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La fidelidad a Monseñor Romero
El asunto de fondo no es si Monseñor ha sido canonizado o no
porque, a fin de cuentas, nunca se ha conocido en los tiempos modernos a una persona tan venerada como santo que Monseñor Romero.
La Iglesia, con el Papa Francisco, lo que ha hecho es oficializar la
devoción que miles de personas le rinden al obispo, pastor y mártir,
Romero de las Américas.
El asunto de fondo es, si siendo oficialmente beato, la Iglesia sabrá
ser fiel a la vida, palabra y testimonio profético de este hombre de
Dios que, como dijo el apóstol Pedro del Señor Jesucristo, “pasó
haciendo el bien”.
Monseñor Romero fue un hombre de Dios que desde su identidad
de pastor supo ser fiel a la Iglesia desde la escucha y cercanía al
sufrimiento de la gente pobre y perseguida por la represión, y supo
situar su misión como guía y pastor de la Iglesia a la altura de las
circunstancias históricas y extraordinarias de El Salvador en aquellos
aciagos años del siglo veinte.
Nuestra Palabra
11 de marzo de 2015
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El sondeo de opinión del ERIC
y la vulnerable conciencia de nuestra sociedad
Ismael Moreno, SJ*

Cinco sondeos de opinión pública, realizados por el ERIC desde 2010
hasta 2014, revelan que la población continúa demandando cambios en el
rumbo de la política y la economía. Mientras, y en aparente contradicción,
una conciencia vulnerable cincelada a pulso por los medios de
comunicación, el gobierno y las iglesias, se convierte en una conciencia
cautiva que se deja imponer la política oficial y se moviliza en la dirección
que al poder le conviene.
Gritos desesperados,
oídos sordos
Los dirigentes que controlan
las decisiones más importantes
del Estado y de la vida política,
económica y social de Honduras siguen sin escuchar y, mucho menos,
interpretar la voz de la población.
Tampoco parecen querer escuchar
lo que la gente piensa de los diversos liderazgos de nuestra sociedad,
como los de las iglesias, la sociedad
civil, los partidos políticos y las
organizaciones populares.
A esta conclusión hemos llegado después de llevar a cabo, desde
2010 hasta 2014, cinco sondeos de
opinión pública en Honduras. La
sociedad viene demandando cambios en el rumbo de la política y la
economía, y también en el comportamiento de quienes tienen responsabilidades en las instituciones. Y
en cada nuevo sondeo la percepción
de la población no ha cambiado. Por
*

Director del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía
de Jesús (ERIC) y de Radio Progreso.

ejemplo, en el último, realizado en
diciembre de 2014 y publicado en
enero de 2015, la desconfianza de
la sociedad hacia las instituciones
y sus diversos actores apenas ha
variado. Mientras que ninguno de
los actores sociales, políticos, económicos, religiosos o populares ha
dado señales de haber escuchado
y mucho menos de querer atender
lo que la población viene pidiendo
en los sondeos, confirmado en el
último de estos: que se atienda las
demandas de empleo y mejora en
la economía, que se le dé seguridad frente a tantas amenazas y se
aplique la justicia a quienes han
cometido actos de corrupción aprovechando su situación privilegiada
como funcionarios de alto rango en
las instituciones del Estado.
En este último sondeo, como
en los anteriores, el principal problema para la población sigue siendo la inseguridad y la violencia.
El segundo es el económico, con su
pesada carga de desempleo, alza

de precios en la canasta básica y
encarecimiento del costo de los
servicios públicos y los combustibles. A este le sigue, muy de lejos,
el problema de la corrupción. Sin
embargo, al momento de priorizar
los problemas en cuya solución el
gobierno ha de poner mayor empeño, la población (46%) no duda en
señalar que la situación económica
ha de ser la primera en la agenda
de prioridades, incluso por encima
de los problemas de inseguridad y
violencia (25%).
¿Qué nos indica esta diferencia,
entre el primer lugar que se le otorga a la violencia y la inseguridad, y
lo que se recomienda al gobierno
como prioridad fundamental de
su quehacer? Ante todo, que esos
dos grandes problemas están muy
unidos en la vida y en la percepción
que la sociedad hondureña tiene de
su situación actual. Que ambos no
pueden separarse, que no puede
resolverse uno sin buscar resolver el otro. Y que así como estos
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La PMOP fuera
de la Constitución
En un ambiente tenso y de
acalorados debates, el 24 de enero,
al cierre de la primera legislatura,
el Congreso Nacional discutió la
aprobación de la reforma que elevaba
a rango constitucional la Policía Militar

problemas afectan por igual a la
gente, también tienen que ver con
la responsabilidad del gobierno de
enfrentarlos con solvencia. Pero
al poner la inseguridad y la economía a la par, la percepción de la
población finalmente subordina la
inseguridad ciudadana a la resolución del problema económico, como
diciendo que a fin de cuentas la inseguridad tiene una base económica
real y de fondo.

y del Orden Público (PMOP). Pese a
la agresiva campaña oficial a favor
de la PMOP, el resultado fue de 61
votos a favor y 67 en contra de la
constitucionalización de este nuevo
aparato militar.
Luego de conocer la votación, el
presidente Juan Orlando Hernández
presentó ante el Congreso una
propuesta para que la ciudadanía
decida, a través de un plebiscito, el
rango de esta fuerza de seguridad; la
consulta se realizaría en las próximas
elecciones generales, mediante la
instalación de una cuarta urna.
En su discurso en los bajos del
Congreso, después de la instalación
de la segunda legislatura, Juan
Orlando Hernández aseguró: “hoy,
aquí inicia la campaña de plebiscito
municipio por municipio, para
decirle al pueblo que tiene derecho
a expresarse y decidir si quiere a la
Policía Militar en la Constitución de la
República”.
Para la oposición, las verdaderas
intenciones del mandatario,
catalogadas como un “capricho”, son
continuar militarizando la seguridad
ciudadana y contar con un brazo
armado, tipo “guardia pretoriana”,
que esté a su entera disposición.
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Las repercusiones de
la percepción popular
Esta escala en la percepción
ciudadana puede tener enormes
repercusiones, sobre todo si somos
capaces de identificar las consecuencias políticas y sociales que
pueden derivarse de su análisis.
Por ejemplo, si partimos de que
la conflictividad en los barrios y
colonias de nuestras ciudades tiene
a los jóvenes como protagonistas
principales; si consideramos que la
distribución y el consumo de drogas
en los barrios y colonias están asociados a la población juvenil; si los
jóvenes nutren las filas de las maras
y las pandillas; si es la población
juvenil la que más anima la migración al extranjero; y, si el peso del
desempleo —como reconocen los
datos oficiales—, recae sobre todo
en la población juvenil: ¿no hay
acaso una estrecha relación entre la
inseguridad ciudadana, el deterioro
social, la criminalidad organizada y
la crisis económica? Entonces: ¿no
es el desempleo el detonante de la
inestabilidad social y la inseguridad
ciudadana?
Y es en este punto donde mejor se perciben las consecuencias
políticas de las percepciones deducidas del sondeo de opinión del
ERIC, puesto que aun asumiendo
que la mano dura del Estado responde a niveles de criminalidad y

delincuencia intolerables, ninguna
medida represiva o la militarización
de la sociedad serán una respuesta
sostenible para resolver una conflictividad social que tiene su base en
el desempleo y en otros factores de
orden económico. Y justamente así
es como lo percibe la gente, cuando
señala la necesidad de responder al
desempleo y a la crisis económica en
general, como medio para encontrar respuestas no militarizadas a
la inseguridad y la violencia.
La percepción de la sociedad
sobre sus problemas y su propio
orden de prioridades en las soluciones, entran así en conflicto con
los intereses y las prioridades de los
políticos y los empresarios. En el
sondeo de opinión el narcotráfico es
identificado como un problema y la
gente espera una respuesta para resolverlo. Pero queda relegado ante
una larga lista de espera, muy por
debajo de los problemas económicos
y sociales y la inseguridad.
En lugar de atender esa demanda prioritaria en torno a los
problemas económicos, en 2014 el
gobierno hondureño, a tono con la
presión de la política de seguridad
de los Estados Unidos, puso un especial énfasis en su afán por capturar narcotraficantes y extraditarlos
para ser juzgados en aquel país. Es
decir, Honduras responde —una
vez más— a las prioridades de la
seguridad de los Estados Unidos,
desoyendo las demandas prioritarias de su propio pueblo.
El mayor número de capturas
de mafiosos y capos del narcotráfico
se llevó a cabo a lo largo de 2014.
Entre mayo de 2014 y enero de 2015
fueron extraditados a los EUA los
siete narcotraficantes más grandes
de Honduras, al tiempo que dos
miembros del cártel Los Cachiros,
considerado por el gobierno de
Estados Unidos como una de las
bandas más poderosas de Centro-

actualidad
américa y México, se entregaron
voluntariamente en aquel país.
En el extremo opuesto de las
prioridades del gobierno de turno,
ningún estudio serio indica que durante el mismo período se atacó el
desempleo con la intensidad que se
necesita para revertir la violencia y
la inseguridad. Aunque nueve de los
narcotraficantes más importantes
de Honduras fueron neutralizados
y ahora esperan ser reemplazados
por otros, los jóvenes hondureños
siguieron sin contar con oportunidades de empleo, como lo reflejó la
opinión de las personas entrevistadas en el sondeo al final del año.
El detonante de la violencia y la
inseguridad sigue intacto, y seguirá
sin resolverse con programas asistencialistas como el denominado
“Con chamba vivís mejor”, que
ofrece un empleo temporal y por
horas a unos dos mil o tres mil
jóvenes, escogidos entre casi dos
millones de personas menores de
treinta años, con pocas opciones
de empleo y ahora disponibles para
nutrir las organizaciones delictivas
cuando se reestructuren con nuevas
jefaturas.
La inseguridad
y la violencia tienen
sus propias reglas
El problema de la inseguridad
y la violencia tiene su propia dinámica. Los datos cotidianos son
irrefutables. Que hoy sean veinte
muertes violentas menos que las
registradas en 2013, no reduce el
drama de ser un país severamente
violento. Y tampoco quiere decir
que el indicador de muertes violentas no volverá a elevarse o que
puede llegar a ser incluso más alto
que en los años anteriores, puesto
que el detonante económico no ha
variado.
Sin embargo, al dato objetivo
se añade una dosis de subjetividad,

presente en la percepción que el
sondeo del ERIC recoge en sus diversas ediciones y se hace patente
en los hallazgos de la última edición. ¿Qué significa, por ejemplo,
esa diferencia tan grande entre lo
que ha sufrido la gente en carne
propia y lo que percibe que ocurre
en todo el país? La población dice
que en carne propia ha sido afectada
por la violencia delincuencial en un
25.1 por ciento; es decir, una cuarta
parte ha sido víctima directa de un
asalto o un robo callejero. Pero un
porcentaje mayor, que abarca a tres
cuartas partes (74.9%), percibe que
la inseguridad y la violencia son
problemas tan severos que afectan
a toda la sociedad. ¿Qué significa
esa enorme diferencia entre ambos
porcentajes?
Sin duda, esta dosis de subjetividad la aporta el ambiente en que
se cocina nuestra realidad, y especialmente el papel de los medios de
comunicación a través de los cuales
la gente se informa. Estos datos se
relacionan de cerca con la preferencia de la gente por informarse a
través de canales de televisión especializados en destacar la sangre,
los cadáveres e imágenes que elevan
el morbo y el miedo en quienes
consumen noticias en tales medios.
Tres cuartas partes de la población
entrevistada que consume noticias
dice que lo hace a través de la televisión, y la mayoría lo hace en canales
especializados en destacar cuerpos
desangrados, fotografías y tomas de
cuerpos descuartizados.
A la gente parece gustarle ver
cómo lloran quienes sufren la pérdida de parientes que han muerto violentamente y con rasgos de
crueldad. Ese tipo de noticias es el
que consume habitualmente. Y este
amplio segmento es el que percibe
que la violencia delincuencial está
afectando a la sociedad en general,

Un capricho
millonario
Como “un capricho y un tema de
campaña” calificó Dennis Muñoz,
del Centro de Investigación y
Promoción de los Derechos Humanos
(Ciprodeh), la propuesta del Ejecutivo
de constitucionalizar la Policía Militar.
Muñoz señaló que lo más
preocupante son los altos costos
de mantener un policía militar en
las calles. Si se suma el salario del
militar, el uniforme, el combustible,
el convoy y las telecomunicaciones,
un policía militar está costando más
de 19 mil lempiras al día: o sea, casi
mil dólares; si esto se multiplica por
cinco mil policías militares que quiere
el presidente, “realmente es una
aberración para el presupuesto del
país”, aseveró Muñoz.
Mientras, las proyecciones del
Instituto Centroamericano de Estudios
Fiscales (ICEFI) indican que el
presupuesto invertido por el gobierno
en la PMOP es de 5,867 millones de
lempiras.
Por otra parte, los recursos para
desarrollar la campaña a favor del
plebiscito para constitucionalizar
la PMOP saldrían de la tasa de
seguridad, que se ha convertido
en un fondo de uso discrecional
para el gobierno, en vista de que
nadie lo audita. Según la ley que
creó esta nueva carga tributaria, el
dinero recaudado debe destinarse
a la prevención de la violencia y el
fortalecimiento de la Policía Nacional.
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“Ni encerradas
ni con miedos”
Para conmemorar el 8 de Marzo,
Día Internacional de la Mujer, las
16 organizaciones que conforman
el Foro de Mujeres por la Vida
decidieron estar en las calles y
difundir un comunicado en el que
denuncian que “en este país nuestro
cuerpo continúa siendo un espacio
para la dominación y el ejercicio de
poder de un Estado militarista”.
“El control inicia por intentar
prohibirnos el derecho a decidir sobre
nuestros cuerpos (…) a partir de que
las mujeres no tenemos derecho
ni a las Píldoras Anticonceptivas
de Emergencia. En este momento
las hondureñas nos encontramos
en una guerra silenciosa... 531
fueron víctimas de feminicidio
durante 2014 y 54 en los primeros
días de 2015. Hasta septiembre de
2014 se reportaban 572 mujeres
desaparecidas”.
Exponen que el acelerado proceso
de remilitarización busca garantizar el
saqueo de nuestros bienes y pueblos
y que, en tal contexto, “las mujeres
somos violentadas, perseguidas y
hasta asesinadas. Muchas tienen que
salir obligadas de sus territorios y

al margen de que solo el 25% reconozca haber sido víctima directa de
hechos delincuenciales.
A la objetividad de la violencia,
el sondeo de opinión le añade la carga de este ambiente subjetivo que
se expresa en la curiosa necesidad
de saber quiénes son las víctimas y
cómo reaccionan sus familiares; y
ese interés morboso lleva a muchas
personas a consumir noticias en los
canales que llenan esa necesidad
subjetiva. Lo que la gente mira en
la televisión es a otra gente, que es
como ella, que está pasando por la
angustia de la violencia, y a través
de esas imágenes el televidente se
prepara para lo que también puede
ocurrirle a él. Se identifica con otros
en el dolor televisado, hasta que termina por identificarse también con
el canal que transmite las noticias.
Entre el 25% que dice que fue
víctima directa de un hecho delictivo, y el 74.9 que dice que la situación de violencia ha empeorado, se
encuentra el papel de los medios
de comunicación, específicamente
la televisión. La dosis de interés
por saber y la dosis de miedo y
angustia por lo que ocurre en el
país, la aporta la televisión. Por eso
podemos concluir que la realidad
objetiva de la violencia, sumada a
la realidad subjetiva creada por la
masiva difusión de noticias sobre la
violencia, es un miedo inducido interesadamente por algunos medios
de comunicación.

migrar a otras zonas o países”.
En el comunicado anuncian que
ese día (6 de marzo), inició la cuarta
etapa de la campaña “Ni encerradas
ni con miedos”, que impulsan el Foro
de Mujeres, el ERIC-Radio Progreso,
la Convergencia por los DDHH y
muchas organizaciones más.
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una fábrica con dueño
Detrás de tales medios hay actores interesados en fabricar el miedo para manipular las conciencias
con más facilidad, para lograr que
la sociedad acepte su agenda política
y sus respuestas ante la realidad
objetiva de la violencia y la subjetividad del miedo prefabricado. Y
todo esto se inserta en el mismo

círculo de violencia y miedo, con
lo cual se pretende justificar y a la
vez legitimar el recurso oficial al
uso de la fuerza, a la represión y la
militarización de la sociedad.
Cuando este círculo se cierra,
la misma población acaba demandando respuestas violentas y las
respalda sin saber cuál es el verdadero objetivo que se esconde detrás
de las propuestas que pretenden
combatir la violencia con más violencia. Por eso se evade todo análisis estructural de la violencia y la
inseguridad, porque es allí donde
se encuentran las carencias reales
de nuestra sociedad, que no son
otras que la falta de oportunidades para las mayorías, respuestas
sostenibles al desempleo y políticas
públicas que reduzcan las desigualdades sociales y económicas.
La importancia de los medios
de comunicación, y particularmente de la televisión, se consolida en
una sociedad como la nuestra, cuyo
promedio de escolaridad apenas
alcanza la primaria. Así ocurre
también con quienes respondieron
al sondeo de opinión del ERIC, cuya
mayoría no pasa del sexto grado y
es un reconocido consumidor de lo
que produce la televisión.
En el extremo opuesto, cuanta
más alta es la escolaridad de quienes responden, más crítica es su
respuesta y menor la influencia que
ejercen la televisión y otros factores que inciden en la conciencia de
la población. Existe, además, un
correlato evidente entre la población que resulta más influenciada
por la televisión, con aquella que
responde favorablemente a la proliferación de sectas protestantes de
corte neopentescotal, las que más
penetran en la conciencia de los
pobladores de barrios y colonias en
nuestros centros urbanos. De igual
manera, este correlato se extiende

actualidad
a la población cuya conciencia es
influenciada por la propaganda y
las ofertas asistencialistas que promueve e impulsa el gobierno actual.

está de acuerdo con que el gobierno saque los militares a la calle, la
respuesta mayoritaria es a favor de
la militarización.

Una conciencia
cautiva y fácil
de manipular
El sondeo de opinión pública
del ERIC deja al descubierto que el
nivel de escolaridad de la sociedad
es un factor decisivo para determinar el grado de influencia que
puedan ejercer sobre su conciencia
los actores externos, entre estos
los medios de comunicación, la
predicación de diversas iglesias y
la campaña publicitaria oficial. La
convergencia de estos actores y de
sus estrategias respectivas en el
escenario público garantizan una
conciencia cautiva que, con docilidad, se deja imponer la política
oficial y se deja movilizar en la
dirección que al poder le conviene.
Esto explica el papel que los medios
de comunicación y la publicidad
oficial han jugado para manipular
el tratamiento de temas como la
militarización social, y de debates
tan concretos como el relacionado
con la Policía Militar del Orden
Público (PMOP).
El gobierno actual le ha sacado
un enorme provecho a la vulnerabilidad de la conciencia de la
población hondureña. La premisa
básica que ha seguido, su punto de
partida, es que si la televisión que
la mayoría de la gente consume se
especializa en difundir noticias que
explotan el morbo en los hechos
violentos y en acentuar el miedo
y la necesidad de que aparezca un
“salvador” que le dé seguridad por
medio de la fuerza, el gobierno se
presenta como ese salvador, como
el cuerpo militarizado que resuelve
esa necesidad. Por eso, cuando al
ciudadano común se le pregunta si

En aguas
de río revuelto…
En este ambiente de miedo prefabricado y de necesidad creada, el
gobierno lanzó su iniciativa de darle
rango constitucional a la PMOP, logrando con su campaña publicitaria
colocar este tema como un asunto
de carácter nacional, casi como si
fuese un asunto de vida o muerte.
Por eso se ha dicho tantas veces que
una publicidad bien montada, con
medios de comunicación comprometidos en su difusión, puede ser
capaz de hacer que el esclavo piense
y sienta como su amo; esto inspiró
la frase de Malcolm X, luchador
negro por los derechos civiles en
Estados Unidos en la década de los
sesenta: “Si no tenemos cuidado, los
medios de comunicación harán que
acabemos odiando a los oprimidos
y amando a los opresores”.
En este contexto, la militarización de nuestra sociedad es una
prioridad en la agenda política del
actual gobierno, coincidiendo con
quienes ven y escuchan los medios
que más destacan la violencia e imploran por la militarización, sin pensar en ninguna solución alternativa a
la bota y el garrote. Es así que se ha
creado el caldo de cultivo indispensable para que el gobierno profundice
en medidas y mecanismos autoritarios, así como las condiciones para
promover la reelección presidencial,
continua e indefinida. Según el sondeo de opinión del ERIC, la principal ventaja de este gobierno es que
puede obtener amplios beneficios de
su privilegiada relación con las tres
instituciones que gozan de mayor
confianza en la percepción de la
gente: las iglesias Católica y Evan-

Alianza para
la Prosperidad...
¿de quién?
Guatemala, El Salvador y Honduras
presentaron el 3 de marzo, junto
a Estados Unidos y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID),
un “borrador” del plan Alianza para la
Prosperidad, cuyos detalles afinaron
a mediados de marzo en Washington.
El objetivo final de la Alianza para la
Prosperidad, que evoca la Alianza
para el Progreso de la década de
1960, es promover el desarrollo
de la región y frenar la inmigración
ilegal de centroamericanos a EUA.
Según datos del BID, casi el 10% de
la población en los tres países ha
decidido emigrar debido a la falta de
oportunidades y la violencia, puesto
que Guatemala, Honduras y El
Salvador son tres de los cinco países
más violentos del mundo, según la
ONU.
El plan requiere de unos 15 mil
millones de dólares, de los cuales los
países del Triángulo Norte ¡correrán
con el 80%! Mientras, el presidente
Obama ha solicitado al Congreso
estadounidense US$ 1.000 millones
para la iniciativa.
El proyecto —que despierta más
suspicacias que esperanzas—, está
compuesto por cuatro ejes: dinamizar
el sector productivo, desarrollar el
capital humano, mejorar la seguridad
ciudadana y el acceso a la justicia, y
fortalecer las instituciones.
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El dinero
no es problema
En el primer bimestre de 2015, la
Ley de Seguridad Poblacional, más
conocida como tasa de seguridad,
permitió recaudar más de 358
millones de lempiras. Solo en enero
se registró la suma de 200.1 millones,
una cifra histórica lograda ante el
circulante generado por el aguinaldo
de diciembre.
La Secretaría de Defensa es la
institución que más recursos ha
captado en lo que va del año, pues
ha recibido L 121 millones: 109
para fortalecimiento institucional,
flota vehicular e infraestructura, y
12 millones para operativos de las
Fuerzas Armadas.
Le sigue la Dirección Nacional de
Investigación e Inteligencia del
Estado, que ha percibido L 86.8
millones: 45.4 para flota vehicular e
infraestructura tecnológica; 30.5 para
servicios no personales y otros 10.9
millones para servicios personales.
En la tercera posición está la
Secretaría de Seguridad, con
63.2 millones: L 7.1 para equipo
preventivo e infraestructura; 21.3
en fortalecimiento institucional y
34.8 para operativos de la Policía
Nacional. El resto se ha distribuido
en el Ministerio Público, la Corte
Suprema de Justicia, y en proyectos
de prevención de la violencia.
En 2012, este impuesto aportó a las
finanzas públicas L 834.4 millones. En
2013, se elevó a L 1,097.7 millones, y
en 2014 se disparó a 1,900 millones.
El total acumulado hasta febrero de
2015 es de L 5,234 millones, de los
cuales ya gastaron 5,000 millones.
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gélica, los medios de comunicación,
particularmente la televisión, y los
militares.
En el actual contexto de inseguridad, violencia y miedo, tanto
real como inducido, estas tres instituciones están jugando un papel
decisivo en la alienación de la conciencia pública y modelándola al
gusto más autoritario. Basta con
recordar que los militares llevan varios años impulsando el programa
“Guardianes de la Patria”, a través
del cual buscan amasar la conciencia infantil en torno al proyecto y
la disciplina militarista.
Se les hace ver a las personas,
al Estado y la sociedad, desde el
prisma de las decisiones de fuerza,
a los militares como el paradigma
de seguridad y control; y, a la democracia, sobre la base del autoritarismo y la disciplina de la fuerza,
muy por encima de la política y de
los actores civiles. A lo anterior se
suma el control que los militares
ya están ejerciendo en cada vez
más instituciones públicas, incluyendo la Secretaría de Seguridad,
su supremacía sobre la policía y
un aumento de su capacidad para
decidir qué jueces tienen capacidad
para dictar sentencias y qué jueces
deben ser separados del Poder
Judicial.
Por otra parte, a los liderazgos
eclesiásticos se les ve cada vez más
cerca del poder y de los lugares
donde se toman las decisiones
fundamentales, que de los lugares
donde se encuentra su feligresía
y su misión pastoral. Cada vez es
más notoria la presencia de estas
jerarquías en ambientes donde se
bendicen las decisiones oficiales, o
su asociación con el ámbito militar
como ocurre con la oficialización
de la oración a Dios, conducida por
los propios oficiales de la policía y
el ejército. Lo más evidente es que

se busca compartir decisiones y
poderes.
Tres instituciones,
un proyecto
El gobierno allana este escenario y su campo de acción. Fortalece
un sólido aparato propagandístico
oficial, establece alianzas con los
medios de comunicación más poderosos para caminar en la misma
dirección, estrecha vínculos con los
liderazgos de las iglesias y mantiene alianzas y compromisos con las
Fuerzas Armadas para garantizar
su poder en el largo plazo.
La influencia de estas tres instituciones en la manipulación de la
conciencia pública es actualmente
mucho mayor que la que ejercen los
partidos políticos, incluso reconociendo el aumento de la asistencia
a las urnas en las elecciones generales de 2013. Todo esto se deduce de
los resultados del sondeo de opinión
pública, en el que las tres instituciones mencionadas gozan del nivel
más alto de confianza, mientras que
los partidos políticos y sus líderes
gozan de la más alta desconfianza
(80%), aparte de que el 34% afirma
no pertenecer o no tener simpatía
por ningún partido político.
Una confusión
para el debate
Esta última edición del sondeo
aporta datos relativos a la política
que, si se toman en serio, podrían
contribuir al debate nacional. Lo
primero que aporta es una percepción de confusión en relación con
el tema político, que se expresa en
percepciones contradictorias sobre
las preferencias, simpatías y antipatías políticas.
Por una parte, la gente afirma
que no confía en los partidos políticos, pero con la misma convicción
reconoce que ha ido a votar y que
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seguirá votando por los partidos
políticos. Asimismo, afirma que
no confía en el gobierno y hasta
reprueba la gestión presidencial
en su primer año de mandato, a la
vez que un porcentaje importante
le adjudica un papel relevante en
la búsqueda de soluciones a los
problemas del país.
Este es el primer sondeo que
se realiza después del inicio de una
presencia activa de nuevos partidos
políticos en la vida pública. Y la
percepción que recoge es más bien
desalentadora frente a las expectativas que se tenían respecto de
estos nuevos actores políticos. Más
del 70% dijo que había participado
en las últimas elecciones, al tiempo
que casi el mismo porcentaje expresó que no se siente representado
por las decisiones tomadas por los
líderes políticos. Mayoritariamente,
la gente expresa que los nuevos partidos políticos han venido a ser más
de lo mismo. Con lo que nos quiere
decir que el sistema garantiza que
se realicen elecciones y que la gente
vote, pero esto no garantiza una
participación real de la ciudadanía en la dirección de los asuntos
públicos.
La incursión de nuevos institutos políticos no ha variado en nada
la percepción de desconfianza hacia
los políticos y sus partidos, lo que
además se ha venido reflejando en
las encuestas de los últimos cinco
años. Esto le abriría paso a la hipótesis, según la cual, la redefinición
de la política y la construcción de
propuestas político-partidarias
que recojan demandas, sentimientos, intereses y esperanzas de la
población sigue abierta, como una
asignatura pendiente, para que
surjan nuevos institutos políticos
que llenen tales expectativas. A
esta hipótesis se suma la necesidad
de repensar la política y reformular

la participación de la ciudadanía en
los procesos políticos.
Repensar la política
Este último sondeo nos da otra
pista importante relacionada con
este tema; la opinión de las personas entrevistadas ha sido rotunda:
demanda la búsqueda de consensos
entre los diversos sectores políticos y sociales para enfrentar con
solvencia y legitimidad los graves
problemas que enfrenta el país. Y
este dato es, sin duda, uno de los
factores más alentadores en medio
de tantos augurios desesperanzadores.
El mensaje de la ciudadanía es
muy claro. Los partidos políticos
por sí solos, la empresa privada,
los sectores populares, las ONG y
cualquier otra entidad pública o
privada no podrán por su propia
cuenta conducir nuevos procesos
para construir las respuestas que
la sociedad demanda ante la gravísima situación presente. Las rutas
tradicionales se han ido cerrando,
con lo cual también se han ido
abriendo las puertas a nuevas
oportunidades para construir propuestas que expresen un consenso
político y social que sea legítimo y
represente los intereses de todos los
participantes.
Encontrar la vía más propicia
para un consenso de tal naturaleza,
crear los espacios que posibiliten el
reencuentro de la sociedad consigo
misma y el saber abrirse a nuevas
modalidades de participación de la
ciudadanía representan los desafíos
más grandes para los liderazgos sociales, económicos, políticos y eclesiásticos, según este último sondeo.
Pero esto no será posible si antes no aumenta nuestra capacidad
para escuchar lo que la gente quiere
decir a los liderazgos establecidos,
particularmente a las dirigencias

Una oferta inusual
El 3 de marzo, un diario sueco
dedicó la portada y una nota a cinco
columnas sobre las Zonas de Empleo
y Desarrollo Económico (ZEDES)
que impulsa el gobierno en la zona
sur, asegurando que quien quiera
comprar un principado en Honduras,
solo necesita dinero para obtener una
parte del territorio.
En la noticia se afirma que el Estado
se comprometió con Corea del
Sur, que desarrolla el proyecto de
factibilidad, a “remover todos los
obstáculos” para que la instalación
de una “Ciudad Modelo” sea una
realidad, tras el aporte de 40 millones
de dólares.
El texto fue redactado en sueco por
Jon Weman, y el título traducido es:
“Para la venta: potencia total”. En
la portada se aprecia el mapa de
Honduras “pintado” con dólares, y
en las páginas interiores aparece el
billete de dos lempiras, donde se
describe que la isla de Amapala es
el punto de referencia de la compraventa del territorio.
Un proyecto de este tipo solo podía
tener lugar “en uno de los países
más violentos y más corruptos del
mundo (…) se puede ver como un
paso lógico que el poder político sea
entregado directamente a los que
pueden pagar por ello”, concluye el
redactor.
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Sobreseídos
indígenas tolupanes
La Corte de Apelaciones Penal de
San Pedro Sula dio sobreseimiento
definitivo a ocho indígenas tolupanes
de la tribu San Francisco de
Locomapa, Yoro, acusados por
el empresario Kenton Landa del
supuesto delito de obstaculizar la
ejecución de un proyecto maderero.
A los indígenas se les había dictado
auto de prisión por defender su
territorio de la explotación del bosque
el 27 de diciembre de 2012, por lo
que el abogado Víctor Fernández,
coordinador del Movimiento Amplio
por la Dignidad y la Justicia (MADJ),
interpuso un Recurso de Apelación
ante la Corte de Apelaciones.
La Corte determinó aceptar la
apelación y sobreseer a los
indígenas, en vista de que el proyecto
de extracción de madera se efectuó
a espaldas de los habitantes de
la comunidad de San Francisco,
violentando las disposiciones del
Convenio 169 de la OIT, suscrito por
el Estado de Honduras.
El Plan de Manejo de Explotación de
Madera había sido autorizado por el
Instituto de Conservación Forestal
(ICF) sin consultar a la comunidad;
por tanto, la autorización resultó ilícita.
Por tal razón, la Corte decidió revocar
el auto de formal procesamiento,
decretar sobreseimiento definitivo
y revocar las medidas cautelares
impuestas a los ocho indígenas
encausados.

8
envío

políticas y las élites empresariales,
más interesadas en seguir manteniendo las cuotas de poder que han
alcanzado y de mostrarse excesivamente comprometidas con una
política de seguridad que acentúa
la militarización social. La apertura
de estos liderazgos ante sectores
con intereses distintos que los suyos
es otro escollo difícil de vencer, pero
indispensable para avanzar hacia
consensos básicos compartidos.
Los escollos del
movimiento popular
Otro escollo a superar se vincula con los liderazgos que representan a los sectores populares. En este
último sondeo se puede identificar
dos realidades. La primera es que el
movimiento popular y sus liderazgos están ausentes en la percepción
de la población. Y cuando se les
menciona, por ejemplo cuando se
alude a los sindicatos, la gente los
mete en el mismo saco de los políticos y los sectores hacia los cuales
manifiesta una enorme desconfianza. Ante ello surge la necesidad de
descubrir nuevos liderazgos y redefinir la organización popular desde
nuevos ejes temáticos y nuevas
realidades territoriales y políticas,
condición indispensable para que la
representación popular recobre su
presencia social y política.
La segunda realidad del movimiento popular, según la interpretación de los datos de este sondeo,
es el papel protagónico que la población asigna a los campesinos,
como un actor que —junto con el
gobierno— está llamado a convocar
el proceso del que debe resultar
una propuesta nacional basada en
consensos esenciales. No obstante,
el papel asignado a los campesinos
encierra otra contradicción, por
el lugar que previamente la gente
asignó a las organizaciones popu-

lares, lo que incluye a las dirigencias campesinas. Por tanto, no se
sabe qué es lo que está queriendo
expresar a través de este dato. Sin
embargo, podrían explorarse al
menos tres razones para encontrar
una explicación.
La primera es que representa
un reconocimiento a la situación
de deterioro del campo y de las
familias campesinas, abandonadas
por las políticas públicas y marginadas por la decisión del capital
multinacional y sus socios locales
de apostarlo todo a la agroindustria
de exportación, en detrimento de la
economía campesina tradicional.
Este factor ha resultado decisivo
para multiplicar la migración del
campo a la ciudad y hacia otras naciones. En un estudio de hace apenas unos cuatro años, el FOSDEH
anotaba que el 87% de la juventud
hondureña que emigra al extranjero procede del campo.
Una segunda razón podría estribar en que la mayoría de los entrevistados en este último sondeo
procede de áreas rurales, y esta
pertenencia original podría determinar el deseo de dar un liderazgo
importante a los campesinos a la
hora de buscar respuestas consensuadas ante la crisis actual.
Una tercera razón podría ser
de carácter nostálgico. Todavía
revolotea en los recuerdos de mucha gente el esplendor del tiempo
en que Honduras contaba con las
organizaciones campesinas más
pujantes de América Latina, como
ocurrió a mediados de los años
setenta del siglo pasado en torno
a la reforma agraria y sus secuelas
posteriores de represión y masacres
como la de Los Horcones en 1975.
Sin embargo, ninguna de estas
tres razones encaja con la realidad
organizativa objetiva de los campesinos, que sustente la percepción
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de los entrevistados en darles un
liderazgo especial para convocar los
consensos que el país necesita hoy.
Ante esta precariedad en la
capacidad interna para convocar a
diálogos que conduzcan a consensos mínimos, la vida pública sigue
siendo definida por propuestas
elaboradas fuera del país, sin contar
con la gente y muchas veces en contra de la gente. Una de estas, que
ya se implementa, es en torno de
las Zonas Especiales de Desarrollo
Económico (ZEDES), y recientemente se presentó la Alianza Para
la Prosperidad, una iniciativa de
desarrollo económico de los Estados Unidos dirigida a los países del
Triángulo Norte de Centroamérica;
ambas reafirman el liderazgo indiscutible que las élites empresariales

y políticas seguirán teniendo en el
destino de estos países.
La paradoja es que estas élites
son las mismas que cargan con la
cuota más alta de responsabilidad
por el deterioro ininterrumpido de
nuestra sociedad y sus instituciones, que ahora amenaza la existencia de la microempresa y de otros
sectores económicos y sociales que
carecen de importancia en los nuevos planes del neoliberalismo y la
industria transnacional. Honduras
seguirá así relegada a ser fuente de
mano de obra barata para el capital
extranjero, y los excluidos seguirán
siendo utilizados en la demagogia
oficial para justificar y promover
respuestas asistencialistas y costosas políticas de compensación
social.

