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espués de las elecciones del 26N Hon-
duras tiene importantes retos que debe 
asumir si quiere dar un salto de calidad 
democrática como país. Es esta ocasión 
dedicamos nuestra portada precisamente 

a eso, a dirigir la ruta política, institucional y social que hoy 
tiene Honduras: Fortalecer la Democracia. 

El fortalecimiento democrático se orienta desde las re-
formas electorales que después de la experiencia de las 
pasadas elecciones son inaplazables. Se orienta desde el 
fortalecimiento del sistema de partidos. Se orienta desde 
las reformas que el país necesita en lo económico, social 
y también en lo educativo. Se orienta en la adopción de 
medidas en la lucha contra la corrupción, el principal hito 
que mueve socialmente a Honduras en este momento.

Hemos querido preguntar a los partidos representados 
en el Congreso, que han accedido a ser entrevistados, su 
visión en el inicio de un período que puede marcar el inicio 
del despegue democrático y de madurez o permanecer 
en el ostracismo que da la espalda a la oportunidad de es-
tar como una sociedad que avanza en democracia. 
Las firmas de este número hacen que sin duda su lectura 
valga la pena. Espero que disfruten 
 

 Vika Martell
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sta nueva edición de CA-
REP Magazine ve la luz 
en un momento delicado 
para la democracia hon-
dureña, luego que varios 

partidos políticos, organizaciones de 
la sociedad civil y un importante seg-
mento de la ciudadanía, han cuestio-
nado -por sus irregularidades y falta de 
transparencia- los comicios acaecidos 
el pasado 26 de noviembre.

Hacemos un énfasis en auscultar el 
sentir y pensar de los nuevos parlamen-
tarios que conforman una heterogénea 
asamblea legislativa con monumentales 
retos y desafíos. Diputados de diferen-
tes bancadas de los partidos políticos 
con representación en el Congreso 
Nacional de la Republica exponen sus 
ideas, y delinean la ruta que podría per-
mitir formular una agenda mínima que 
contribuya al desarrollo del país.

Es importante destacar que, durante 
el año 2018, los congresistas deberán 
elegir importantes altos funcionarios, 

entre los que destacan el procurador 
General de la República y el Fiscal Ge-
neral del Estado; para escoger a estos 
deben generarse acuerdos importantes 
que incluyan a gran parte de los miem-
bros del Congreso nacional, ya que en 
algunas de las elecciones se necesita 
mayoría calificada, es decir, tres cuar-
tas partes de los diputados.

Como país nos encontramos en un 
punto de inflexión, donde sin el per-
tinente diálogo nacional que permita 
superar los antagonismos y la polariza-
ción, será difícil avanzar en la toma de 
importantes decisiones en el ámbito 
político, económico y social en Hon-
duras. Creo firmemente que, para lo-
grar la paz en nuestro país, se necesi-
ta avanzar hacia el consenso, acuerdo 
y reconciliación entre los bandos en 
conflicto.

Agradecemos su lealtad y somos recí-
procos al buscar óptima calidad en los 
artículos incluidos en esta emisión de 
CAREP Magazine.
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TEXTO Antonio Galindo

TENSIÓN, INTEGRIDAD 
Y CAMBIO EN POLÍTICA

POLÍTICA / SOCIEDAD

ejos de la conside-
ración de la tensión 
como algo desagra-
dable, se trata de una 
emoción fundamental  
en el ámbito político. 

La tensión, que en la vida cotidiana 
se percibe como lo contrario a la re-
lajación, es justo el motor del hecho 
político. 

Tensión quiere decir acción de fuer-
zas opuestas a que está sometido 
un cuerpo. Existe tensión entre los 
partidos y existe tensión en el votan-
te que espera, en unas elecciones, 
que gane el partido al que vota. Sin 
tensión no hay movimiento. Lo que 
significa que la tensión en política es 
la consecuencia directa de la fe in-
visible que tanto políticos como ciu-
dadanos depositan en la ideología. 

El Estado, como cuerpo, se tensa 
porque existe ideología. Ideología 
implica pluralidad, o sea, que hay 
una idea que se opone a otra, al 
menos en apariencia. Sin oposición 
no se entiende el hecho político. De 
lo que se deduce que, sólo porque 
hay ideas que se oponen, entonces 
hay creación política. 

Además sucede que la ideología se 
alimenta de la dimensión ética. No 
hay ideario político sin referencia a 
valores humanos. Por lo que el polí-
tico es visto como representante de 
valores que el público exige mate-
rializar. Se dice del político que es 
íntegro cuando hace lo que dice y 
se hace responsable de aterrizar la 
idea. Con la coherencia el político 
adquiere credibilidad.

Resulta por ende que una oposi-
ción que se prolonga en el tiempo 
se convierte en conflicto. Justo en 
el ámbito de los conflictos entre va-
lores es donde los políticos adquie-
ren notoriedad. De tal manera que 
la credibilidad  en un partido político 
se mantiene mediante la creencia de 
que la integridad del político resuel-
va el conflicto. Cuando hay expec-
tativa de resolución sobreviene la 
emoción del anhelo, el anhelo de 
que el conflicto acabe o al menos 
que se module. En este proceso el 
político navega en lo incierto y el 

votante, con mayor o menor grado 
de ansiedad, se ve salpicado por 
el conflicto, mirando al político con 
confianza o desconfianza en función 
de si mantiene o no su integridad. 
Con lo que, en sus corazones, los 
votantes albergan el miedo o la es-
peranza. 

Tensión, anhelo y miedo  por un 
lado. Fe, esperanza de integridad  
y confianza por otro. En este pén-
dulo emocional se mueve lo políti-
co. Estas emociones, en aparente 
oposición, crean la tensión que es 
la ESENCIA de hacer política. Sin 
tensión no hay creación, lo sepa un 
político o no. Como agentes que ve-
hiculan la inevitable tensión inheren-
te al cambio, los políticos se deben 
al ámbito del corazón del hombre. 
Sus acciones y discursos no van di-
rigidos sino a personas de carne y 
hueso que sienten esa tensión y que 
confían en que ésta se alivie. Es un 
mismo corazón el del político y el 
ciudadano. Lo que dota a la política 
de un compromiso humano funda-
mental: la de realizar la promesa, 
más allá del conflicto.

Lejos de considerar el mundo emo-
cional como algo negativo o que no 
deba mostrarse, la política está suje-
ta a esta corriente emocional que la 
salpica de vida. Emoción no es algo 
que deba negarse si bien pareciera 
que en ámbito político el modelo 
imperante es el del político en fase 
de “coma”, que ni siente ni padece, 
como sujeto a una anestesia emo-
cional que se ve como oportuna a 
nivel de influencia y de estilo de co-
municación. 

Estamos acostumbrados a líderes 
que toman con frialdad  decisiones 
muy sensibles, las toman sin alma. 
Como si la política no tuviese que 
ver con el hecho de gobernar seres 
humanos, como si se tratase de un 
ámbito fuera del corazón y la cohe-
rencia. La corriente emocional sa-
cude cada decisión que el político 
toma y ello afecta al individuo. De 

hecho el político es gestor de emo-
ciones a través del ejercicio de su in-
tegridad, lo tenga en consideración 
o no lo tenga. Es gestor de las emo-
ciones que subyacen al conflicto y 
de las emociones que hay detrás del 
anhelo de calma.

El antagonista de la tensión es la 
calma, pero aunque la paz sea la 
pretendida solución que, de la po-
lítica espera el ciudadano, la paz, 
en ámbito político, nunca es el fin 
último. En política, la paz puede ser 
una guía pero no la meta. Aunque se 
habla de paz, en política sólo existe 
el camino hacia ella. Así pues ésta, la 
paz, se convierte en algo que marca 
el rumbo político pero sólo se consi-
gue, si acaso,  durante un corto pe-
ríodo de tiempo, tiempo durante el 
cual vuelven a conjugarse las fuerzas 
opuestas que crean nueva tensión, 
ponen a prueba la consistencia del 
político y facilitan el movimiento.
 
