, a la "Corporación Financiera Internacional" del Banco
Mundial y al Gobierno de Honduras, por Incumplimiento de la
Constitución de la Republica, Leyes Nacionales y Compromisos
Internacionales, con lo cual han causado la destrucción y
contaminación de humedales costeros y violación de Derechos Humanos,
desde el establecimiento de la industria acuícola camaronera en el
Golfo de Fonseca, Honduras.
Dado en San Lorenzo, Valle a los 24 días de Enero de 2004
Junta Directiva Central, CODDEFFAGOLF
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