La torcida ruta
de la reelección
presidencial
La Corte Suprema de Justicia
admitió el 17 de marzo un recurso
que presentó la semana anterior
el expresidente Rafael Leonardo
Callejas, estableciendo la
inaplicabilidad del artículo 239 de la
Constitución, alegando que violenta
su derecho a elegir y ser electo.
“Es el derecho de petición que me
asiste, está basado también en los
mismos derechos constitucionales,
en la Convención Interamericana de
Derechos Humanos”, dijo Callejas al
llegar a los tribunales. “Nos prohíbe
a siete personas vivas de este país
a que podamos ser electos a la
Presidencia de la República y lo que
yo estoy diciendo es que se declare
inaplicable”, agregó.
Anunció que de ser favorable la
resolución de la CSJ, participaría en
las elecciones internas del Partido
Nacional y competiría con los
aspirantes a candidatos que surjan.
En diciembre de 2014, 15 diputados
nacionalistas y uno de Unificación
Democrática presentaron un recurso
de inconstitucionalidad contra el art.
239 y pidieron derogar el art. 330 de
la Constitución, ambos relacionados
con la reelección presidencial.
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Militares, seguridad y política
Eugenio Sosa*

En el turbulento escenario político que aún no se aplaca, es fácil distinguir a los
protagonistas: militares, políticos y, en medio de todo, el tema de seguridad del
cual depende nada menos que la vida y la tranquilidad de las personas.
Y como ya es usual en Honduras desde mediados del siglo XX, los
ganadores en esta nueva trifulca son las Fuerzas Armadas y por supuesto el
presidente Hernández quienes, junto a una oposición que hace días olvidó
sus principios, celebran el retorno al pasado.
De esto y más trata este artículo.

E

l periodista Santiago, personaje de la novela
Conversaciones en la catedral del escritor
Mario Vargas Llosa, se preguntaba en qué momento
se había jodido el Perú. Luego, la pregunta se popularizó en México, “¿cuándo se jodió México?”, se han
preguntado los mexicanos. Sin preocupación por las
acusaciones de falta de originalidad, podríamos retomar
la pregunta: ¿en qué momento se jodió Honduras? La
inseguridad y la criminalidad no pueden explicarse recurriendo a hechos recientes, como el golpe de Estado
de 2009, u otros. La sociedad hondureña se ha venido
pudriendo con los años, al igual que los partidos y las
elites del país.
En el caso de la inseguridad y la criminalidad, uno
de los campanazos más fuertes se escuchó en los primeros años de la década de 1990, durante el gobierno
de Rafael L. Callejas (1990-1994). Entre 1990 y 1993
ya se hablaba de violencia generalizada en la sociedad
hondureña. En esos años, la socióloga Leticia Salomón
sostenía que la sensación de desamparo institucional
e inseguridad generalizada se afianzaba cada vez más
entre la población, y que eran muchos los que estaban
aprendiendo a convivir con la violencia, a tolerarla,
a ahuyentarla lo mejor posible y a hacer de ella una
compañera de rutina y de la sobrevivencia1.
*

1

Sociólogo.
Salomón, Leticia (1993). La violencia en Honduras, Centro de
Documentación de Honduras (CEDOH) y Comisionado Nacional
de Derechos Humanos (Conadeh), Tegucigalpa, p. 75.
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En la medida que la violencia y la inseguridad
crecían sistemáticamente, se fueron haciendo más
evidentes la impunidad y la incapacidad institucional
para dar respuestas a las demandas de la ciudadanía.
Parte de la violencia desatada en los primeros años
de la década de 1990 tenía como responsables a las
estructuras formadas en el contexto de la Guerra
Fría, como el Batallón 3-162 y la Dirección Nacional
de Investigación (DNI).
El 22 de febrero de 1993, el Comisionado Nacional
de los Derechos Humanos, Leo Valladares, presentó
bajo su protección al exagente de la DNI Josué Elí
Zúniga, quien reveló que: “en la DNI hay un atajo de
gente ladrona, con placas para robar y con pistolas
para matar […] oficiales que reciben dinero por gente
que trafica con papeles falsos para viajar a los Estados
Unidos”. Zúniga llegó a sostener que el Batallón 3-16
y la DNI eran los responsables de al menos siete de
los más sonados casos de asesinatos ocurridos en la
región norte del país, motivados por ajustes de cuentas
provocados por el narcotráfico3.
A partir de 1993 se inició un largo proceso de depuración y modernización de la Policía Nacional, que
2

3

El Batallón 3-16 era una estructura clandestina del Estado,
tipo escuadrón de la muerte, responsable de gran parte de los
asesinatos políticos y las desapariciones forzadas durante la
década de 1980.
Instituto de Educación Popular de Honduras, IDEPH, en: Revista Aportes, Año 1, No. 3, marzo de 1993.
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después de más de dos décadas no ha logrado concluir.
Este proceso quedó inconcluso y con muchas deformaciones institucionales. Desde los años noventa hasta
la fecha, la inseguridad y la criminalidad han crecido
de manera sostenida. En 2004 la tasa de homicidios
por cada cien mil habitantes era de 30.7; en 2009 se
incrementó en más de un cien por ciento, pasando a
66.8. En 2011 llegó a 86.5 y en 2012 a 85.5. Según datos
de la Secretaría de Seguridad y del Observatorio de la
Violencia de la UNAH, a partir de 2013 hay un descenso
significativo en la tasa de homicidios, siendo para este
año de 79 por cada cien mil habitantes. Sin embargo, el
51.4% de la ciudadanía considera que la delincuencia y
la inseguridad siguen siendo el principal problema que
enfrenta Honduras4.
De la mano de la inseguridad y la criminalidad
creció la militarización de la sociedad. Los militares, en
las tres décadas y media de “democracia”, nunca han
dejado de tener poder político real. En los años ochenta,
como lo plantea Edelberto Torres Rivas,
[…] La legitimidad del régimen en transición era incompleta o, mejor dicho, insuficiente, porque el Poder
Ejecutivo estaba bajo la tutela del poder militar, cuyo
poderoso protagonismo justificaba su papel de aliado
local de la estrategia norteamericana antisandinista. Los
militares dirigieron el Estado, como dueños, con políticas
de orden autoritario y al servicio contrainsurgente; los
civiles administraban el gobierno como simples mayordomos. La distancia entre esas funciones se vivió como
una experiencia semidemocrática.

A lo anterior hay que agregar que Torres-Rivas
sostiene que las Fuerzas Armadas (FFAA) hondureñas,
más que represivas, eran corruptas5.
Los militares continúan teniendo las competencias
políticas establecidas en la Constitución, cuyo artículo 272 determina que las Fuerzas Armadas: “[…] se
instituyen para defender la integridad territorial, la
soberanía de la República, mantener la paz interna, el
imperio de la Constitución, los principios de libre sufragio y la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de
la República”. Aunque el mismo artículo reconoce que
las Fuerzas Armadas son una institución profesional,
apolítica, obediente y no deliberante.
4
5

ERIC-SJ, Sondeo de Opinión Pública. Percepciones sobre la
situación hondureña en el año 2014, enero de 2015.
Torres-Rivas, Edelberto (2007). "¿Qué democracias emergen de
una guerra civil?", en: Waldo Ansaldi (director), La democracia en
América Latina. Un barco a la deriva, Buenos Aires, FCE, p. 507.

Durante el gobierno de Rafael Callejas se inició
un proceso lento, largo, contradictorio e inconcluso
de desmilitarización, que llegó a su fin en 2001 con la
nueva Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas. Este
proceso implicó los hitos siguientes: en 1993 se sustrae
la policía de investigación del ámbito castrense y se le
subordina al Ministerio Público, creado en el mismo
año. La nueva policía de investigación inició operaciones en 1994.
Ese mismo año inició el proceso de restitución del
control civil sobre instituciones clave que fueron acaparadas por los militares, aduciendo razones de seguridad.
Se nombró profesionales civiles al frente de la Empresa
Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), Marina
Mercante, Dirección General de Política Migratoria y
el Instituto Geográfico Nacional. Entre 1994 y 1995 se
aprobó y ratificó la enmienda constitucional que eliminó el servicio militar obligatorio. En 1998 se aprobó
la Ley Orgánica de la Policía (quedando totalmente
separada de los militares) y se creó la Secretaría de
Seguridad. En 1998 se eliminó la figura del Jefe de las
Fuerzas Armadas, y el Jefe del Estado Mayor Conjunto
pasó a ser la máxima figura operativa de las mismas.
Se eliminó la figura del Consejo Superior de las FFAA
y se creó una pequeña Junta de Comandantes: Jefe
y subjefe del Estado Mayor, comandantes de las tres
ramas de las FFAA (Ejército, Aérea y Naval), y el Inspector General. El 27 de enero de 1999 se nombró, por
primera vez, un civil al frente del Ministerio de Defensa
y, en 2001, se aprobó y ratificó la Ley Constitutiva de
las Fuerzas Armadas.
¿Qué siguió?
Sin embargo, poco a poco se fueron produciendo
contrarreformas y empezó un proceso rápido de remilitarización de la seguridad y de la sociedad. Durante el
gobierno de Ricardo Maduro (2002-2006), el Secretario
de Seguridad desató la cacería de jóvenes a través de
los llamados “madrugones” en los barrios marginales
de Tegucigalpa y San Pedro Sula. En estas redadas se
capturó y encarceló a centenares de jóvenes, bajo el
supuesto delito de pertenecer a asociaciones ilícitas.
Las prisiones se congestionaron de jóvenes vinculados
a maras y pandillas, sin ser enjuiciados, y hubo masacres en las cárceles. Una de estas ocurrió en la granja
penal “El Porvenir”, en La Ceiba, Atlántida, el 5 de
abril de 2003, cuando se produjo uno de los motines
más trágicos, que dejó como resultado 69 asesinados,
61 de los cuales pertenecían a la mara 18, y 39 heridos.
El proceso de militarización solo ha podido mantenerse con el incesante incremento del presupuesto de
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las FFAA. En 2008, el presupuesto de Defensa fue del
3,83% del presupuesto nacional y de 0,88% en relación
con el Producto Interno Bruto (PIB); mientras que
en 2014 llegó al 5,12% del presupuesto nacional y a
1,29% en relación con el PIB. En cifras netas, en 2014
el presupuesto de Defensa superaba los 5.300 millones
de lempiras6.
Después del golpe de Estado de 2009 la militarización se ha profundizado, en contraposición a las
recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la
Reconciliación (CVR). La cuarta recomendación del
informe que esta presentó señala:
Recomendamos en la Constitución de la República, revisar la función de las Fuerzas Armadas, incluyendo la
supresión de cualquier misión de carácter político para
las mismas, así como establecer claramente la prohibición
de utilizarse para funciones policiales, a no ser en caso
de estado de excepción, de conformidad con las prescripciones que al efecto establece el sistema interamericano
de protección de derechos humanos y bajo un control
judicial independiente7.

Las recomendaciones formuladas por la CVR no
solo no han sido tomadas en cuenta, sino que se ha
hecho todo lo contrario de lo sugerido por estas.
Los argumentos que sostienen que las Fuerzas
Armadas son la solución para enfrentar el problema de
la inseguridad —por su credibilidad ante la ciudadanía,
por su eficiencia en el desempeño y su no contaminación
con el crimen organizado—, están en tela de juicio por la
fuerza de los hechos. Los militares en las calles cometen
abusos de poder contra la ciudadanía, entre los que se
cuentan el asesinato de Ebed Yaasiel Yánez Cáceres, el
27 de mayo de 2012, un adolescente de 15 años, cuando
viajaba en una motocicleta y traspasó un retén militar
en Tegucigalpa. El asesinato del activista indígena Tomás García, en una protesta pacífica en julio de 2013.
El hostigamiento permanente a los campesinos del Bajo
Aguán. La captura de cuatro militares asignados a la
Policía Militar de Orden Público (PMOP), mientras
llevaban secuestrado al comerciante Luis Portillo, el 11
6

7

Red de Seguridad y Defensa de América Latina (Resdal) http://
www.resdal.org/assets/ad_2014_cap_20_honduras.pdf [consultada el 5 de marzo de 2015].
Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR). Para que los
hechos no se repitan: Informe de la Comisión de la Verdad y la
Reconciliación, tomo I, julio de 2011. La CVR fue creada en 2010
por el gobierno de Porfirio Lobo Sosa para elaborar un informe
de lo sucedido antes y después del golpe de Estado de 2009.
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de febrero de 20158. Los atropellos de la PMOP contra
Nery Velásquez, ex Comisionado Adjunto del Conadeh,
el 2 de marzo de 2015 en Tegucigalpa9. La detención
de otro Policía Militar, el 6 de marzo de 2015, cuando
pretendía privar ilegalmente de su libertad (secuestrar)
a un ciudadano en Tegucigalpa10.
La idea de que las FFAA gozan de un alto grado de
credibilidad es un mito creado por el gobierno y los
grandes medios de comunicación. En el sondeo de opinión pública realizado a finales de 2014 por el ERIC,
publicado en enero de 2015, el 46.6% expresaba tenerle
mucho o algo de confianza a las Fuerzas Armadas. Sin
embargo, el 53.4% afirmaba tenerle ninguna o poca
confianza11. Entonces, ¿qué alto grado de credibilidad
pueden tener, si más de la mitad de los hondureños
y hondureñas les tienen desconfianza? Lo que sí se
puede afirmar es que, dentro del Estado, es la institución menos deteriorada en cuanto a credibilidad ante
la ciudadanía. Sin embargo, los datos confirman que
estamos ante un Estado con muy baja legitimidad en
su desempeño.
La Policía Militar de Orden Público
El 24 de enero de 2015, al cierre de la primera legislatura, el Congreso Nacional sometió a ratificación
el decreto sobre el rango constitucional de la PMOP.
El resultado fue de 67 votos contra la ratificación y
61 votos a favor. Esta fue la primera vez que los partidos de oposición lograban un consenso entre sí. Los
67 votos en contra se distribuyeron así: 36 votos del
Partido Libertad y Refundación (Libre), 13 votos del
Partido Anticorrupción (PAC), un voto del Partido
Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD) y
17 votos del Partido Liberal (PL). Mientras que los 61
votos del oficialismo se constituyeron con dos votos del
Partido Demócrata Cristiano de Honduras (PDCH)12,
un voto del partido Unificación Democrática (UD), 10
votos del PL y 48 del Partido Nacional (PN).
8 Diario La Tribuna, 12 de febrero de 2015.
9 Proceso Digital, consultado el 2 de marzo de 2015.
10 El Libertador, 6 de marzo de 2015, http://www.ellibertador.hn/?q=article/detienen-polic%C3%ADa-militarhondure%C3%B1o-acusado-de-intento-de-secuestro [consultado
el 6 de marzo de 2015].
11 ERIC, Sondeo de Opinión Pública, op. cit.
12 El PDCH sólo obtuvo un diputado en las elecciones de 2013, pero
al inicio de la legislatura de 2014 el diputado José Eduardo Coto
Barnica, electo por Libre, fue expulsado de este y se incorporó
al PDCH.

actualidad
Así las cosas, las reformas por adición a los artículos
274 y 329 de la Constitución, que otorgaban el rango
constitucional a la PMOP13 y habían sido aprobadas
en agosto de 2013, quedaron sin valor ni efecto. El
presidente Juan Orlando Hernández, en reunión de
Consejo de Ministros, siguió la votación del Congreso y
de inmediato, al conocer la derrota política, recurrió al
hemiciclo a entregar una iniciativa de decreto legislativo para que, en las elecciones generales de noviembre
de 2017, se celebre un plebiscito sobre la permanencia
o no de la PMOP en la Constitución. Hasta el momento,
esta iniciativa no ha sido sometida a discusión en el
Congreso; sin embargo, los partidos de oposición consideran que no procede porque el tema ya fue votado
en el Legislativo.
La reforma al artículo 274 incorporaba tres párrafos. El segundo párrafo, que se leía así: “También son
funciones y obligaciones de la Policía Militar de Orden
Público las directrices que emanan directamente del
Presidente de la República”; el penúltimo del artículo,
cuyo contenido era el siguiente: “Forman parte de las
Fuerzas Armadas de Honduras la Policía Militar del
Orden Público (PMOP), cuyas funciones y obligaciones
se establecen en su Ley especial”; y, el último párrafo:
“Los municipios, las zonas sujetas al régimen especial
de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE)
y demás entes del Estado pueden en casos especiales,
solicitar al Presidente de la República ordenar a las
Fuerzas Armadas de Honduras que se incorporen a
las tareas de seguridad pública y el combate al delito
a través de la Policía Militar del Orden Público u otro
órgano de la misma Institución”14.
Al artículo 329 se le adicionaban dos párrafos, el
penúltimo: “Los municipios, patronatos y asociaciones
en barrios, colonias o comunidades en general, pueden
a través del Plebiscito u otro mecanismo de consulta
ciudadana o de participación comunitaria acogerse
voluntariamente al régimen especial de seguridad de
las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE),
ya sea bajo la protección de la Policía Militar del Orden
Público (PMOP) u otro órgano de seguridad designado
en estos regímenes especiales, de conformidad a lo
establecido en el Artículo 274 de la Constitución”. Y el
último párrafo: “El Presidente de la República puede
decretar en resolución de Consejo de Secretarios de
Estado que ciertas zonas o áreas pobladas o no, que13 La Tribuna, 25 de enero de 2015.
14 Propuesta de reforma por adición al artículo 274 de la Constitución de la República de Honduras.

den bajo el régimen especial de seguridad de las Zonas
de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE)”15. Es
importante recordar que el artículo 329 ya había sido
reformado cuando se aprobaron las reformas constitucionales relacionadas con las ZEDE16.
Durante su primer año de gobierno, el Presidente
de la República logró cooptar, fragmentar y manipular
a la oposición política para imponer la mayoría de decisiones legislativas. No obstante, ya no le fue posible
la ratificación del rango constitucional de la PMOP, a
pesar de que lo asumió como un proyecto personal y
realizó una amplia campaña pública a favor de la misma. El presidente, de manera reiterada y por medios
diferentes, sostuvo que al elevar la PMOP a rango
constitucional se estaría garantizando la permanencia
de esta, sin importar quién asuma la presidencia en
otros gobiernos.
De la misma forma, acusó a los opositores al rango
constitucional de la PMOP de asumir tal decisión por
razones ideológicas o por estar coludidos con el crimen
organizado. También argumentó la credibilidad de las
Fuerzas Armadas ante la ciudadanía, y sumó la idea
del buen desempeño de la PMOP. En esta línea, el
mandatario expresó: “me pregunto por qué se oponen
algunos políticos a que una institución como la Policía
Militar de reconocidos resultados, de gran prestigio y
aprecio, de alta efectividad, no pueda ser instalada en
la más alta normativa del país”17.
Pero, más allá de los argumentos, también hubo
denuncias sobre la movilización de fuertes cantidades
de dinero para la compra de votos de diputados y diputadas. El diputado de Libre, Bartolo Antonio Fuentes,
asegura que antes del 24 de enero el PN ofreció a congresistas de distintos partidos más de ocho millones de
lempiras para que votaran a favor del rango constitucional de la PMOP18.
Una oposición dividida
En la oposición, aunque coincidió en el voto contra
la constitucionalización de la PMOP, existen diferencias en sus posicionamientos. El PL fue claro en
plantear que no se oponía a la PMOP, sino a otorgarle
15 Propuesta de reforma por adición al artículo 329 de la Constitución de la República de Honduras.
16 El Decreto Legislativo 120-2013, Ley Orgánica de las Zonas de
Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), fue publicado en el
Diario Oficial La Gaceta No. 33,222, el 6 de septiembre de 2013.
17 Diario El Heraldo, 5 de enero de 2015.
18 La Tribuna, 4 de marzo de 2015.
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rango constitucional por considerarlo innecesario. La
oposición real del Partido Liberal era respecto a que
la PMOP quedara bajo las órdenes operativas directas
del Presidente de la República. Y propuso, como vía
alternativa, la reforma al artículo constitucional 273,
formulándolo así: “Las Fuerzas Armadas de Honduras estarán integradas de la manera siguiente: Alto
Mando, Ejército, Fuerza Aérea, Fuerza Naval y Policía
Militar de Orden Público”. La propuesta fue descalificada por la bancada del Partido Nacional19.
En términos similares al PL se posicionó el PAC,
señalando que: “reafirmamos nuestro apoyo irrestricto
a todos los esfuerzos y acciones que el gobierno ejecuta
a favor de la Policía Militar y cualquier otro cuerpo de
seguridad en beneficio del pueblo hondureño dentro
del margen de la ley. Pero, concluyó: “nos manifestamos como bancada en contra de ratificar la reforma
constitucional de elevar a rango Constitucional la Policía [Militar]”. El PAC también cuestionó la falta de
transparencia en el manejo de los fondos de la Tasa de
Seguridad y demandó un diálogo nacional20.
Libre, en un primer momento, sostenía un discurso
más radical al oponerse no solo a la constitucionalización de la PMOP, sino más allá, contra la militarización de la sociedad que han venido denunciando las
organizaciones de derechos humanos. En una carta
pública dirigida al secretario general de la ONU, Ban
Ki Moon, durante su visita a Honduras, el expresidente
y coordinador general de Libre, Manuel Zelaya Rosales,
expresó:
Honduras es hoy un Estado militarizado […] Juan Orlando Hernández […] en forma autoritaria, como fraudulenta, reprime las demandas sociales, imponiendo un
sistema de terror militar con sus políticas de seguridad
donde ya prácticamente desaparecieron fundamentales
derechos civiles y nos amenaza con desaparecer la Policía Nacional Preventiva, creando una Policía Militar
paralela21.
19 El Heraldo, 21 de enero de 2015.
20 Partido Anticorrupción (PAC). Pronunciamiento sobre elevar
a rango constitucional a la Policía Militar. Tegucigalpa, 14 de
enero, 2015.
21 Carta de Manuel Zelaya Rosales, Coordinador General de Libre, al Secretario General de la Organización de las Naciones
Unidas, Ban Ki Moon, durante su visita a Honduras en enero
de 2015. Tegucigalpa, 13 de enero de 2015. http://libre.hn/blog/
carta-p%C3%BAblica-de-nuestro-coordinador-general-hacia-elsr-ban-ki-moon [consulta realizada el 21 de febrero de 2015].
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Días antes, Zelaya Rosales envió una carta pública
al cardenal Óscar Andrés Rodríguez, en los términos
siguientes:
La remilitarización del Estado hondureño, los abusos de
poder y las constantes violaciones de los derechos humanos, que evidencian la crisis en materia de seguridad
así como la violencia que desangra nuestra sociedad fue
denunciada por la Misión de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) […] Reverendísimo Cardenal: su estadía en Roma puede ser una oportunidad
única para informar al santo Padre sobre la trágica realidad que vive nuestro pueblo y sobre la difícil situación
que todos enfrentamos […]22.

Sin embargo, en el debate público durante el mes
de enero, Libre fue modificando su posición, a tal grado
que el día en que la iniciativa para constitucionalizar la
PMOP se sometió a votación, sus diputados y diputadas,
y también los del PAC, vestían una camiseta amarilla
con la leyenda: “Sí PMOP, no rango constitucional”.
Esto fue una concesión demasiado ingenua de Libre, o
un exceso en el cálculo oportunista electoral.
La oposición política y los sectores de la sociedad
civil que se oponen a la militarización de la seguridad
y de la sociedad deben reconocer que, si bien es cierto
que la iniciativa presidencial y la bancada nacionalista
fueron derrotadas en su pretensión de otorgarle rango
constitucional a la PMOP, obtuvieron un logro fundamental: legitimar la participación de los militares en el
tema de la seguridad, en especial la PMOP.
A finales de enero, casi nadie en la oposición política
se atrevía a cuestionar la presencia de los militares en
el tema de la seguridad, y mucho menos a la PMOP.
En tal sentido, coincido con las reflexiones expuestas por Edmundo Orellana23, en cuyo artículo “Ganó el
Presidente”, argumenta:
Es cierto que no hubo ratificación, pero después de una
campaña multimillonaria y de amenazar a la oposición,
logró que todos expresaran estar de acuerdo con la Policía
22 Carta de Manuel Zelaya Rosales al Cardenal Óscar Andrés
Rodríguez Maradiaga, Tegucigalpa, 8 de enero de 2015. http://
libre.hn/blog/carta-jose-manuel-zelaya-hacia-cardenal-oscarrodriguez [consultada el 21 de febrero de 2015].
23 Edmundo Orellana Mercado fue Fiscal General del Estado
durante el gobierno de Carlos Roberto Reina (1994-1998).
Durante el gobierno de José Manuel Zelaya (enero 2006-junio
2009), fungió como secretario de Gobernación y Justicia, como
canciller y secretario de Defensa.
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Militar, incluso aquellos que hace apenas algunos días
se desgarraban las vestiduras oponiéndose […] No les
importó atropellar los principios de su propio partido, su
ideología y los reclamos históricos de someter la Policía
al régimen civil. […] La aceptación de la Policía Militar
por quienes tienen el deber ineludible de oponerse, por
razones históricas y de principios, constituye un claro
retroceso en el proceso de consolidación de la democracia
estrictamente civil de Honduras […] Lo penoso es que
la oposición en lugar de reprocharle este desprecio hacia
el régimen civil de la Policía, abunda en justificaciones
para decir que están de acuerdo con la PMOP […] En
todo caso, el que se alzó con la victoria es el Presidente.
Logró que todos asistieran exultantes a la celebración de
la aceptación de la Policía Militar como un cuerpo permanente, paralelo a la policía civil, a la que, eventualmente,
sustituirá, pero bajo el mando de las Fuerzas Armadas.
Celebran el regreso al pasado. Esto define a nuestros
políticos: son conservadores, aunque se cuelguen en el
pecho etiquetas revolucionarias […]24.

La ilusión de una oposición
política y la reelección presidencial
Después del rechazo a ratificar el rango constitucional de la PMOP, algunas voces celebraban lo que
llamaban el inicio de una oposición política real, que se
articularía como un verdadero contrapeso a los abusos
del Ejecutivo y del Partido Nacional. Pero la oposición
está muy lejos de alcanzar acuerdos básicos sostenibles
para una actuación democrática en el Congreso, pues
adolece de dos tipos de problemas que le dificultan actuar con coherencia y en consenso. Uno: los problemas
intrapartidarios. Los tres partidos más relevantes de
la oposición (Liberal, Libre y PAC) tienen diferencias
internas que les impiden actuar bajo consensos partidarios. Dos: los problemas interpartidarios. Los intereses
particulares de cada partido constituyen grandes obstáculos para construir consensos mínimos.
Los problemas intrapartidarios quedaron evidenciados en el PL el mismo día de la votación: 10 de sus
27 diputados votaron a favor del oficialismo, pese al
esfuerzo del presidente del Consejo Central Ejecutivo
y expresidenciable Mauricio Villeda, para incidir en
que la bancada de su partido votara unida contra la
aprobación al rango constitucional de la PMOP.
Por su parte Libre —que desde su participación
en la primera legislatura ha evidenciado desacuerdos
internos que amenazan con fragmentarlo—, tuvo que
recurrir a la coacción a través del Tribunal de Honor
24 La Tribuna, 26 de enero de 2015.

para que sus diputados mantuvieran el voto de rechazo
al rango constitucional de la PMOP25.
El PAC, para mantener el consenso interno, optó
por la flexibilidad y dejó en libertad a sus diputados
para votar. En su pronunciamiento en torno a la PMOP,
expresó: “reiteramos que el Partido Anticorrupción respeta el derecho de cada diputado y diputada de votar
conforme a sus convicciones. Esperando que la decisión que se tome en el Congreso Nacional fortalezca
el Estado de Derecho y restablezca el orden público”26.
En cuanto a los problemas interpartidarios, los
desacuerdos entre los partidos de oposición al instalarse
la segunda legislatura, del 25 de enero de 2015 al 25
de enero de 2016, son muy claros. Cada partido sigue
actuando desde su muy particular interés. Por separado, el PL y Libre han presentado proyectos diferentes
sobre un mismo tema: las reformas electorales.
El diputado liberal Yuri Sabas presentó una moción
para reformar la Constitución y aprobar la segunda
vuelta electoral, cuando en las elecciones generales
ningún candidato hubiese obtenido la mitad más uno de
los votos válidos. Una comisión de diputados emitió un
dictamen contrario al proyecto27, argumentando que la
segunda vuelta electoral produce gobiernos divididos y
no se respeta la voluntad de los electores en la primera
instancia; también argumentó que es un mito pensar
que la segunda vuelta daría legitimidad y fuerza al
gobernante electo. Además sostuvo que, en el caso de
Honduras, traería burocracia y alto costo económico
porque en el esquema actual serian tres elecciones en
un mismo año28.
25 Libre emitió la resolución 1-2015, en la que determinó: “El Tribunal de Honor de LIBRE advierte: a) A diputadas y diputados,
propietarios y suplentes, así como a regidores y regidoras de
las alcaldías del país ganadas por LIBRE, que deben acatar los
lineamientos del Partido y abstenerse de emitir votos que vayan
en contra del pueblo o contrarios a las estrategias dictadas por
la Coordinación General del Partido LIBRE. La sanción ante el
desacato será la inmediata suspensión del Partido y no podrán
participar en su nombre en ninguna reunión oficial o postularse
a cargos de elección dentro de LIBRE en próximos comicios […].
Tribunal de Honor, 12 de enero de 2015”. http://libre.hn/comunicado/resolucion-numero-1-2015-de-la-coordinacion-general
[consultada el 22 de enero de 2015].
26 Partido Anticorrupción. Pronunciamiento sobre elevar a rango
constitucional a la Policía Militar, 14 de enero de 2015.
27 La comisión dictaminadora fue integrada por los diputados:
Oswaldo Ramos Soto, Tomás Zambrano, Antonio Rivera Callejas, Lena Gutiérrez y César Handal, todos del PN.
28 La Tribuna, 18 de febrero de 2015.
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Sin embargo, el motivo real por el cual el PN no
acepta la segunda vuelta electoral, es porque el esquema
actual de mayoría simple es el que le podría permitir
gobernar por varios periodos consecutivos, ante la
fragmentación de los partidos restantes. La prioridad
del Partido Nacional es seguir gobernando, aun a costa
de un mayor deterioro de la democracia hondureña.
Por su parte, el expresidente Zelaya, como diputado de Libre, presentó una moción para que todos los
partidos políticos estuviesen representados en el Registro Nacional de las Personas (RNP) y en el Tribunal
Supremo Electoral (TSE). Libre propuso reformar los
artículos 52 y 54 de la Constitución para que los partidos PAC, Libre y PINU-SD sean representados ante el
TSE y el RNP29. La comisión dictaminadora30 calificó la
iniciativa como “desfavorable y una involución política”. El dictamen fue aprobado con 78 votos a favor, 43
en contra y una abstención31. Entre los diputados que
votaron contra el proyecto de Zelaya Rosales, cuatro
pertenecían a su propio partido32. De esta manera, las
iniciativas del PL y de Libre, presentadas por separado,
fueron rechazadas por el PN y sus aliados.
¿Tiene futuro la oposición?
Considerando el panorama anterior, es plausible
concluir que la coincidencia entre los partidos de la
oposición para rechazar la ratificación del rango constitucional de la PMOP, fue eso: más una coincidencia
coyuntural específica, que un cambio de orientación en
su comportamiento en el Legislativo. ¿Qué posibilitó
esta coincidencia coyuntural entre el PL, Libre, PAC y
PINU-SD? Desde mi punto de vista hubo dos factores
centrales. Uno, la arrogancia y el irrespeto del Ejecutivo
hacia los opositores a su iniciativa de ratificar el rango
constitucional de la PMOP. Dos, el fantasma de la reelección y el continuismo vinculado con el Presidente
29 Estos organismos están integrados actualmente por representantes del Partido Nacional, Liberal y Democracia Cristiana
(PDCH).
30 Integrada por los diputados nacionalistas Oswaldo Ramos Soto,
Antonio Rivera Callejas y Tomás Zambrano, y el liberal José
Alfredo Saavedra.
31 La Tribuna, 19 de febrero de 2015.
32 Se trata de los diputados Héctor Padilla (Choluteca), Omar Rodríguez (Copán) y las diputadas Tatiana Canales (Colón) y Jenny
Murillo (Cortés). Por este hecho, Libre suspendió (un eufemismo
de expulsión) a estos diputados. En estas circunstancias Libre,
a pesar de haber obtenido 37 diputaciones en las elecciones de
2013, se ha quedado, un año después, con 32 curules.
16
envío

de la República. La oposición y diversos sectores de la
sociedad civil están convencidos de que el presidente
Hernández buscará la reelección o su continuidad al
frente del Ejecutivo, “así tenga que hacer lo que tenga
que hacer”33. Y esta presunción tiene fundamento.
El 8 de diciembre de 2014, 16 diputados (15 del
PN y el único de UD) acudieron a la Corte Suprema de
Justicia con un recurso para proponer que la Sala de lo
Constitucional derogue el segundo párrafo del artículo
239 constitucional, que dice:
El ciudadano que haya desempeñado la titularidad del
Poder Ejecutivo no podrá ser Presidente o Vicepresidente
de la República. El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa
o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño
de sus respectivos cargos y quedarán inhabilitados por
diez (10) años para el ejercicio de toda función pública.