El cambio en política es asistir a la 
tensión ética que más tarde se re-
laja para volver a tensionarse. Si la 
política versa sobre el gobierno de 
los asuntos que afectan a la socie-
dad o a un país, quienes gobiernan 
o aspiran a gobernar están siempre 
en el camino de renunciar o no a su 
coherencia. O sea, justo cuando pa-
recen llegar a un lugar, nuevamente 
la tensión les hace remover su con-
ciencia. Esto confiere al político la 
gran responsabilidad de aunarse 
con la vida real, la vida que se mue-
ve, que es pura creación y expresión 
ética del hombre. La cuestión es si 
existen hoy en día políticos íntegros 
dispuestos a considerarse en un 
mismo corazón con el del hombre 
al que representan.

Sin la conciencia en el político de ser 
ante todo un hombre y sin la consi-
deración de dignidad por parte del 
político hacia el ciudadano, no hay 
cambio político de verdad. Pues sin 
entrega que conduce a la integri-
dad, muere el individuo. 

9

L
“ El cambio en política es asistir a la 

tensión ética que más tarde se relaja
 para volver a tensionarse ”



ara entender en todo su contexto la crisis que vivimos actual-
mente en Honduras y donde prima lo político y que se ha agu-
dizado desde la realización de las últimas elecciones generales 
del noviembre de 2017, es importante conocer nuestra historia 
reciente ya que el hacerlo nos permite conocer nuestro pre-
sente. Para conocer nuestra realidad actual necesariamente 

debemos irnos al pasado y tratar de entenderla.

Se estudia el pasado en virtud de la problemática que plantea el presente 
y nos permite contextualizarnos y situarnos históricamente. Nos permite 
darle sentido y entender nuestra historia de manera más cercana y crítica, 
ya sea para educar a nuestra “clase política”, para que el pueblo que por 
lo general tiene una memoria colectiva de corto plazo la recuerde y para 
educar políticamente a la juventud.

Para ubicarnos, desde 1982 hasta la crisis política del 2009 Honduras vino 
manejando su problemática a base de pactos, convenios, acuerdos, que 

al final solo fueron ocasionando un desgaste en 
el débil tejido social y político porque nadie se 
preocupó por cumplir sus promesas, dando paso 
a una fractura de la democracia.

Después de la crisis del 2009 se creó la Comisión 
de la Verdad y la Reconciliación dirigida por el 
doctor Eduardo Stein, misma que dejó un docu-
mento que describe como ocurrieron los hechos 
y las recomendaciones para que no se repitieran, 
pero otra vez la negligencia y la falta de volun-
tad política mandó al saco roto las valoraciones 
de los expertos y por eso tropezamos de nuevo, 
recordemos que incluso el presidente Porfirio 
Lobo Sosa convocó a un diálogo nacional, que 
no fue más que una patarata para hacer creer a la 
comunidad internacional que habíamos llegado 
a acuerdos y consensos para que los hechos no 
se repitieran,  en resumen un “diálogo” que fue 
una farsa total.

Si se hubiera tenido voluntad política y esta hu-
biera primado sobre los intereses de grupo y par-
tidarios, para cumplir con los cambios sugeridos 
en las 84 recomendaciones de ese importante in-
forme, no estuviéramos viviendo la preocupante 
crisis actual.

Para superar la crisis política, económica, social y 
cultural que tiene postrada a Honduras y ubica-
da a nivel internacional como una de las nacio-
nes con menor índice de desarrollo humano, de 
desigualdad e inequidad, de corrupción e impu-
nidad, para mencionar algunos indicadores, es 
preocupante la pobreza en que viven el 65 % de 
los hondureños, y si no se toman las decisiones 
pertinentes del caso, llegaremos a unos niveles 
de violencia que dificultarán ver la luz al final del 
túnel.

Y para ilustrar a nuestros políticos, hablando de 
historia, en el año 63 a. C., luego de descubierta 
y reprimida una conjura encabezada por Catilina 
para dar un golpe de Estado contra la república 
romana, Cicerón que ostentaba el título de Cón-
sul, y que estaba al tanto de la conjura, convocó 
al Senado a una reunión y pronunció ante el Se-
nado romano cuatro discursos, conocidos como 
Las catilinarias.
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LA HISTORIA Y LOS DIÁLOGOS 
NACIONALES

TEXTO Senen Villanueva

POLÍTICA / SOCIEDAD

P

La primera catilinaria, comienza con una de las 
frases más recordadas y famosas de Cicerón: 
¿Quousque tandem, Catilina, abutere patien-
tia nostra?, que en buen castellano se traduce 
como: ¿Hasta cuándo, Catilina, abusarás de nues-
tra paciencia?

En resumen la historia reconoce que la gestión 
de Cicerón durante la crisis fue impecable, y sus 
discursos ante el Senado salvaron la república 
romana.

Traemos a colación este fragmento de la historia 
de la república romana para recordarle a la cla-
se política hondureña que -ante la crisis actual- 
debe de asumir con responsabilidad su papel, 
independientemente de que esté en el poder o 
en la oposición. 

Actualmente, para no profundizar en el tema 
de lo que sucedió en las últimas elecciones y de 
todo lo que ha acontecido después del 26 de no-
viembre, porque no tiene sentido volver a repetir 
todo lo que ya se ha escrito y discutido hasta la 
saciedad por los diferentes medios de comunica-
ción nacionales e internacionales, quiero resaltar 
y poner en contexto que  en Honduras  nos en-
frentamos  con varios problemas, que cada uno 
de ellos en su conjunto es parte de la eterna crisis 
estructural de nuestro país, problemas, que cada 
día  que pasa se agudizan más, en lo social, eco-
nómico, educativo y en el sistema de salud, para 
mencionar algunas de las áreas en que podemos 
enmarcar los problemas torales de nuestra socie-
dad, que aunque son también históricos se han 
agudizado como consecuencia de los altos índi-
ces de corrupción e impunidad que exacerban los 
conflictos políticos, en parte por la incompeten-
cia de quienes nos han gobernado en las últimas 
décadas.

A resolver estos y otros problemas que afectan 
directamente el futuro de Honduras es que le de-
ben dedicar nuestros gobernantes sus energías y 
esfuerzos, y no continuar abrumándonos con la 
tradicional  política vernácula, de lo contrario el 
pueblo puede fácilmente preguntar como Cice-
rón en su tiempo: ¿Hasta cuándo, señores, abu-
sarán de nuestra paciencia?, y las consecuencias 
pueden ser desastrosas.

En conclusión, señores, no dejemos pasar la opor-
tunidad de sacar lo mejor de esta crisis por medio 
de un liderazgo de prestigio a nivel internacional 
que diga cuáles son las reglas de un diálogo se-
rio, incluyente y de acuerdos sostenibles. Y sobre 
todo avalados por el pueblo hondureño mediante 
su participación activa.
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“ Se estudia el pasado en virtud de la 
problemática que plantea el presente 

y nos permite contextualizarnos y 
situarnos históricamente. ”



“ERES AQUELLO QUE GOOGLE DICE QUE ERES”

La cita, recogida del libro La comunicación política online, de Gianluca Gian-
sante, refleja perfectamente la revolución que vivimos, especialmente en el 
ámbito de la comunicación, y que ha variado completamente la forma en la 
que nos relacionamos tanto en nuestro entorno privado como profesional.
Todos deberíamos preguntarnos ya (si no lo hemos hecho aún), qué dice 
Google de nosotros. De hecho, en EE. UU., por ejemplo, más del 50 % de la 
población se informa a través de buscadores y redes sociales.

