Fundación Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC)

ACLARACIÓN PÚBLICA SOBRE INVESTIGACIÓN “ÉLITES, REDES DE PODER Y RÉGIMEN POLÍTICO EN HONDURAS” POR
PARTE DEL EQUIPO DE REFLEXIÓN, INVESTIGACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS (ERIC-SJ)
El Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ) presentó el 25 de
junio de 2018 su investigación “Élites, redes de poder y régimen político en Honduras” y un resumen ejecutivo
de la misma.
El señor Freddy Nasser y el Grupo Terra nos han manifestado que en dicha publicación hay acusaciones falsas
en contra de ellos.
Teniendo en cuenta nuestros principios éticos y nuestro compromiso con la producción de una investigación
social rigurosa y comprometida con la transformación de la realidad nacional,

ACLARAMOS PÚBLICAMENTE QUE

1. El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva del ERIC-SJ, como el propietario de los
productos y resultados obtenidos en dicho informe, incluyendo los derechos de diseminación,
reproducción y publicación.
2. En nuestra publicación se incluyó un comentario brindado por una fuente no revelada entrevistada para
nuestra investigación, sobre rumores de las supuestas influencias políticas del Sr. Nasser, que no fue
verificado previo a la presentación y diseminación del estudio en versión escrita y electrónica, lo cual
reconocemos no se corresponde con nuestro acostumbrado rigor científico y fue un actuar imprudente
de nuestra parte. No podemos afirmar que este comentario tiene sustento y fundamento por no haber
sido verificado con otras fuentes, por lo tanto, decidimos retirarlo de la publicación ante el reclamo que
recibimos del Sr. Nasser de que ese comentario es una acusación falsa.
3. Hemos constatado que la supuesta inversión del Grupo Terra en el aeropuerto de Palmerola y la
referencia a la vinculación con la empresa EMCO no existe y su inclusión en la investigación obedeció
más a un lapsus que a una intención premeditada. Por tanto, cualquier referencia o mención a que existe
un monopolio en este servicio vital es incorrecta e imprudente. Al igual que el punto anterior, decidimos
retirarlo de la publicación.
4. Ofrecemos disculpas al Grupo Terra y al Sr. Fredy Nasser por lo anterior y las posibles afectaciones que
se pudieron causar a su reputación y honor. Nos comprometemos a recoger las copias existentes del
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estudio “Élites, redes de poder y régimen político en Honduras” y publicarlo nuevamente con las
correcciones pertinentes.
5. Solicitamos respetuosamente a las personas invitadas a los eventos de difusión y presentación, y demás
personas que tuvieron acceso a las versiones electrónicas e impresas del estudio distribuido el 25 de
Junio de 2018, que se abstengan de emitir comentarios, opiniones, hacer artículos y publicaciones por
cualquier medio y vía, en que se incluyan menciones a la supuesta relación del Grupo Terra con la
inversión del aeropuerto de Palmerola y al comentario sobre rumores de las supuestas influencias
políticas del Sr. Nasser.
Estaremos incluyendo en el sitio web de nuestra organización las versiones corregidas de este estudio, sin
incluir estas menciones no verificadas e incorrectas, tal como lo señalamos anteriormente. Estas nuevas
versiones del estudio serán las únicas autorizadas, por tanto, cualquier referencia a la información no verificada
e incorrecta de la versión anterior debe ser descartada y no tomada en cuenta.

Dada en la ciudad de El Progreso, Yoro, a 31 de Julio de 2018
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