De igual manera, proponen derogar el numeral 5 del
artículo 42 de la Constitución que establece que la calidad de ciudadano se pierde: “[…] Por incitar, promover
o apoyar el continuismo o la reelección del Presidente
de la República”. También solicitaron la derogación del
artículo 330 del Código Penal, que establece:
Será sancionado con reclusión de 6 a 10 años quien
habiendo ejercido a cualquier título la Presidencia de la
República, promoviere o ejecutare actos violatorios del
artículo constitucional que le prohíbe ejercer nuevamente
la Presidencia de la República o desempeñar de nuevo
dicho cargo bajo cualquier título. En la misma pena
incurrirán quienes lo apoyaren o propusieren reformar
dicho artículo. Cuando los autores de estos delitos fueren
funcionarios, serán sancionados, además, con inhabilitación absoluta por 10 años contados desde la fecha de
la violación o de su intento de reforma34.

El argumento central de los congresistas es que
estos artículos violentan la libertad de expresión y pensamiento. Sin embargo, los partidos Liberal, PAC, Libre
33 Esta es la consigna política preferida de Juan Orlando Hernández; la usó en su campaña presidencial y continúa usándola en
sus discursos como mandatario.
34 Entre los diputados nacionalistas que suscriben el recurso de
inconstitucionalidad están Antonio Rivera Callejas, Tomás
Zambrano, Oswaldo Ramos Soto, Wesly Vásquez, Mario Pérez,
Óscar Álvarez, Celín Discua, David Chávez, Francisco Rivera,
Edgardo Martínez y Milton Puerto. Se sumó el diputado de UD,
Edwin Pavón.

actualidad
y PINU-SD interpretaron esta acción como el primer
paso del PN para allanar el camino hacia la reelección
y el continuismo de Juan Orlando Hernández.
Como respuesta a la acción de los congresistas
nacionalistas, los partidos mencionados emitieron una
declaración, el 22 de diciembre de 2014, enfatizando
los puntos siguientes: manifiestan oponerse a lo que
consideran la dictadura y pretensión continuista del
gobierno actual; se pronuncian a favor de la democracia
participativa, reconociendo el plebiscito y el referéndum como instrumentos constitucionales para que se
consulte al pueblo en los temas de interés nacional;
exigen se audite la Tasa de Seguridad, Coalianza35 y la
deuda pública; y, exigen una nueva ley electoral y de las
organizaciones políticas36. Hasta el momento la Sala de
lo Constitucional no se ha pronunciado; pero, considerando la sumisión de esta al presidente del Ejecutivo,
se espera que su fallo sea favorable.
Más ilusión que realidad
Los cuatro partidos emitieron una nueva declaración pública el 24 de febrero de 2015, que presenta
serias deficiencias. Primera: no hay continuidad ni
coherencia con la declaración del 24 de diciembre de
2014; esta es mucho más limitada y de corto alcance
político. Segunda: el primer punto es vago y ambiguo,
al expresar: “tenemos la voluntad […] de incidir en la
vida política de nuestra patria adoptando posiciones en
el Congreso Nacional que conviertan a ese Poder del
Estado en un verdadero centro de toma de decisiones
a favor del pueblo y con total soberanía que manda la
Constitución”. Tercera: un tema específico: “en aras
de la democracia y la equidad y tomando en cuenta la
actitud excluyente de la forma de trabajo de la actual
junta directiva del Congreso Nacional hemos decidido
iniciar los consensos para que la totalidad de los vicepresidentes, secretarios y prosecretarios de la nueva
Junta Directiva del Congreso Nacional que por Ley
entrará en funciones en enero próximo esté conforma35 Coalianza: Comisión para la Promoción de la Alianza PúblicoPrivada, creada para gestionar y promover los proyectos y
procesos para llevar a cabo la Alianza Público-Privada (APP).
Artículo 2 de la Ley de Promoción de la Alianza Público Privada.
Decreto Legislativo No. 143-2010, publicado en el Diario Oficial
La Gaceta, No. 32,317, 16 de septiembre de 2010.
36 “Pronunciamiento de cuatro partidos políticos en defensa del
pueblo y la democracia”. Tegucigalpa, 22 de diciembre de 2014.
Fue firmado por los presidentes del PINU-SD, Guillermo Valle;
del PL, Mauricio Villeda; del PAC, Salvador Nasralla, y de Libre,
José Manuel Zelaya.

da totalmente por diputados y diputadas de los cuatro
partidos políticos a los cuales representamos”37. En
este último punto se comete el error —ingenuidad o
estupidez política—, de abordar un tema que no interesa a la mayoría del pueblo hondureño, y de fijar una
posición anticipada para un hecho que se consumará
hasta en un año.
Al interior de estos partidos, el acuerdo suscrito ha
sido desconocido; en el PL por un grupo de diputados
encabezado por Marco Antonio Andino y Gabriela
Núñez, lo que motivó a Enrique Ortez Sequeira, también liberal y exmagistrado del TSE, a denunciar que se
está fraguando un “golpe de Estado” contra Mauricio
Villeda, señalando como responsable al “lado oscuro”
del mismo partido, encabezado por el expresidente
Carlos Flores Facussé (1998-2001)38.
En Libre, el diputado Esdras Amado López también
criticó la declaración, por considerar que no aborda los
problemas principales que afectan al pueblo hondureño.
Además, emitió un comunicado, como subcoordinador
del partido, expresando que:
…rechaza contundentemente cualquier intención entreguista, a nivel de alianza con otros partidos porque
representaría un fuerte golpe a la democracia interna
de Libre, en donde existen diferentes corrientes que
pretenden democráticamente competir a fin que desde
una justa interna surja el candidato oficial de esta institución política39.

Así queda evidenciada la fragmentación de los
partidos Liberal y Libre.
Hasta el momento en que escribo este artículo,
tiene perspectiva afirmar que la idea de una oposición
política real, efectiva, democrática y sostenible parece
ser más ilusión que realidad40. Si algún “beneficio de
la duda” se puede dar, es que en política los procesos
contingentes siempre cuentan. Pero esas contingencias
solo cambian el rumbo dependiendo de la creatividad,
retórica y praxis oportuna y estratégica de los actores.
Ese es el desafío de la oposición política hoy.
37 La Tribuna, 25 de febrero de 2015. “Acuerdo pronunciamiento
de cuatro partidos políticos en defensa del pueblo y la democracia”. Tegucigalpa, 24 de febrero de 2015.
38 Entrevista en el noticiero Globo Noticias, Globo TV, 2 de marzo
de 2015 (8:00-9:00 pm); y, comparecencia en el programa Frente
a Frente de Televicentro, 3 de marzo de 2015 (7:00-8:30 am).
39 Comunicado del subcoordinador de Libre, Esdras Amado López,
6 de marzo de 2015, en La Tribuna, 7 de marzo de 2015.
40 Este artículo se terminó de escribir el 10 de marzo de 2015.
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Impunidad policial y responsabilidad del Estado:
el caso de los tres jóvenes asesinados en Agua Blanca Sur
Joaquín A. Mejía R. y Merlin Bonilla*

Una mañana de febrero de 2011, tres jóvenes decidieron ir a nadar a un
balneario en la comunidad Agua Blanca Sur. Los familiares encontraron sus
cuerpos sin vida hasta el día siguiente, y todo indica que los responsables
son cuatro policías.
Aquí los autores analizan el contexto en que se dieron los hechos, valoran la
reacción del sistema de justicia ante los mismos, y señalan las debilidades
del Estado en el marco de su obligación de investigar y sancionar porque,
hasta la fecha, estos crímenes siguen en la impunidad.

E

l 22 octubre de 2011 la sociedad hondureña despertó con la noticia del asesinato de
los jóvenes universitarios Rafael
Alejandro Vargas Castellanos y
Carlos David Pineda Rodríguez a
manos de miembros de la Policía
Nacional; el primero era hijo de la
rectora de la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras (UNAH),
Julieta Castellanos, y el segundo de
Aurora Pineda, quien actualmente
pertenece a la Alianza por la Paz y
la Justicia.
Después de más de 25 largos
meses, un Tribunal de Sentencia
con jurisdicción nacional condenó a
58 y 66 años de prisión a cuatro de
los policías señalados como responsables. Es de público conocimiento
*

Joaquín A. Mejía Rivera es doctor
en Estudios Avanzados en Derechos
Humanos e investigador del ERIC-SJ
y Radio Progreso. Merlin Bonilla es
abogado, defensor de derechos humanos y padre de Narzy Neguib Bonilla
Barahona.
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que esta sentencia realmente es el
resultado del trabajo incansable
de las madres de las víctimas que,
gracias a su coraje y su posición,
tuvieron la posibilidad de enfrentarse y sacudir a un sistema de
justicia ineficiente y prácticamente
paralizado por la corrupción y la
impunidad.
Estos crímenes y su enjuiciamiento reflejan dos asuntos fundamentales de nuestra realidad. En
primer lugar, el involucramiento de
miembros de la Policía Nacional en
delitos contra la ciudadanía, lo cual
es ratificado por el Observatorio
de la Violencia de la UNAH en un
boletín especial que da cuenta de la
muerte de 149 personas por “acciones policiales” durante el período
comprendido entre enero de 2011
y noviembre de 20121. En segundo
lugar, reflejan las gigantescas disparidades en el acceso a la justicia
1

Observatorio de la Violencia. Boletín
Especial sobre Criminalidad Policial.
Boletín 1, Enero 2011-Noviembre 2012,

que desvirtúan la garantía de la
igualdad ante la ley establecida en
el artículo 60 de la Constitución, ya
que la mayoría de las muertes en las
que ha habido involucramiento policial o militar, no son investigadas
y sancionadas con sentencias parecidas a las de los casos de Rafael
Alejandro y Carlos David.
Ejemplo de ello es el asesinato,
por parte de miembros de la Policía
Nacional, de los jóvenes Narzy Neguib Bonilla Barahona, Guillermo
Nahún Murillo Anariba y Neptalí
Galeano de 20, 27 y 19 años, respectivamente, quienes eran originarios
de la comunidad de Agua Blanca
Sur, en El Progreso, departamento
de Yoro.
El presente artículo tiene como
fin analizar el contexto en que se
dieron los hechos, valorar la reacción del sistema de justicia ante los
mismos y señalar las debilidades
del Estado hondureño en el marco
de su obligación de investigar y
sancionar.

debate
1.	Cronología
de los hechos
A primeras horas de la mañana
del martes 1 de febrero de 2011, los
jóvenes Narzy Neguib, Guillermo
Nahún y Neptalí decidieron ir a
nadar al balneario natural conocido como “Los 2 Encuentros”
en la comunidad de Agua Blanca
Sur. Según varios testigos, los tres
jóvenes se encontraban en dicho
balneario cuando fueron requeridos
por cuatro policías asignados a la
posta de la comunidad, tres identificados como Blendy Georgina
Rosales Martínez —quien estaba
al mando—, Santos Fidencio Pérez
Corea, Mario Alexis Hernández Corea y un policía no identificado de
sexo masculino. Cuando los vieron
llegar, Narzy Neguib manifestó a
sus amigos que no se preocuparan
porque él tenía una buena relación
con la policía Rosales Martínez2.
De pronto, los policías sometieron y redujeron a los jóvenes a la
impotencia y dispararon sus armas
para intimidarlos. Los esposaron,
los golpearon y los fueron asesinando uno a uno, utilizando sus armas
de reglamento y otras armas de
tipo comercial. Otros jóvenes que se
dirigían al balneario fueron obligados por estos policías a regresarse
para evitar que fueran testigos de la
escena del crimen. Posteriormente,
borraron todo tipo de evidencias
y escondieron los cuerpos de los
jóvenes entre los árboles.

Alrededor de las 5:30 de la
tarde del mismo día, los familiares
de las víctimas acudieron a buscar
información a la posta de la Policía
Preventiva de la comunidad, donde
fueron atendidos por el policía Hernández Corea, quien les manifestó
que ahí no estaban detenidos y que
no tenían conocimiento de nada
relacionado con los tres jóvenes. Los
familiares continuaron la búsqueda
con el apoyo de algunos vecinos, la
cual se prolongó hasta el siguiente
día a las 7 de la mañana, cuando
encontraron los cuerpos de los tres
jóvenes.
La escena del crimen fue asegurada por los mismos policías
preventivos identificados como los
supuestos responsables de los crímenes, quienes recogieron algunos
casquillos de fusil y, de acuerdo con
el testimonio de varios testigos, uno
de ellos intentó desaparecer las
evidencias, incluida una radio de
comunicación encontrada a los pies
de una de las víctimas. Pese a ello,
se logró asegurar dos casquillos que
fueron resguardados por el equipo
técnico de inspecciones oculares
bajo la dirección de la Fiscalía del
Ministerio Público. Posteriormente, los cuerpos de los tres jóvenes
fueron trasladados a Medicina
Forense de San Pedro Sula. Pese a
que en la escena del crimen hubo
reconocimiento de las víctimas, al
momento de reclamar los cuerpos,
estos se encontraban como desconocidos, lo que complicó su entrega3.

Universidad Nacional Autónoma de
Honduras, Instituto Universitario en
Democracia, Paz y Seguridad (UNAHIUDPAS), Edición N° 5, noviembre de
2012, pp. 2-3.
De acuerdo con versiones de testigos,
la policía Rosales Martínez mantenía
relaciones sentimentales con la víctima
Narzy Neguib.

2.	Obstáculos en el
acceso a la justicia
El miércoles 9 de febrero los familiares de Narzy Neguib llegaron
a la Dirección General de Inves-

2

3

El cadáver de Narzy Neguib fue entregado a su padre hasta las 9 de la noche
del miércoles 2 de febrero.

tigación Criminal de El Progreso
para conocer sobre los avances de
las investigaciones. Sin embargo,
la respuesta fue que no tenían nada; antes bien, se les pidió aportar
información y hasta descubrieron
que las evidencias que habían sido
recogidas en la escena del crimen
habían desaparecido. Ante esta
situación, se interpuso formal denuncia ante la Fiscalía Especial
de Derechos Humanos y, a partir
del 14 de febrero, los familiares
comenzaron a aportar las pruebas
respectivas, entre ellas, una testigo
que presenció cuando los policías
estaban manipulando los cadáveres e introduciéndolos al bosque, y
un video donde se aprecia todo el
procedimiento del levantamiento
de los mismos y las pruebas que
se encontraban en la escena del
crimen, que posteriormente fueron
manipuladas para desaparecerlas.
Entre el 18 de febrero y el 29 de
marzo se realizaron dos inspecciones en la escena del crimen y, gracias a los detectores de metales, se
encontró un casquillo de fusil Galil,
el cual dio positivo al ser evaluado
científicamente y comparado con
los fusiles decomisados a los policías. Con las pruebas recolectadas,
la Fiscalía Especial de Derechos
Humanos presentó el 14 de abril
de 2011 un requerimiento fiscal
contra los policías señalados como
responsables. El 6 de junio se presentaron las pruebas anticipadas y
el 20 de junio el Juzgado de Letras
Seccional de El Progreso libró
orden de captura contra los tres
policías identificados.
Aunque el 28 de junio dos de
ellos fueron capturados y llevados
ante el Juzgado, se hizo aparecer
que se presentaron voluntariamente, y la jueza del caso celebró
una audiencia en la que les decretó
medidas sustitutivas de prisión pre19
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ventiva consistentes en presentarse
al tribunal una vez por semana, no
salir del país y no acercarse a la casa
de los familiares de las víctimas. A
estos policías investigados por la
ejecución de tres jóvenes a quienes
tenían el deber de “proteger y servir”, se les permitió continuar en
sus puestos de trabajo asignados a
la Jefatura de El Progreso.
La audiencia inicial se realizó el
11 de agosto de 2011 y al día siguiente el juzgado dictó sobreseimiento provisional a los tres policías, a
quienes se les extendió sus respectivas cartas de libertad. Esta resolución fue apelada y el traslado del
expediente del Juzgado de Letras
de El Progreso a la Corte de Apelaciones tardó más de tres meses;
en un momento incluso se dio por
perdido y fue gracias a la presión de
los familiares de las víctimas que
pudo ser localizado.
En diciembre de 2012 el expediente se encontraba engavetado en la Corte de Apelaciones
de San Pedro Sula; debido a las
acciones de incidencia y de presión
de los familiares y organizaciones
sociales que les acompañaron, el
26 de febrero de 2013 dicha corte
resolvió el recurso de apelación
interpuesto por la Fiscalía Especial
de Derechos Humanos, revocando el sobreseimiento provisional
a favor de los tres policías, pero
manteniendo firme las medidas
sustitutivas a la prisión. Casi dos
años tardó la Corte de Apelaciones
en resolver este asunto, pese a que
el artículo 358 del Código Procesal
Penal establece que debió hacerlo
dentro de los cinco días siguientes
a la recepción del expediente.
Una vez que el expediente fue
devuelto al Juzgado de Letras Seccional de El Progreso, no existió
ningún impulso procesal y, ante la
presión del acusador privado nom20
envío

brado por uno de los familiares, en
marzo de 2014 el expediente fue
remitido al Tribunal de Sentencia
de El Progreso para la continuación
del juicio. Desde ese momento se
reprogramó la audiencia probatoria en cuatro ocasiones, hasta que
finalmente se celebró en octubre de
2014 y se señaló la audiencia para
el juicio oral público para un año
después: los días 1 y 2 de octubre
de 2015.
3. La obligación del
Estado de investigar y sancionar
No se puede ignorar que, pese
a los esfuerzos estatales para prevenir delitos como los anteriores, es
posible que se produzcan por parte
de particulares o agentes públicos
que actúan fuera del marco legal;
de este modo, aunque inicialmente
el Estado no pueda considerarse
responsable, la falta de la debida
diligencia para prevenirlos o investigarlos es lo que hace surgir la
responsabilidad estatal4. La falta
de una investigación imparcial,
efectiva, diligente y seria, que evite
la investigación de los hechos que
conduzca a la sanción de los responsables materiales e intelectuales,
demuestra que el Estado tolera
que los particulares actúen libre o
impunemente5.
En este sentido, la obligación
de investigar debe emprenderse
con seriedad y no como una simple
formalidad condenada de antemano
al fracaso. Debe ser asumida por
4

5

Corte Interamericana de Derechos
Humanos (Corte IDH). Caso Velásquez
Rodríguez vs. Honduras. Sentencia del
29 de julio de 1988, párrs. 172, 176 y
177.
Corte IDH. Caso Juan Humberto Sánchez vs. Honduras. Sentencia del 7 de
junio de 2003, párr. 134.

el Estado como un deber jurídico
propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que
dependa de la iniciativa procesal de
la víctima o de sus familiares o de
la aportación privada de elementos
probatorios, sin que la autoridad
pública busque efectivamente la
verdad. Este caso es un ejemplo claro de que la investigación realizada
dependió en gran medida de la iniciativa y presión de los familiares,
por lo que es posible afirmar que el
Estado no investigó con seriedad
tales asesinatos y, por tanto, resultaron en cierto modo auxiliados por
el poder público6.
Indudablemente, la falta de una
investigación seria y efectiva acarrea
la ausencia de sanción a los victimarios; en consecuencia, se envía a la
sociedad un mensaje intimidatorio,
causando un temor generalizado
que promueve el aplacamiento de
las denuncias, reclamos y reivindicaciones de las víctimas, “alimentando
la impunidad e impidiendo la plena
realización del Estado de derecho y
la democracia”7.
Pero también se envía un mensaje a los victimarios en el sentido
de que pueden seguir delinquiendo,
pues no serán castigados. Por ello,
no es de extrañar que los familiares
de las víctimas hayan sido objeto de
llamadas y mensajes amenazantes
por parte de los policías implicados,
que se iniciara una campaña de
desprestigio en su contra culpándolos de la posibilidad de que la
posta policial de la comunidad fuera
cerrada debido a las denuncias in6
7

Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez
vs. Honduras… op. cit., párr. 177.
Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, Informe sobre la Situación
de las Defensoras y Defensores de
Derechos Humanos en las Américas. 7
de marzo de 2006, párr. 140.
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terpuestas por ellos, y que incluso
se les denigrara en un canal de
televisión local.
Para evitar estos escenarios, es
necesario que el Estado combata tal
situación por todos los medios legales disponibles, ya que la impunidad propicia la repetición crónica de
este tipo de hechos y la total indefen
sión de las víctimas y sus familiares8.
Además, el clima de impunidad, la
denegación de justicia y la falta de
seriedad estatal para investigar y
sancionar a los responsables genera
mayores sufrimientos a las víctimas
y sus familias9, en el sentido de sufrir una doble afectación, pues, por
un lado, soportan directamente los
daños causados por el delito y, por
el otro, sienten la impotencia de no
poder obtener justicia por parte del
Estado y de saber que los responsables no han sido sancionados10.
En este orden de ideas, la investigación de los hechos implica
que el Estado debe satisfacer con
los medios a su alcance el derecho
de los familiares de las víctimas
de conocer las circunstancias del
crimen y quiénes son los responsables11, pues ello “es esencial para
el combate a la impunidad, y se encuentra ineluctablemente ligado a
Corte IDH. Caso Loayza Tamayo vs.
Perú. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 27 de noviembre de
1998, párr. 170.
9 Corte IDH. Caso Bámaca Velásquez
vs. Guatemala. Sentencia de 25 de
noviembre de 2000, párr. 160.
10 Corte IDH. Caso de los “Niños de la
Calle” (Villagrán Morales y otros) vs.
Guatemala. Sentencia del 19 de noviembre de 1999, párr. 173.
11 Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez
vs. Honduras… op. cit., párr. 181; Íd.
Caso Aloeboetoe y otros vs. Suriname.
Reparaciones (art. 63.1 Convención

la propia realización de la justicia,
y a la garantía de no repetición”12.
Únicamente cuando se esclarecen
todas las circunstancias de un delito
se puede afirmar que el Estado ha
proporcionado a las víctimas y a sus
familiares un recurso efectivo y la
posibilidad de conocer la verdad13.
Conocer la verdad de lo ocurrido es un derecho humano cuyo
ejercicio permite que los familiares
de las víctimas y la sociedad obtengan de las instituciones del Estado
el esclarecimiento de los hechos y
las responsabilidades correspondientes, a través de la investigación
y la sanción de los responsables
materiales e intelectuales14.
En su dimensión individual,
como derecho particular de los
familiares a conocer lo ocurrido, la
verdad se constituye por sí misma
en una forma de reparación; y en
su dimensión colectiva, como derecho de la sociedad a conocer cómo
actúan sus instituciones frente al
delito, se constituye en una pieza
fundamental para el desarrollo
democrático, especialmente si los
involucrados son agentes policiales
que tienen el deber de proteger a la
población15, tal y como sucedió en
los casos de los jóvenes Narzy Neguib, Guillermo Nahún y Neptalí.

8

12

13

14
15

Americana sobre Derechos Humanos).
Sentencia de 10 de septiembre de 1993,
párr. 181.
Corte IDH. Caso Bámaca Velásquez vs.
Guatemala… op. cit., voto razonado del
juez Antonio Cançado Trindade, párr.
32.
Corte IDH. Caso Trujillo Oroza vs.
Bolivia. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos
Humanos). Sentencia de 27 de febrero
de 2002, párr. 109.
Corte IDH. Caso Bámaca Velásquez vs.
Guatemala… op. cit., párr. 201.
Ibíd., párr. 197.

4.	Reflexiones finales
El caso de los tres jóvenes asesinados es un ejemplo claro de que
el Estado, a través de su sistema de
justicia, ha actuado de modo tal que,
hasta el momento, ha provocado
que dichos crímenes se encuentren
en la impunidad pues, además
de conducir la investigación de lo
sucedido de forma negligente y
parcial, los tribunales han adoptado
medidas que no solo han retardado injustificadamente el acceso a
la justicia sino que también han
favorecido a los policías señalados
como responsables, y no se ha restablecido, en la medida de lo posible,
a los familiares de las víctimas en
sus derechos.
Por tanto, puede afirmarme
que el Estado hondureño ha incumplido su deber de garantizar el libre
y pleno ejercicio de los derechos de
las víctimas y de sus familiares. Así
las cosas, la negligencia, parcialidad
y poca seriedad manifestada en la
investigación y el proceso judicial
que deberían conducir a la sanción
de los responsables materiales e
intelectuales de estos crímenes,
demuestran la tolerancia del Estado frente a los mismos y lo hace
responsable internacionalmente
por violar su obligación de respetar
y garantizar los derechos.
De esta manera, abre la puerta
para que los familiares de las víctimas puedan acudir ante instancias
internacionales para exigir lo que en
el ámbito interno se les ha negado
hasta ahora: justicia y reparación.
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Más allá del convenio
con el Fondo Monetario Internacional (FMI)
Efraín Aníbal Díaz Arrivillaga*

Pese a la condonación de la deuda externa y al continuo flujo de recursos de
la cooperación internacional, Honduras continúa sin alcanzar la estabilidad
macroeconómica ni el ansiado crecimiento económico sostenible.
De continuar por la misma ruta, como en efecto está sucediendo, el nuevo
acuerdo con el FMI será otro sacrificio inútil. Revertir esta tendencia no es fácil,
pero tampoco imposible. Este artículo aporta reflexiones en esa dirección.

L

a reciente firma del convenio con el Fondo
Monetario Internacional (FMI), vista como un
logro —si así pudiera calificarse—, de aplicarse en su
totalidad, vendría a contribuir a reducir el déficit fiscal
del sector público en el corto plazo, al pasar del 5.9%
del Producto Interno Bruto (PIB) en 2014 (4.5% según
el gobierno), a 2.2% en 2016, como lo apunta el Colegio
Hondureño de Economistas1.
Lo acordado es solo la continuación de la misma
receta neoliberal que se ha venido aplicando desde la
década de 1980, con repetidos incumplimientos por
parte de los distintos gobiernos, y sin lograr la ansiada
estabilidad macroeconómica a largo plazo.
Este resultado se ha debido a una persistente indisciplina fiscal, alimentada por un gasto público incontrolado, el clientelismo político, la corrupción inveterada
y las canonjías para grupos de interés que sangran las
finanzas públicas a costa de la sociedad. Todo esto, a
pesar de la condonación de la deuda externa y del continuo flujo de recursos financieros provenientes de la
cooperación internacional.

*

1

Economista. Ha sido diputado al Congreso Nacional por el
Partido Demócrata Cristiano, candidato presidencial del mismo partido, exembajador de Honduras en Alemania y ante los
organismos de la ONU en Ginebra, Suiza.
“Posición del Colegio Hondureño de Economistas sobre el
acuerdo entre el Gobierno de Honduras y el Fondo Monetario
Internacional”, Tegucigalpa, enero 2015.
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Joseph A. Schumpeter, economista austríacoestadounidense (1883-1950), sostenía en su último
libro2 que la “visión” del analista es el núcleo de todo,
donde “...la manera como vemos las cosas no son muy
diferentes de la manera como deseamos que sean”. Es
decir, los procesos de análisis y la consecuente definición
de políticas no están desvinculados de nuestros más
íntimos valores y preferencias.
No debe extrañarnos, entonces, que las políticas
adoptadas en las últimas cuatro décadas no hayan cambiado el modelo económico dependiente, excluyente,
desigual y concentrador de la riqueza económica y del
poder político. Es más, se mantiene el carácter básicamente primario exportador, poco diversificado y de
escasa transformación de la economía que, con ligeras
variantes, ha prevalecido desde los tiempos de la Colonia y el establecimiento de la República en el siglo XIX.
¿Qué ha pasado
en los últimos 40 años?
El cambio de tendencia observado en la economía
hondureña, a partir de mediados de la década de los
años ochenta y principios de los noventa, que en lo
externo se caracteriza por un acelerado proceso de inserción internacional a través de una mayor apertura
comercial y la liberalización de los mercados (tratados
de libre comercio), liderado por el impulso a la industria
2

Historia del Análisis Económico (1954), citado por Robert L.
Heilbroner en The Wordly Philosophers, pp. 308-309.
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textil maquiladora y la agroindustria exportadora, no
modificó esencialmente la estructura productiva y la
distribución de los beneficios del crecimiento económico.
Por otra parte, en lo interno ha significado un
debilitamiento del papel promotor, regulador y distributivo del Estado, aunque no necesariamente de su
orientación política clientelista y burocrática; también
la privatización de los servicios públicos y las empresas
estatales, derivándose de todo ello la consolidación
de poderosos grupos empresariales y bancarios, que
mantienen secuestrado el país mediante su enorme
influencia política en su propio beneficio, pero en detrimento del resto de la sociedad.
Hoy como ayer, la reducción del déficit fiscal se ha
convertido en el fin mismo de la política económica, a
la vez que se carece de una estrategia de largo aliento
para dinamizar el crecimiento económico, que debería
ser el fin y la estabilidad macroeconómica un medio
de este. Es fácil poder constatar el lento, errático y no
sostenible crecimiento del sector real de la economía a
lo largo de los últimos 40 años.
En efecto, en el periodo 1978-1997 la economía
hondureña apenas creció en un promedio anual de
2.9%, ligeramente arriba del crecimiento poblacional.
A partir del año 2000, cuando la economía se recupera
de los efectos del huracán Mitch, creció en un 5%; y,
entre 2004 y 2007, se observó un repunte importante
al lograr tasas promedio de crecimiento de 6.3%, que se
puede atribuir —principalmente— a una economía internacional signada por la prosperidad. Con la recesión
mundial de 2008 (nuestra economía creció al 4.0%) y
la crisis política de 2009, la economía hondureña entró
en un nuevo ciclo de contracción, con un crecimiento
negativo de -2.9% (2009) y un débil crecimiento, en
promedio de 3.4%, en el periodo 2010-2014.
Según estimaciones del Colegio Hondureño de
Economistas, “la tasa de crecimiento de la economía se
proyecta en un promedio de 3% para 2015, 3.3% para
2016 y 3.5% para 2017”, no muy diferente al desempeño observado en los últimos años. Estos indicadores
pudieran mejorarse si la economía mundial recuperara
su ritmo de crecimiento y si los precios del petróleo se
mantienen bajos, pues los factores externos son determinantes para dinamizar la economía nacional.
Pero poco o nada se discute en el Gobierno, la empresa privada, los medios de comunicación, la sociedad
civil y la academia, sobre los preocupantes problemas
estructurales de la economía hondureña —que limitan
las posibilidades de un crecimiento sostenido en el mediano y largo plazo—, derivados del agotamiento de la

capacidad del modelo exportador actual para generar
suficiente crecimiento. Por eso ahora se necesitan
nuevos motores endógenos, que pudieran propulsar un
crecimiento más autónomo y una mayor diversificación
productiva.
Exportar gente:
un lucrativo negocio
El persistente déficit de la balanza en cuenta corriente (importamos más de lo que exportamos), es un
claro indicador de esta debilidad estructural, que se
compensa principalmente por el ingreso de las remesas
familiares, estimadas en US$ 3488 millones para 2015.
Las remesas se convirtieron en la principal fuente de divisas, indicándonos que Honduras exporta gente, falta
de oportunidades y desigualdad, a cambio de mantener
un nivel de reservas internacionales manejables, con
una cobertura de 3.75 meses de importación. Un apoyo
tan importante al ingreso familiar se convirtió así en
un excelente negocio para el sistema bancario del país.
Al momento no se percibe un cambio de rumbo;
por ejemplo, un esfuerzo por duplicar y diversificar
las exportaciones y mejorar su posicionamiento en la
cadena de valor a escala global; un sistema bancario que
financie la producción y no solo el consumo y el comercio importador; una verdadera reforma tributaria que
fortalezca en definitiva los ingresos fiscales; un Estado
promotor y planificador del desarrollo; una reforma
educativa para la innovación y el desarrollo tecnológico;
el desarrollo sostenible de los sectores energético, agua,
forestal, acuícola, minero, agroalimentario, turismo y
biodiversidad, entre otros.
No se avizora ningún cambio al modelo excluyente y
concentrador, que beneficia desde el Estado a una élite
económica y política con excesivos privilegios. Este modelo no promueve la competitividad, la competencia, la
innovación, la transferencia tecnológica y la generación
de empleos de calidad, especialmente para los jóvenes.
Por el contrario, contribuye a perpetuar las desigualdades, impide la democratización del capital y el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas.
En resumen, ni siquiera se han sentado bases sólidas
para una economía social de mercado o un capitalismo
moderno, como parece imperativo.
Bono solidario a costa
de endeudamiento externo
La reducción de la pobreza, que según cifras oficiales del INE abate al 62% de la población, ahora se
pregona como otro logro del actual Gobierno (el indi23
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cador anterior era de 64%) a través de una política de
compensación social concretada en el “Programa Vida
Mejor”, pero sin introducir reformas significativas en
los deficientes servicios públicos en educación, salud,
vivienda y seguridad social, que no pueden atender a
la mayoría de la población.
Esta política focalizada consiste en otorgar una
transferencia de ingresos a la población más pobre por
medio del bono solidario, que se financia con endeudamiento externo. Pero, tal y como está planteado, no
es un instrumento de redistribución de la riqueza. Si
bien puede constituirse en un mecanismo para mejorar las condiciones de vida de los más pobres, este no
será efectivo y sostenible en el largo plazo si no está
inserto en una estrategia de crecimiento y generación
de empleo incluyente y su financiamiento provenga de
los impuestos pagados por los contribuyentes.
Lo que se constata, más bien, es su carácter eminentemente político, eje central de la agenda política
del Gobierno y del partido gobernante, que genera
clientelismo político, dependencia y asistencialismo en
lugar de promover —como debería ser—, capacidades,
oportunidades e incentivos para que la gente pueda
construir su futuro por sí misma, sin debilitar su autoestima y su creatividad. Además, sin crecimiento
económico sostenible no habrá reducción efectiva de la
pobreza, de lo cual abundan ejemplos en todo el mundo.
¿Es posible enfrentar
los desafíos de hoy?
Los tres grandes desafíos de hoy: crecimiento económico, reducción de la pobreza y de las desigualdades, no
podrán alcanzarse si Honduras continúa transitando por
el mismo camino recorrido hasta ahora, con los mismos
y fracasados enfoques de las políticas implementadas.
Sin embargo, estoy convencido de que simplemente
no se quiere cambiar las políticas y las instituciones
que puedan promover el crecimiento y el bienestar de
la población porque, tal y como están, favorecen a los
sectores políticos y a ciertos sectores empresariales y
bancarios que controlan el poder, y las instituciones
políticas y económicas.
Honduras necesita una conducción y una gestión
gubernamental eficaz, moderna, transformadora, trasparente y con una efectiva participación ciudadana, que
sea capaz de construir consensos en lugar de crisis y
enfrentamiento. Todo ello sin otra motivación que no
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sea la de fortalecer la esperanza y recuperar la confianza en los gobernantes y las instituciones públicas. Esta
visión obliga a trabajar por la unidad, la prosperidad, el
bienestar, la equidad y la seguridad de todos para construir el país que deseamos. Gobernar sin sectarismos,
con tolerancia, sin exclusiones, sabiendo que la nación
nos pertenece a todos; solo así se podrá sentar las bases
de un desarrollo sostenible, más humano e incluyente
y un futuro promisorio, como parte de un proceso de
regeneración nacional.
Honduras requiere un cambio de visión, de conducta y actitudes, que rompa una historia que ha sumido al
país en el atraso, la pobreza, la desigualdad y la dependencia. Hay que salvar a la República y la democracia
de las preocupantes tentaciones heredadas del pasado
de autoritarismo, militarismo, continuismo, servilismo,
culto a la personalidad y otras formas de mesianismo,
para que no vuelvan, ya que no es lo que Honduras y
su pueblo necesitan.
Es cierto que el país no podrá cambiar de la noche
a la mañana, pero sí se debe insistir y luchar para que
tenga una ruta y una dirección claras, con estrategias
y políticas acertadas, pertinentes y relevantes, que lo
conduzcan a su desarrollo. Otras naciones lo han hecho
en otras partes del mundo, pero para ello requirieron un
liderazgo visionario y no inmediatista; mucha voluntad
política para impulsar una agenda de país consensuada
a largo plazo, eficiencia, planificación, continuidad,
profesionalismo, honradez, patriotismo, ética política
y servicio a la nación. ¿Será mucho pedir de la actual
clase política nacional?
Debe comenzarse por la construcción de una ciudadanía activa y crítica, que exija la rendición de cuentas
—base fundamental de una sociedad democrática y no
electorera—, a fin de evitar que el pueblo sea confundido por la propaganda mediática que lo adormece y
lo frena para actuar. La oposición, parte esencial de
la democracia, debe unificarse sobre las bases de los
mejores intereses de la nación y en torno a una agenda
nacional. Y el Gobierno debe abrir espacios reales de
diálogo y negociación. La legitimidad y el auténtico
liderazgo solo se ganan con actuaciones sinceras, en
una responsabilidad compartida y patriótica.
El acuerdo con el FMI debería insertarse en esta
nueva visión. De otra forma, será otro ejercicio inútil,
de sacrificios, pero sin contribuir a impulsar el bienestar
y el desarrollo de Honduras.
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Militarización y transición política:
reforma y contrarreforma en la construcción
de la democracia hondureña (1)
Marvin Barahona*

Los partidos políticos, las organizaciones de empresarios y de trabajadores,
los colegios y las universidades, los organizados y los no organizados, todos
debemos desmilitarizarnos, pues con nuestra actitud tradicional hemos
contribuido a que las Fuerzas Armadas se sobrepongan a los intereses de la
nación hondureña.
Matías Funes1

Las sucesivas oleadas de militarización y desmilitarización que ha
experimentado el continente americano desde 1945 deberían bastar para
inspirar cautela a quienes formulan predicciones en este campo.
Alain Rouquié2

L

a reciente discusión parlamentaria en torno a
la propuesta del gobernante Partido Nacional
(PN), de otorgarle rango constitucional a la Policía
Militar de Orden Público (PMOP), removió la memoria
de más de medio siglo de historia política al poner a los
civiles —nuevamente— ante la disyuntiva de fortalecer
el poder militar o fortalecer la civilidad del Estado de
derecho para enfrentar la inseguridad ciudadana, la
criminalidad y la violencia que han caracterizado el
contexto político y social de Honduras en las últimas
tres décadas.
El voto mayoritario en la Cámara Legislativa le dio
la espalda a la iniciativa del oficialismo al denegarle el

*

1

Historiador, doctor en Ciencias Sociales, autor de Evolución histórica de la identidad nacional, Tegucigalpa, Guaymuras, 1991,
y Honduras en el siglo XX. Una síntesis histórica, Tegucigalpa,
Guaymuras, 2004, entre otras obras de contenido histórico y
social.
En: Los deliberantes. El poder militar en Honduras, Guaymuras,
Tegucigalpa, 2ª ed., 2000, p. 405.

rango constitucional a la PMOP, pero la discusión no
termina con esta decisión. El Ejecutivo ha prometido
buscar otros medios políticos a su disposición para
alcanzar su objetivo, mientras que los partidos de oposición han prometido mantener su rechazo al designio
presidencial, lo cual asegura la continuidad del debate
durante el gobierno actual, con derivaciones que incluso
podrían desvirtuar los tímidos avances que la civilidad
del poder ha alcanzado en Honduras desde 1980; o,
en el extremo opuesto, reasumir la desmilitarización
desde una perspectiva que fortalezca el poder civil y
refresque la necesidad de impulsar nuevas reformas
para consolidarlo.