La reputación, tal y como la entendíamos hace unos años, se ha trasladado 
de los contactos personales a la red. Si no lo tienes claro, piensa en dónde 
acudes cuando quieres comprar un producto, contactar con un profesional 
o comprobar las referencias de una marca.

Y si hablamos de los buscadores deberíamos limitar nuestro campo de ac-
ción a Google, que concentra el 92% de la cuota de mercado mundial (el 
96% en el caso de España y hasta el 97% en Honduras).

Este contexto nos abre un universo de posibilidades, pero también presenta 
algunos peligros que es preciso conocer para gestionar adecuadamente.

Si existe una certeza es la imposibilidad de escapar de esta realidad.

¿ESTÁS SATISFECHO CON LA 
IMAGEN QUE TE DEVUELVE 

INTERNET?

TEXTO Luis Miguel Díaz-Meco 

REPUTACIÓN E IMAGEN PERSONAL, CADA DÍA MÁS VINCULADAS A 
BUSCADORES Y REDES SOCIALES

POLÍTICA / SOCIEDAD

12

¿Cuál es tu estrategia?

Cómo podemos aprovechar este enorme po-
tencial. Qué imagen queremos que internet nos 
devuelva.
Cualquier profesional o político debería dise-
ñar una estrategia que le permitiera gestionar 
su reputación, ahora que se ha convertido en la 

variable más importante en cualquier empresa 
u organización, por encima de la visibilidad o la 
notoriedad que se buscaba sin descanso hace 
apenas unos años.

Las redes sociales, los blogs, los wikis… han de-
mocratizado la publicación y el acceso a la infor-
mación. Ya no es posible controlar la información 
que se publica sobre una pwa o institución.
La única opción es unirse a la conversación como 
uno más, para conocer qué se dice de nosotros, 

de nuestra marca, en qué tono, qué se nos de-
manda…

Las críticas, otro de los aspectos que más temores 
despierta entre empresas, directivos y responsa-
bles políticos, existen y seguirán existiendo in-
dependientemente de que seamos capaces de 
escucharlas o no.

Entonces, qué opción prefieres: ignorar lo que se 
dice de ti o conocerlo y aprender a gestionarlo ha-
cia fuera (respondiendo a las alusiones, disculpán-
dote si es preciso, mostrando un lado humano…) 
y hacia dentro (utilizando toda esta información, 
valiosísima, para mejorar procesos, corregir erro-
res, cambiar conductas…).

De hecho, tal y como nos muestra durante los 
últimos años el barómetro que elabora la consul-
tora de comunicación Edelman, la confianza y la 
credibilidad que depositamos en las instituciones 
están bajo mínimos. Cada vez -ya seamos con-
sumidores, usuarios o ciudadanos- otorgamos 
menos valor a los mensajes institucionales, a las 
informaciones que empresas o profesionales rea-
lizan sobre sí mismos. Parecen obvios los motivos.

Las fuentes oficiales son sospechosas, y desconta-
mos automáticamente su capacidad de influencia. 

Frente a ellas emergen las personas anónimas, 
los usuarios de redes sociales, los participantes 
en chats…, a cuyo testimonio, recomendación 
de compra o simple sugerencia sobre un servicio 
o producto otorgamos la legitimidad que siguen 
buscando marcas e instituciones.
El panorama es apasionante para el que sepa 
aprovecharlo.

¿Estás preparado?
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“ Más del 50 % de la población se informa a través 
de buscadores y redes sociales. La reputación se ha 

trasladado de los contactos personales a la red ”

http://gs.statcounter.com/search-engine-market-share#monthly-201612-201801
https://www.edelman.com/trust2017/
https://www.edelman.com/trust2017/


En Honduras y en muchos países de América Latina la oposición política se ha 
dedicado exclusivamente a lo que tácitamente indica su nombre: a oponerse a 
todo lo que el oficialismo proponga. Sin embargo, con esta acción han quedado 
debiendo mucho a sus simpatizantes y al país que dicen defender.

Dentro de las funciones que una oposición política debe desempeñar, Wikipedia 
indica que “la forma más efectiva de oposición, es la de los partidos políticos en los 
estados democráticos, pues en este caso la oposición no pretende la destrucción 
del Estado, sino exclusivamente su reforma dentro del cauce previamente acor-
dado o menos aún, lo que persigue es formar el gobierno, es decir nombrar a los 
funcionarios públicos que lo dirigen”.

Como lo enuncia el párrafo citado previamente, este texto se refiere puntualmente 
a las oposiciones conformadas en Estados democráticos, ya que las que defienden 
la libertad en regímenes totalitarios como los de Venezuela o Bolivia, su función 
es realmente ejercer presión para que el sistema impuesto caiga y la democracia 
pueda volver a funcionar.

Retomando la idea principal dirigida a las oposiciones políticas en el resto de la 
región, preocupa mucho que su función se base en dos funciones básicas: la pri-

14

¿UNA OPOSICIÓN QUE SOLO 
SABE OPONERSE?

TEXTO Elena Toledo

POLÍTICA / SOCIEDAD

mera en meramente oponerse a toda 
iniciativa que el gobierno en funciones 
proponga; y la segunda, que se enfoca 
en descalificar a los funcionarios oficia-
listas, en base a cualquier cantidad de 
acusaciones profesionales y/o persona-
les.

En múltiples comparecencias que estos 
grupos realizan ante la prensa no se ha-
bla de propuestas de políticas públicas, 
tampoco hay acercamiento a un punto 
en común donde se puedan unir esfuer-
zos para mejorar alguna propuesta ciu-
dadana o gubernamental.

Y si hablamos de la representación de 
estos grupos políticos que llegaron a 
cargos por el voto popular, la situación 
es igual o peor, ya que su negativa a 
participar en discusiones, votaciones o 
propuestas es aún más paupérrima. 

Lo altamente preocupante en esta situa-
ción es que es presumible que la opo-
sición política es la que aspira llegar al 
poder y recomponer lo que según ellos 
no se está haciendo bien, pero esto 
solo se logra desde una óptica cons-
tructiva, conciliadora y de propuestas. 
Tres aspectos que claramente no están 
presentes en la agenda de trabajo de 
estos grupos.

Por otro lado, esta actitud es transmitida 
a los seguidores que creen que lo que 
sus líderes de oposición están haciendo 
es lo correcto. También a quienes apo-
yan al oficialismo, que van respondien-
do a las acusaciones y acciones que los 
opositores realizan creándose una ima-
gen distorsionada de lo que debería 
hacer y ser una verdadera oposición.

Esta situación llega al punto de calar e 
instalarse en la idiosincrasia de la socie-
dad de un país, llegando a ser la actitud 

que se adopta en el día a día en todos 
los aspectos, comenzando por la escue-
la y terminando en espacios profesiona-
les e incluso de relaciones interpersona-
les, afectando incluso el hogar.

Y es que en la región latinoamericana 
la figura de los caudillos políticos es tan 
preponderante que inciden de manera 
significativa en el comportamiento de 
la ciudadanía. Esto ha sido asumido 
por estos personajes como una opor-
tunidad manipular a la masa, y no para 
orientar y ayudar a que estos grupos de 
la sociedad se superen e involucren de 
una manera constructiva, sino que lle-
nen sus argumentos de odio, resistencia 
y falsos preceptos. 