2

“La desmilitarización y la institucionalización de los sistemas
políticos dominados por los militares en América Latina”, en:
Transiciones desde un gobierno autoritario. Perspectivas Comparadas, No. 3, Guillermo O´Donnell, Philippe C. Schmitter,
Laurence Whitehead (comps.), Paidós, Buenos Aires, 1988, p.
172.
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Desde tal perspectiva, el valor contemporáneo de
este tema estriba no solo en el peso específico que la
discusión tuvo en la opinión pública y la beligerancia
que alcanzó en todos los partidos políticos, sino también
por develar los orígenes del actual Estado de derecho en
la transición política de 1980 y su futuro en la primera
mitad del siglo XXI. Esencialmente, toda discusión actual sobre el militarismo debiera motivar una amplia
reflexión sobre el carácter y el contenido asumidos por
la transición a los gobiernos civiles iniciada en 1980 y,
además, sobre el papel del militarismo en la conducta
de las fuerzas políticas y sus consecuencias en la construcción del Estado de derecho.
Este espectro temático genera las preguntas clave
que guían esta serie de artículos sobre el tema enunciado, entre otras la de responder al por qué de la
militarización del poder y de los procesos políticos. Al
por qué de la militarización del pensamiento político
de algunos partidos civiles, sin obviar la necesidad
de indagar sobre la civilidad del pensamiento militar
contemporáneo.
Se trata, en suma, de identificar articulaciones
precisas entre el militarismo del pasado y el militarismo
del presente; de visibilizar y discutir aspectos clave de la
transición política de 1980 vinculados con la renovación
del militarismo, y de precisar las conexiones específicas
que vincularon la modalidad asumida por la transición
política aplicada en Honduras y las características
adquiridas por la sociedad civil contemporánea. El
futuro de los partidos políticos de hoy no está exento
de estas improntas del pasado, como tampoco lo está el
comportamiento de la sociedad civil ante la democracia,
el militarismo y las opciones de cambio político y social
en el siglo XXI.
1. Las ambigüedades
del militarismo latinoamericano
A finales de la década de 1960, cuando América
Latina se sumergía en otro de sus recurrentes reflujos
militaristas —presentes en Honduras desde el golpe
de Estado de 1963—, la discusión sobre democracia y
militarismo volvió a la palestra y los estudiosos señalaron la ambigüedad del papel jugado por la institución
militar en Latinoamérica: unas veces como impulsora
del cambio y otras como defensora del statu quo y freno a todo impulso hacia el cambio. Y sus argumentos
mostraron evidencias concretas del doble papel que los
militares jugaban en América Latina cuando intervenían en la política: “Cualesquiera que hayan sido sus
fallas —decía el politólogo Lyle N. McAlister—, Perón
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destruyó completa y permanentemente la estructura de
poder tradicional en Argentina”3. Mientras que en otras
naciones del continente apuntalaron las estructuras
más conservadoras del poder político.
Los mismos estudiosos trataron de mostrar que
esta ambigüedad tenía múltiples orígenes, relacionados
con la historia y el rol asumido por los militares en las
sociedades latinoamericanas, sin obviar la especificidad de las motivaciones en cada caso y la diversidad
de formas y medios utilizados para intervenir en el
escenario político.
Los orígenes históricos y la definición de un perfil
más completo y duradero del papel de los militares en la
política fueron ubicados a finales del siglo XIX, cuando
en América Latina se había determinado el orden constitucional y el Estado había adquirido cierto grado de
estabilidad política, con lo cual los militares quedaron
asociados a los procesos estatales de modernización en
el tránsito hacia el siglo XX.
En este escenario histórico preciso, según McAlister, “…el militar consideró que su papel político era el
de guardián de las instituciones, tradiciones y virtudes
nacionales. Esta propia imagen fue consecuencia lógica
de su convicción de que se hallaban aparte y por encima
de los conglomerados políticos y sociales”. Desde lo
cual concluye que la legalidad y la misión atribuida o
asumida por las fuerzas armadas, como vigilantes de
la Constitución y del cumplimiento de las leyes para
garantizar el orden, “…contribuían a abultar la visión
de las fuerzas armadas como guardianes morales”4.
La visión que a finales del siglo XIX se difundía en
Honduras sobre la misión que el militar debía cumplir
en la sociedad repetía el patrón que en otros países
latinoamericanos ayudaba a construir el prototipo del
militar “ideal”, como se lee en un raro libro publicado
en Tegucigalpa en 1884: “Al defender la patria, defendemos las leyes que nos gobiernan, la memoria de
nuestros antepasados, la religión de nuestros mayores,
los monumentos erigidos a la sabiduría, al valor y á las
virtudes cívicas”5. Otro elemento clave en esta visión es
el papel que se le atribuía al militar como protector de
los débiles, partiendo para ello de una identificación de
aquello que pudiera ser considerado como tal: “Cuando
éramos aún niños, nuestras madres y nuestras cunas
tuvieron siempre hombres esforzados que las protegie3

4

Lyle N. McAlister, “El Militar”, en: Continuidad y cambio en la
América Latina, John J. Johnson (compilador), UTEHA, México,
1967, p. 166.
Ibíd., p. 162.
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ran… (…) Débiles son los que no pueden defenderse por
su edad, sexo, situación u oficio”6. Hasta llegar, desde la
segunda mitad del siglo XX, a incluir en la Constitución
y las leyes entre los débiles a los que es preciso proteger,
tal vez por su situación y oficio.
Todo ello implica que el pensamiento militar de esa
época partía del reconocimiento de amenazas reales o
potenciales, dirigidas contra los sujetos a quienes los
militares se sentían obligados a proteger; hasta llegar
a la década de 1980, cuando suscriben y aplican una
doctrina de seguridad nacional basada en estos principios elementales.
2. Las raíces
del militarismo en Honduras
El militarismo hondureño no debe estudiarse únicamente en función de la existencia de una institución
militar legitimada jurídicamente, en vista de que la
presencia de grupos organizados en torno a la figura
de un caudillo, que recurrían a las armas para imponer su voluntad política, precedieron en el tiempo a la
institucionalización de un cuerpo armado legítimo. El
servicio militar obligatorio, que existió en Honduras
desde el siglo XIX y pretendía organizar a la población
masculina en milicias, no condujo antes de 1957 a la
creación de un ejército institucionalizado, como se
constata en los reiterados y fallidos esfuerzos estatales
desde la reforma liberal de 1876.
La leva militar y las comandancias de armas, dependientes de las gobernaciones políticas departamentales,
respondían por la defensa de la soberanía territorial y el
orden interno. Según el periodista Julián López Pineda,
el general Tiburcio Carías —quien gobernó el país con
mano dura desde 1933 hasta 1949—, se opuso rotundamente a crear un ejército institucional, porque veía
en este una “guardia pretoriana” que eventualmente
podía derrocar su gobierno.
A pesar de la inexistencia de un ejército institucionalizado, la historia política hondureña de los
siglos XIX y XX da cuenta de centenares de asonadas,
5

6

Legislación militar y moral militar, Tegucigalpa, Tipografía
del Gobierno, 1884, p. 6. Nota: La autoría de este libro no es
clara; en alguna parte aparece el nombre de Ángel Sevilla, que
también pudo haber sido el propietario del ejemplar citado y no
necesariamente su autor. Otra referencia básica es que el libro
parece basarse, principalmente, en otra obra: Moral militar o
libro de los deberes del soldado, cuya autoría no aparece registrada en el volumen consultado.
Ibíd, pp. 6 y 29.

levantamientos e insurrecciones protagonizadas por
bandas armadas acaudilladas por un político. La primera mitad del siglo XX, pese a su compromiso discursivo
con la modernización, no logró evadir la intervención
de las armas para deponer gobiernos o amenazar a los
legítimamente constituidos, hasta desembocar en la
sangrienta guerra civil de 1924.
Es llamativo que, no obstante el predominio del uso
de la fuerza para ascender al poder político, ninguna
sublevación triunfante se propuso institucionalizar
como ejército nacional a las bandas armadas que habían
derrocado al gobierno de turno —como sí lo hicieron
las revoluciones mexicana (1910), cubana (1959) y nicaragüense (1979)—, lo cual lleva a la conclusión de que
ninguna insurrección armada de las primeras décadas
del siglo XX debe ser considerada como una revolución
política o social dirigida a remover las estructuras de
poder tradicionales.
Como argumentaba McAlister en 1967, “Puede
aducirse que si se abolieran las fuerzas militares regulares, los partidos y facciones contendientes hubieran
ideado formas alternativas de violencia para lograr sus
fines”7. Y —se podría argumentar en el caso hondureño—, cuando las “formas alternativas de violencia” no
eran suficientes, los partidos y las facciones políticas
recurrían a la embajada de Estados Unidos para reclamar una intervención que favoreciera sus intereses
políticos sectarios8.
La dictadura del general Carías, al proponerse
erradicar el disenso político intermediado por las armas,
erradicó también todo disenso político, imponiendo en
su lugar una violencia institucional que llevaba implícita la hegemonía de un solo partido y un solo caudillo.
Así se consolidó una dictadura político-militar de 16
años de duración, que concentró el poder en manos
de un hombre que era a la vez político y militar, cuya
administración también garantizó la concentración
del poder económico en las compañías bananeras estadounidenses: la síntesis ideal para una época que en
Centroamérica se caracterizó por los gobiernos de palo
largo y mano dura.
Una pregunta alusiva a ese periodo, con derivaciones importantes en la segunda mitad del siglo XX, es:
¿nació, con la dictadura cariísta, un “partido militar”
que se concretó en el Partido Nacional? Los hechos
posteriores, especialmente desde el golpe de Estado de
7
8

L. N. McAlister, op.cit., p. 167.
Véase al respecto mi trabajo: La hegemonía de los Estados
Unidos en Honduras (1907-1932), CEDOH, Tegucigalpa, 1989.
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1963, hasta la devolución del poder a los civiles en 1982,
parecen apuntar en esa dirección, pero antes se produjo
una década de modernización que institucionalizó a las
Fuerzas Armadas.
3. La modernización estatal
y la institucionalización
militar (1950-1963)
Como sostenía Matías Funes, en tanto que institución, las Fuerzas Armadas son producto de un momento
histórico preciso, que encontró en la Constitución de
1957 el instrumento jurídico que legitimó su existencia
y le concedió autonomía política. A lo que agregaba que
la institución militar profesional y “permanente” se
estructuró en Honduras hasta en la década de 1950,
como un proyecto impulsado por los Estados Unidos,
de lo cual deducía que las Fuerzas Armadas “son hijas
de la guerra fría y del proyecto anticomunista norteamericano”, cuyo protagonismo político tenía tanto
peso que, en la década de 1980, se llegó a decir que en
Honduras “no existe un país con un ejército, sino un
ejército con un país”9.
Si el militarismo se concibe comúnmente como
intervención del cuerpo armado institucionalizado en
el escenario político, entonces debe considerarse 1956
como el año en que el militarismo de nuevo cuño irrumpió en la política nacional para deponer un gobierno
civil. La atribución constitucional de responsabilidades militares y políticas a las Fuerzas Armadas, desde
1957, debe entonces percibirse como la formalización
jurídica de un nuevo reparto del poder tras el primer
golpe de Estado militar en la historia nacional, un
hecho reafirmado por las constituciones políticas de
1957, 1965 y 1982.
Otro hecho a destacar es que desde 1956 los militares establecieron las pautas del juego político, asegurando para sí cuotas excesivas de poder como garantes
de la Constitución y vigías del orden y el cumplimiento
de la ley. Este aserto se relaciona estrechamente,
además, con el carácter asumido por las transiciones
políticas de 1957, el paréntesis político de 1971 y la
reciente transición de 1982, que en conjunto siguieron
las pautas definidas por los militares de 1957 para
asegurarse prebendas y privilegios. Entre estos, el más
importante fue el de asumirse como el factor decisivo
en la conducción del Estado y, por tanto, en la toma de
las decisiones fundamentales para el destino del país.
Estas pautas definieron a su vez el carácter y la pro9

Matías Funes, op. cit., pp. 405 y 401.
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fundidad que asumieron o debían asumir los procesos
democratizadores de la sociedad, la beligerancia de la
sociedad civil y el comportamiento del régimen político.
Puntualizar estas pautas resulta crucial no solo
para comprender la historia política hondureña de los
últimos 60 años, sino también para repensar la orientación de otros procesos relacionados con el militarismo
y la democratización, como la desmilitarización de la
sociedad, la construcción de una cultura ciudadana
no autoritaria, una nueva transición política definida
desde la sociedad civil y toda propuesta que apunte a
construir un Estado de derecho sustentado en el imperio de la ley y una democratización que conduzca a
una ciudadanía efectiva y beligerante.
Por todo ello merece la pena seguir ahondando en
la reflexión sobre las transiciones políticas del pasado
y, especialmente, en el hecho de que estas —al ser
determinadas por la institución militar— han dejado
del lado los procesos de desmilitarización y de democratización política y social. En consecuencia, nunca
se propusieron fortalecer la sociedad civil. Considerar
estos temas implica repensar a Honduras y su régimen
político desde una visión estratégica definida por la
sociedad civil, para responder así al hecho real de que
quien se encuentra en crisis y es señalado de estar al
borde de la quiebra es el Estado y sus instituciones.
4. ¿En qué momento los militares se
convierten en árbitros del poder?
La coyuntura política de 1956, caracterizada por
el desentendimiento entre los partidos políticos y sus
facciones internas, impedía todo consenso entre los
liderazgos políticos y sociales. La voluntad de imposición y la ineficacia política condujeron a una crisis
signada por un vacío de poder, lo que motivó a un segmento considerable de la opinión pública a reclamar
la intervención del cuerpo armado, como mediador
indispensable para resolver la crisis política generada
por el afán continuista del presidente Lozano Díaz. La
finalidad del mandatario era impedir la alternancia
bipartidista en el gobierno, retomando así la herencia
de la dictadura para favorecer al Partido Nacional, que
había gobernado sin interrupción desde 1933.
Un sector importante de la población también
favoreció, con la simpatía demostrada a los militares
en manifestaciones públicas, que las nuevas Fuerzas
Armadas intervinieran para evitar la profundización de
la crisis política y, posteriormente, convocar a elecciones. Es innegable que los militares capitalizaron este
hecho a la hora de negociar su situación específica en la
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nueva Constitución de 1957 y de imponer su presencia
en la conducción del Estado. A pesar de que el respaldo
popular parecía estar condicionado a la convocatoria a
elecciones y al inmediato retorno de los civiles al gobierno, la formalización jurídica de las Fuerzas Armadas y
de sus atribuciones adquirió permanencia al ser consignadas en la Constitución Política de 1957, dejando a
los civiles en la condición de “débiles” que necesitaban
de un tutor adulto para proteger la vida política, papel
asumido por las Fuerzas Armadas.
Así lo demostraron los hechos de esos primeros
años de militarismo institucionalizado. En febrero de
1957, un informe de la embajada de los Estados Unidos,
refiriéndose a la Junta Militar que había depuesto a
Lozano Díaz, señalaba que “Los militares están hostiles a un rápido retorno a la actividad política libre y,
muy probablemente, se opondrían a cualquier forma
de retorno a la constitucionalidad que no esté sujeta
a su control”10. Esto explicaba tanto el pensamiento
de los militares respecto del poder, como su nueva y
privilegiada situación en el escenario político. Meses
después, otro informe diplomático afirmaba que: “…
si los partidos políticos empiezan a pelear entre ellos,
empleando la violencia, los militares se sentirán obligados a intervenir más de lo requerido para restaurar
el orden. Y López (Arellano) podría proceder a instalar
lo que, en efecto, sería un dictador de su escogencia”11.
Los diplomáticos estadounidenses también habían
evaluado el comportamiento de los partidos políticos
señalando, en abril de 1957, que “El problema político
básico de Honduras durante los pasados tres años ha
sido el deseo de los nacionalistas y reformistas (corriente del Partido Nacional) de retener el poder que han
tenido desde 1932, a pesar de la aparente superioridad
numérica de los liberales”. Y puntualizaban, respecto de
la conducta de los militares hacia los partidos políticos:
“Si ellos (los militares) permanecen en política… su
apoyo puede ser el factor decisivo en cualquier lucha
por el poder, provocando que todas las partes rivalicen
por su aprobación”12.
Desde ese momento, las Fuerzas Armadas se
convirtieron en el fiel de la balanza política y árbitro
principal en las disputas entre los partidos políticos
que aspiraban a gobernar. No obstante, los militares

parecen haber copiado de la tradición iniciada en 1936
por el Partido Nacional, de prolongar su estancia en el
poder, a cualquier costo. Como lo confirmó el golpe de
Estado de 1963 contra el gobierno liberal, los militares
se mantuvieron en el poder durante casi 20 años, hasta
su retorno nominal a los cuarteles en 1982.
5.	Una alianza decísiva
Este patrón de conducta es clave para comprender
el comportamiento de los militares y de los actores
políticos y sociales antes de la transición política de
1982, y para poder responder a la pregunta: ¿cómo
se las arreglaron los militares para gobernar, durante
tanto tiempo, siendo una institución tan reciente y sin
tener referentes sociales precisos?
Sin duda, la alianza con el Partido Nacional desde
1963 fue decisiva para darle a la institución militar
la presencia política y social que como tal no tenía.
Esto no se produjo sin costo político para el Partido
Nacional, que desde 1963 empezó a ser identificado
por la opinión pública como un “partido militar” o un
“partido dictatorial”.
A la vez, la imagen de las Fuerzas Armadas, por lo
menos hasta 1982, quedó asociada a la tradición política
del Partido Nacional. No obstante, hace falta dilucidar
si durante el periodo 1963-1981 los militares fueron el
brazo armado del Partido Nacional, o si el Partido Nacional fue el brazo político de los militares, asumiendo
así el carácter de “partido militar”.
Dilucidar tal hecho resulta esencial para caracterizar el comportamiento de los partidos políticos ante la
disyuntiva de optar por medios autoritarios para alcanzar el poder, o reafirmar su voluntad política de recurrir exclusivamente a medios legítimos para gobernar.
Esta disyuntiva es tan importante que, en discusiones
actuales, como la relacionada con la atribución de un
rango constitucional a la Policía Militar, se expresaron
percepciones que demuestran que la opinión pública
reconoce en la conducta de algunos partidos políticos
una tendencia a querer gobernar a través de medios
intimidatorios que más tarde pueden traducirse en
autoritarismo y violencia institucional que, una vez
consolidados, pueden allanar el camino para el establecimiento de una dictadura político-militar.

10 Cfr., Mario R. Argueta, Ramón Villeda Morales. Luces y sombras
de una primavera política, Guaymuras, Tegucigalpa, 2009, p.
85 y nota de pie de página No. 8.
11 Ibíd., p. 87 y nota de pie de página No. 13.
12 Ibíd., p. 88.
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6. Las consecuencias
de un poder político militarizado
Como sostenía Alain Rouquié, “un ejército no puede
gobernar en forma directa y perdurable sin dejar de
ser ejército…”13. Pero, si deja de ser ejército, ¿en qué
se convierte? Las respuestas a esta y otras interrogantes recorren un amplio espectro de posibilidades,
contextos y realidades fácticas que pueden ir desde las
interpretaciones que vinculan el ejercicio del poder con
la representación de intereses económicos y de clase,
hasta las interpretaciones que justifican la intervención militar según el signo ideológico que asuman los
conflictos políticos.
Una respuesta, sustentada en los hechos, demuestra que la intervención de las Fuerzas Armadas
en la conducción política del Estado les confiscó a los
partidos políticos su responsabilidad de intermediar
la demanda política y social ante el Estado, facultad
que después de los golpes de Estado se atribuyeron
los militares, distorsionando así la funcionalidad de
la institucionalidad política y la legitimidad que debe
acreditarla. En consecuencia, no es aventurado afirmar
que las Fuerzas Armadas se convirtieron, desde 1963
hasta la transición política de 1982, en una “tercera”
fuerza política cuya acción en el escenario político no
solo interrumpió por 20 años el esquema de alternancia
bipartidista prevaleciente desde la guerra civil de 1924,
sino que también amenazó con romperlo definitivamente. Y, lo más importante, se convirtió en una amenaza
permanente a la estabilidad política, que incluso en
la actualidad es precaria y altamente vulnerable a las
coyunturas políticas conflictivas.
Aun asumiendo que el Partido Nacional se benefició del cogobierno con los militares entre 1963 y 1972,
los términos de referencia fundamentales del bipartidismo se alteraron significativamente a favor de un
solo partido. Así lo demuestra el hecho de que —tras
la convocatoria de los militares a retornar al orden
constitucional en 1980— los partidos tradicionales
eran percibidos como “dinosaurios” que salían de un
largo invernadero. Y, en 1981, la victoria electoral de
los liberales fue calificada como “una gran sorpresa”,
debiendo el Partido Nacional esperar hasta 1990 para
regresar al poder.
Pero el engranaje del bipartidismo tradicional no
fue el principal afectado por la irrupción de los militares. La mayor incidencia se produjo en la distorsión del
Estado de derecho (los militares decidieron “constitu13 Alain Rouquié, op.cit., p. 175.
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cionalizar” su gobierno en 1965), puesto que al debilitarse el mecanismo de alternabilidad en el gobierno el
régimen político adquirió vicios dictatoriales que solo
favorecían el autoritarismo militar. Así lo demostró el
paréntesis electoral abierto en 1971, que apenas le aseguró un año de gobierno al presidente Ramón E. Cruz,
depuesto por los militares a finales de 1972. Desde ese
momento las Fuerzas Armadas no solo desplazaron la
alternabilidad bipartidista, sino también su tradicional alianza con el Partido Nacional, que cedió su lugar
a una inusitada alianza con fuerzas sociales y políticas
que afirmaban representar un pacto entre el capital y
el trabajo para promover el desarrollo, y que garantizó
al gobierno militar prolongarse por diez años más.
Cuando los civiles reasumieron el control del gobierno, a finales de enero de 1982, con los dos partidos
tradicionales dirigidos por cúpulas conservadoras y
envejecidas, era escaso su margen de maniobra ante
los militares que volvían a sus cuarteles. Así, la transición política de 1982 quedó marcada por la paradójica
asimetría de poder que se produjo entre los resultados
en las urnas tras una votación masiva en 1981, y el
control efectivo de las decisiones sobre el rumbo que
asumiría dicha transición, determinado por las Fuerzas Armadas, cuyo logro principal fue asegurarse que
serían las garantes de la nueva Constitución Política
decretada por la Asamblea Nacional Constituyente de
1982. Con tal fin, los mismos militares redactaron el
capítulo correspondiente a las Fuerzas Armadas en la
nueva Constitución.
7. La desmilitarización ausente
El segundo logro fue evitar toda discusión relativa
a la desmilitarización del poder, cediendo —en parte—
ante la desmilitarización del gobierno, por lo que ninguna iniciativa para desmilitarizar la política y la sociedad
fue considerada en 1982. El contexto no podía ser más
propicio para las Fuerzas Armadas. Tras la revolución
nicaragüense de 1979 el gobierno hondureño acentuó
su compromiso con la todavía vigente confrontación
Este-Oeste, con lo cual los militares obtenían ventajas
tangibles de la transición política.
Este no fue un hecho desacostumbrado en la política hondureña, ya que no hubo propuestas —desde
el régimen político— para desmilitarizar el poder y
la sociedad, y mucho menos una evaluación de las
consecuencias del militarismo en la institucionalidad
política y la conciencia ciudadana. Todo retorno al
orden constitucional favoreció siempre el incremento
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del poder y el peso específico de las Fuerzas Armadas,
y 1982 no fue la excepción.
Lo que ha podido saberse sobre las consecuencias
del militarismo en la sociedad hondureña, muchas veces
relativas a sus costos materiales, se debe a informes de
organismos y entidades internacionales. Para el caso,
al finalizar la década de 1980 se supo, por medio de la
Comisión Sanford, de los devastadores efectos que la
guerra interna tuvo en Centroamérica en la década de
1980, una de las más militarizadas del siglo XX. Según
esta Comisión, la guerra acabó con la vida de más de
160.000 seres humanos, arrancó de sus hogares y comunidades al 15% de la población y propició la disminución
del nivel de vida de la región en un 25%. Al final, como
argumentaba Matías Funes, aunque los procesos de paz
parecían haber vencido al fusil, “muchas de las raíces de
la violencia —que es la verdadera antítesis de la paz—
quedaban allí, intactas, y seguirán estándolo mientras
no se redistribuya la riqueza, se respeten los derechos
humanos en todos los órdenes y se asimile una cultura
verdaderamente democrática”14. Es decir, las elecciones
no habían sido garantía de democracia y tampoco de
democratización, y mucho menos de desmilitarización
y fortalecimiento de la ciudadanía.
8.	Militarismo y hegemonía de EUA
El militarismo hondureño debe, por tanto, ser
evaluado también en relación con el carácter determinante del “factor externo” representado por Estados
Unidos, que no solo incidió en el comportamiento de
las Fuerzas Armadas, sino también de los gobiernos
civiles. La asignación de roles específicos a los actores
políticos y económicos fue una de las características
principales de la hegemonía ejercida por Estados Unidos en Honduras en esa década, teniendo como mira
principal salvaguardar su propia seguridad nacional
de la presencia de gobiernos hostiles a su dominación.
Como se sabe, los programas de asistencia militar
de Estados Unidos en Centroamérica estuvieron siempre acompañados por programas de asistencia económica y social como la Alianza para el Progreso en la
década de 1960, la Iniciativa para la Cuenca del Caribe
en el decenio de 1980 y, en el presente, la Alianza para
la Prosperidad. La primera se enmarcó en el esfuerzo
estadounidense para contener el avance de la revolución
cubana en el territorio continental; la segunda se focalizó en impedir que en Centroamérica hubiese una nueva
revolución triunfante, como la nicaragüense de 1979; y,
14 Matías Funes, op.cit., pp. 358-359.

la tercera, que intenta retribuir —desde la perspectiva
neoliberal de concentración de capitales y control de
recursos naturales en empresas transnacionales— el
esfuerzo regional en la lucha contra el narcotráfico y
como medio para suavizar el endurecimiento de las políticas migratorias de Estado Unidos hacia Guatemala,
El Salvador y Honduras.
Paradójicamente, el país con mejores indicadores
de democracia en Centroamérica —Costa Rica—, y el
único país donde triunfó una revolución popular tras
derrocar una dictadura aliada de Estados Unidos —Nicaragua—, son los únicos de la región que no enfrentan
indicadores de violencia ni una presencia decisiva del
narcotráfico en sus territorios. Mientras que los países
del Triángulo Norte, aliados tradicionales de Estados
Unidos en sus cruzadas políticas internacionales, se
ven seriamente afectados por las incidencias de la violencia, el narcotráfico y la migración de su población;
a tal grado, que ahora necesitan un nuevo programa
de asistencia económica respaldado por Estados Unidos, que comienza a concretarse en la Alianza para la
Prosperidad.
Desde esta visión, la estrecha asociación entre la
seguridad nacional de Estados Unidos y los programas
de asistencia económica con iniciativas de desarrollo
hacia los países centroamericanos debe ser considerada
también como factor contribuyente al militarismo, especialmente en Honduras. Esto abre también un largo
paréntesis respecto del grado de éxito o de fracaso de la
política exterior de Estados Unidos en Centroamérica
en los últimos 50 años, incluyendo entre sus consecuencias la pertinencia del modelo de democracia establecido
con su respaldo en estos países.
La historia en la región tiende a repetirse, como
se observa en la simultaneidad con que se producen
actualmente las denuncias de remilitarización de la
sociedad hondureña y la llegada de una nueva iniciativa económica por parte de Estados Unidos. Mientras
tanto, la desmilitarización del poder y la sociedad no
forman parte de ninguna iniciativa internacional, reduciéndose a las expresiones locales de inquietud y alarma
ante la remilitarización que se ha puesto en marcha,
que hace pensar en un evidente retroceso a la década
de 1980. ¿Es pertinente reflexionar sobre la necesidad
de desmilitarizar nuestra sociedad, a la vez que parece
dirigirse hacia una nueva militarización? ¿Qué nos dice
de la actualidad el tímido proceso de desmilitarización
ensayado en la década de 1990?
Continuará…
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Dejen a los jóvenes inventar su propia juventud
Gustavo Cardoza*

La juventud hondureña está descontenta y desconfía de la institucionalidad
del Estado, de los partidos políticos, nuevos y viejos, vive la violencia e
inseguridad en carne propia y sabe que su futuro es incierto.
Aun así, un poco más de la mitad de los jóvenes sigue soñando con más
oportunidades, más seguridad y más empleo en Honduras.
Al menos eso dicen los resultados del último sondeo de opinión pública
realizado por el ERIC.

E

n 2014 se realizó el sondeo
de opinión pública que en
los últimos años ha venido haciendo
el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ), como
aporte institucional al debate de los
temas más significativos de nuestra
sociedad. En 2014, los datos reconfirmaron una realidad que contradice la propaganda gubernamental
que, machaconamente, afirma que
Honduras está cambiando.
Nuestra realidad se mantiene
intacta, a pesar del paso de los años.
En tal contexto, la situación de los
jóvenes es una de las problemáticas
más agudas, por lo que satisfacer
sus demandas es prioritario. Las necesidades y los intereses de millares
de jóvenes son, según los resultados
del sondeo del ERIC, asignaturas
pendientes o reprobadas en el
primer año del actual gobierno.
La encuesta fue aplicada del 29
*

Investigador y comunicador del Equipo
de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) y de Radio Progreso,
coordinador del sondeo de opinión
pública del ERIC en 2014.
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de noviembre al 9 de diciembre de
2014, con una muestra nacional
de 1,540 personas, representativa
de la población mayor de 18 años.
Esta medición cuenta con un error
muestral de más o menos 2.5 por
ciento1.
A continuación desagregamos
la opinión de la población consultada, centrándonos en lo que piensan
hombres y mujeres en las edades de
18 a 34 años. El 49.1 por ciento de
los encuestados son hombres y el
50.9 son mujeres.
Un país de jóvenes…
descontentos
Actualmente, el 40 por ciento
de la población hondureña es joven,
más de tres millones 200 mil personas2. De los 8.2 millones de habitantes que representan la población
total, 3.7 millones son menores de
17 años. Hagamos, pues, un breve
recorrido por la situación actual
1
2

Boletín del Sondeo de Opinión Pública,
ERIC, 2014.
INE, Encuesta Permanente de Hogares
de Propósitos Múltiples, realizada en
mayo de 2011.

de este importante segmento de
nuestra población.
Vivienda
En materia de acceso a vivienda, el 71.9% de los jóvenes consultados reconoció vivir en casa propia
o de su familia, mientras que el
24.4%, porcentaje nada despreciable, debe alquilar una vivienda.
Este es el primer paso hacia el
desarraigo, hacia la no pertenencia a un lugar. Según cifras del
Instituto Nacional de Estadística
(INE), el déficit de viviendas ha ido
en aumento en los últimos años,
alcanzando el 45% en 2014 (500,000
casas nuevas), frente al 28% y 30%
registrado hace cinco años3.
Trabajo
El 53% de los jóvenes encuestados afirmó no estar trabajando,
pero un 47% respondió afirmativamente. A la pregunta: “¿Cree
usted que el Estado, a través del
Ministerio de Trabajo, protege y
3

http://www.elheraldo.hn/inicio/740399331/d%E9ficit-habitacional-subi%F3un-15-en-honduras
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respeta los derechos laborales de la
población trabajadora?”, 6 de cada
10 respondieron que poco o nada
se protege y respeta los derechos
laborales.
En cuanto a las denominadas
“ciudades modelo” o Zonas Especiales de Desarrollo Económico
(ZEDES), los jóvenes creen que en
poco o nada ayudarán a resolver
la aguda falta de empleo. El 61.6%
piensa que las ZEDES no son la
solución para generar empleo,
opinión que contrasta con la persistente publicidad gubernamental
que promueve la venta o el alquiler
del territorio nacional para que el
capital transnacional instale aquí
sus “ciudades modelo”.
Según cifras del INE, apenas
el 30.3 por ciento de los jóvenes se
dedica exclusivamente a estudiar;
el 45.8 por ciento trabaja y estudia,
por lo general en el área rural, y
un elevado 23.9%, no trabaja ni
estudia4.
Religión
La identificación religiosa de
este sector de la población está distribuida equitativamente: si juntáramos a los jóvenes en grupos de 10,
3 de ellos serían católicos, 3 evangélicos, 3 se ubicarían en ninguna
religión y 1 en otra denominación
distinta a las primeras. Es decir,
prevalece la diversidad y se puede
afirmar que ya no tenemos una juventud “matriculada” con una sola
iglesia en particular, ya no existe
una religión mayoritaria. Y esta es
otra característica importante de la
juventud de nuestro tiempo.

4

htt p: //www.elh eraldo. h n/a lfrente/566346-214/exclusion-y-riesgogolpean-a-juventud-hondurena

Educación y salud
Seguimos siendo un país con
niveles bajos de alfabetismo y el
60.6% de la juventud encuestada
se ubica entre la primaria y secundaria completa.
Ocho de cada 10 jóvenes hacen
uso del sistema de salud pública;
es decir, buscan asistencia médica
en un centro de salud u hospital
público. Sin embargo, el 79% de
las personas consultadas dijo tener
claro que la atención es mejor en las
clínicas privadas.
Desempleo
y mala economía
Los problemas que más afectan
las vidas de los jóvenes son: la inseguridad y la violencia (48.8%), y
el desempleo, la pobreza y la crisis
económica (41.6%). El engranaje
politiquero ha prometido en sus
campañas proselitistas resolver
estos problemas, pero nunca ha
pasado de la pose demagógica, y
así se deduce de los resultados del
sondeo de 2014.
A los jóvenes se les preguntó:
“¿Cómo calificaría usted la actual
situación económica del país?”, y
la respuesta fue muy clara: mala y
muy mala (66.8%). También se les
preguntó si tenían expectativas en
que la situación cambiaría en los
próximos meses, y las respuestas
están en sintonía con las anteriores: el 38.8% dijo que la situación
seguirá igual; el 33.3 dijo que peor,
contrariamente al 25% que cree
que mejorará; el 2.9% no respondió.
Cada año 200 mil familias hondureñas se incorporan al ejército
de la pobreza, aseveró el analista
económico Nelson García Lobo en
febrero de 20155. El 50.1% de la
juventud consultada opinó que las
5

Entrevista brindada a Radio América,
27 de febrero.

condiciones de vida en Honduras
están estancadas, sumándose al
21.8% que cree que han empeorado.
Con estas cifras podemos afirmar
que 7 de cada 10 jóvenes no ven una
salida favorable, ni mejoras, en las
actuales condiciones de vida.
Según el FOSDEH6, el 49% de
la Población Económicamente Activa está sin empleo actualmente. A
pesar de la situación calamitosa y
deprimente que viven los jóvenes,
el 53.4% no ha pensado ni deseado
emigrar al extranjero, contrariamente a lo que piensa y desea un
elevado 46.6%. Un poco más de la
mitad de los jóvenes sigue soñando
con más oportunidades, más seguridad y más empleo, en Honduras.
Sin olvidar que en 2014 unos 17 mil
menores abandonaron las aulas de
clase por alguna amenaza a su seguridad, y medio millón de jóvenes
son explotados laboralmente7.
Violencia
e inseguridad
Hace 6 años se producían, mensualmente, 43 ejecuciones de menores de 23 años. Hoy, cuando se
habla de una millonaria inversión
en armas, policías y militares, el
dato se duplicó: 83 jóvenes son
asesinados cada mes. La regla es
que la mayoría de estos casos quede
en la más completa impunidad; no
hay procesos de investigación que
garanticen que los responsables
serán juzgados y condenados. La ley
de los fuertes y violentos prevalece8.
Según Casa Alianza —organización no gubernamental que
6
7

8

Foro Social Deuda Externa y Desarrollo
de Honduras, Tegucigalpa.
http://www.presencia.unah.edu.hn/
academia/articulo/un-millon-de-ninosno-van-a-la-escuela-en-honduras
Nuestra Palabra, editorial de Radio
Progreso, 16 de febrero 2015.
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atiende a la población infantil y
juvenil en situación de riesgo—,
en los últimos 15 años se han registrado en Honduras 8,749 casos
de ejecuciones extrajudiciales y
muertes violentas de niños, niñas
y jóvenes menores de 23 años. Pero
este registro, basado en el monitoreo de los medios de comunicación
escritos, puede estar por debajo de
la cifra real9.
Medios de
comunicación
y juventud
Con tantas ofertas de entretenimiento, sigue siendo interesante
el elevado porcentaje de jóvenes
que busca informarse; así, el 49.4%
busca informarse todos los días. La
otra mitad lo hace rara vez, o muy
pocas veces en la semana.
La radio y la televisión son los
medios preferidos de la población,
como fuente cotidiana de entretenimiento e información. La televisión
es el medio de mayor consumo,
seguido por la radio. Los medios
televisivos más utilizados por los
jóvenes para informarse son HCH
(Hable como Habla) y el Canal 5 de
la Corporación Televicentro; y, en la
radio, las favoritas son las cadenas
radiales más antiguas: HRN y Radio América. De la prensa escrita,
diario La Prensa y diario Tiempo,
ambos de San Pedro Sula, son los
más leídos por los jóvenes.
La propiedad de estos medios de
comunicación se concentra en pocas
manos, casi siempre en emporios
familiares como los formados por
las familias Ferrari-Villeda-Toledo,
Andonie-Fernández, Rosenthal y
Canahuati-Larach. Su oferta de
9

Observatorio de derechos de los niños,
niñas y jóvenes en Honduras, Casa
Alianza Honduras, Informe correspondiente a septiembre de 2013.
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entretenimiento va desde la difusión del imaginario del narcotráfico,
pasando por la mujer “víctima”
y “obediente” que aparece en las
telenovelas, hasta llegar a la obsesión por el fútbol. En las páginas
de la prensa escrita, la violencia y la
muerte alternan con la representación de la vida opulenta de las clases
sociales más poderosas. Y, con la
publicidad de “centros de masaje”,
el celular de moda, las tablet y los
Ipod, bombardean el cerebro de los
jóvenes para domesticarlos.
Cuando les preguntamos a los
chavos y chavas, “¿Quién cree que
influye en las noticias de los medios
de comunicación?”, sin titubear
identifican a cuatro actores importantes: el gobierno (28.7%), la
empresa privada (23.9%), el crimen
organizado (19.2%) y los partidos
políticos (17.8%).
Internet y las redes sociales
son espacios altamente consumidos por las y los jóvenes. Cifras del
portal en línea Socialbakers ubican
a Honduras en el lugar 78 de 213
países estudiados, con 1,036,100
usuarios en Facebook, convirtiéndose en el sitio más popular de su
especie10. Los jóvenes utilizan las
redes sociales especialmente para
socializar, conocer gente y entretenerse. El 77% de los consultados no
utiliza “nunca” redes sociales, como
Twitter o Facebook, para hablar de
política.
Desencanto
con la política
El 37.2% de los entrevistados
afirmó no identificarse con ningún
partido político. El desencanto es,
principalmente, respecto de las
10 http://www.laprensa.hn/economia/
negocios/722034-98/redes-socialescobran-fuerza-como-plataforma-demarketing-en-honduras

figuras políticas, hasta llegar a un
73.3% que manifestó no sentirse
representado, y muchos menos beneficiado, por las leyes aprobadas
en el Congreso Nacional.
LIBRE y PAC,
¿no supieron
entender el mensaje
de los jóvenes?
Los jóvenes que manifestaron
su simpatía por dos fuerzas políticas emergentes, como los partidos
Libertad y Refundación (Libre) y
Anticorrupción (PAC), sienten ahora que ambos partidos son “más de
lo mismo”, lo cual fue avalado por
el 75.5% de los consultados.
Los elevados porcentajes del
desencanto político ante alternativas que la chavalada vio como
distintas a lo tradicional, resultan
preocupantes por la rapidez con que
se ha producido su desgaste político y social. Mientras, los partidos
tradicionales fueron rechazados
por los jóvenes, que en un 61.4%
dijeron estar nada o poco de acuerdo con que estos sigan gobernando.
El reto de conquistar el espíritu de
los jóvenes es, por tanto, una tarea
pendiente para las fuerzas políticas
emergentes.
Una juventud
desconfiada
y desafiante
Los jóvenes tampoco tienen confianza en la Policía Nacional, la Corte
Suprema de Justicia, las corporaciones municipales, el Consejo Nacional Anticorrupción, el gobierno
central y el Congreso Nacional. Es
decir, desconfían de la institucionalidad del Estado de derecho y de
sus agentes.
En este panorama de incertidumbres y desesperanzas existen
también algunas señales, que les
indican hacia dónde caminar. Según
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los jóvenes consultados, los problemas del país y las soluciones deben
encontrarse en el establecimiento
de acuerdos y consensos entre todos los sectores políticos y sociales
(62.4). Y el 89.6% manifestó estar
de acuerdo y muy de acuerdo con
que se realice una convocatoria
para tal efecto.
Ante la pregunta: ¿Quién debería convocar?, los jóvenes consultados se inclinaron por una participación amplia de la población,
especialmente del sector campesino
y el gobierno central. Más específicamente, el 70.9%, es decir, 7 de
cada 10 muchachos y muchachas,
consideran que tanto el gobierno
como el campesinado son los llamados a sentar las bases para un
diálogo orientado a la búsqueda de
soluciones a la crisis actual.
Corrupción, impunidad
y transparencia
En la encuesta se planteó lo
siguiente: ¿Qué intereses considera
usted que protegen los magistrados,
jueces y fiscales? El 56.8% afirmó
que tales funcionarios defienden los
intereses de los ricos y poderosos, y
el 24.5% dijo que defienden los intereses de los corruptos. Apenas el
11.4% consideró que los operadores
de justicia defienden los intereses
de la sociedad.
Además, el 51.6% consideró que
el gobierno ha actuado con poca o
ninguna transparencia en su gestión durante 2014. Tal porcentaje,
por otra parte, coincide con la percepción de la población respecto de
la corrupción pública.
El escándalo de corrupción que
explotó en el Instituto Hondureño
de Seguridad Social (IHSS) no es
ajeno a las percepciones de los jó-

venes encuestados. Sin embargo, el
49.6% no confía en que se castigará
a los implicados en el saqueo de
dicha institución. Además, el 52.4%
considera que los fondos robados a
los cotizantes del IHSS fueron utilizados para financiar la campaña
política del actual presidente de
la República, el nacionalista Juan
Orlando Hernández.
Los jóvenes también perciben,
o al menos sospechan, la existencia
de un vínculo entre los partidos políticos y poderes subterráneos como
el crimen organizado: 6 de cada 10
perciben que los partidos políticos
reciben fondos del narcotráfico o del
crimen organizado.
Derechos humanos
y deterioro ambiental
La juventud consultada también identificó a los grupos sociales
más vulnerables en cuanto al respeto de sus derechos: las mujeres
(46.4%), los jóvenes (19.5 %) y la
niñez (13.3%). Además, considera
que la situación de los derechos
humanos sigue tan deteriorada
como en años anteriores (64.3%),
mientras que un 12.6% estima que
la situación empeoró.
La percepción es que el gobierno, las empresas mineras y madereras (46.9%) son responsables por
el deterioro ambiental, sin dejar de
asumir su propia cuota de responsabilidad en el deterioro del ambiente
(38.1%). El 84.9% de los jóvenes se
pronunció contra la política gubernamental de otorgar concesiones de
explotación de los recursos naturales a empresas privadas.
¿Entonces…?
¿Cuáles son los modelos de
humanidad que estamos ofreciendo
a nuestra juventud? ¿Los políti-

cos y funcionarios corruptos, los
narcotraficantes, los criminales
organizados, los destructores del
medioambiente?
Los jóvenes consumimos muerte en la realidad cotidiana, en las
noticias, en las series de televisión,
en los dibujos animados y en el
lenguaje sexista de todos los días.
La realidad objetiva y la realidad
virtual se conjugan así para conspirar contra los jóvenes y contra la
paz social.
Las “plataformas virtuales”
están a la moda y se construyen en
esa inmensa telaraña que es internet y las redes sociales, por lo que
se puede suponer que las futuras
generaciones llegarán a pensar que
la democracia es también virtual
y que la realidad virtual es más
poderosa que la realidad objetiva.
Los poderes del Estado no tienen credibilidad ante los jóvenes.
Y muchos piensan que la institucionalidad del Estado, tal y como
funciona y actúa en la actualidad,
no es capaz de solventar las diversas
crisis que agobian al país, especialmente a su población más joven.
¿Qué nos queda?
Más preguntas y desafíos. Ese
es el paisaje que los jóvenes ven
desde la ventana de su conciencia.
Quizá los jóvenes nos reten y nos
devuelvan esa mirada que lo ve y
lo entiende todo desde la llama ardiente que ilumina sus sueños. Cómo dijo el novelista francés Víctor
Hugo, “En los ojos del joven, arde la
llama; en los del viejo, brilla la luz”.
O, como dijeron Quino y Mafalda,
Tal vez algún día dejen a los jóvenes
inventar su propia juventud.
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La impunidad en Honduras
lleva el nombre de Jeannette Kawas
Glenn Flores*

El 6 de febrero se conmemoró el 20 aniversario del asesinato de Blanca
Jeannette Kawas Fernández, crimen que aún se mantiene impune.
Este artículo habla del compromiso social de la ambientalista, analiza
los hechos que hicieron que su caso se convirtiera en uno de los más
paradigmáticos de la justicia hondureña, describe la conducta de los
operadores de justicia en la investigación de los hechos y, finalmente,
examina por qué en Honduras se atenta contra la vida de los líderes sociales.
Esbozo de una vida comprometida
con una causa planetaria
Jeannette Kawas nació el 16 de enero de 1946 en
Tela, Atlántida; fueron sus padres los empresarios Jacobo Kawas Curry y Blanca Fernández1. A mediados de
la década de 1970 se casó con el canadiense Jim Watt,
con quien procreó dos hijos: Damaris y Jaime.
A finales de los años ochenta regresó a Tela, atendiendo al llamado de su padre para encargarse de los
negocios familiares2. Además, coordinaría brigadas de
estudiantes estadounidenses que aportarían trabajo
voluntario en Tela para construir centros escolares
en la localidad, entre otras labores3. Sin embargo, su
situación económica no le impidió comprometerse con
las luchas sociales que emprendió, ni identificarse con
los más necesitados.
*

1
2

3

Periodista residente en La Ceiba, Atlántida, colaborador de
diario Tiempo de San Pedro Sula y de Envío-Honduras.
http://www.prolansate.org/quienes-somos/quien-fue-jeannettekawas
Testimonio de Rafael Sambulá ante el autor de este trabajo, el 22
de febrero de 2015, en La Ceiba. Sambulá fungía como director
de la Fundación Prolansate en el momento del asesinato de
Jeannette Kawas.
Testimonio de José “Pepe” Herrero, ecologista y amigo de
Jeannette Kawas. Fundador de la Fundación Cuero y Salado
(FUCSA), la primera organización no gubernamental ecologista
de Honduras.
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Comenzó en 1989, con la defensa y protección del
medioambiente. Con tal propósito fundó la Asociación
Hondureña de Ecología, con sede en Tela4. Más tarde,
en 1990, contribuyó a crear la Fundación para la Protección de Lancetilla, Punta Sal y Texíguat, más conocida
como Prolansate.
La misión de esta Fundación era contribuir a
mejorar la calidad de vida de los pobladores de las
cuencas hidrográficas de la Bahía de Tela a través de
la conservación del ambiente y los recursos naturales,
las actividades agroforestales, el desarrollo comunitario, el ecoturismo, la concienciación ambiental y el
cambio de políticas en el manejo sustentable de las
áreas protegidas.
Jeannette Kawas, como presidenta de Prolansate,
logró que su organización llegara a ser emblemática
a escala nacional e internacional, por su decidida
participación en las luchas ambientalistas. Uno de los
frutos de dicha labor fue la aprobación del Decreto Ley
154-94, que declaró a Punta Sal como Parque Nacional
4

5

Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(Corte IDH). Blanca Jeannette Kawas Fernández (Caso 12.507)
contra la República de Honduras.
Diario Oficial La Gaceta, No. 27538, del 28 de diciembre de 1994.
Después del asesinato de Kawas, el parque cambió su nombre
por el de “Parque Nacional Jeannette Kawas”. Así se lee en el
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y, por tanto, bajo la protección especial del Estado5.
A través de la organización y la lucha también logró
que se cancelaran los permisos de construcción en el
canal paralelo al dique Martínez, ubicado al sureste del
Parque Punta Sal.
Y siguió luchando frontalmente contra el aprovechamiento ilegal del bosque y la tala indiscriminada;
denunció la contaminación de quebradas y lagunas, y
los intentos de organizaciones y personas particulares
de apoderarse ilícitamente de la reserva natural de
Punta Sal.
En algún momento, estas luchas enfrentaron a
Jeannette Kawas con otras organizaciones y actores
sociales presentes en la zona, como algunos dirigentes
de la Unión Nacional Campesina (UNC) —que pretendían establecer a miles de familias campesinas dentro
de la Reserva Natural de Punta Sal—, y empresarios
agrícolas de la compañía Hondupalma, fabricantes de
aceite de palma africana6.
Dos días antes de su asesinato, ella había dirigido
una manifestación para expresar su oposición a la iniciativa gubernamental de conceder títulos de propiedad
en el área del parque a ciertos campesinos y empresarios. Durante la protesta, denunció que determinados
grupos estaban interesados en obtener dichas tierras
para venderlas posteriormente a inversionistas extranjeros que pensaban explotar la zona. De la misma
forma denunció a empresarios madereros que tenían la
intención de explotar el bosque en la reserva forestal7.
El día de su asesinato
El 6 de febrero de 1995, cerca de las 7:30 pm, mientras se hallaba reunida en su casa de habitación con su
ayudante personal, Marcial Bueno, Jeannette Kawas
fue asesinada8. Según las declaraciones del testigo principal, rendidas ante el Juzgado de Paz de lo Criminal
de Tela, dos hombres que se transportaban en una ca-

6

7
8

Decreto No. 43-95: “Denominar Parque Nacional Blanca Jeannette Kawas Fernández, al Parque Punta Sal”, Diario Oficial
La Gaceta, No. 27.636, del 5 de abril de 1995, p.1.
Tanto la UNC como Hondupalma iban a recibir del gobierno
15.000 hectáreas ubicadas en Punta Sal, transacción que se
alega fue cancelada después de la muerte de la defensora ambientalista. Demanda ante la Corte IDH, op. cit., p. 9.
Véase: “Ecologista asesinada”, en Revista del Sur, No. 43, abril
de 1995.
El relato del asesinato de J. Kawas se basa en el contenido de
la sentencia de la Corte IDH contra el Estado hondureño sobre
dicho caso, accesible en http://www.corteidh.or.cr

mioneta pick-up color blanco entraron en los entornos
de la casa y uno de ellos disparó en dos ocasiones.
El testigo, Marcial Bueno, declaró haber visto caer
a la víctima al suelo como resultado de un disparo recibido en el pómulo izquierdo, el cual procedía de afuera
de su casa. El informe de inspección judicial confirmó
este testimonio, estableciendo que “en el barrio el
centro murió en forma instantánea a consecuencia de
un disparo de arma de fuego calibre 9 milímetros, en
la parte posterior del cuello, con orificio de salida en el
pómulo izquierdo, desconociendo quién [sic] o quiénes
[sic] fueron los autores de dicho delito”. Según la declaración del perito médico, anexada al expediente judicial,
“la causa de la muerte probablemente fue por sección
de médula espinal con fractura de base de cráneo y por
hipovolemia a consecuencia de la pérdida de sangre”.
Indiscutiblemente, el asesinato de Jeannette Kawas
no debe disociarse de las luchas que emprendió, porque
fueron estas las que pudieron provocar reacciones adversas de las partes que tenían intereses en las reservas
ecológicas de Tela; entre estas la UNC, los empresarios
madereros como la familia Maloff, y los empresarios
que explotan la palma africana, como Hondupalma y
Miguel Facussé.
La conducta
de los operadores de justicia
La policía
Desde el inicio, las pesquisas estuvieron llenas de
anomalías y negligencias misteriosas por parte de los
operadores de justicia, especialmente de la policía9.
Como sostiene la abogada Brenda Mejía10, aunque se
recopiló bastante información relativa a los potenciales autores intelectuales y materiales del asesinato,
así como del automóvil utilizado por los ejecutores
materiales, ni la policía ni el Juzgado de Paz de lo Criminal de Tela continuaron el protocolo de indagación
conveniente para ahondar en las investigaciones sobre
el homicidio de Jeannette Kawas.
9

Al menos que se indique lo contrario, la mayor parte del contenido de este apartado está basado en el libro del doctor Joaquín
Mejía Rivera, Honduras y los sistemas de protección internacional de Derechos Humanos, Tegucigalpa, Editorial Casa San
Ignacio, 2010. Y, en una entrevista del autor con Brenda Vianney
Mejía, abogada del caso Kawas, el 26 de febrero de 2015.
10 Abogada del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación
de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ), vinculada por su trabajo y
el acompañamiento del ERIC-SJ en la búsqueda de justicia en
este caso.
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Es significativo insistir en algunos aspectos que
revelan la desidia con que actuó la policía para indagar
este crimen, como los que Joaquín Mejía Rivera señala
a continuación: (a) la falta de un resguardo adecuado de
la escena del crimen para evitar que se contaminaran
posibles evidencias físicas importantes, a tal punto
que una gran cantidad de vecinos entró a la casa de
la víctima cuando la policía se había hecho presente;
(b) la ausencia de recolección de evidencias físicas en
la casa de Kawas, como huellas dactilares, fibras, cabellos, rastros de pólvora u otras del uso del arma de
fuego que pudieron quedar en la ventana desde donde
se hizo el disparo; tampoco se tomaron fotografías del
cuerpo de la víctima ni de la escena del crimen, y no
se levantó un croquis de la escena; (c) la inexistencia
de un acta de autopsia practicada al cadáver para establecer, científicamente, los motivos de la muerte, ya
que solamente se realizó un dictamen pericial en que
se señalaba una causa probable de muerte; y, (d) la
falta de pruebas balísticas de los dos proyectiles que
se encontraron en el lugar de los hechos: uno le quitó
la vida a Kawas, y el otro impactó en el teléfono. En
definitiva, la desidia estatal llegó a tal punto que, entre
1996 y 2003, no se realizó ninguna actuación judicial
encaminada a esclarecer los hechos.
El Ministerio Público y El Poder Judicial
Según la abogada Brenda Mejía, al comienzo el Ministerio Público hizo una excelente labor en este caso.
Sin embargo, toda la diligencia inicial se fue diluyendo
poco a poco, hasta causar un retardo injustificado en la
aplicación de justicia.
El Poder Judicial, siendo el tercer operador de justicia, fue en este caso fiel a su comportamiento histórico
de plegarse a los intereses de los poderosos. Aquí se
exponen únicamente tres anomalías en que incurrieron
los juzgados de la República en el caso Kawas.
El 6 de marzo de 1995, el Juzgado de Paz de lo
Criminal de Tela ordenó la captura de Juan Mejía Ramírez y Sabas Mejía Ramírez, presuntos sospechosos
del crimen. Pero el 8 de marzo, el mismo Juzgado dejó
“sin valor ni efecto la orden de captura librada”.
El 25 de marzo de 2004, el Juzgado negó la petición
del Ministerio Público, argumentando que “el auto
de prisión decretado al señor […] fue apelado por la
defensa”. Y el 9 de octubre de 2006, dos años después
de su admisión, la Corte de Apelaciones de La Ceiba
resolvió el recurso de apelación y decidió que la orden
de captura expedida “se encontraba viciada de nulidad”,
ya que surgió “sin haberse presentado requerimiento
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fiscal correspondiente”, de acuerdo con el ordenamiento
procesal penal vigente.
Se constata, pues, la presencia de una cadena de
errores y de malos manejos en el proceder de los operadores de justicia. La policía hizo un tibio simulacro
de investigar los hechos, considerando que muchas
personas vieron al hechor material. Pero no se quiso
ahondar en la investigación por temor a afectar a un
miembro de la policía que tenía un fuerte vínculo con
los militares. En Tela es un secreto a voces que muchos
de los desplazados del Parque Nacional Punta Sal, que
habrían recibido títulos de propiedad si no se interpone
la acción valiente de Jeannette Kawas, eran y son militares originarios de comunidades aledañas.
La postura del Estado
ante el crimen de Jeannette Kawas
Con motivo de una consulta elevada ante la Corte
Suprema de Justicia, el 18 de noviembre de 2003, el
departamento de Capacitación y Asesoría del Ministerio
Público emitió un Informe Técnico Jurídico en el que
señaló que de los testimonios rendidos se desprende
que la muerte de la señora Kawas estaría vinculada
a su trabajo por la defensa del medio ambiente en la
Fundación Prolansate11. Asimismo, el informe subrayó
la presunta participación de agentes del Estado en los
hechos12.
En dicho informe, el Ministerio Público recomendó,
entre otras, la práctica de las siguientes diligencias judiciales: 1) ampliación de testimonios relevantes para el
esclarecimiento de los hechos; 2) solicitud de orden de
captura contra el sargento de la Policía, Ismael Perdomo,
por el delito de coacción; y, 3) ampliación de la acusación
contra dicho sargento por delito de encubrimiento.
Asimismo, recomendó la práctica, entre otras, de
las siguientes diligencias investigativas: 1) conformar
un equipo especial de investigación a fin de evacuar y
a la vez recopilar toda la prueba que permita esclarecer
este crimen, y 2) diseñar una estrategia de protección
a testigos.
Pese a lo anterior, y a la aceptación tácita de un mal
manejo del proceso de investigación, el Estado hondureño hizo poco o nada para acatar estas sugerencias y
11 Tanto en la demanda, como en su sentencia, se encuentran
múltiples ejemplos en los que el Estado acepta, directa o
indirectamente, su inoperancia en el manejo de un caso tan
emblemático como este.
12 Sentencia de la Corte IDH contra el Estado hondureño sobre el
caso Kawas Fernández, en http://www.corteidh.or.cr/
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disposiciones, fiel a su tradición de promover y sostener
la impunidad.
¿Por qué en Honduras se desprecia
la vida de los líderes sociales?
El líder social comprometido con su causa puede
llegar a ser una piedra en el zapato del sistema, sobre
todo si su acción se dirige contra el poder establecido
que, en Honduras, está sustentado por “poderes fácticos” y elites oligárquicas. Son estos poderes los que
desprecian la vida de los líderes sociales y promueven
su irrespeto. Primero se proponen desprestigiar el liderazgo popular, para luego destruirlo o manipular las
fuerzas sociales que han sido acompañadas o dirigidas
por estos líderes. Si con lo anterior no logran sus objetivos, entonces pasan a la eliminación física. Este fue el
procedimiento seguido, al pie de la letra, para eliminar
a Jeannette Kawas y a otros ecologistas en Honduras13.
La violencia ha sido el instrumento más utilizado
por los grupos oligárquicos para erradicar las amenazas que provienen de los líderes sociales contra su
dominación, como fue también el caso de las masacres
campesinas de La Talanquera (1972), Los Horcones
(1975), El Astillero (1991), entre otras que conmovieron
a la opinión pública.
Más allá del crimen contra los líderes sociales —como sostiene el historiador Marvin Barahona— en Honduras la violencia ha conducido también a la obtención
de riquezas y ha desencadenado procesos ilegítimos de
acumulación de capital, que a su vez han contribuido a
fortalecer la corrupción institucional y se han fundido
con el poder político14.
La violencia generada por el modelo oligárquico llevó al crimen contra Jeannette Kawas, como se constata
en el hecho de que dos de los cuatro principales sospe-

chosos de su asesinato pertenecen a la oligarquía, y los
restantes al poder militar, utilizado sistemáticamente
para mantener el poder oligárquico en Honduras.
Consideraciones finales
Hasta el momento, el asesinato de Jeannette Kawas
se encuentra en total impunidad. El proceso penal se
mantiene en su etapa preliminar. No han sido identificados los autores materiales e intelectuales y, por lo
tanto, no se ha formalizado ninguna denuncia penal
contra personas naturales o jurídicas vinculadas a tal
hecho. Asombrosamente, tampoco se ha emitido ninguna medida para proteger a los testigos.
De la sentencia emitida por la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, el Estado de Honduras solo ha
cumplido con el deber de indemnizar a las víctimas
en materia económica. Lo más preocupante es que,
actualmente, el entorno y las circunstancias en que se
produjo el crimen contra Jeannette Kawas siguen vigentes, como se constata en las luchas emprendidas por
muchas comunidades del departamento de Atlántida,
para proteger su territorio y el medioambiente ante
la voracidad de los empresarios presentes en la zona.
En un contexto con tales características, es difícil
asumir que los derechos humanos serán respetados y
protegidos, efectivamente, para toda la población, y
para los líderes sociales en particular. En Honduras,
los ciudadanos nos encontramos en un estado de completa indefensión. La única manera de transformar
positivamente este contexto es erradicando la impunidad y la corrupción, lo que también obliga a pensar
en transformar el modelo oligárquico de dominación,
sustituyéndolo por una democracia participativa comprometida con la defensa de la vida.

13 Carlos Escaleras (1997), Carlos Luna (1998), Carlos Flores
(2001), Heraldo Zúñiga (2006) y Roger Iván Cartagena (2006).
14 Marvin Barahona, “Minorías violentas, oligarquías depravadas.
Antecedentes de la violencia en Honduras”, en: Mejía Rivera,
Joaquín, Ballesteros de León, Gerardo y Murillo, Josué, Violencia, Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana, Editorial San
Ignacio/Editorial Guaymuras,Tegucigalpa, 2014.
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Un día en la vida
de tres migrantes centroamericanos
José Luis Rocha*

Tres migrantes, tres vidas,
tres ventanas al mundo de los centroamericanos en Estados Unidos.
Kelvin Orellana, Gisel Morazán y Lito Melgar.
Los tres son un tanto felices y 100% indocumentados.
Trabajan mucho, aprenden, conocen el mundo que pisan.
Tienen sueños, son audaces.
Tienen futuro.