Ciertamente el comportamiento de 
nuestras sociedades es un fenómeno 
multifactorial. Sin embargo, el peso 
que la clase política en general tiene en 
ello es mucho ya que tenemos Estados 
presidencialistas y venimos de compo-
siciones de grupos locales caudillistas 
donde se ha acostumbrado a que otra 
persona tome las decisiones por los in-
volucrados. En este sentido, si no gus-
tan esas decisiones se espera que sea 
otro el que reclame, y por la comodidad 
de no salir al frente, se prefiere apoyar 
lo que aquel auto nombrado represen-
tante “del pueblo” diga así sea esto 
poco viable o de repercusiones graves 
que pueden afectar a un país aún más 
que lo que reclaman se encuentra ha-
ciendo el gobierno en funciones.

Es momento que en Honduras y el resto 
de países de la región, la sociedad civil 
asuma el papel protagónico que le co-
rresponde y lleve la voz cantante en las 
decisiones importantes para su país, y 
asuma la responsabilidad con valentía, 
sin intereses creados.

No es a ningún político, opositor u ofi-
cialista, al que le corresponde decidir 
sobre las libertades civiles o económi-
cas mías o suyas, sin embargo, hemos 
sido los ciudadanos los que les hemos 
dado este poder sin fiscalización algu-
na, pero estamos en un momento di-
ferente en el que además de fiscalizar, 
estamos empoderados para proponer, 
crear espacios comunes y bajar las ba-
rreras para así sentar un ejemplo para 
la convivencia pacífica que queremos 
y merecemos.
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“
Lo altamente preocupante en 
esta situación es que es presu-
mible que la oposición política 
es la que aspira llegar al poder y 
recomponer lo que según ellos 
no se está haciendo bien

https://es.wikipedia.org/wiki/Oposici%C3%B3n_(pol%C3%ADtica)
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Tras un tenso proceso electoral que ha desembocado en una crisis social, política 
y económica, CAREP Magazine se ha propuesto conocer de primera mano las opi-
niones de los representantes de los principales grupos en el Congreso Nacional. 
De este modo, los diputados del Partido Nacional, LIBRE, Partido Liberal, PINU y 
Alianza Patriótica, responden a las preguntas de CAREP Magazine. Cinco opinio-
nes distintas que reflejan la diversidad y pluralidad de un Congreso Nacional que 
afronta una nueva legislatura plagada de retos. Cinco opiniones distintas, pero 
con algo en común: fortalecer la democracia en Honduras y recuperar la confianza 
del pueblo. 
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1.- ¿Cómo evalúa todos los acontecimientos 
vividos en Honduras después del 26 de No-
viembre?

Juan Diego Zelaya - Partido Nacional:
Un proceso electoral muy cerrado que desen-
cadenó una crisis en la sociedad hondureña. 
Desgraciadamente las protestas y manifes-
taciones no fueron pacificas y se desenca-
denaron una serie de hechos violentos que 
terminaron en la destrucción de propiedad 
pública y privada, así como en al afectación 
de muchos negocios pequeños, medianos y 
grandes. El efecto de estas manifestaciones 
golpeó la economía fuertemente y más aun la 
cohesión social de la familia Hondureña.

Jorge Luis Cálix - Libre:
Como una catástrofe en el más amplio sentido 
de la palabra. Después del 26N no sólo hemos 
perdido el frágil Estado de Derecho que tenía-
mos, sino que perdimos nuestra democracia 
(Democracia en Honduras significa ejercer el 
sufragio una vez cada 4 años, nada más). Y so-
bre todo hemos perdido la fe por completo en 
la institucionalidad. El ciudadano de a pie, hoy 
por hoy se está cuestionando si en realidad 
está obligado a cumplir la ley, cualquier ley. 
Las instituciones republicanas han demostra-
do estar al servicio del hombre y no al servicio 

de la ley, y eso genera inseguridad jurídica. 
La inseguridad jurídica genera inestabilidad 
y la inestabilidad ahuyenta la inversión. Sin in-
versión privada no hay empleo, y sin empleo 
la pobreza se multiplica. Y con la pobreza, se 
multiplica la violencia y la inseguridad. Es un 
círculo vicioso que nos condena al subdesa-
rrollo eterno. 

Víctor Barahona - Partido Liberal:
Lo veo como el reflejo de un debilitamiento 
sistemático de nuestro sistema democrático 
provocado por el Partido Nacional y por Juan 
Orlando Hernández. Las instituciones involu-
cradas en el proceso eleccionario, entiéndase 
Tribunal Supremo Electoral (que dejó muchas 
cosas que desear), Registro Nacional de las 
Personas y Fuerzas Armadas, sucumbieron a 
la injerencia del partido gobernante e hicieron 
a un lado sus atribuciones y deberes constitu-
cionales. Esto provocó un proceso electoral vi-
ciado. Hubo pérdida de confianza del pueblo 
hondureño, que nos ha llevado a esta crisis. 
Debemos enfrentarla acercando las partes en 
conflicto. Teníamos muchas expectativas, pero 
después de lo ocurrido, tenemos un país que 
está fragmentado. Es altamente preocupante, 
pero es una oportunidad para poner a prueba  
a los líderes que tenemos.



“
Sí, definitivamente. No hay tiempo que per-
der. Hay que ver hacia el futuro. El pasado 
sólo debe servir para revisar los errores que 
se han cometido y no volverlos a cometer. 
Actualmente parece que la normalización de 
la situación es al final lo único que persigue 
el actual gobierno. No hay indicio de avance 
en un diálogo franco, abierto y transparente; 
no hay espacio para el debate conducente 
a definir reformas institucionales profundas; 
no hay una nueva actitud de la clase política 
que hoy detenta el poder, para citar algunos 
ejemplos. Hay que revisar todo el estamento 
electoral, eso es determinante. En la misma 
época en la que se dieron nuestras eleccio-
nes generales, se llevaron a cabo las de Chile. 
Y el mismo día se conocieron los resultados, 
se felicitaron las partes, y a trabajar, ese es mi 
sueño. En Honduras necesitamos además un 
tribunal electoral que pueda dirimir los conflic-
tos. Hoy en día el TSE, es juez y parte, y si eso 
sigue así, lo ocurrido en este proceso electoral 
se va a repetir.   

Doris Gutiérrez - PINU:
 Si ha marcado un antes y un después porque: 
1) la gente no cree en la democracia; 2) cree 
que no vale la pena ir a votar; 3. Se siente 
impotente ante un Estado que no posee ins-
titucionalidad; 4) Se ha impuesto un “mega-
fraude”; 5) La represión es indiscriminada y la 
violación a los derechos humanos y políticos 
es incalculable; 6) Se consumó la violación a la 
Constitución y nos sentimos indefensos.

Dennis Castro - Alianza Patriótica:
Exactamente por lo antes apuntado, mas la 
carencia de participación en el cuerpo direc-
triz de otros miembros de las diferentes or-
ganizaciones políticas, las relaciones de de-
pendencia circunstancial entre un candidato 
presidencial y miembros del Tribunal Superior 
de Elecciones. Además, porque normalmente 
finalizada una elección, nunca se había visto 
que aún quedara una parte muy grande de la 
población con la sensación de irrespeto a su 
voluntad.
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Doris Gutiérrez - PINU:
Lamentable lo que ha ocurrido después 
del 26 de Noviembre. Gran parte del 
pueblo se siente frustrado y enardeci-
do.

Dennis Castro - Alianza Patriótica:
Lamentables, muy lamentables. Tan-
to en el tiempo tomado para dar una 
respuesta sobre el proceso, como las 
falencias sospechosas que se suscitaron 
durante el mismo.

2.- ¿Considera que el 26 de noviembre ha mar-
cado un antes y un después en el desarrollo de 
la democracia hondureña? ¿Por qué?

Juan Diego Zelaya - Partido Nacional:
Pues eso va a depender mucho de la capaci-
dad de aprendizaje que tengamos, y más aun 
la capacidad de diálogo que podamos tener 
como hondureños. En mi opinión, el sistema 
electoral de Honduras debe tener una profun-
da reforma para que no nos vuelva a pasar lo 
que nos pasó.

Jorge Luis Cálix - Libre:
Estoy convencido que sí. Por un lado, el 26N 
exhibió la falta de institucionalidad y la mani-
pulación del sistema electoral por parte del 
gobierno. Las falencias institucionales de los 
organismos electorales y de justicia quedaron 
tan evidenciados, que la sociedad hondureña, 
así como la comunidad internacional, están 
convencidos de la necesidad de construirlos 
nuevamente; no de hacer simples reformas 
cosméticas lanzadas a la clase política como 
salvavidas, sino que de idear un mecanismo 
que nos garantice la imparcialidad e indepen-
dencia de los organismos electorales y de la 
justicia.
 
También mostró la necesidad de incluir en la 
Carta Magna figuras hasta ahora inexistentes, 
como la segunda vuelta y el referéndum revo-
catorio por ejemplo. Incluso, la crisis política 
desatada por el fraude electoral del 26N, ha 
puesto a pensar a la sociedad en la necesidad 
-o no- en hacer una nueva constitución que re-
construya el pacto social hondureño que está 
desecho por la ambición de un solo hombre.
 
Desde el punto de vista social, es importante 
mencionar cómo se ha levantado la ciudada-
nía en contra de su gobierno. Algo que no ha-
bía pasado nunca, ni siquiera durante el golpe 
de estado de 2009.

Víctor Barahona - Partido Liberal:

3.-  ¿Cuáles son retos principales que tiene el 
CN para este período legislativo?

Juan Diego Zelaya - Partido Nacional:
El reto más importante es poder tener la hu-
mildad para reconocer que estamos viviendo 
una crisis de cohesión social y que en el Con-
greso debemos dar el ejemplo de respeto, to-
lerancia, diálogo y consenso. Darnos cuenta 
como diputados que mas allá de las diferen-
cias que nos separan tenemos que enfocar-
nos en resolver los problemas que nos unen. 
Si logramos generar un ambiente de diálogo 
favorable, podremos entonces avanzar una 
agenda legislativa compartida que mueva el 
país hacia adelante. 

Dentro de esa agenda deben estar las refor-
mas electorales profundas así como la regu-
lación de la reelección que hoy por hoy esta 
abierta e indefinida.

Jorge Luis Cálix - Libre:
El actual CN tiene innumerables retos. El pri-
mero -y más difícil de superar- es el de cons-
truir una agenda legislativa nacional dejando 
de lado la agenda legislativa personal de 
Juan Orlando Hernández. Durante los últi-
mos 8 años, el poder legislativo ha estado al 
servicio de Juan Orlando Hernández, sirvién-
dole de instrumento para allanar sus ilegales 
pretensiones reeleccionistas, y además como 

un eficaz escudo protector que le provee im-
punidad. Si este congreso no rompe con esa 
nefasta tradición, Honduras se mantendrá di-
vidida y estancada. En los últimos 8 años no 
se ha aprobado una sola ley para beneficiar al 
pueblo, mientras que se han aprobado cien-
tos de leyes que benefician al gobernante en 
perjuicio de los intereses de Honduras como 
la ley de secretos, la ley de escuchas, présta-
mos oprobiosos, paquetazos, ley habilitante, 
ley para hacer obligatorio el hecho de rendir 
caución si se pretende demandar al estado, 
entre tantas otras. Por el contrario, se han en-
gavetado iniciativas muy productivas para la 
sociedad como la Ley de colaboración eficaz, 
el Código Procesal Civil, la ley del no al cobro 
en dólares y la nueva ley electoral, entre otras.
 
Si este congreso logra trascender la agenda 
del gobernante, deberá priorizar dos cosas: 
reformas políticas y consultas ciudadanas. 
El congreso anterior desestimó 7 solicitudes 
de plebiscitos sobre temas fundamentales y 
siento que hoy más que nunca la ciudadanía 
quiere participar activamente en la toma de 
decisiones. 

Víctor Barahona - Partido Liberal:
Recuperar la confianza del pueblo hondure-
ño. Si solo eso lográramos, sería suficiente. El 
descrédito mayúsculo y creciente del CN y sus 
diputados, es sumamente peligroso. Somos 
los representantes del pueblo los que debe-
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El sistema electoral completo 
debe ser revisado, basado en las 
experiencias que ya tuvimos y 
viendo las mejores prácticas en 
el mundo

JUAN DIEGO ZELAYA



mos defender sus intereses, sus sueños, sus 
ideales, sus aspiraciones. Hay muchas cosas 
que corregir. Por ejemplo la ley orgánica del 
CN no es nada democrática. El presidente del 
CN, administra la chequera del congreso, y 
además le da la palabra a los diputados en el 
pleno. Es importantísimo democratizar esa ley 
orgánica. Todas estas acciones harán posible 
la recuperación de la confianza al término de 
cuatro años, y eso sería un gran avance y es-
taría satisfecho. 

Doris Gutiérrez - PINU:
1) Aprobar un plebiscito para consultar al pue-
blo sobre la necesidad de un nuevo pacto so-
cial; 2) Aprobar una nueva Ley Electoral; 3) No 
regular la reelección porque es inconstitucio-
nal; 4) Derogar la Ley de Secretos; 5) Derogar 
las disposiciones aprobadas recientemente 
que impiden combatir la corrupción y la impu-
nidad; 6) Denunciar todas las maniobras que 
se realizan para aprobar leyes que no tienen 
el consenso ni se socializan; 7) Reformar la Ley 
Orgánica del CN por ser antidemocrática.
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Dennis Castro - Alianza Patriótica:
Muchos, la cámara tiene muchos compromi-
sos con la población que están pendientes, y 
que sin ninguna justificación válida por mucho 
tiempo se encuentran en la bandeja de espe-
ra. Sector Justicia en toda su definición es uno 
de ellos, más los tres elementos básicos de 
subsistencia: salud, trabajo y seguridad.

4.- ¿Cuáles son las iniciativas que su bancada 
tiene previsto promover en este primer año?

Juan Diego Zelaya - Partido Nacional:
La agenda legislativa debe de ser compartida 
con las demás fuerzas políticas. No podemos 
imponer una agenda, tenemos que consen-
suarla y compartirla con las demás fuerzas po-
líticas en el Congreso Nacional.

Algunas de las iniciativas que debemos de 
incluir en la agenda compartida: 1) Iniciativas 
que promuevan la creación de empleo (acceso 
a la vivienda, acceso al crédito agrícola, micro 
y pequeños empresarios). 2) Reformas electo-

rales, incluyendo la regulación de la reelección 
presidencial.

Jorge Luis Cálix - Libre:
Libre tiene dos cosas claras: la primera es que 
en el congreso está todo por hacer puesto que 
durante 8 años solo se han aprobado leyes 
que perjudican a Honduras. En consecuen-
cia hay que corregir esos errores y promover 
legislaciones que otorguen más derechos a 
los ciudadanos y favorezcan el buen vivir y la 
sana convivencia. Lo otro que tenemos claro, 
es que para que se apruebe cualquier refor-
ma, aunque sea solo para agregar una coma 
en un artículo, debemos contar con el apoyo 
del partido nacional. De lo contrario, cualquier 
iniciativa está destinada al fracaso. Lo ante-
rior supone un grave problema, puesto que 
dudo mucho que ellos quieran reconocer que 
cometieron errores y por ende que estén dis-
puestos a corregirlos. Es enorme reto el que 
tenemos.
 