E

n mi visita a Maryland y Virginia tres centroamericanos me hablaron de los ámbitos que
les queman el alma: el mundo del trabajo, el de los
documentos, el de sus afectos, el de Dios. Forman una
trenza a veces muy ceñida. Sorbí sus palabras atento
y tomé nota como solícito amanuense. Casi nunca pregunté. Casi siempre grabé. Los acompañé en sus días
de trabajo y sus ratos de descanso. Aprendí y espero
haber comprendido. Disfruté y espero haberme insertado. Me conmoví. Y ahora doy testimonio de lo que he
visto y oído.
un día en la vida de kelvin
Conocí a Kelvin en febrero de 2014. En Maryland, al
inicio de mi trabajo de campo, tres días después de mi
aterrizaje en el aeropuerto Ronald Reagan, que había
reiniciado la recepción de vuelos apenas las nevadas
dieron tregua. Fue a buscarme a un punto céntrico a
petición de su esposa Yadira, a quien conocí hace más
de 20 años en una aldea del Bajo Aguán, Honduras,
cuando ella era una niña de nueve y su padre, Ceferino, entonces infatigable Delegado de la Palabra, me
invitaba a compartir agotadoras jornadas de visitas a
las aldeas más remotas de la margen izquierda del río
*

Miembro del consejo editorial de la revista Envío de Nicaragua.
Instituto de Sociología de la Universidad Philipps, Marburg,
Alemania.
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Aguán, Flores y Jazmines de Oriente, accesibles por
pequeñas veredas, emplazadas a tres o cinco cerros de los
caminos de polvo en verano y lodo en invierno, a varias
leguas de donde sólo podían transitar vehículos motorizados de doble tracción. Al regreso de nuestras giras
podía disfrutar de suculentos ticucos, desternillarme
con los chistes que manaban a borbollones de la boca
de Ceferino e intercambiar bromas con dos tercios de
la docena de hijos que Dios les había ido regalando a
él y a su esposa Fernanda, año tras año, con infalible
puntualidad.
Kelvin me llevó al apartamento que ocupa con Yadira y sus tres hijos —nacidos en Estados Unidos—,
en un edificio multifamiliar, habitado por migrantes
indocumentados y unos pocos afrodescendientes. Cenamos a lo catracho: ensalada de repollo con tomate,
arroz y frijoles fritos, guiso de pollo con papas, tortillas
al estilo copaneco y una nota de verdor cortesía de un
coqueto aguacate.
Así cenamos todos los días. Todo lo compramos en
una tienda a menos de diez minutos de aquí. Ahí tienen
todo lo catracho. Hay hasta más que en mi aldea. Por eso
don Ceferino y doña Fernanda, cuando nos visitaron,
no echaron de menos su lugar. Les hacíamos baleadas,
tamales, atol, tortillas… Con decirle que allá sólo hay
aguacates unos meses al año y aquí los tenemos todo
el año. Aquí se vinieron a estar cinco meses. Gracias a
Ceferino fueron cinco meses de puro chistar. Ellos fueron a la embajada gringa y allí les dieron visa por diez
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años. Eso fue porque mi cuñado, que sí tiene papeles,
los mandó llamar. Es que mi cuñado ya tiene más de
veinte años de estar aquí. A mis suegros los llevamos a
pasear a muchos lugares. A veces don Ceferino se salía
solo a caminar por aquí y se iba a visitar a otra hija. Pero
yo le dije que aquí no es como allá. Aquí uno se pierde
fácilmente y sólo nos movemos en nuestras camionetas.
Pasamos a la sala de estar. Una enorme bandera
hondureña cubría la pared sobre el televisor de pantalla plana. La pared de al lado estaba tapizada por una
toalla con el Corazón de Jesús. Nos acomodamos en dos
sofás y tomamos una cerveza Corona, una predilección
que los mexicanos han contagiado a los centroamericanos. Los niños charlaban entre sí en perfecto inglés,
pero se dirigían a los adultos sólo en español. Bryan, el
hijo menor, de siete años, pronto entró en confianza y se
me acercó para que le leyera algunos episodios de Diary
of a wimpykid, un bestseller infantil. Melissa tocaba el
clarinete en el centro de la habitación.
Melissa sabe tocar el clarinete. Le enseñan en la escuela. Por las tardes tiene las prácticas. Es una escuela
pública, pero aprenden muchas cosas y a ella le gusta
la música. Bryan es un fanático de esos libros. Donde
quiera que ve uno más de la serie, le pide a Yadira que
se lo compre. Ahí donde lo ve, Bryan es operado del
corazón. No hubo pedo con el pago de la cirugía. Los
hospitales tienen diferentes tarifas y nosotros aplicamos a la más baja, y nos la dieron. Así es aquí. Hay
ofertas para todos los bolsillos.
“ahí en ese tren no hay piedad,
o pagás o te pepenan”
La plática no se extiende mucho más. Kelvin tuvo
un día de trabajo largo y mañana sábado se ocupará
de los contratos por cuenta propia, que suelen ser mejor
remunerados. Después de una llamada de media hora
a doña Fernanda en Las Mojarras, Honduras, nos
despedimos hasta mañana. Comparto dormitorio con
Chico Guerra, casado con la hermana de Kelvin y con
dos hijos en Honduras. Casi todas las familias tienen
un cuñado, una prima o una hermana recién llegados.
Para invitar o espantar el sueño, a media voz desde su
cama, Chico rememora su tránsito por México.
Por ratos viajé en el tren. No siempre, porque es
muy macaneado y peligroso. Ahí hay que andarse ojo
al Cristo. Yo vi cómo a uno le pusieron un tiro en la
frente. No tenía con qué pagar el peaje. Se subieron
ocho mareros. De nada sirvió que les rogara. Ahí no hay
piedad. O paga o lo pepenan. A muchos los avientan del
tren. No se ponen a pensar ni atienden razones. Para

hacer eso se drogan. Buenos y sanos no se atreverían.
Cuando se suben al tren, ya van bien pedos. Por eso
es mejor pagar. Nuestro pago lo tenía el coyote. Él iba
repartiendo el pisto en esos retenes: a las maras, a los
garroteros, a los policías…
Me duermo con esas imágenes: el tren en frenética
marcha, los pandilleros balanceando el cuerpo a su
merced, un joven en el umbral de las estadísticas de
mutilados, de fallecidos… Al día siguiente, Kelvin me
sorprende con la grata invitación de acompañarlo toda
la jornada. Vamos con su cuñado y otro colaborador
en una de las muchas “van” que tienen los migrantes
dedicados a la remodelación de interiores. Entramos a
un 7 Eleven. “El restaurante de los latinos, la cantina
de los gringos”, lo llaman algunos centroamericanos.
Bloqueando la pared de vidrio más extensa, un afiche
mostraba un vaso de cartón con el logo del 7 Eleven,
aureolado por leyendas que anunciaban: 1 dólar, Medium coffee Wednesdays, Try our Guatemala Santa
Rosa Blend.
Una legión de hombres recios con gruesas chamarras estaba arracimada en el cuadrante de las cafeteras.
El pronóstico del tiempo era de seis pulgadas de nieve
para el día siguiente. Kelvin paga los cafés y el pan de
nuestra elección. En el vehículo y con el campanazo
cafetero se torna más comunicativo.
“llegué hace trece años,
yo supe temprano del trabajo duro”
Llegué aquí hace trece años. Aquí mismo, a Maryland. Los hermanos de mi esposa me pagaron el
viaje. Mi suegro les dijo “Llévense a Kelvin”, y ellos
reunieron el pisto y pagaron al coyote. Ese don Ceferino
no se anda con cuentos. A él le debo esta vida. A los
tres años mandé traer a Yadira y ahora tenemos tres
hijos: Melissa de diez años, Bill de nueve y Bryan de
siete. Tres gringuitos que no parecen gringuitos. Ahora nos acompaña en la casa mi cuñado Chico. Trabaja
poniendo grama. Llegó hace cuatro meses y ya le pagan
más de 20 dólares la hora. Cuando trabaja doce horas
seguidas, regresa con 250 dólares. Es casi lo que ganaba
en un mes allá. Pero ahora lleva dos meses parado. Es
lo malo de ese trabajo de gramero. Se gana por temporadas. En invierno quedan parqueados. Dependen de
las paleadas de nieve, si es que nieva por encima de las
cuatro pulgadas. Pero ya viene la primavera y ahí van
a llover los billetes. Yo al principio era un poco dejado
y siempre buscaba al jefe para que me explicara. Hasta
que una vez me dijo “Hacelo como podás”. Y lo hice.
“Ves que sí podés”, me dijo. Y ya cuando al terminar
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el día me vino a pagar, me dio 12 dólares por hora y no
los 9 que hasta entonces me había dado. Me dijo que
ese iba a ser mi salario de ahí en adelante.
Yo vengo de un pueblo chiquito en Danlí. Esto que
vivo ahora, nada que ver con mi vida de antes. Recuerdo en mi aldea al viejo Eleuterio, que casi siempre nos
pagaba por irle a comprar los cigarros. Escupía en el
piso ardiente de sol y nos decía: “Si esa saliva se seca
antes de que regresen, no hay pago”. Ahora está más
viejo. Ya no se cocina con segunda agua.
Yo supe temprano del trabajo duro. Mi tío tenía
una quesera y a mí me ocupaba para todo: vení cargá
los camiones, andá manejá ese troco, cobrá aquella
deuda… Se vino a los Yunay donde una hija porque allá
lo querían matar por sus deudas. A los tres años me le
fui harto de la poca paga y el mucho trabajo. Me vino a
buscar donde mi papá y me quiso convencer. Hasta me
ofreció que el negocio iba a ser mío en el futuro. Pura
paja, pues. Como había aprendido el oficio de quesero,
llegué a Las Mojarras a trabajar en la quesera que está
a dos casas de la de don Ceferino.
Ahí conocí a Yadira, nos casamos y la vida me
cambió, porque yo nunca había pensado en venir a los
Yunay. ¿Cómo, pues? ¿De dónde tela, si no hay araña?
Pero don Ceferino vio que yo era persona de trabajo y
me echó una mano.
“me costó sacudir la dejazón”
Nos apeamos en un barrio que, a juzgar por los
viandantes que divisamos, es habitado exclusivamente
por afroamericanos. Entramos a un edificio de cuatro
apartamentos y, en uno de ellos, empezamos a remover
ripio y polvo en medio de un caos primigenio: alfombras
manchadas, lavamanos astillados, despensas carcomidas, calefacciones oxidadas… Luego ingresamos al
apartamento vecino, que ya estaba casi completamente
terminado. Todo era deslumbrante: acabados perfectos,
calefacción a través de respiradores incrustados en el
cielo raso, duchas relucientes, lavamanos bruñidos,
alfombras ceñidas e inmaculadas…
Éste es nuestro trabajo. Es lo que hacemos. Lo
aprendí aquí, sacudiéndome la dejazón. Pero me costó.
Primero trabajé seis años en un supermercado coreano.
No tenía un solo día libre. Me pagaban lo justo para
mantenerme en pie. Después entré a la jardinería. También eso lo aprendí aquí, pero con malos tratos. Había
un mexicano que me gritaba: “¡Muévase, pendejo!”. Y
yo encaramado en lo más alto de un árbol, luchando
por no caerme.
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Ahora aquí mis jefes me respetan. Escuchan lo que
digo y les gustan mis ideas. El negro dueño de los apartamentos estaba afligido porque no sabía dónde iban
a poner el calentador y el aire acondicionado. “Ya no
hay lugar”, me dijo. Y yo le comenté: “Uno lo podemos
poner en el cielorraso”. Pero él siguió con sus temores:
“El motor del aire acondicionado no lo podemos dejar
ahí porque calienta mucho”. “Ese lo ponemos en el
techo”, dije yo. Y viera qué alegre se puso.
Hoy sólo vinimos a hacer chambitas menores. Nos
había quedado pendiente dejar conectada la calefacción
e instalar una cerradura. Los otros trabajitos son repellos y arreglos de averías que hicieron los que pusieron
los respiraderos de la calefacción. Nosotros ya habíamos
dejado todo casi listo, pero vinieron ellos y con algunos
planchones cascaron los bordes. Ellos tendrían que
arreglarlo, pero prefieren pagarnos y que nosotros lo
hagamos. Así conseguimos otro contratito.
“aquí el que no es dejado
siempre consigue trabajo”
A lo largo de la mañana hicimos dos visitas a la
ferretería Giant, que honra su nombre. Yo iba como
cargador, ignorante del qué y el para qué de lo que
cargaba. En la caja registradora algunas empleadas
portaban un gafete con la leyenda “Yo hablo español”.
El parqueo estaba lleno de hombres latinos que sobrepasaban los cuarenta, en ansiosa espera de una chamba
de última hora.
Esos no le tienen amor al trabajo. Por quedarse
bebiendo guaro todo el fin de semana llegan tarde los
lunes, o no llegan, y lo hacen varias veces hasta que
los corren. O es gente que robó y los echaron. O es
gente dura para aprendery que nunca agarró cómo es
el oficio y siguen haciendo chambonadas. Aquí el que
no es dejado siempre consigue y va subiendo. Todo es
entender cómo es la jugada.
Media vez conseguís una camioneta como ésta,
vas de viaje: los contratos te llueven. Yo me di cuenta
y compré una donde me caben todas las herramientas,
la escalera y una cuadrilla de obreros. Después, la compañía que me contrata me apoyó para que yo sacara
mi propia licencia. Ahora estoy inscrito con mi propia
compañía aquí en Maryland.
Me muestra un certificado con el encabezado “State of Maryland License, 90 County”. En el siguiente
renglón dice “Orellana Construction Inc.”, seguido de
una dirección, un número y unas columnas donde se
desglosa el concepto y los costos: 3.75 dólares por inscribir la firma constructora y 2 dólares por la emisión
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del certificado válido por tres meses. Al final, en letras
estridentes, la advertencia: “This license must be publicly displayed and expires on April 30, 2014”.
Ahora tengo que sacar los dos tipos de seguro. Ya
tengo el del vehículo. Pero necesito el de daños a la propiedad y el seguro de los trabajadores. Cuando uno tiene
estos tres seguros, los contratos son mejor pagados. El
problema es que hay gente que quiere que tengamos
los seguros y busca pagarnos como si no tuviéramos
ningún papel. Pero el dueño de estos apartamentos es
buen patrón. Paga bien. Por este trabajo que estamos
haciendo aquí nos da 7 mil dólares por apartamento
sólo para mano de obra, y otros 11 mil en materiales.
Me deja una tarjeta de crédito y con esa voy comprando loque necesito. A él le llegan las facturas y con
eso va supervisando. Una vez me pagó 3,500 dólares
por arreglar un techo. Entre un alero y yo lo hicimos
en un día. El dueño de los apartamentos es un negro,
un alto funcionario del Metro de Washington D.C. Heredó varios apartamentos de su papá y parece que él
fue comprando más. Tiene apartamentos por toda la
ciudad y nosotros les damos mantenimiento.
“si uno es dejado
de nada le valen los papeles”
A medio día nos trasladamos al DC. Almorzamos
sándwiches y bebidas gaseosas en un Crown Fried
Chicken, emplazado en una populosa esquina de la
ciudad entre las calles H y 8 noreste. De nuevo Kelvin
pagó todo. A la salida esperamos a su patrón, que llegó
con 40 minutos de retraso en una camioneta Ford con
el emblema del Metro de Washington. Entregó la llave
de la próxima misión y pidió un sucinto resumen de los
avances en la anterior. A pocas cuadras del fastfood,
entramos a un apartamento habitado, pero en completo desorden, con ropa sucia colgando de sillas, mesa,
pasamanos y llamadores.
En estos apartamentos viven americanas. Mire
esta. Dejó por todas partes regados sus calzones. Y
sabe que hoy venimos a arreglarle la lavadora. Mire
lo que se ponen. Así van las gringuitas, casi desnudas.
Se ponen unos calzones con tiras delgaditas, para que
se vea si tienen pan o no tienen pan. Pero aquí no se
puede andar bromeando con esas cosas. Cuando estaba
recién llegado, mi primo me dijo: “Cuñado, no mire esa
güirra si no quiere que la policía lo agarre. Aquí no hay
que andar mirando a las cipotas”.
Entró la inquilina en ropa de gimnasio. Saludó
amable y salió nuevamente, confiada de que sus pertenencias estaban a salvo. Después de constatar que

el problema de la lavadora requiere la intervención de
un especialista y del respectivo informe y devolución de
la llave al casero nuevamente apersonado en la escena
laboral, terminó nuestra jornada.
La gringuita me preguntó si esa raya en el techo es
peligrosa y yo le dije que era el tape. Pero la mera verdad
es que si no hacemos algo pronto, el cielo raso se le va
a venir encima. Así es nuestro día. Hoy nos la tiramos
al suave. A veces me ayuda Yadira en la limpieza final,
cuando nos toca entregar un apartamento. Y así vamos,
con un contrato tras otro.
Lo importante es tener la van y algunos papeles.
Esa van la compré usada, con 11 mil kilómetros. Una
van así puede costar 4 mil dólares. Tenía quebrado
el parabrisas y otros daños. Con 2 mil dólares más la
dejé como nueva. El que se compra una de éstas, ya va
pa’lante. Arriba ponés la escalera y adentro va lleno
de materiales. Por eso hay tantas en el DC y sus alrededores. Cuando veás una de estas, fijate bien y vas a
ver que la maneja un centroamericano.
Hacen falta algunos papeles. Yo anduve cinco años
manejando sin licencia. Normalmente no hay pedo.
Pero si un policía te agarra haciendo una mala jugada
perdés tu animala. Le queda de chascada a la policía.
Ahora tengo licencia para manejar, tarjeta de crédito y
la licencia de mi propia empresa constructora. Aquí en
Maryland los indocumentados pueden sacar el carnet de
manejar, media vez demuestren que viven en Maryland
y paguen impuestos. Los papeles importan, pero más
importante es comer. Si uno es dejado, de nada le valen
los papeles. Hay muchos que tienen papeles y ni trabajo
tienen. Pura dejadez. Y uno que desea un papelito…
UN DÍA EN LA VIDA DE GISEL
Gisel es hermana de Yadira, un año mayor. Tenía 10
años cuando la conocí en Las Mojarras. Tiene la vida
partida en dos países. En 2014 cumplió 31 años: 19 en
Honduras y 12 en Estados Unidos. Alumbró dos hijos:
uno vive en Honduras y otro en Estados Unidos. Se casó
dos veces, una en cada país. Muchas veces la ayudé a
moler el maíz para hacer la masa de las tortillas. Ahora
ella me ayuda a ubicarme en la gran ciudad por medio
del GPS de su smartphone.
Vive en el condado de Fairfax, en Virginia, a una
hora en metro de sus hermanas Yadira y Celia y sus
hermanos Wilson y Chico. Puede llegar en menos tiempo
al Pentágono o a la Casa Blanca del que se necesita para
ir desde Las Mojarras a Tocoa o Trujillo, las ciudades
más próximas a la aldea donde nació y primeros puntos de acceso a carretera pavimentada. Trabaja como
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babysitter en su apartamento. Nos encontramos en la
boca de una estación del metro East Falls Church para
dirigirnos hasta la última estación en Maryland. Llegó
con su hijo Carlos, risueño y conversador. Y empezamos
a platicar en el vagón del metro.
Hoy les dije que me tomaba el día libre. No hay
problema con eso. De vez en cuando hacemos estos
encuentros entre hermanas y me tomo los días a los
que tengo derecho. Antes había vacaciones. Hasta
dos semanas de vacaciones pagadas. Ahora no dan
vacaciones, pero todos los holydays me los pagan y no
los trabajo. A cuenta de los holydays me tomé este día.
Yo sólo les digo a los padres “Mañana voy a cerrar” y
ellos buscan quien les cuide el niño. Les aviso dos días
antes. Es suficiente tiempo para que busquen a alguien.
Hasta les ayudé a conseguir otra babysitter para hoy.
Y, además, yo les ayudo muchas veces: cuando tienen
que salir de emergencia, cuando hay nevadas y tienen
que salir de compras… Al cabo, son mis niños y yo los
cuido. Por eso no me da pesar hacerles un favor. Me
dan lo que sea su voluntad. Aquí nos vamos a bajar...
Yadira nos recoge en la estación Shady Grove, uno
de los extremos de la línea roja. En 15 minutos llegamos
a un supermercado abarrotado de productos centroamericanos: frijoles rojos catrachos (“Beans suavecitos”)
a 3.25 dólares los 567 gramos, arroz importado de
Tailandia y distribuido por Distribuidora Cuscatlán
a 2.59 la libra, quesadillas y semitas de piña a 1.25
dólares, conchas y salporas de arroz a 0.79, queso duro
hondureño a 5, cocos a 3, crema latina La Perfecta a 3.29
la libra, pupusas a 2.89 el paquete de cuatro, tortillas,
elotes, tamales, riguas, plátanos maduros horneados,
patastes, pipianes, garrobo indio, nances, piñas, mangos… incluso cervezas Salva Vida y Port Royal. La
compra no interrumpe la conversación.
“hago de mamá de un puño de niños”
Allá en Las Mojarras me casé. Y allá dejé a mi
primer hijo. Ya está grandecito. Mi primer marido está
aquí. También se vino. Ahora estoy con un hombre que
me quiere y me respeta.Me hice Testigo de Jehová por
él. Sale del trabajo a las 3 de la tarde. Me halla nomás
con los de la tarde y me ayuda a veces, y se acuesta
hasta que se van los niños. Con él sacamosa los niños
al mall para que jueguen. Al parque en verano. O al
Chuckie Cheese, un lugar de puros juegos, donde a los
niños les dan pizza. Gano más que mi esposo. Por eso
a vecesme dice que ya va a dejar de trabajar. Pero es
mentira. No podemos. Un salario casi entero sirve para
pagar el apartamento.
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Nos trasladamos al apartamento de Yadira, que
empiezaa preparar una descomunal olla de sopa con las
verduras y lacarne de res que compró. Gisel continúa
describiendo su trabajo.
Me toca hacer de mamá de un puño de niños. Cuido
a cinco niños. A veces a siete. Mi apartamento es pequeño. Pero no hay problema porque no tengo a todos
los niños al mismo tiempo. A uno de ellos sólo tengo
que darle el desayuno y ponerlo en la parada de bus a
las 7 y media de la mañana. A las 6:45 recibo dos niños.
Pongo uno en el bus, que va para la escuela, y quedo con
uno, que se va a antes de las 12. A las 10 llega la niña
y con ella quedo sola hasta las 3 y media de la tarde.
Entonces llegan los otros niños, y con esos me quedo
hasta las 10 y media o las once de la noche. Un niño
tiene dos añitos y, en cuanto su mamá lo va a dejar, se
duerme. Se bebe la leche y se duerme. Se levanta a las
5 y media o 6 de la tarde. Se va levantando tarde. Y
por eso cuando llega la noche el niño ya no tiene sueño.
El fin de semana sólo tengo dos, que son los que
llegan a las 3 y media. A esos dos los cuido sábado y
domingo, y descanso de ellos lunes y martes. El sábado
y el domingo los tengo libres hasta las 3. Sus mamás
trabajan el fin de semana. Son mamás que tienen dos,
tres hijos, y no están con el marido. O están con el marido, pero dicen que están solas para que les ayuden.
Uno aquí de mujer tiene que decir “No me ayuda, no
tengo marido” para conseguir esa ayuda.
“aquí para ayudar se basan
en lo poquito que uno tiene”
Cuido una niña, que es el papá quien la tiene. Apenas tiene siete meses. Hace dos semanas me la trajeron.
La estoy conociendo. Está como enfermita. No quiere
comer. Se pone mal del estómago. Pero una vez que yo
ya la agarre y la adapte a mí, ya no me va a costar. Tengo
que ver si son mañas de ella o llora porque quiere llorar,
yo le quito esas mañas a ella. O ver si son resabios de
ella, que quiere que la esté cargando. Es que la mamá
se le fue. Entonces el gobierno le dio rápido la ayuda a
él, porque como es padre… Aquí prefieren que la niña
esté con la babysitter y no con el papá. Y como él tiene
que trabajar, todo eso lo ven. Como gana bien poco, le
dieron la ayuda rapidito. Aquí se basan en lo poquito
que uno gana.
A esa niñita que sólo tiene papá, yo trato de mandársela bien limpiecita porque yo sé que cuando ella
llegue donde el papá no va a ser lo mismo. Siempre
la baño. Le echo su crema y la dejo limpita. Le doy su
sopita con vegetales. Después la echo en una maquinita
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y se la medio licúo. Le encantan las sopitas que le hago.
Me da lástima porque no tiene mamá. La niña me mira
con unos ojitos… Y yo la abrazo y la aprieto, y la sobo,
y le doy besos y viera cómo la friego para que ella vea
también que ese amor que no tiene, pues que lo tenga.
Pero la niña siente la ausencia de la mamá.
Yadira interviene: A mí se me erizan los pelos. Una
deja a un hombre, pero se lleva a los hijos. A los hijos
no los voy a dejar con el hombre. El hombre mejor que
se quede solo y una va arrastrando con los hijos. Pero
puede ser otra cosa: puede que el gobierno se la haya
quitado a la mamá. Si la mujer maltrata a los hijos, se
los quita. Así es aquí en los Yunay.
Mientras Yadira prepara unas baleadas que nos
servirán de tentempié para dar tiempo a que la sopa
esté de punto, Gisel explica la historia.
Le voy a contar lo que pasó con esa niña. Ellos vivían en Boston y se vinieron para acá. A los dos meses
de estar aquí, ella se quería ir. A ella le gusta mucho
la parranda, andar en la calle. Ella se quería regresar
porque allá tenía a todos sus amigos de chupa. Él no
se quería ir y menos para volver a ese estilo de vida. Se
fue ella y le dejó la niña.
Él parece dundo, pero es bien listo: rapidito se fue
a la oficina de las ayudas y así se la dieron. Le pidieron
pruebas de que la mamá toma y que la mamá abandonó a la niña, como él había dicho. ¿Saben qué hizo?
Se metió al Facebook y ahí en la página de ella estaba
toda la información que necesitaba: que este domingo
vamos a tal parte a chupar, haciendo de todo… Aquí
están las pruebas, les dijo él. No ocupó más evidencia.

Gisel continúa: Por eso nos necesitan tanto a las
babysitters. Viera cómo pasan esos niños de tranquilos
y bien cuidados conmigo. Ahí no va a ver ningún llanto.
A veces las mamás me los traen antes porque dicen
que ya no los aguantan, que estaban desesperados por
venirse donde mí. Y cómo no va a ser así, si en mi casa
comen mejor que en la suya y están mejor tratados.
Pero por eso mismo el trabajo es agotador. ¿No me ve
las ojerotas? Sólo tengo ratos libres, pero ningún día
libre. Por eso no creo que avance por tanto tiempo en
ese trabajo. Me imagino sólo trabajar en el día. No en
la noche. El problema es que no puedo aumentar el número de niños porque el espacio es limitado. Entonces
tengo que hacer varios turnos.
La ventaja es que yo tengo un solo hijo. Los trabajadoressociales cuentan todos los niños que van a estar
ahí. Si tenés tres hijos, y tu espacio es para ocho niños,
sólo podés cuidar cinco hijos ajenos. No es recomendable
también, porque una sola persona no va a poder cuidar
muchos niños.
Por eso hay un límite de niños y también de tiempo.
El niño no puede estar más de doce horas en la casa de
uno. Los que yo tengo nunca están más de siete horas.
Si es un infante, el condado me paga 37 dólares al día.
Si tiene dos años, me pagan 35 dólares. Tengo ese niño
que tiene cinco años y va a la escuela. Sólo por ponerlo
a él en el bus me pagan 20 dólares. Una hora lo tengo
yo. Le doy su desayuno y se lo pongo en el bus, y ya
salgo de ese cargo. Y con los otros niños no baja de 30
dólares el pago. Me pagan el condado Fairfax y el estado
de Virginia.

“sólo tengo ratos libres,
pero ningún día libre”
Ése es uno de los papás. Tengo otros dos. Sólo tengo
tres papás y todos son bien tranquilos. Es más bonito
con los panas porque uno entiende. Los americanos
son más problemáticos, o los morenos. Los morenos
son bien tremendos. Hasta la comida quieren regalada.
Yadira confirma esa percepción: Aquí abajo, en la
primera planta, hay una morena. Cuando nosotros venimos, mirábamos los desórdenes, pero no sabíamos cómo
era la cosa. A saber qué problema tenía con el marido
que llamó a la policía y le sacó todos los maritates, las
bolsas de ropa y los zapatos en bolsas negras. Y vino la
policía y ahí lo vinieron a hallar con las bolsas afuera,
ahí en la calle. Ahora a cada ratito viene la policía porque a los niños los deja el bus de la escuela y los niños
se van a pie. Ella sólo quiere estar metida en la casa y
no los lleva a la parada. Yo todos los días voy a poner
al niño al bus.

“la trabajadora social
te cae de sorpresa a revisarlo todo”
Hay otros trabajos para cuidar a los niños con síndrome de down. Pero yo no me atreví. Ahí sí yo no me
atrevo. Usted tiene que darles todo en la boca y llevarlos
al baño y todo. Y hay unos que salen bien tremendos.
Ya pueden estar viejos y siempre andan gritando. Y
sería otra preparación.
Para tener permiso para este trabajo hay que prepararse. Para sacarlo, antes tengo que ir a una capacitación donde me enseñan cómo cuidar a los niños, cómo
tratar con ellos, cómo jugar con ellos... Por ejemplo,con
la comida: si no quieren una comida, vos podés hacer
juegos con la comida. Hacer dibujitos con la comida para
que ellos coman. También enseñan a preparar comidas
saludables: su proteína, su carbohidrato, todo, todito
tiene que ir en orden.
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Por el asunto de la comida,la trabajadora social
me visita cada cuatro meses:a ver si les estoy dando
la comida, a ver si ellos quieren lacomida... Yo compro
la comida de mi bolsa y después me pagan ellos a mí
al final de mes. Me dan una cantidad fija, que depende
de los niños que tenga. No les gusta que uno compre lo
más barato. Y en eso se fija la trabajadora social. Cae
de sorpresa.Sólo avisa: Voy a llegar en febrero. Pero no
te dice qué día. Ahí queda uno ya esperando, pendiente
de la visita, hurgando hasta el último rinconcito con la
limpieza, porque en la limpieza se fija mucho.
No crea que sólo les tengo que dar la comida. Hay
un orden que tengo que llevar. Por ejemplo, cada niño
tiene un número. Junto a sus números tengo que anotar si vino o no vino, si les di el snack de la mañana o
el snack pm. Al final del mes yo firmo ese papel y lo
mando al condado para que me paguen.
Cada niño tiene su fólder, y ahí está el récord de
vacunas y una página de emergencia que uno tiene que
llenar por si un niño se enferma. Para que yo lo lleve al
doctor tiene que aparecer ahí su número de seguro, la
autorización de los padres… Tengo que tener uno por
cada niño. La trabajadora social me dijo que era muy
importante tenerlos porque si un niño se enferma, yo
voy al hospital o a una clínica con toda la información
del niño. Con eso te lo atienden. La próxima semana
—me dijo— te voy a llamar y te voy a preguntar si ya
lo hiciste.
Y no sólo yo me tuve que preparar. También hay
que preparar la casa. Me la vinieron a ver. Los bomberos llegan a chequear si hay medidas contra incendios
y salidas de emergencia. Llega la trabajadora social
a ver cómo van a estar los niños: cómo soy yo, dónde
se pueden dar golpes, si hay cosas peligrosas, que los
tomacorrientes estén cubiertos… La trabajadora social
me ayuda a revisar cómo trabajo con los niños antes de
renovar el contrato del año. O cuando salen niños del
condado, entonces ella hace el contrato conmigo. Me
llama y me dice: Tú sos fulana de tal y me dijo fulano
de tal que quiere que le cuides al niño. Cuando ya ha
hablado con el padre del niño, como ella tiene mi número, va y me llama a mí.
Hay una página en internet donde está mi nombre.
Entonces las personas buscan siempre a las babysitters
que están más cerca. Y si manejan, pueden venir de
más retiradito. Pero los que no manejan, prefieren
cerquita. Si yo tengo espacio, viene el padre y llama a la
trabajadora social. Uno consigue lo que quiera y le sale:
americanos o latinos. A mí sólo latinos me han salido.
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“este trabajo lo dan
sin documentos de la migra”
Con una bachata como música de fondo, empezamos
a devorar la sopa preparada según la receta de doña
Fernanda. Le sigue más comida. “Coma sin pena, me
dicen. Acuérdese de cuando se montaba allá en los caballos y se iba a la montaña”. Recordamos cuando don
Ceferino puso a las dos hermanas a lamerse la espalda,
embadurnada de sal, como castigo por pelearse. Después
tuvieron que tragar un churute de masa para diluir el
penetrante salitre.
Documentos de la migra no se ocupan para este
trabajo. Enseñé el pasaporte y el tax ID. Sólo eso enseñé
para empezar el proceso y conseguir el permiso mío.
Y ya cuando yo pasé todo eso, los cursos, la inspección
del apartamento y el chequeo de los bomberos y las trabajadoras sociales, entonces ellos dicen “Sí, ella puede
cuidar niños”, y me dan el permiso. No piden ningún
papel de la migra. No les interesa. Lo único que piden
son las señas de los que viven en la casa para buscar
su récord criminal. Si averiguan que alguien en la casa
ha tenido problemas aquí, entonces no le pueden dar el
permiso para cuidar niños. Aunque no sea residente ni
tenga TPS, sí me encontraron porque el número que
yo tengo es un número legal. Pero no me encontraron
nada delictivo.
Llené un formulario por mí y otro por mi esposo,
y los mandé. Con todos mis datos y de los que viven en
la casa, si tengo niño, cuántos niños… Si son niños de
13 años para arriba es un papel por cada uno, si son
menores no lo tengo que llenar. Entonces ellos ven si
lo aprueban o no lo aprueban.
Tienen sus reglas y tiene que ser así. No puede vivir
mucha gente en el apartamento. Con cada aplicación se
manda un cheque de 14 o 15 dólares. Lo que sí le exigen
más son las clases de primeros auxilios para ayudar si se
ahoga un niño o se traga algo, o lo que sea que le pase.
Ese curso dura ocho horas. Ellos nos dan los números
de teléfono de los que están acreditados. El curso puede
costar 80 dólares. Si es un grupo grande, es más barato:
vale 50, 40 dólares. Pero toma mucho tiempo. Yo llamé
a un señor que me cobró 85 dólares y pasé el curso en
dos horas y media. Más rápido.
“nos dan todita la enseñanza
para este trabajo”
Cuando uno está en el proceso, ellos cada mes le
están mandando papeles a uno. Por ejemplo, le mandan
un papel donde dice: tal día van a hacer estas clases,
tienen tres, cuatro horas de crédito… Y no nos están
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cobrando ni nos están exigiendo que vayamos, sino que
ir es un beneficio para nosotros porque aprendemos
más. Y nadie nos cobra por esas clases.
Ahora, al año, uno tiene que pasar catorce horas
de clase para que le puedan renovar el permiso, y si
yo no les presento un certificado de que he ido a las
clases y que tengo las catorce horas, no me renuevan
el permiso. Me lo cancelan. Y me quitan los niños. Los
profesores me dan un certificado con mi nombre y las
clases que pasé y las horas. En las mismas clases nos
hacen un examen. El condado le da todita la enseñanza
a uno. Por ejemplo, para preparar la comida, nos dan
un curso de dos horas. Todo es gratis, nada de pagar.
Hasta agradecimientos me mandan.
Interrumpimos la comilona, que ya va durando de
las 11 am a las 3 pm, para visitar a otra de las hermanas. Despuéslas acompaño a una clínica donde tienen
cita. Una nutricionista india les diseña una dieta. El
predominio de los rótulos en español que cuelgan de las
paredes del consultorio puede ser indicio del predominio
de una clientela latina. También lo es la lista de las
comidas a evitar: chicharrón, tamales, pupusas, riguas,
etc. Después de cancelar 90 dólares por la consulta,
continuamos con otra racha de shopping.
La trabajadora social que yo tengo es una hindú,
como esta señora de la dieta. Ella me ayudó a mí cuando
me animó y me dijo que trabajara, que le echara ganas,
que mi trabajo valía mucho. Ahora cuando llega, me
pregunta que cuántos niños tengo y le digo que cinco
niños, se admira ella. Porque es un trabajal todos los
meses. Usted tiene que llenar formularios de la comida.
El menú lo hace el condado. Tienen una nutricionista que lo prepara y por eso viene mixiado: con vegetales,
proteína… La comida no puede estar aceitosa. Tiene
que ser saludable. Le mandan un menú y usted lo va
marcando. Si tenía que darle manzana y no tengo, le
doy pera u otra fruta, y lo reporto. Si me dice el menú
“Tenés que darle carne asada esta tarde” y yo no tengo,
le puedo dar pollo. Entonces vengo yo y marco el código
del pollo. Aquí a los padres les mandan el menú de lo
que su niño va a comer en la semana. Lo mismo en la
escuela. Por eso sé que los viernes los niños no quieren
perder las clases. Todos los viernes les dan pizza y eso
sí les gusta.
“al gobierno no le importamos,
los niños sí, porque aquí nacieron”
Por ese trabajal algunas se enferman. A Paola,
una colega babysitter, le dio estrés por tanto papel que
llenar. Cayó en una depresión. Óscar, mi esposo, me

dice: “Ahí vas a terminar enferma vos también”. Él ve
todo lo que yo hago.
Ayer le tocó a él ir a faxear unos papeles porque yo
no pude. Algunos los tiro por correo, algotros los voy a
dejar a la oficina, algotros los mando como fax. También
los puedo enviar por correo electrónico, pero eso se me
hace más difícil porque todo hay que hacerlo en la computadora. ¿Sabe qué hago yo? No me dejo acumular las
cosas. Desde la mañana empiezo a llenar formularios,
le marco y marco. Cuando me acuerdo, terminé. Cuesta
al principio, pero ya después se adapta uno. Además, a
mí siempre me ha gustado cuidar niños.
Esos padres, ¿son indocumentados? Si lo son, ¿por
qué al gobierno le preocupan y gasta tanto en ellos?
Los padres son indocumentados, pero los niños
son gringos. La clave no está en los padres, sino en los
niños. Aquí al gobierno no le importamos. El papá y la
mamá que hagan lo que quieran. Pero con los niños es
otra cosa. Porque ellos son de este país. Y aquí cuidan
a los niños como a saber qué. Ellos no lo hacen por los
papás. Ellos al niño es al que van a ayudar.
Conduce Yadira, con pleno dominio del volante
y la geografía del DC y sus alrededores. Ofrece salir
de Maryland y llevarnos hasta nuestros condados en
Virginia. ¿No hay problema?
La licencia está restringida. Pero me vale para
manejar en todo el país. No me vale, por ejemplo, para
irme a meter ahí donde Obama. No es una ID. Pero sí
me sirve para manejar. Otros papeles no me interesan.
Lo que me interesa es tener trabajo para que mis hijos
coman y vayan a la escuela.
UN DÍA EN LA VIDA DE LITO MELGAR
Conocí a Lito cuando él tenía tres años de edad.
Jugaba con muñecos de plástico sobre un piso de tierra, junto al cuarto en que su abuela agonizaba. Vivía
en un asentamiento construido —sobre una pequeña
meseta— por la ONG Plan de Padrinos, a beneficio de
una cooperativa agrícola de desplazados de guerra. Su
padre fue guerrillero, luego dos veces inmigrante en
Estados Unidos y dos veces retornado a El Salvador,
donde ahora vive y siembra maíz en un lote de 600
metros cuadrados que Lito está pagando a razón de 80
dólares al mes por diez años.
En aquel entonces Lito ni siquiera había escuchado
las palabras “Estados Unidos”, salvo quizás con tono
amargo y enmarcadas en el desprecio. Era febrero de
1990. Tres meses antes el ejército salvadoreño, financiado y asesorado por el gobierno y militares estadounidenses, había dirigido una contraofensiva militar
que trituró la vida de miles de salvadoreños, entre los
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que cuento con particular dolor a seis jóvenes de esa
cooperativa.
Como miembro del Servicio Jesuita para Refugiados, trabajé en esa comunidad durante cuatro años.
Nuestra presencia debía hacer notar al ejército que esa
comunidad tenía respaldo internacional y eso debía
cohibir amagos de represión. Estaba ahí dos o tres días
por semana. Y así me hice amigo de su familia.
Soy padrino de dos de sus hermanas y de un hermano. Los visito casi anualmente, aunque quisiera hacerlo
cada semana. Vi crecer a Lito: ir a la escuela, arrancar
piñuela para el atol, bailar en las fiestas, hacer de judío
en el Vía Crucis, entonar como embelesado adolescente
las canciones de Chayán en las fiestas de 15 años de
sus hermanas, experimentar su primer desaire amoroso,
caminar dos horas diarias para estudiar la secundaria
en La Libertad y marchar a los Estados Unidos en
noviembre de 2005, un año pico en deportaciones. En
febrero de 2014, a 24 años de nuestro primer encuentro,
nos abrazamos fraternal y paterno-filialmente en la
estación Vienna del metro de Washington, un extremo
de la línea anaranjada, donde Lito llegó a recibirme “a
buena mañanita”, para decirlo en salvadoreño de pura
cepa, portando un vaso de té para aliviar mi garganta
maltratada por el crudo invierno.
¿Se acuerda cuando me llevó al puerto La Libertad
la última vez que nos vimos en El Salvador? Esa vez yo
le pregunté que cómo eran los Estados Unidos y usted
me respondió “Eso es otro mundo”. Ahora lo sé: es de
verdad otro mundo.
Cuando llegué estaba casi empezando el invierno.
El más duro en muchos años. Empecé a ir a las tiendas. Y comprendía que sí era otro mundo todo eso: las
tiendas, todo bien pintadito, con alfombras, cocina con
gabinetes, un sofá, la chimenea… Wow, qué bonito,
pensé yo. Mi papá me llevó al laundry y me dijo: “Aquí
va a lavar su ropa, y así se dobla”. A los días me llevó
a cortar árboles a un bosque helado. Él manejaba una
motosierra y yo acarreaba los troncos hasta el carro. Me
habían prestado unos guantes mojados que por pena no
me quité. Yo temblaba y estaba todo encogido.Mi papá
me dijo: “¿Tenés frío? Pues así es aquí. Acostumbrate.
Vos querías venir. Pues esto es los Estados Unidos. Hay
que hacerle huevos”.
“lo más duro aquí
son los primeros dos años”
Como muchos dicen, lo más duro son los primeros
dos años. Son muchos cambios. Hay mucha soledad.
Aquí el dicho que se dice siempre es que no existe la
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familia. Cuando uno recién viene, así le dicen. Quizás
para que uno se vaya haciendo responsable de sus
propias cosas. Y el problema está en que uno poco a
poco lo va comprobando. Y al final dice que es verdad.
Una vez mi medio hermano me dijo: “Mira, Carlos, cuando quieras un carro, vos sólo decime y te lo
plaqueo”. Compré un carro y, como no podía sacar el
seguro y las placas, le pedí el favor, aprovechando que
él tiene licencia y tiene su permiso en regla. Él está
legal. Agarró el permiso del TPS y trabaja manejando
camiones de basura. Renueva ese permiso cada año,
pagando 500 dólares. Pero me dijo: “El trabajo que
tengo es muy complicado, cualquier cosa que pase me
quitan el permiso”. No me ayudó. Por las razones que
sean. Está en todo su derecho. Y yo lo entiendo. Nadie
quiere meter las manos al fuego por otra gente.
Yo cuando estaba en El Salvador no entendía cómo
es que la gente aquí no le llama a uno. Cómo es que
no tienen cinco minutos para llamarle a uno y decirle
siquiera: “Hey, ¿cómo estás?”. Es inconcebible. No se
entiende. Pero aquí la vida pasa muy deprisa.
Hay días en que yo he tenido hasta cien llamadas en
el celular. Cien problemas a resolver. Por lo regular la
comida se hace en el carro. A veces he salido a las 5 de
la mañana y regresado a las 11 de la noche. A los niños
los dejo dormidos y los encuentro dormidos. Y eso es lo
que quiero mejorar cuando salgan los papeles. Mi esposa
está criando. No trabaja. Todo el ingreso depende de
mí. En el futuro queremos poner un daycare. Ella sabe
bastante de eso. Necesitamos el dinero.
“aquí todo el mundo vive endeudado”
A veces me veo sentado aquí y no sé cómo llegué.
Sólo de acordarme de las tarjetas de crédito que tengo y
debo casi todas, me aflijo. Para mí el mínimo de interés
es 16%. Ese es el más bajo. Capitol One es el que me
dio primero. De ahí American Express y Discovery. Y
yo lo he hecho para prepararme para el futuro. En total
debo 3 mil dólares a esas compañías. Y aparte hay que
incluir el carro grande, que también estoy pagando:
7 mil dólares. El otro más chiquito, que costó como 3
mil dólares, ya está pagado. Aquí todo el mundo vive
así, endeudado.
Viajamos en una camioneta de tina con el logo de
“Transfiguración Services Inc.” y las leyendas: “Reglaze and Refinishing Services, info@transfiguracionservices.com, Bathtubs-Sinks-Vanities-Cabinets-Kitchen
Countertops-Tile Walls and Floors”. Nos dirigimos
directamente al apartamento donde Lito debe trabajar
esta mañana.
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Ambos estamos desayunados. En compañía del
hondureño y el guatemalteco —también indocumentados— con quienes me hospedo, yo había comido un
enorme pan con canela. Esa hogaza formaba parte de
una ración que distribuye dos veces por semana la Parroquia San Antonio de Padua de Falls Church entre
los “indigentes”, que en realidad son latinos a quienes,
como a mí, no nos importa comernos el pan del día anterior que las panaderías exquisitas no pueden vender
y obsequian a las iglesias. Esos panes y otras viandas
que recibimos a manos más que llenas redujeron mucho
mis costos de investigación y sin duda tienen el mismo
efecto sobre las finanzas de muchos migrantes. Bajamos
los materiales y Lito empieza a pintar.
“el más racista
es el hispano con poder”
Yo decía: “Cuando llegue allá, tres trabajos voy a
tener”. Y en el primero que tuve, unos mexicanos a las
seis de la mañana me recogían. Me dejaban de regreso a
las diez de la noche. Ahí hacía chirock: paredes de yeso.
Se ponen unas hojas para hacer casas. ¡Qué trabajada,
Dios mío! Yo llegaba a la casa macheteado. Eran unos
contratistas mexicanos. Cuando me enseñaron a subirme en zancos, para poder alcanzar más alto las hojas,
me decían: “¡Amacícese, hijo de la chingada, hágale
fuerza, no sea pendejo!”. El más racista es el hispano
que tiene poder. Ese es el más duro. En la policía, en las
organizaciones, en el trabajo. Otro mexicano me contó
de otra empresa: “Váyase con ellos, esos no te pendejean”. Allá me fui con los otros y allá aprendí un poquito
más. Luego fui a trabajar en aires acondicionados.
Me fui a Pensilvania con otro salvadoreño. Me enseñaron rapidito. Pero decían que no me podían pagar
más. Me daban 10 pesos por la hora y sacaban trabajos
por los que pagan 18 por la hora. Ahí está la ganancia.
Me salí y me metí en restaurantes. Trabajé en una
steakhouse por las noches. Un restaurante de carnes.
Yo sé cocinar medio, medio rojo, rojo, bien cocinado y
casi quemado. Aprendí ese trabajo ahí. Yo ahí ganaba
10.70 la hora. Pero sólo trabajaba cuatro horas.
“si un día me casaba,
ya sabía cocinar y limpiar la casa”
En el día me iba a limpiar casas con la que ahora
es mi suegra. Yo iba a ayudarle. A aprender cómo se
limpian las casas aquí, porque no es igual que allá.
Entonces yo pensaba: Si un día me caso, ya sé cocinar
y ya sé limpiar la casa. Ahí estaba bien. Pero un amigo
ahí se salió porque iba a poner su propio restaurante de

comida hindú. Y me dijo: “Vente conmigo y vas a tener
sábado y domingo libres, y vas a ganar 700 dólares a
la semana”.
¡Híjole, qué oferta! Ahí entraba a las 10 de la mañana y salía a las 10:30 de la noche. Eso era en Rosslyn,
cerquita de Washington. Y yo vivía en Manassas. Yo
viajaba todos los días. Tenía un carro Nissan verde.
Era bien estresante. No estaba acostumbrado a un
ambiente así.
Dos veces me paró la policía. Una vez me quedé
dormido en un semáforo. La luz se puso en verde y yo
seguí ahí. Cuando desperté la luz se había puestoen
rojo. Cuando arranqué, el policía me estaba esperando.
Me detuvo. Como tengo licencia de Maryland, yo no
puedo decir que vivo aquí en Virginia. Le dije: “Vengo de
trabajar y vine aquí a visitar a unos amigos”. Tuve que
inventar ese cuento. “Bueno, ve con cuidado” y no me
dio ticket esa vez. Y la realidad es que sólo me pagaron
350 a la semana. Además trabajaba los fines de semana.
Sólo tenía libre el lunes o el martes. La hora salía como
a 5 dólares. Y yo hacía de todo: limpieza, cocina, picar,
preparar… Había que hacer de todo.
“hay gente que quiere
sacarle el indio a uno”
Al final yo me salí de ahí. El dueño era buena persona, pero también bueno a los negocios. Y luego vino
lo de pintar tinas. Contacté a Rubén, el que está con el
señor Miguel. Él me consiguió trabajo en la compañía
Bluestone. El dueño es un venezolano buenísima persona. Trabajé cuatro años ahí. El año pasado me salí
y empecé en “Transfiguración”, que es una compañía
que hizo Rubén —un salvadoreño indocumentado—
junto con otro muchacho que se llama Leonardo. Ellos
fundaron su propia compañía. Empezaron hace como
tres años. Ahí estoy un poco bien.
Estoy como supervisor. Es complicado porque muchos no me aceptan por haber entrado después que se
formó la compañía. Y ahí hay personas trabajando que
empezaron con la compañía. Ellos tienen más tiempo
que yo ahí, pero yo tengo más tiempo que ellos sabiendo
el trabajo. Yo trato de hacer lo mejor y llevarme bien
con todos. Pero siempre hay gente que se preocupa por
sacarle el indio a uno, hacerlo enojar. Pero yo voy y les
reviso el trabajo y les digo “Esto no está bien, hay que
hacerlo otra vez”.
Yo creo que me pusieron en ese cargo porque me
conocen. Conocen un poco mi historial y creo que creen
que soy bueno porque estoy en la iglesia y porque sé
hablarle a la gente. Y soy serio, tengo responsabilidad:
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no es lo mismo ser un soltero que anda a la buena de
Dios y hace lo que le viene en gana. En cambio, uno, ya
más centrado, con familia, con dos hijos, se la piensa
bien antes de hacer cualquier cosa. Yo he sido líder
del grupo de los jóvenes y sé hablar con la gente. Sé
llevarme con la gente, sé decir las cosas de una forma
que no va a herir a los demás. En cambio, el que estaba antes era bien pesado. Corría a la gente. Por eso el
dueño me buscó.
“yo mando siempre
un poquito de dinero a mi familia”
Ordeno los materiales y los reparto. Eso me absorbe mucho tiempo. Es lo único malo. Empiezo a las
siete de la mañana y desde esa hora no paro de recibir
llamadas por teléfono: que fulanito no tiene materiales, que la señora tiene un reclamo, que el material
no ajusta, que la tina está dañada… Muchas llamadas
sobre problemas que tengo que resolver porque ese es
mi trabajo. También tengo que pintar tinas para sacar
más ganancia. Mis jefes quieren que no pinte tinas,
sino que me dedique a supervisar solamente y a buscar
más contratos para que haya más trabajo. Pero así sólo
ganaría yo ocho horas al día. Y eso no me alcanza. Por
eso pinto tinas. Si hago dos tinas, son ocho horas. Y yo
puedo hacer tres y hasta cuatro o más. Entonces en
un día puedo ganar 16 horas y trabajar sólo 8. Eso sí
me da a mí. Pero es momentáneo. Depende de si hay
muchos contratos. Y ahorita no puedo dedicarme sólo a
buscar nuevos contratos porque estoy en el proceso de
los papeles, tengo muchas deudas y necesito conseguir
lo más que pueda de dinero.
Yo mando siempre un poquito de dinero a mi familia
en El Salvador para que todos vayamos viviendo de una
forma lo más digna posible. Estos días ha bajado bastante el trabajo. A ver qué pasa. Espero que eso mejore.
Lito ha pasado toda la mañana pintando. Prepara
mezclas, coloca papeles protectores sobre las paredes,
activa el extractor de olores. A mediodía al apartamento
entra un grupo de afroamericanos. Lo encabeza una
señora que sonríe con efusión y se muestra visiblemente
admirada por el trabajo. “That is amazing”, repite.
Viene acompañada por una pareja de potenciales inquilinos.
Aquí en este edificio sólo viven morenos. Los morenos no se salen de la casa cuando pintamos. Ahí andan
dando vueltas. Les gusta ese olor. Pinto las tinas con
una pistola de spray y el acabado queda como de carro.
Aquí me enseñaron y ahora yo enseño a otros. Se usan
máscaras, pero el olor es tan fuerte, fuerte, fuerte… Si
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usted está en un baño sin máscara, se muere. Así de
bravo es ese olor. Yo quiero dejarlo, porque ya siento
que me está afectando mucho. Ya voy para seis años
en este trabajo. Es que no he encontrado otro trabajo
mejor. Y además me pagan el doble del salario mínimo.
La empresa “Transfiguración” tiene como política
pagar siempre por encima del salario mínimo. A mí me
paga 16 dólares la hora. Soy el que más gana después
de Rubén, uno de los dos dueños de la empresa. El
dominicano gana 12 la hora. Es el que menos gana por
hora. Pero como el trabajo es por obra y cada obra se
tasa en un determinado número de horas, puede ganar
hasta 20 horas al día, o sea 240 dólares. El guatemalteco
gana 13 dólares la hora. Son seis trabajadores en total.
“esto de no tener papeles
y no hablar inglés...”
Yo quiero hacer mi propia empresa. Empezar yo solo algo. Pero esto de no tener papeles y no hablar inglés
son dos armas que no tengo. Estoy aprendiendo. Ya sé
decir How are you? Empecé a estudiar el 7 de enero,
hace mes y medio, y voy dos veces por semana. Estoy
en el nivel tres básico. Con mi esposa casi no hablamos
en inglés. Si ella me habla en inglés, no entiendo. Es
un fallo nuestro no practicar. Pero este estudio lo estoy
tomando como una preparación a futuro. Porque la niña
ya pronto va a empezar la escuela y hay que hablar con
los maestros. Se me está haciendo un poco fácil, porque
en el bachillerato allá enseñan inglés. No mucho, pero
enseñan. Y eso ayuda. Yo a veces pongo las películas
en inglés con subtítulos en inglés y así voy avanzando.
Nos trasladamos a otro apartamento porque Lito
recibe un SOS pidiendo más diluyente. La llamada
viene de unos gemelos dominicanos, cuyo trabajo Lito
aprovecha para supervisar. El ambiente se torna más
salsoso, pues los dominicanos están en plan de lanzarse puyas uno al otro y salpicar todas las frases con
spanglish: “Yo le dije que eso no lo debía tochar porque
estaba frizado y que mejor se moviera pa’atráspa’ seguir
verywelldiando”. Sorteamos los cerros de nieve para
llegar hasta la camioneta y sobre la marcha continuamos la conversación.
El jefe en la compañía pasada era buena persona.
Él me regaló los boletos de luna de miel en Orlando,
Florida, en Disneyworld. Y nos fuimos por tierra porque
ya tenía la licencia de conducir. Doce horas de viaje. Me
multaron en Georgia. En ese tiempo me gustaba correr.
A 99 creo que venía y era una zona de 70. De 450 dólares
fue el ticket que me dio. Eso fue duro.
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Yo he pagado bastante dinero en la corte por infracciones de tráfico. He aprendido un poco porque ya llevo
dos años sin un ticket. Antes era seguido, casi siempre
por exceso de velocidad. Pero he ido aprendiendo y sigo
aprendiendo. Y siempre me he hecho responsable: no
importa lo que el policía me diga, yo le digo que sí, pero
que me deje ir. Es el pensamiento que uno tiene cuando
ve al policía: ¿Me quiere dar un ticket? Que me lo dé,
pero que me deje ir. Lo que sea.
“desearía hablar inglés
para decir siquiera algo”
Yo entiendo bastante inglés, pero no lo hablo. El
problema es que no me puedo explicar. Y ahí es donde
el policía hace lo que le da la gana. Yo he visto casos de
personas que hablan inglés y se han quitado tickets con
una buena explicación. Se saben defender bien. Incluso
saben persuadir al policía. Es gente que no tiene miedo
de nada, que habla libremente. Desearía estar así para
poder hablar. Tener ese derecho a decir siquiera algo.
En una ocasión, a un muchacho que venía como
10, 15 millas arriba, lo paró el policía. Y sólo le dijo
que venía hablando por teléfono y que no se había dado
cuenta que iba a esa velocidad y que creyó que venía al
límite exacto. Y no le dio ticket. En cambio a otro, que
no hablaba inglés y venía ese mismo día, a ese sí le dio
ticket. Este tenía licencia, pero no habla bien inglés y
tiene más cara de hispano. Y le dieron un ticket. De
hecho él venía siguiendo al que iba adelante y venía a
la misma velocidad. El policía paró a los dos y a uno
le dio ticket y al otro no. Los dos eran salvadoreños,
pero uno era más blanco y crecido aquí. Habla perfecto
inglés. A ese no le dieron ticket.
Llegamos a la casa y en una confortable sala de estar
Lito me cuenta lo complicado de su situación. Hace años
un policía de tránsito lo detuvo con la excusa de que el
aromatizador, pendiente del espejo retrovisor, obstaculizaba la visión. Siguiendo el consejo de un amigo a
quien erróneamente atribuyó más experiencia, Lito se
identificó con un nombre falso. El policía desconfió y en
una inspección minuciosa le encontró los “chuecos”, un
set completo de documentos falsos: licencia de conducir,
carnet del seguro social y mica (Green card). Lo detuvo.
Fue enjuiciado por fraude, una “felony” que quedó en
su expediente como letra escarlata. Aunque casado con
estadounidense de origen salvadoreño, su vía hacia la
regularización tropieza con ese escollo.

“por estar sin papeles
se nos violan muchos derechos”
Por estar sin papeles se nos violan mucho derechos.
Muchas veces uno no dice nada o se deja pasar por encima para que no le pregunten si uno tiene papeles o
no. Uno no deja de sentirse como un criminal. Le gritan
cuando les da la gana. Y se siente uno menos, mucho
menos en dignidad. Por eso empecé a sacar los papeles.
Ya cumplí con la mayoría de los pasos. Estoy en la
petición de perdón: por haber entrado ilegal y por haber
quebrado la ley. Ya he pagado más de 5 mil dólares al
abogado tramitador para llegar hasta el paso de petición del perdón. Si la aprueban, se solicita un waiver y
tendré que ir a El Salvador.
No tramité los papeles antes porque estaba la
incertidumbre de que si uno aplicaba tenía que irse a
esperar a El Salvador un tiempo indefinido. Era bien
complicado. Pero ya cuando el año pasado Obama
aprobó que ya no hay que salir a esperar nada, eso ya
alivia la cosa.
Ahora si salgo es seguro que me regreso para aquí. Y
no voy un tiempo a esperar nada, sino que voy a traerlo
a la embajada de Estados Unidos en El Salvador. A ver
qué pasa. Ha estado lento. Y costoso. Pagué dos veces
800 dólares por un examen psicológico que demuestra
los daños psicológicos que tendrían los niños por la separación familiar si tengo que ir a El Salvador a esperar
los diez años que requiere la ley.
“para mis planes
necesito los papeles, la residencia”
Mi papá me había dicho que aquí no le tuviera
miedo a la policía. Que aquí no hay nada de eso de la
migra. Pero en un tiempo aquí en Manassas tuvimos
una legislación antinmigrante. Empezaron a colaborar con el nivel federal pidiendo documentos sobre el
estatus legal.
Los migrantes empezaron a moverse hacia otras
zonas de Virginia y hacia Maryland. Los negocios
resintieron esa ausencia. Los supermercados estaban
vacíos, los comedores sin clientes, los maestros de obra
no encontraban albañiles. El condado tuvo que dar
marcha atrás. Y luego salió la oportunidad de sacar
placas y licencia de conducir en Maryland. Eso mejoró
mucho la situación. Pero para mis planes necesito la
residencia.
Si llego a tener papeles y sacar el highschool, eso me
va a abrir más puertas. Y he pensado hasta en irme pa’l
ejército después de sacar el diploma de highschool. Yo
me agarro de cualquier ilusión con tal de tener los pape51
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les. Y como yo he escuchado que los que están sirviendo
tienen muchos beneficios… He estado pensando en
eso. Porque yo no tengo seguro médico. Tengo licencia
de conducir y tax ID, pero no seguro social. Mi esposa
Janet tampoco. Sólo los niños. Tienen ese derecho por
haber nacido aquí y creo que dura hasta los 18 años.
Hay que aplicar y calificar. Porque si ganas más de 30
mil y algo al año, entonces ya no calificas. Depende de
cuántos miembros sean. Ahí le van contando todo. Hay
que renovarlo cada año. Es todo un proceso.
“no tuvimos que pagar nada
por el embarazo y el parto del niño”
Cuando Janet estaba embarazada de Josué aplicó
a un seguro y se lo dieron. Nos ayudaron por ese seguro. Ellos cubrieron todo el proceso del embarazo y el
parto. Nosotros no tuvimos que pagar nada. Eso cubre
medicina, asistencia médica. Pero no la leche. Para que
le den comida a uno, hay que ganar bien poquito. Hay
que estarse muriendo de hambre. Ni siquiera podríamos vivir aquí. Hay que estar en un cuarto con toda la
familia. Y ganar como 200 dólares a la semana.
Mi suegro, que es manager en un restaurante griego, nos ayudó a sacar este apartamento. Está a nombre
suyo y de mi esposa, porque yo, porque me detuvo la
policía y me encontró esos documentos, me quedó ese
récord para 10 años y no aplico para nada. No puedo
comprar casa. Pero seguro que ni un carro puedo comprar. Cuando uno va a comprarlo, le revisan el crédito.
Da su número y le revisan su historial de crédito y ahí
sale todo. Cuando aparece que yo he presentado documentación falsa, entonces ya nadie quiere darme nada.
“en la iglesia he comprendido
qué es ser una persona”
Comemos unas deliciosas pupusas que Janet
preparó: de queso con loroco, frijoles y chicharrón. Y
descansamos. Al día siguiente, acompaño a Lito en un
recorrido por varias iglesias. Su amigo José Manuel, un
catracho en cuya casa estoy hospedado, llega también a
las iglesias, cargando una imagen de la virgen María
que instala en las puertas de los templos, sobre la misma
mesa donde coloca folletos sobre los retiros espirituales.
Yo sentía ese desprecio y humillación por no tener
papeles. Pero gracias a Dios yo entré a este grupo de la
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iglesia y ahí he comprendido mejor qué es ser persona
desde el punto de vista espiritual. Pero antes miraba
que se vale por lo que se tiene. Yo estuve rebotando en
trabajos de aquí para allá. Pero gracias a Dios lo que me
dio más estabilidad y me ayudó a no perderme en drogas
o en vicios fue entrar al grupo de la iglesia y empezar ahí
a conocer gente buena. Todos son hispanos en el grupo.
Ahí conocí a Janet. Y ahí nos enamoramos. También
ahí conseguí trabajo. Dos miembros de la congregación
del señor Miguel son los dueños de “Transfiguración”,
la compañía en que trabajo.
El señor Miguel es consagrado desde los veinte
años. Él me animó a que empezara el proceso de legalización. Empieza, me dijo, porque si no nunca vas a
empezar. Yo no empezaba porque no tenía dinero. Nos
prestó 2 mil 500 dólares. Así es como empecé a arreglar
los papeles. Yo le estoy pagando al señor Miguel, que nos
hizo ese préstamo. Intento ser buen pagador para tener
la puerta abierta. Él pagó para que me dejaran salir
cuando me detuvieron con los chuecos. Y también dejó
150 dólares para que tuviera cómo irme de ahí, porque
me habían quitado el carro y el dinero que andaba. Él
nos ayuda mucho.
Vamos a misa a la iglesia de Todos los Santos en
Manassas. Pero prácticamente yo me muevo por toda el
área. El grupo al que voy promueve retiros en silencio
para hombres mayores de 18 años. Antes yo estaba con
el señor Miguel, que trabaja con los adolescentes. Pero
hoy hemos formado un grupo de casados y con ellos
trabajamos alrededor de los retiros en silencio. Hemos
visto que la sociedad necesita silencio. Entonces vamos
por ahí conquistando a los hombres para Dios. Para que
se estén un fin de semana en silencio. Vamos a varias
parroquias. Yo conozco casi todas las iglesias de aquí
del norte de Virginia. Y siempre vamos a invitar a la
comunidad hispana.
Quedamos hablando sobre qué es la santidad, si el
ejército es buena o mala opción, la incertidumbre de su
proceso de regularización, sus sueños de independizarse
y poner sus propios negocios… Las pláticas siguieron
en nuevos encuentros y jornadas laborales, y siguen
ahora por skype. Y Lito sigue construyendo su historia
con los materiales que el mundo pone a su disposición.
Con sus dosis de desobediencia y de adaptación. Con
sus sueños y su audacia.

Apuntes para una despedida a Matías Funes

A Matías Funes, In Memoriam

C

on Matías había que ir preparado. O para quedar perplejo por la lucidez y
clarividencia de su análisis o para morir de risa por el ingenioso humor con
que él hacía frente a la misma realidad. Como un auténtico y honrado intelectual,
Matías Funes no podía caer bien a todo mundo, ni todo mundo podía estar de acuerdo
con su manera de ver y analizar la realidad. Nosotros mismos nos desconcertamos
cuando, en los aciagos tiempos del golpe de Estado, tomó clara distancia de la posición
oficial de la resistencia.
El desconcierto se convirtió en respeto y hasta en complicidad cuando caíamos
en la cuenta de que en un ambiente convulsionado y polarizado, las voces que se desmarcan de cualquiera de los polos de la conflictividad acaban ocupando un espacio
para el necesario debate y búsqueda. Obviamente no nos referimos a las voces que
no son ni fu ni fa, que quieren meterse en el limbo de la neutralidad inexistente de
la política y de la realidad.
Matías ni estuvo en el limbo ni repitió ninguna de las posturas de la polarización,
específicamente la que se prestaba a respaldar el golpe de Estado. Matías Funes se
convirtió en una voz crítica independiente, como un verdadero intelectual acucioso
por buscar caminos que abran alternativas en medio de las confrontaciones.
Matías fue incómodo. Habiendo pertenecido al partido comunista, se esforzó en
mantener su pensamiento y su lucidez ante la realidad al margen del fanatismo y la
posición sectaria. Se esforzó para que en su análisis se dejara escuchar la realidad
misma, y no solo la repetición de dogmas y consignas. Finalmente fue expulsado, pero
sus detractores tuvieron que escuchar la palabra firme de aquel político que mantuvo
su pensamiento y su lectura libre de falsas ideologías y de ortodoxias trasnochadas.
Pudo haberse encerrado en la academia y en sus escritos, siempre lúcidos y
asertivos, pero la política, entendida como servicio, lo perseguía con su implacable
aguijón. En los años noventa lo conocimos fundando, junto a un grupo de profesionales y académicos a quienes arrastró con su ejemplo y visión, el partido Unificación
Democrática que surgía tras los acuerdos entre los exiliados de la izquierda y el gobierno hondureño. Se convirtió en su primer candidato a la presidencia. Ese mismo
grupo decidió seguir a Matías Funes en su retiro cuando ese partido fue capturado
por víboras y tacuacines.
Como político fue insobornable, como intelectual fue clarividente y como amigo
fue de los que nunca fallan con su frente en alto y su franca sonrisa para poner humor
en los peores ambientes de tensión. Matías Funes es de esas personas que se quedarán para siempre entre su gente, y su aporte y sentido de humanidad, en lugar de
disminuir y perderse con el tiempo, crecerán como crece el caudal del río cuando ya
se aproxima a su desembocadura. Sin embargo, su caudal de pasión, humor y lucidez
seguirá creciendo en el mar de nuestras luchas por la verdad y la justicia.

Nuestra Palabra
Radio Progreso y ERIC
12 de febrero de 2015
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Cuando un hermano se va
(Con permiso, Alberto Cortez)

Lucila Funes Valladares

U

saba calcetas hasta las rodillas y todavía
Allí disfrutábamos las aventuras de Sandokán, leíauniforme, cuando Matías me integró a un círmos a Verne, Dickens y Dumas, las lecturas fáciles de la
culo de estudio. Recién había muerto nuestro padre, él
Colección Pulga, intentábamos memorizar los sonetos
cursaba su tercer año de facultad y yo de ciclo común,
más famosos, moríamos de la risa con una colección de
y una vez por semana nos reuníamos con sus otras
revistas de chistes importadas de España, y él reafirpupilas: Tania Padilla, Minita Palacios y Sonia Zelaya,
maba su afición por Stefan Zweig y sus biografías. Cada
para conversar cómo transformar a Honduras.
vez que concluía la lectura de un libro, lo fichaba en
De más está contar cómo eran aquellas jornadas.
un cuaderno, que incluía el mes y año en que lo había
Por supuesto que llenas de risas y con los textos de
leído y todas sus señas bibliográficas.
marxismo al lado, que alternábamos con visitas a la
Para entonces despertó su vocación de maestro.
Imprenta La República, donde mi hermano recogía las
Muchas veces escribía una reseña de los libros leídos
galeras del número de Vanguardia Revolucionaria que
pero prefería cultivar su memoria contándonoslo a mi
saldría publicado el sábado siguiente.
hermana y a mí, con esa sencillez extraordinaria que
Nos movilizábamos en su
luego aplicaría para enseñar la
popular cucarachita azul, la que
filosofía. Varios “los leí” a tranuestra madre había comprado
vés suyo, pero recuerdo uno en
Pero es que Matías tuvo una cuaa finales del 71 en la Agencia
especial que nos leyó a ambas
lidad que no destacó nadie y que
Merz, y que Jonathán Rusell
durante un viaje de nuestros
yo nunca le dije, era terco. Terco
insistía en afirmar, en su propadres: Corazón, de Edmundo
grama de radio, con no recuerdo
de Amicis.
con sus principios, que defendía
que aviesos propósitos, que
Años después, con Matías
en cualquier espacio y por encima
había sido un regalo de Ricardo
y el que era mi novio y luego
de cualquier escenario.
Zúniga Augustinus al fundador
sería también mi esposo, José
y secretario general del Frente
Manuel, juga-ríamos a apostar
Estudiantil Socialista.
quien leía más libros durante
Leer y estudiar con Matías no me era ajeno. Desde
cada semestre, con libreta de fichas a mano y nuestra
que tengo uso de razón recuerdo haber pasado horas
palabra de honor.
con él en el que llamábamos el “cuarto de atrás” de
Con Matías las vacaciones de escuela jamás fuenuestra casa, una especie de bodega y biblioteca donde
ron aburridas, entre libros, potras, dominós, estrella,
nuestra madre había guardado todos los libros que
naipes, notenojes, guerras de almohadas, aprender a
sobraron del Bazar Alba Rosa, el cual había sido un
montar la bicicleta o juegos inventados a partir de obextraño concepto de librería-pulpería que ella y mi paservar a las personas, él siempre estará en el recuerdo
dre clausuraron a finales de los años cincuenta, y que
de aquellos meses.
todavía recuerdan miembros de viejas generaciones que
A mis doce años cumplidos, Matías era ya un milifueron sus clientes.
tante comunista y yo una huérfana de padre. Yo pienso
(Por cierto, fue en esa misma habitación, convertique en la orfandad o sin ella, los hermanos menores se
da años después en dormitorio, donde lo vi gastándole
forman en los principios y valores de sus padres a través
las primeras bromas a su primogénita, Hanoi, cuando
de sus hermanos mayores, porque estos tienen tiempo
le acercaba un dedo a uno y otro lado de la boca para
y autoridad para transmitirlos. Por eso quizás no lo
hacerle creer que era un biberón.)
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recuerde como un niño, aunque apenas nos separaban
seis años. Es que Matías siempre fue grande.
Durante su vela y sepelio quienes nos acompañaron confirmaron lo que también se ha expresado
por los medios de comunicación, su ponderación para
hablar, su tolerancia frente a las ideas, su solidaridad,
su consecuencia. En vida, hubo quienes adversaran
que pudiera sentarse en un foro con Romeo Vásquez
Velásquez, asistiera a un programa de televisión de Mel
Zelaya, estuviera frente a frente con Oswaldo Ramos
Soto o llamara amigo a Pepe Lobo.
Pero es que Matías tuvo una cualidad que no destacó nadie y que yo nunca le dije, era terco. Terco con
sus principios, que defendía en cualquier espacio y por
encima de cualquier escenario. Para aprender de sus
ideas, había que despojarse de actitudes sectarias y
escucharlo. Varias veces mi hijo Manuelito se asustaba
porque su tío aceptaba comparecer públicamente con
personas que considerábamos non gratas, pero al final
siempre coincidía con lo que decía.
Expresaba su pensamiento con un lenguaje elegante pero sencillo y sin titubeos, como si estuviera
leyendo. Historiador nato empedernido, explicaba el
hoy a partir del ayer, y al fundamentar sus argumentos
con sus conocimientos, creaba nuevos conocimientos.
Jamás pronunció malas palabras, ni en los espacios
públicos ni entre familia y amigos, ni siquiera en sus
chistes, en los que abundaba el doble sentido.
En su lecho de enfermo —lúcido hasta el último
momento— no abandonó el humor cáustico y social
que lo caracterizó, ni la terquedad de sus principios.
A mediados de diciembre, cuando fui a visitarlo, me
comentó que su hija Hanoi le había enviado una medicina natural a base de moringa, “a ver si me cae
bien, porque dicen que esa planta es igual que Mario
Zelaya: tiene un montón de propiedades”.