Habiendo explicado esto, Libre pretende im-
pulsar varias iniciativas, pero la primera es que 
se construya un diálogo nacional con media-
dores internacionales para superar la actual 
crisis. Libre cree que el resultado del diálogo 
debe tener fuerza de ley, de esta manera se 
garantiza el cumplimiento de los acuerdos del 
diálogo. Si dejamos estos a la buena voluntad 
del gobierno, habremos perdido una preciosa 
oportunidad de reconstruir la nación. Esa es 
la primera gran prueba legislativa de Libre en 
el CN.

Víctor Barahona - Partido Liberal:
El PL tiene una enorme importancia den-
tro del juego democrático. Dentro de esa 
correlación de fuerzas. 26 diputados que 
serán determinantes. Estamos intentan-
do definir una agenda básica general de 
nuestros diputados, pero la crisis nacional 
y su solución es la prioridad. Luego vere-
mos, pero yo lo resumiría en los siguientes 
puntos: fortalecimiento institucional, forta-
lecimiento al combate a la corrupción, po-
líticas de potenciación de acceso a crédito 
blando a los pequeños y micro empresa-
rios y, finalmente, aumento de las políticas 
de inversión pública a los sectores más vul-
nerables. Debemos plantearnos agendas 
que sean a largo plazo. Yo soy un hombre 
de partido, y pienso como liberal vamos 
a contribuir a fortalecer nuestra debilitada 
democracia. 

Doris Gutiérrez - PINU:
Tenemos una Agenda colectiva a nivel de 
bancada la cual empujaremos como equi-
po.

Dennis Castro - Alianza Patriótica:
Ministerio de la Defensa Pública, reforma 
a ley de jubilaciones, inclusión de sectores 
de discapacitados, iniciativas de apoyo a la 
pequeña y mediana empresa de prioridad. 
Y reformas a la ley electoral.

5.- ¿Y las suyas a título personal?

Juan Diego Zelaya - Partido Nacional:
Terminar de consensuar y aprobar la Ley 
de Cine, revisar el tema de portación de ar-
mas en Honduras con una ley más amplia y 
sólida, siguiendo los mejores ejemplos en 
el mundo. Leyes contra la violencia y mal 
uso del internet y las redes sociales, leyes e 
incentivos para atraer más inversión (zonas 
de empleo y desarrollo donde aun no está 

aprobado). Creación del Día 
Nacional contra el cáncer de 
Mama, e inglés y Educación 
Digital obligatorio en las es-
cuelas.

Jorge Luis Cálix - Libre:
A título personal deseo im-
pulsar leyes que promuevan 

y protejan los derechos de los consumido-
res. Voy a insistir en que se prohíba que en 
Honduras, donde ganamos en Lempiras, 
paguemos nuestras obligaciones en dó-
lares. El plan justo, es otro proyecto que 
voy a impulsar en donde se buscará re-
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“
Después del 26N no sólo hemos 
perdido el frágil Estado de Derecho 
que teníamos, sino que perdimos 
nuestra democracia

JORGE LUIS CÁLIX
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gular los excesos de las compañías de telefo-
nía celular que nos cobran por servicios que no 
hemos pedido y que nos cobran por servicios 
que no hemos utilizado, entre otros abusos. 
Voy impulsar una ley del migrante retornado 
para garantizar oportunidades a los compa-
triotas que se fueron buscando un mejor futu-
ro y que quieren regresar o que han sido de-
portados. También presentaré una solicitud de 
plebiscito para consultarle a la gente si quiere 
o no que se convoque a una asamblea nacio-
nal constituyente. Entre otras cosas. 

Víctor Barahona - Partido Liberal:
Yo vengo del sector productivo del país. Nací 
en el cooperativismo y soy productor de café, 
rubro que le genera al país un fuerte ingreso 
en divisas, genera una gran cantidad de em-
pleo y, a diferencia de otros países, como El 
Salvador, la producción está altamente diversi-
ficada, no concentrada en unos pocos. Hemos 
de fortalecer y acompañar este sector, crean-
do condiciones de acceso al crédito, asisten-
cia para los que deseen exportar, asistencia 
técnica y mejora de la infraestructura vial de 
las zonas productivas, que dificultan la extrac-
ción del café. Obviamente, sin olvidar las que 
mencioné anteriormente como prioridad de 
partido. Es un gran desafío el que enfrentamos

Doris Gutiérrez - PINU:
Quiero ayudar a que las propuestas colectivas 
de nuestra bancada lleguen a buen puerto. 
He participado personalmente en la confec-
ción de las propuestas que realizamos desde 
PINU, y creo que la mejor manera de que se 
aprueben es que toda la bancada trabaje en la 
misma dirección como equipo y sin proyectos 
personalistas.

Dennis Castro - Alianza Patriótica:
Equidad en jubilados así como en discapaci-
tados, nuevo código procesal laboral, institu-
to nacional forense, actualización de becas a 

servidores universitarios de salud. Humaniza-
ción en servicios penitenciarios y respeto a 
derechos fundamentales. Independencia de 
la Defensa pública, ley de la carrera judicial, 
entre otros.

6.- ¿Apuesta por reformas electorales des-
pués del 26N? De ser así, ¿En qué línea las 
defiende su bancada?

Juan Diego Zelaya - Partido Nacional:
Para que no nos vuelva a pasar lo que nos 
pasó es urgente la aprobación de reformas 
electorales profundas. El sistema electoral 
completo debe ser revisado, basado en las 
experiencias que ya tuvimos y viendo las me-
jores prácticas en el mundo. 

No podemos descartar ninguna propuesta o 
idea que exista sobre el tema. Debemos tener 
una mente abierta para considerar cualquier 
idea que venga a fortalecer nuestra democra-
cia y evitar a toda costa que se vuelva a gene-
rar una crisis como la que aún vivimos después 
del 26N.

Jorge Luis Cálix - Libre:
Desde luego. Es urgente una reforma electoral 
integral. Rechazamos cualquier reforma desti-
nada a maquillar lo que actualmente tenemos. 
Se deben separar los procesos electorales 
de la justicia electoral, separando esta de la 
justicia ordinaria a su vez. Es preciso que se 
termine con la práctica de que él acta mata 
el voto; se deben crear sistemas informáticos 
que generen confianza, adoptar el voto elec-
trónico, depurar el censo, una nueva tarjeta de 
identidad, separar las elecciones legislativas y 
presidenciales de las municipales, aprobar la 
segunda vuelta, disminuir el número de dipu-
tados, replantear la composición del TSE y del 
RNP, entre otras cosas.

Víctor Barahona - Partido Liberal:
Es impostergable, es un clamor popular. No 
podemos ir a otro proceso en las actuales 
condiciones, no ha habido voluntad política. 
Después del 2009, se recomendó y no se hizo 
nada. No se ha querido hacer, qué necesaria 
sería hoy una segunda vuelta. Pienso que la 
vamos a impulsar siguiendo los parámetros 
que finalmente la autoridad máxima de nues-
tro partido, el CCEPL, nos defina, como resul-
tado de un diálogo interno. Y de hecho ya lo 
hemos venido haciendo. Hace unas semanas 
tuvimos una reunión departamental en la que 
nos acompañaron autoridades del partido, 
como Luis Zelaya, Eduardo Martell y Enrique 
Ortez, y empezamos a encontrar esos denomi-
nadores comunes. No obstante, creo que se-

rán temas ineludibles la creación de un nuevo 
ente regulador de las elecciones, una nueva 
ley electoral, un nuevo registro nacional de las 
personas y una nueva tarjeta de identidad que 
depure automáticamente el tan manoseado 
censo electoral. El ciudadano tiene que sentir 
la confianza de que su voto valdrá para elegir 
a sus autoridades. De lo contrario, el próximo 
proceso electoral es una mera ficción demo-
crática.

Doris Gutiérrez - PINU:
Antes de reformar o aprobar una nueva Ley 
Electoral tenemos que parar la excesiva ma-
nipulación de la Constitución ya que no hay 
Estado de Derecho.

Dennis Castro - Alianza Patriótica:
Claro que sí, es urgente dado los aconteci-
mientos que aún vivimos, en regularización 
de la reelección con la debida consulta a la 
población si acepta o no el fenómeno de re-
elección estando en la presidencia y usando 
la estructura de gobierno para favorecer a un 
candidato ya presidente, o alterno, y porque 
no: si aprueba o no la reelección.

7.- ¿Cuáles son los valores democráticos que 
debe fortalecer Honduras en este periodo le-
gislativo?

Juan Diego Zelaya - Partido Nacional:
Pluralismo, tolerancia, igualdad, respetoy par-
ticipación

Jorge Luis Cálix - Libre:
Sin duda alguna, el diálogo y el respeto al 
pensamiento de los demás. El diálogo polí-
tico es imprescindible para retornar al estado 
derecho. Si existe voluntad y capacidad para 
dialogar, todos los demás valores democráti-
cos vendrán por añadidura. Y si respetamos 
las ideas de los demás, podremos vivir en paz. 

Víctor Barahona - Partido Liberal:
La transparencia y la participación ciudadana. 
Podría citar muchos más, pero creo que en las 
condiciones actuales, adecentar el funciona-
miento de la institucionalidad (tan exigido por 
un pueblo que salió a las calles masivamente 
para condenar el latrocinio contra el erario pú-
blico), y el empoderamiento de los ciudada-
nos, su vinculación a la toma de decisiones del 
país, su incorporación en momentos donde lo 
más común es que le den la espalda a estos 
menesteres, deben de ser tareas prioritarias 
para nosotros, los diputados, y en el caso de 
los liberales, así será.

Doris Gutiérrez - PINU:
Los valores democráticos: la transparencia; 
rendición de cuentas; respeto a la soberanía 
popular; hablar con la verdad; ser congruen-
tes entre lo que se piensa, dice y hace; paz 
y armonía sin discriminaciones. Hechos y no 
palabrería, entre otros.

Dennis Castro - Alianza Patriótica:
Igualdad, justicia, el pluralismo, participación 
ciudadana, libertad con responsabilidad y so-
bre todo tolerancia. Así podríamos levantar 
nuestra maltrecha democracia: o sea, el go-
bierno de la mayoría.

“ “
Tenemos un país que está 
fragmentado. Es altamente 
preocupante, pero es una 
oportunidad para poner a 
prueba  a los líderes que 
tenemos

Antes de reformar o aprobar 
una nueva Ley Electoral te-
nemos que parar la excesiva 
manipulación de la Consti-
tución ya que no hay Estado 
de Derecho

VÍCTOR BARAHONA DORIS GUTIÉRREZ

A título personal, promoveré 
medidas para que haya equidad 
en jubilados y discapacitados, 
un nuevo código procesal 
laboral y actualización de becas 
a servidores universitarios de 
salud

DENNIS CASTRO “



Nos encontramos en un momento convulso en la 
política de este país, la entrada de nuevos actores 
en la escena política ha adelantado los cambios 
que durante los últimos años ya nos anticipaba el 
Barómetro de Confianza de Edelman, barómetro 
que este año pasado suspendían los cuatro ac-
tores encuestados, entre los que se encuentra el 
Gobierno, que es la parte que nos interesa, por 
la representación que hace de nuestros políticos.

Estos cambios que se producen no son el síntoma 
de una sociedad que esté al margen de la política, 
son más bien, según dicen las encuestas, la pér-
dida de confianza de los votantes en los políticos 
que nos gobiernan.

Y es este el primer paso que se tiene que procurar, 
volver a descubrir a los políticos, que se pueda 

consumar este cambio y así volver a componer la 
confianza perdida de los ciudadanos.

¿Qué necesitan los ciudadanos de los políticos, 
cómo tienen que servir para que confíen en ellos?

Podríamos decir, con rotundidad, que en la políti-
ca necesitamos a los mejores individuos, pero los 
mejores, normalmente, se van a puestos en los 
que los salarios son superiores, por lo que pro-
bablemente no se quedarán en la política mucho 
tiempo, pues está mal retribuida y este será el 
primero de los problemas que tenemos que so-
lucionar.

Tendremos que mejorar las condiciones econó-
micas de los políticos.

FORMACIÓN POLÍTICA: 
EL INSTRUMENTO 

QUE PUEDE AYUDAR 
A RESTABLECER LA 

CONFIANZA DEL CIUDADANO 
EN LOS POLÍTICOS
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TEXTO José Antonio Otero Parra

POLÍTICA / SOCIEDAD

En segundo lugar, la gran mayoría de las personas 
que entran en política lo hacen desde las insti-
tuciones públicas, ya que resulta más fácil que 
desde las instituciones privadas, con esto nos es-
tamos perdiendo una parte importantísima de las 
posibles formas de gobernar.

Tendremos que mejorar esas condiciones para 
que los individuos que trabajan en instituciones 
privadas tengan mayor facilidad para entrar en 
política sin verse perjudicados en el futuro.

Y, en tercer lugar, debemos destacar la formación 
como elemento indispensable en el futuro de una 
sociedad.

Tendremos que crear auténticas escuelas de for-
mación para los políticos, que sean un lugar por el 
que pasar y en el que ampliar horizontes, con un 

aprendizaje continuo que ayude a filtrar, limpiar y 
depurar posibles desviaciones que se producen 
a lo largo del tiempo.

Sería precisa una formación a nivel nacional, con 
escuelas o estudios delimitados acordes con los 
destinos a los que se pretenda optar, con este 
método podremos introducir a nuestros políti-
cos en un proceso que les ayude a optimizar sus 
cualidades y proporcione los mínimos necesarios 
para poder acceder a ciertos órganos de respon-
sabilidad.

Percibiremos tener políticos bien formados, en 
todos los aspectos, que tengan los conocimien-
tos adecuados, no solo apreciar que se están 
cumpliendo los programas electorales o que la 
economía funciona razonablemente bien, cuan-
do atiendan a la necesidad de conseguir en el 
ciudadano, la sensación real, de que está siendo 
bien dirigido.

Nuestro sistema político tiene que reaccionar, in-
vestigando una solución que detenga esa pérdida 
de confianza que empuja a los votantes hacía los 
recién llegados populismos, cuya estrategia es 
empezar atrayendo a las clases populares, para 
finalmente atraer a todo tipo de clases, siempre 
desde la confusión.
Todos sabemos que la educación es el instru-
mento definitivo, todo se mueve dependiendo 
de esos niveles de educación.

No nos resulta extraño que se demanden unas 
condiciones o estudios mínimos para ciertas res-
ponsabilidades, con mayor razón debería exigirse 
a nuestros dirigentes.

Una vez revisadas algunas de las necesidades, no 
debemos perder de vista las debilidades y los in-
convenientes que tendremos que resolver;

Deberíamos decidir con mucha prudencia, quié-
nes serán los profesores que formen a nuestros 
próximos líderes.

Necesitaríamos decidir qué escuelas, centros o 
universidades impartirían estas formaciones y ten-
dríamos que disponer instrumentos que fiscalicen 
a estas instituciones para que todos persiguieran 
un itinerario idéntico, con unas competencias y 
unos resultados de aprendizaje similares.

En definitiva, si queremos mejorar la visión de 
nuestros políticos y que así los votantes vuelvan a 
recuperar el respeto, perdido en muchas ocasio-
nes, sabemos que tenemos que valorarlos mejor 
desde el punto de vista económico, precisamos 
dar una mayor facilidad para conseguir que se 
puedan incorporar trabajadores de la empresa 
privada a la vida política, y lo que es más impor-
tante, estos líderes del futuro necesitan una for-
mación específica que les ayude en la toma de 
decisiones.