Expresaba su pensamiento con
un lenguaje elegante pero sencillo
y sin titubeos, como si estuviera
leyendo. Historiador nato empedernido, explicaba el hoy a partir
del ayer.

Matías no practicó ninguna religión, pero siempre
respetó a quienes la profesaban. En enero, un pariente
ofreció llevarle a un sacerdote. Él le dijo: “siento que
buscar a Dios en este momento sería como acercarme a
un amigo por interés”. Pero abierto como era, lo recibió.
En esa grandeza que lo volvió una figura pública,
Matías fue siempre un hombre tímido, pudoroso y reservado. Cómo olvidar su tristeza con el último adiós a su
hijo Matías que partía de viaje, y cómo olvidar cuando,
minutos antes de morir, sus manos buscaban refugio en
las de su compañera Reina, que lo acompañó y cuidó en
los últimos 19 años, y a quien dedicó su última mirada
llena de ternura.
Es verdad que la deuda por transformar a Honduras sigue pendiente, pero muchas personas que recibimos sus consejos, sus enseñanzas y su ejemplo, estoy
segura de que sí somos otras. También es verdad que sin
ser confrontativo, siempre tuvo adversarios y enemigos.
Yo no creo que exista un más allá, pero por aquello del margen de las posibilidades del que hablan las
estadísticas, puedo imaginar a Matías haciendo reír a
nuestros padres y a todos los seres queridos que se nos
adelantaron.
Mientras tanto, yo comparto el dolor de su pérdida,
junto con sus hijos, su compañera, mi hermana, y toda
nuestra familia y seres queridos, pero también con los
hermanos y hermanas que él procreó —en el más acá—
con su espíritu generoso y solidario.
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Rosa náutica. Crónicas de viaje
Gustavo Zelaya*

A

sí es el nombre del libro

sostenido por Matías Funes Valladares en el momento de su
muerte, hoy 10 de febrero de 2015.
Un libro de crónicas escrito por
su padre en 1953 y que la familia
Funes Valladares reeditó en 2014
en homenaje a su viejo, un tiraje de
2000 ejemplares que posiblemente
seguirán la ruta trazada por el progenitor cuando afirmó que su vida
transcurrió “de puerto en puerto”,
pero que para resarcir los gastos
de sus crónicas y otros libros
tuvo que andar “de puerta en
puerta”.
Con la segunda edición Matías y su familia tal vez no necesiten esa tecnología de punta,
ya que su medio principal para
divulgar es el obsequio con la
respectiva dedicatoria cargada
de sincero afecto. Ahora, muerto
mi amigo, una de sus obras no
va transitar de puerta en puerta,
pero sí de boca en boca, en el buen
recuerdo que algunos tendremos
de esa incansable jovialidad, en ese
buen humor a costa de él mismo, sin
ofensas, sin agresiones en su verbo.
Lo pude visitar en diciembre,
en plenas fiestas navideñas, cansado y con la salud irremediablemente
alterada, pero intacto el buen decir
y la brillantez de la palabra. Hoy
pude verlo a las 2:30 de la tarde,
30 minutos después de su último

*

Licenciado en Filósofía, docente de la
UNAH.
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suspiro en la sala de su casa, impresionado al advertir que tiene
ese libro entre sus manos, con su
cuerpo frío y su bondadoso gesto,
sin poder cumplir una de sus aspiraciones que era morir a la misma
edad de su padre; le faltaron pocas
semanas.
En este momento que he visto a
Matías Funes sin vida y a su familia
sufriendo por esa dura experiencia,
me llenan los mejores recuerdos

El rol de Matías fue decisivo en
la construcción de la conciencia
política de miles de jóvenes que
tuvimos la suerte de vivir en esa
década comprendida entre
1970-1980.
y tengo presente que este gran
hombre, brillante, imperfecto, a
veces incomprendido, con su carácter desprovisto del qué dirán y
propenso a conciliar, es parte de la
formación de muchas personas de
mi generación y eso se agradece y
se cultiva.
Recuerdo el papel de Matías al
lado de los sindicatos, de los patronatos, de los frentes estudiantiles y,
sobre todo, de los que nos cobijamos
a la sombra de la Federación de Es-

tudiantes de Segunda Enseñanza;
el rol de Matías fue decisivo en la
construcción de la conciencia política de miles de jóvenes que tuvimos
la suerte de vivir en esa década
comprendida entre 1970-1980. Y en
las últimas tres décadas su accionar
académico en las aulas universitarias fue importante no sólo por
desempeñar lo que más le gustaba
como ser la enseñanza, también
por impactar en miles de jóvenes
que deben recordar con alegría a su
jovial profesor de filosofía.
Ahora ya no importa la posible mezquindad frente a Matías,
podrán surgir reclamos justificados, ya no importa. Es el momento de valorar a Matías y el
dolor de su familia, de respetar
su legado y reconocer su calidad
humana.
Posiblemente algunos creerán que hay reclamos pendientes con Matías Funes, puede ser;
personalmente espero algunas
explicaciones que él ya no podrá
darme, por ejemplo, no tenía que
haber partido tan pronto y con casi
63 años, tenía que esperar un poco
más y ver crecer a su hijo menor
y a los nietos; además, nos queda
debiendo sus memorias y extensos
capítulos de risas y de inteligentes
dichos.
Que la tierra le sea leve Matías.
10 de febrero de 2015.
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Matías Funes parte con su Rosa Náutica*
Thelma Mejía

E

l escritor, docente, analista e intelectual

hondureño, Matías Funes, murió unido a su
padre: a los 62 años como su progenitor y portando en
sus manos la Rosa Náutica, el libro que hace más de
cincuenta años escribió su papá y que Funes reeditó
para que las nuevas generaciones se sumergieran en
el ameno relato de un marino.
Con su guayabera blanca, más delgado de lo usual,
pero con una serenidad que solo puede lucir una persona que nunca negó un saludo a nadie, que tuvo un
sentido del humor exquisito y una habilidad extraordinaria para entender el país y sus complejidades, Matías
Funes quiso ser enterrado con el libro de su padre entre
sus manos.
Su ligue con su padre y la “Rosa Náutica” solo
reflejó el infinito amor y respeto por su progenitor,
quien por cinco años se embarcó como marino en búsqueda de oportunidades y logró conocer en su periplo
al menos 35 países. En esos largos viajes en alta mar,
el padre de Matías Funes nunca dejó de leer y ese fue
uno de los grandes legados que dejó a sus hijos: Matías,
Lucila y Ana.
Matías era un apasionado de la lectura y en sus
ratos de ocio le encantaba degustar de un buen libro.
Decidió reeditar la obra de su padre para entusiasmar
a las nuevas generaciones por la lectura, las lecciones
de vida que encierra Rosa Náutica, las paradojas y la
importancia que encierra el conocimiento y el aprendizaje continuo para la superación personal.
Como docente, Matías Funes fue de esos catedráticos con quien los estudiantes universitarios querían
llevar la clase de Filosofía, por sus explicaciones sencillas, su interés porque sus alumnos le entendieran y
salieran con mayores inquietudes académicas. Tenía el
don de la pedagogía.
Su familia, amigos, alumnos y, el periodismo en
particular, lo recuerdan como una persona que gozaba
también de un exquisito sentido del humor, al grado que
se reía de sí mismo y siempre encontraba un sentido
cómico a todos los retos que la vida le deparó, entre
*

ellos su encuentro con la parca.
Matías Funes fue docente también de secundaria
en los institutos Gregg, Cultura Nacional, Alfonso Guillén Zelaya y la Escuela Normal Mixta. En la UNAH,
donde laboró por más de tres décadas, no solo impartió
clases de Filosofía, sino que también fue catedrático de
Historia Económica en el Postgrado Centroamericano
de Economía y Planificación del Desarrollo.
Era un estudioso de los próceres centroamericanos,
José Cecilio del Valle, redactor del Acta de Independencia de Centroamérica, del libertario general Francisco
Morazán, del general José Trinidad Cabañas y de los
procesos de reforma impulsados por Ramón Rosa y
Marco Aurelio Soto.
Dos obras brillantes
A mediados de los años noventa, cuando Honduras
entraba al proceso de desmilitarización de la sociedad,
Matías Funes, escribe Los Deliberantes, que aborda
el poder militar que en ese entonces tenían los uniformados en este país, ampliando así un debate que
antes había iniciado la socióloga y académica, Leticia
Salomón, experta en relaciones cívico militares.
Su última obra literaria fue una minuciosa investigación académica en torno a la vida de José Cecilio
del Valle, que denominó: Valle, su tiempo y el nuestro,
el cual dedicó a otra de las plumas intelectuales más
brillantes del país, el extinto profesor Ramón Oquelí,
al denominarlo el “más grande vallista de Honduras”.
Fue un estudioso permanente de la historia y la
realidad nacional. En el periodismo hondureño fue uno
de los analistas más respetados y consultados por la
prensa, nunca negaba una entrevista porque siempre
decía que los periodistas aguantaban sol, hambre y
recorrían enormes trayectos en búsqueda de la noticia.
Y cuando detectaba un periodista con inquietudes
académicas o interesado en hechos históricos, tenía
listo un libro para regalar, se echaba una conversada
acompañado de un buen café y le estimulaba a que
escribiera, a que no tuviera miedo a incursionar en el
mundo de la buena escritura.

Publicado en Proceso Digital el 11 de febrero de 2015.
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Anécdotas de la política
Su encuentro con el periodismo
De sus anécdotas cuando incursionó en la política
Matías Funes tuvo también inquietudes periodísexisten miles, tantas como para llenar un libro, el liticas, transmitidas quizás no solo por las crónicas de
bro de las anécdotas que Matías dejó pendiente a esta
su padre, sino también por su hermana, la excelente
sociedad que, como él, debe acostumbrarse a sonreír
periodista Lucila Funes y su esposo, el también colega
para hacer más livianas las penas.
Manuel Torres.
Una de esas anécdotas que siempre recordaba de su
En ese recorrer de su vida intelectual, académica
paso por la política cuando fue candidato presidencial
y de analista, se involucró como analista del programa
de Unificación Democrática (UD), el partido que fundó
radial de HRN “A dos voces”, que compartió con el sojunto a otras personas, fue su experiencia en la zona
ciólogo Edgardo Rodríguez, mientras que en paralelo
norte del país.
aceptó la invitación de la directora del medio digital
Matías Funes contaba que en sus andanzas para
Proceso Digital, la periodista Marlen Perdomo Zelaya,
pedir el voto, llegó a la casa de una familia campesina
para ser columnista del diario.
y le sorprendió ver a sus integrantes con la gorra de
Sus artículos en la sección de opinión Criterios de
UD. “Estamos incidiendo, estamos pegando”, afirma
Proceso Digital fueron altamente comentados y valoraque pensó. Se echa su discurso y hace una pausa para
dos por los cibernautas, ante la sorpresa de Matías Fupedir agua.
nes, que se miraba incursionando
Cuando entra a la cocina para
también en la era del periodismo
tomar el agua, colgadas en una
digital.
Su familia, amigos, alumnos, y
pared se encontraba una serie de
Para el mundial de fútbol
el periodismo en particular, lo
gorras de todos colores, los colode Brasil también compartió
recuerdan como una persona que
res de los cinco partidos políticos
columnas deportivas y de análique existían entonces en el país.
sis para un especial de Proceso
gozaba también de un exquisito
Cuando la familia se ve desDigital. Llegó a la redacción del
sentido del humor, al grado que
cubierta, sonriendo le dice a
diario, algo cansado, para comse reía de sí mismo.
Matías: “mire es que aquí vienen
partir con los colegas un contodos a prometer y nosotros
versatorio de la mano de Héctor
entonces solo nos cambiamos la
“Pecho” de Águila” Zelaya y
gorra cuando viene alguien de esos políticos para ver
Ramón “el Primi” Maradiaga. Suenan aún en la sala
si logramos algo”.
de Proceso Digital el eco de las carcajadas de Matías,
Matías no tuvo otro remedio que reírse a carcajadas
siempre jovial, siempre sonriente.
y alabar la inteligencia del campesinado. “Yo, como no
El técnico deportivo Ramón “el Primi” Maradiaga
tenía nada que darles, los incentivé a que continuaran
le había prometido una camiseta del club deportivo
esa práctica”, comentó Matías a carcajada suelta en un
Vida, la que le hizo llegar con “Pecho de Águila”, ya
encuentro con sus amigos.
en su lecho de enfermo, siendo ello una de sus más
Así era él, a todo le encontraba un lado amable. Ahí,
grandes alegrías.
dijo, comprendió que la política no era fácil, además
Por su velatorio han desfilado todo tipo de persode descubrir el camino de las mañas que ya llevaban
najes de la familia hondureña, cada uno recordando
recorrido otros partidos mayores al entonces naciente
una anécdota, valorando su capacidad, su integridad,
UD. Pero Matías siempre impuso una ética a la política
su compromiso con Honduras y su sueño por hacer del
y a su partido, del cual se retira tiempo después por no
país una Nación con mayor ética. Que la tierra le sea
compartir algunas directrices.
leve a Matías en ese viaje donde, al igual que su padre,
Sus funciones públicas y reconocimientos fueron
tendrá como compañera a su Rosa Náutica.
diversas; la última fue como comisionado de la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública, una instancia
creada por presión civil para sentar las bases de la
depuración de la policía.
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Matías Funes Valladares,
maestro de hombres y mujeres
que no quieren ser cucarachas*
Gerardo Torres

E

n Honduras el nombre de Matías Funes Valladares es reconocido en cualquier
sector de la sociedad. Hay quienes lo recuerdan en los acalorados debates televisivos de 1997, cuando dio esperanzas a la política hondureña, participando como
candidato presidencial. No importaba si ganaba o no, él era la prueba fehaciente de
que corrupto y político no deben ser necesariamente sinónimos.
Durante 34 años vio pasar a miles de estudiantes en su clase de Filosofía en las
aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH); ninguno de los
asistentes a sus puntuales clases lo podrá olvidar jamás, ni a él ni a sus chistes.
El maestro Matías Funes murió este 10 de febrero del 2015 a sus 62 años por
una enfermedad que lo separó de la vida pública en los últimos meses. Falleció una
de las figuras más destacadas y constantes de la política y la academia hondureña.

Inicios
Nació el 24 de marzo de 1952, hijo del reconocido escritor Matías Funes (de quien
había comenzado a rescatar y volver a publicar parte de su obra) y de la maestra Lucila
Valladares, comenzó su participación política desde sus estudios secundarios y en 1971
ingresó como representante estudiantil al Claustro Pleno Universitario. También en
ese año fue parte del Comité Ejecutivo de la Federación de Estudiantes Universitarios
de Honduras (FEUH), militando con el Frente de Reforma Universitario.
A sus 21 años se convirtió en el director más joven del periódico Vanguardia
Revolucionaria, que venía sirviendo como un medio de análisis y formación política
para los sectores populares desde la Huelga Bananera de 1954.
Fue siempre un duro crítico de la militarización y siempre apostó por la construcción de una ciudadanía con la libertad de poder expresarse y participar en la vida
política del país. Durante su vida escribió artículos y ensayos que forjaron una de
sus obras más destacadas: Los deliberantes: el poder militar en Honduras, un ensayo
donde expone el papel de las Fuerzas Armadas en la historia nacional.
Con la llegada de la era democrática fundó el Partido Renovación Patriótica en
1991, pero fue hasta 1994 cuando logró fundar e inscribir al Partido Unificación Democrática (UD) que marcó la historia nacional por ser el primer partido de izquierda
legalmente reconocido en el país.
Político
En 1997 y 2002 representó a UD como candidato presidencial. Fue diputado al
Congreso Nacional por ese mismo partido de 1998 a 2002 y miembro del Parlamento
Centroamericano de 2006 a 2011. Nunca ocultó su pesar de haber salido de ese instituto político por diferencias ideológicas con otros miembros.
*

Editorial de Presencia Universitaria del 10 de febrero de 2015.
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En 2012 fue nombrado miembro de la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública (CRSP), hasta el año pasado. Junto con otros grandes intelectuales de Honduras,
Víctor Meza y Jorge Casco, Matías Funes redactó el plan y las leyes necesarias para
depurar la Policía Nacional, para detener la militarización de la sociedad y para lograr
un más avanzado y efectivo sistema de seguridad pública. Su trabajo fue engavetado
y aún no se ha tomado en cuenta.
Matías Funes fue probablemente, entre otras cosas, una de las fuentes noticiosas preferidas de cualquier periodista en sus casi cuarenta años de carrera política,
siempre abierto a las preguntas y con un fino sentido del humor. Muchos también lo
recordarán por su programa “A dos voces”, transmitido por la emisora HRN.
Morazanista
Ha muerto el hombre que más sabía del prócer José Cecilio del Valle, de quien
escribió la invaluable obra Valle: su tiempo y el nuestro, que perdurará como el libro
de referencia de este importante personaje. Funes Valladares siempre se declaró un
seguidor disciplinado de Francisco Morazán y defendía sin reservas las ideas que
marcaron el pensamiento morazanista.
Pero su obra más sensible y probablemente más sincera, fue el relato testimonial
Soy Andreo Neda, un hombre que no quiso ser cucaracha, premiado en 1990 por Editorial Guaymuras, donde se relata la lucha de una generación revolucionaria decidida
a cambiar su contexto y a elevarse más allá de la ignominia a la que estaba sometida.
Quienes conocieron a Matías Funes Valladares jamás lo olvidarán, y la UNAH
se sentirá siempre llena de orgullo de haber contado entre su equipo docente con un
maestro que siempre supo forjar a hombres y mujeres que se rehúsan a ser cucarachas.
Maestro y Filósofo de la Excelencia, abordó la vida siempre con firmeza histórica y
una sonrisa sincera.

Matías Funes, amigo de la juventud
Olvin Leonel Almendares*

C

Matías Funes como la mayoría de la
población hondureña, por la radio y la televisión. Recuerdo que en los programas o entrevistas que
le hacían, siempre contrariaba las posturas de diferentes actores políticos que tenían el poder en aquellos
días. Lo caracterizaban su inteligencia aguda y esos
chistes satíricos que daban tanta gracia.
Recuerdo uno en especial, sobre un discurso del
sempiterno político hondureño Oswaldo Ramos Soto,
en un país extranjero (creo que Alemania); el traductor
*

onocí a

Gestor de ventas y eventos de la Librería Universitaria de la
UNAH.
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empezó a hacer su trabajo y los asistentes al evento
voltearon su mirada hacia el cielo, divisando posibles
nubarrones o vísperas de tormenta, dado que por el
lenguaje florido y barroco del abogado Soto, pensaban
que estaba hablando de meteorología.
Fue en la UNAH que lo conocí en persona. Matriculé Filosofía General en la sección 1001 y cuando
entré al aula estaba él ahí, el personaje que había sido
candidato presidencial, el hombre experto en la vida de
nuestro prócer, José Cecilio del Valle. El que era criticado por la prensa y algunas personas porque “no se
bajaba” sus guayaberas manga larga, por ser enemigo
de la opulencia y el dandismo.

Apuntes para una despedida a Matías Funes
Ya en esa edad, 19 años, yo estaba claro sobre el
Avancé en mis estudios, pero ya enamorado de la
papel que ese hombre había representado en la vida
filosofía y laborando como gestor cultural en la Univerpolítica del país. Llegué a mi casa y contento le dije a
sidad, traté de seguir sus pasos. Tomando ejemplo de
mi madre: ¿a que no sabe quién me da clase de filosofía?
mi maestro, decidí hacer un debate sobre la misma teMatías Funes, el señor que enfrenta al bipartidismo.
mática que la de su clase, pero con apoyo institucional;
¡Qué fenomenal es la U! Así de bien me recibió la uniseleccioné cuatro contendientes, dejando reglas claras y
versidad.
el compromiso ético de imparcialidad. Claro, quién más
La siguiente fase de mi acercamiento a él fue en
podría ser el moderador… Matías Funes. Colaboró con
una dinámica que promovía en su clase. Un debate,
mucho apremio, a pesar de tener una apretada agenda
ni más ni menos, sobre el origen del mundo y de la
en la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública, en
vida, creacionistas y evolucionistas. Yo recién tomaba
la cual se desempeñaba en aquellos días; hizo un espacio
posturas escépticas en esos días y vi como innecesario
para colaborar y el evento tuvo lleno total. Hubo notas
rebatir ideas con religiosos fanáticos, pero al ver que
periodísticas al respecto. La UNAH fue reconocida como
quienes defendían el creacionisLa heroína por uno de los diarios
mo eran muchos y los que dede mayor circulación en el país.
fendían el evolucionismo eran
En noviembre de 2013 conYa en esa edad, 19 años, yo estaba
solo dos, las palabras de Matías
versamos sobre literatura y el
claro sobre el papel que ese homme inspiraron a ser partícipe
panorama político del país, y
bre había representado en la vida
de semejante acto de libertad
antes de que yo saliera de su
de pensamiento; eso es parte
política del país. Llegué a mi casa oficina, me dijo:
de la filosofía, confrontar las
—Espere un momento, Oly contento le dije a mi madre:
ideas con respeto y sapiencia,
vin. Le tengo un obsequio. Este
¿a que no sabe quién me da clase
demostrar que todo puede ser
es un libro que escribió mi padre
de filosofía?
cuestionado.
hace muchos años y deseo que
Me preparé mucho para el
usted lo lea.
día del debate y llevé documenTomó su pluma y escribió
tos para defender mis posturas; y él, con gran prouna dedicatoria dirigida a mi persona. No puedo menfesionalismo, demostró que todos somos capaces de
tirles, tuve recelo de leerlo, me cuestioné si sería buen
debatir sin necesidad de la confrontación tramposa,
libro aquel que me había obsequiado: Rosa Náutica de
sin ataques ad hominem y con mucha civilidad. Eso es
Matías Funes Cárcamo. Les aseguró que valió la pena
formar ciudadanía. Nunca podré olvidar esa cátedra.
leerlo. Con esas influencias se gestó un intelectual
Nos caímos muy bien, luego nos hicimos amigos.
y librepensador, mi entrañable amigo Matías Funes
Tomábamos café fuera de la universidad y nos tomaValladares.
mos cariño, tanto así que hasta me confiaba libros y
Deseo terminar este tributo personal invitándoles
me iba a dejar a mi casa en su automóvil. El malestar
a leer sus libros: Soy Andreo Neda, un hombre que no
en la globalización, de Joseph Stiglitz fue la primera
quiso ser cucaracha (premiado en 1990 por Editorial
obra que me prestó. Imagínense, un intelectual de su
Guaymuras) y Valle: su tiempo y el nuestro. Y claro estalla prestándome libros costosos y actuales (Editorial
tá, también el de su amado padre, Rosa Náutica, libro
Taurus), imposibles en aquellos días para mi bolsillo.
con el cual su familia dispuso que se enterrara en su
Esa animosidad de compartir el conocimiento tenía
última estación.
Matías, y a lo mejor este tipo de anécdotas ocurrió a
muchos otros de sus alumnos, a esos jóvenes que tenemos sed de conocimiento y sabiduría.
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Apuntes para una despedida a Matías Funes

Despiden ex candidato presidencial Matías Funes
con aplausos e Himno Nacional
Germán Reyes*

E

l ex candidato presidencial Matías Funes, fallecido el martes en Tegucigalpa, fue sepultado
hoy con honores de sus amigos, adversarios políticos,
personas humildes a las que ayudó en algún momento
y su familia, entre muchas otras.
Su calidad humana, dedicación a la docencia, el
estudio y la lectura; su pensamiento político, su sencillez, su afición al fútbol y el fino sentido del humor
que caracterizaron su vida, fueron exaltados desde su
deceso hasta hoy que sus restos volvieron a la tierra.
Durante sus honras fúnebres, intervino una mujer
que se identificó como vendedora de lotería y relató la
ayuda que recibió de Matías Funes, quien fue candidato presidencial en 1997 y 2001 por el partido Unificación Democrática (UD, otrora de izquierda), del que
fue miembro fundador en 1994. La misma mujer lloró
al recordar que Funes incluso le puso a disposición su
biblioteca para que un hijo suyo se cultivara.
Pocos días antes de su muerte, él indicó a Efe que
lamentaba que muchos jóvenes no lean y que “ojalá
que algún día se den cuenta de lo que se han perdido
por no acercarse a los libros”.
Funes, de 62 años, fue conocido como un político
honesto, tolerante, preocupado por los problemas que
afectan a Honduras, los que en parte atribuía a la corrupción. “Aquí al que roba le dicen inteligente, listo,
que le entiende al trámite; pero al que es honesto, que
llega a ocupar un cargo público y no roba, lo califican de
tonto”, comentaba Funes, quien además fue diputado al
Congreso de su país y al Parlamento Centroamericano.
Profesional de las leyes, la economía y la filosofía,
Matías Funes quizá nunca supo cuánta gente le reconocía sus méritos. La admiración de miles de personas se
vio reflejada durante su velatorio, que fue de dos días
a la espera de su hijo, del mismo nombre, quien llegó
hoy desde Noruega, adonde recién había retornado tras
estar varios días en Tegucigalpa acompañando, con sus
otros cuatro hermanos, a su padre enfermo.

*

Periodista, delegado de la Agencia Efe, y autor de este cable
fechado en Tegucigalpa, el 12 de febrero de 2015.
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Funes, quien nació el 24 de marzo de 1952, comenzó
su actividad política como estudiante en la Universidad
Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en 1971.
También fue escritor, analista, historiador y columnista
en varios medios de comunicación, el último de ellos
Proceso Digital, para el que incluso escribió sobre fútbol
con ocasión del Mundial de Brasil 2014. Con su fino
humorismo, hacía chistes hasta de él mismo, como el de
que “en una ocasión, durante un sueño”, anotó un gol,
“pero con la mala suerte de fallarlo en la repetición”.
Entre sus libros figuran Los deliberantes: el poder
militar en Honduras, un ensayo que recoge el protagonismo de los militares en su país, y Valle: su tiempo y el
nuestro, sobre la vida del prócer José Cecilio del Valle,
redactor del Acta de Independencia de Centroamérica.
El intelectual también fue un estudioso de los próceres
Francisco Morazán, José Trinidad Cabañas, y de otras
ilustres figuras que destacaron en los siglos XIX y XX
en Honduras, como el reformador Ramón Rosa, sobre
quien estaba escribiendo un libro.
Ejerció como maestro de educación media y de Filosofía en la UNAH, de la que se retiró hace dos años
después de 34 años de servicio. Su vida de profesional
académico y escritor la alternó con la política, que le
llevó a ser candidato presidencial por el UD, un partido que ahora está lejos del pensamiento político de
Funes, que dejó de ser de izquierda y está a punto de
desaparecer.
En 1990 ganó el Primer Concurso de Relato Testimonial, con un testimonio de Andrés Pineda, un luchador popular, convocado por la Editorial Guaymuras,
de Tegucigalpa. Ganó el primer lugar con el libro Soy
Andreo Neda, un hombre que no quiso ser cucaracha,
en el que se revive la lucha de una generación de revolucionarios que abogaba por cambios sociales.
Vestir formal, de saco y corbata, nunca fue con él,
ni cuando fue diputado. Su prenda de vestir durante
toda su vida fue la guayabera.
Quienes hoy le acompañaron a su última morada
lo despidieron, además, con aplausos y el canto del
himno de su país.
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Adiós Matías, que le vaya bien

M

Funes Valladares era de los imprescindibles. Quizás por eso se
fue antes de tiempo, en la plenitud de la madurez, con su memoria infalible y la palabra amable en la punta de la lengua. 63 años habría de cumplir
el próximo 24 de marzo, pero su cuerpo cansado no pudo retener tanta vida y
saberes acumulados.
De él se puede decir muchas cosas, pues su vida fue intensa y mutifacética:
docente, político, escritor, investigador, orador, humorista, lector voraz, hijo, padre,
esposo, hermano, amigo y compañero.
Respetuoso de las diferencias, capaz de debatir sin recurrir a la diatriba, constructor de consensos, un hombre de paz en tiempos violentos, y fiel amante de la
dignidad humana, fue el ciudadano que toda democracia necesita.
Entendió como pocos el poder de las ideas y de la palabra escrita y por eso,
desde muy joven, se inició en el ejercicio de la escritura, hasta que logró convertirse
en un escritor ameno, con la profundidad propia de la sencillez que emana de la
sabiduría y la humildad.
Su legado bibliográfico pudo ser más abundante, pero le faltó tiempo. Sin embargo, su obra es fundamental, y eso es lo que importa. A Editorial Guaymuras le
cabe el honor de haber publicado dos de sus libros: Soy Andreo Neda, un hombre
que no quiso ser cucaracha (1991) y Los deliberantes. El poder militar en Honduras
(1995, 2000).
El primero es una recopilación fiel y transparente del testimonio de Andrés
Pineda —el Andreo Neda de Constructores, la novela de Ramón Amaya Amador—,
trabajo con el que Funes y Pineda se hicieron acreedores al primer lugar en el
Primer Concurso de Relato Testimonial, convocado por Editorial Guaymuras en
1990. Y el segundo, como apunta Manuel Torres Calderón en la contraportada,
“pone la primera piedra en la recuperación sistemática de la memoria histórica de
la relación civil-militar y militar-civil, que ha caracterizado por años a la sociedad
hondureña”. Por tanto, es un libro perdurable, de permanente vigencia.
Matías también nos legó Valle: su tiempo y el nuestro, obra con la que ganó merecidamente el título de “el hombre que más sabía del prócer José Cecilio del Valle”;
y allí quedan, como testimonio de su pensamiento lúcido, los numerosos artículos
que publicó en la prensa nacional, en la revista Envío-Honduras y en Vanguardia
Revolucionaria, el vocero clandestino del Partido Comunista que él dirigió en sus
años mozos.
Hoy, Matías ya no está con nosotros. Se fue en la tarde del 10 de febrero de 2015,
ligero de equipaje, únicamente abrazado a Rosa Náutica, un libro que escribió su
padre, Matías Funes Cárcamo.
Le decimos adiós con mucho pesar, pero con la tranquilidad de saber que tendrá
un buen viaje porque la rosa de los vientos sabrá conducirlo a puerto seguro. Que le
vaya bien Matías, pero no se equivoque: usted se queda con nosotros hasta donde
la memoria nos alcance.
atías

Isolda Arita Melzer
Editorial Guaymuras
11 de febrero de 2015
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Nuevas publicaciones

Con este libro que contiene ocho ensayos
sobre violencia, derechos humanos y seguridad
ciudadana, el ERIC y Radio Progreso, y la
Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), buscan
aportar al debate desde diferentes perspectivas,
experiencias y miradas.
El propósito es avanzar en la construcción de
un concepto de seguridad como valor superior,
indispensable para realizar las condiciones de
una vida social inseparable
de la dignidad humana.

Este documento es resultado del esfuerzo
conjunto de las organizaciones que integran la
Convergencia por los Derechos Humanos y la
Coalición contra la Impunidad, que elaboraron
y presentaron un informe de país sobre la
situación de los derechos humanos, con el
fin de que sea evaluada por el Consejo de
Derechos Humanos en el contexto del segundo
Examen Periódico Universal (EPU) al que será
sometida Honduras en 2015.

Nuestra Palabra

Debatamos sobre la seguridad en Honduras
Los recientes hechos violentos, sobre todo en la zona norte de Honduras, reavivan los miedos
que la ciudadanía tiene de vivir en uno de los países más violentos del planeta. Honduras, con
una tasa de homicidios que sobrepasa los setenta crímenes por cada cien mil habitantes, genera
escenas de horror diariamente.
El análisis sobre la criminalidad tiene muchos factores; hacer únicamente recuentos de muertos
y delitos cometidos sería seguir abonando a la conflictividad que vive el país y seguir el discurso
oficial de que “Honduras está cambiando”. Cada uno de los crímenes que se cometen son vidas
humanas que se pierden, familias que lloran la pérdida de un ser querido. Una nación que se
desangra ante la complicidad de quienes tienen el poder político y económico.
La violencia es el resultado de este modelo productor de pobres. Unas 200 familias viviendo
en la abundancia, haciendo negocios con los fondos públicos a pesar de las precariedades de más
de 5.5 millones de habitantes, a quienes la pobreza imposibilita su pleno desarrollo.
Comenzar a crear estrategias que reduzcan la criminalidad y violencia pasa por cambiar las
reglas del juego, por permitir que la gente tenga oportunidades de empleo, salud, educación y
recreación; además de parar los abusos y la dominación de ese reducido grupo, estos serán pasos
para entender la seguridad de forma integral, y no únicamente relacionarla con la criminalidad.
La seguridad debe partir de las necesidades de las comunidades y no convertirla en sinónimo
de policías, militares y más armas. Seguir esa ruta nos está llevando a las mismas realidades que
creíamos cosas del pasado, como horrores ya superados. La violencia no se puede atacar con más
violencia.
Es momento para que los debates inicien. Que los distintos sectores de la sociedad aporten a
la construcción de una seguridad que responda a nuestra gente. Que la clase política y empresarial
entienda que en el país requerimos de un Plan de Honduras para Honduras, no propuestas
exportadas ni fabricadas en el escritorio de los organismos internacionales.
La seguridad debe entenderse como el derecho a vivir una vida digna, el derecho a vivir sin
violencia, el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas, el derecho a estar bien
con nosotras mismas, con los demás y con quienes nos rodean. Seguridad debe ser sinónimo de
dignidad para nuestra gente.

Radio Progreso y ERIC-SJ
16 de marzo de 2015