De tal manera, que, si alguna vez se equivocan, 
el votante sienta que existe una innegable profe-
sionalidad y perciba que, aunque estén muy bien 
formados, siempre se pueden cometer errores. 
Que no se utilicen los errores para perder la con-
fianza, sino para reafirmarnos en que todos los 
profesionales los pueden cometer, pero desde la 
sabiduría, nunca desde la ignorancia.

Tenemos que ser optimistas, este escenario nos 
da la oportunidad de mejorar situaciones que 
necesitan adaptarse a los nuevos tiempos, a las 
nuevas generaciones, a los nuevos paradigmas.

Los individuos, los ciudadanos, los votantes, ne-
cesitamos creer, y una de las funciones de nues-
tros políticos es la de ayudarnos a creer en las 
instituciones que nos gobiernan.

La FORMACIÓN es la clave.
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“ ¿Qué necesitan los ciudadanos de los políticos, cómo tienen 
que servir para que confíen en ellos? ”



Honduras decidió, como nación, retornar al sistema democrático 
en 1980 cuando eligió a la Asamblea Nacional Constituyente para 
redactar la nueva Constitución de 1982, la que continúa vigente 
y que ha sido la Constitución que más tiempo ha durado en la 
historia republicana de Honduras. Sin embargo, hemos tenido 
varias crisis, las dos últimas muy profundas, en 2009 y actualmente, 
y ambas vinculadas directamente a la violación a la Constitución.

Reflexionando en torno a la más reciente y actual crisis política, 
social y económica que vive nuestro país, Honduras, y analizan-
do sobre aquellos países democráticos que han tenido éxito en 
mantener un desarrollo sustentable y equitativo para su población, 
hemos delineado lo que consideramos son los ejes fundamentales 
para un sistema democrático sólido, estable y saludable. Estos 
ejes, a los que hemos llamado los 10 mandamientos de una de-
mocracia saludable, son los siguientes:

LOS 10 MANDAMIENTOS 
DE UNA DEMOCRACIA SÓLIDA 

Y SALUDABLE
TEXTO Jorge Aguilar Paredes
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1. RESPETO AL ESTADO DE DERECHO, la 
piedra angular para el desarrollo sostenible de 
un país que se considere civilizado. Si no se 
respeta la Constitución y las leyes, y los meca-
nismos en ellas establecidos para cambiarlas, 
no hay garantías para nadie, y esto tiene im-
plicaciones muy delicadas para la coexistencia 
pacífica en un país.

2. INDEPENDENCIA DE PODERES, un prin-
cipio fundamental para el sistema democráti-
co que se basa en evitar la concentración de 
poder en una persona, un partido o un poder 
del Estado. Esta independencia de poderes 
constituye el mecanismo de pesos y contra-
pesos que eviten esa concentración del po-
der que conlleva a abusos de poder que in-
cluyen, pero no se limitan a, la corrupción, la 
represión, la impunidad y la tiranía. Debemos 
recordar aquí la famosa frase de Lord Acton 
“El poder absoluto corrompe absolutamente” 
y enfatizar que todo el diseño de un sistema 
democrático se basa precisamente para com-
partir el poder, no concentrarlo.

3. INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA 
FUERTE a través de la cual se puede garan-
tizar el respeto a la Constitución y las leyes. 
Cuando la institucionalidad democrática actúa 
con independencia en apego a las leyes, se 
evitan los abusos de poder.

4. SEGURIDAD JURÍDICA como base de la 
estabilidad que permite la inversión y el de-
sarrollo sostenible de un país. Surge de los 
anteriores tres ejes fundamentales.

5. OPOSICIÓN FUERTE como parte de esos 
mecanismos de pesos y contrapesos que evi-
ten los abusos del poder. Pensar que se debe 
aniquilar a la oposición es no entender la for-
taleza que ésta aporta a la pluralidad política 
que permite la diferencia de opiniones, un ele-
mento natural en una democracia saludable.

6. MEDIOS INDEPENDIENTES como garan-
tes de una información objetiva, fluida y opor-
tuna que permita la formación de la opinión 
pública. También constituye un mecanismo de 
contrapeso a los posibles abusos de poder.

7. CIUDADANIA CONCIENTE Y ACTIVA 
igualmente facilita la crítica constructiva y la 
participación dinámica en la vida democrática. 
La ciudadanía es la base de la democracia, la 
razón de ser de la misma para quien se debe 
y por quien debe velar.

8. LIBERTAD DE EXPRESIÓN como un de-
recho humano fundamental y sin el cual no 
puede existir una democracia.

9. JUSTICIA SOCIAL que permita el desa-
rrollo equitativo en una sociedad. Un sistema 
de salud con cobertura universal y calidad, 
una educación de calidad, oportunidades de 
empleo, de una vivienda digna y de acceso 
y promoción de la cultura permiten que una 
sociedad democrática progrese y se desarrolle 
plenamente. Asimismo, debemos entender 
que no hay paz duradera sin justicia social. Y 
en el caso de nuestro país, los altísimos niveles 
de pobreza, y sobretodo pobreza extrema, su-
mados a los altos niveles de desigualdad refle-
jan la carencia de esta justicia social y son más 
bien fuente de permanente conflictividad.

10. TRANSPARENCIA Y RENDICION DE 
CUENTAS como los mecanismos de control 
de la gestión pública que puedan asegurar 
que los planes, programas y proyectos de un 
gobierno vayan destinados para el fin para 
el cual fueron concebidos, que debe ser por 
sobre todo el desarrollo humano sostenible.

Estos elementos fundamen-
tales deben guiarnos en el 
diseño y la construcción de 
nuestra democracia, todavía 
muy incipiente y que senti-
mos ha ido involucionando 
en lugar de evolucionar hacia 
un sistema que brinde garan-
tías plenas para el desarrollo 
integral del ser humano
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“
Estos elementos fundamentales 
deben guiarnos en el diseño y la 
construcción de nuestra democracia



LA IMPORTANCIA DE LA 
HUELLA DIGITAL DEL 

ENTORNO DEL CANDIDATO
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TEXTO José Ángel Torralba

POLÍTICA / SOCIEDAD

“
Las nuevas tecnologías de la información han llevado a 
la voracidad informativa y a la frivolización por la inme-
diatez de los contenidos.

No hace tantos años comprábamos 
uno, dos o tres diarios, y los leíamos. 
Repasábamos todos los titulares del 
periódico, y nos recreábamos con la 
lectura de aquellos artículos que nos parecían más in-
teresantes. Consumíamos noticias de una, incluso de 
dos páginas completas. Las informaciones de peso eran 
tratadas no sólo desde la óptica informativa, sino tam-
bién desde los artículos de opinión, e incluso desde el 
análisis editorial.

Ahora, lo primero que hacemos nada más encender la 
tableta o el ordenador es visitar los cuatro o cinco me-
dios de cabecera. Titulares y un par de párrafos, tres a 
lo sumo, por información, y a las dos horas exigimos 
refresco. No queremos ver las mismas informaciones, 
demandamos el “ahora mismo”. No es extraño ver una 
noticia que abre nuestro medio digital a cuatro colum-
nas a primera hora, que queda relegada a media maña-
na a segundo o tercer puesto, y que al finalizar la jornada 
ya está posicionada residualmente. Este apetito desme-
dido por la actualidad del minuto, que no debiera de ser 
negativo, ha conseguido que nos hayamos convertido 
en frenéticos devoradores de titulares, y cada vez nos 
interese menos profundizar en los contenidos.

Los nuevos hábitos en nuestro consumo diario de la 
información han derivado en la creación de nuevas es-
trategias de comunicación política y empresarial. De la 
importancia del partido y del programa, se ha pasado a 
transmitir la emocionalidad del líder. De la racionalidad, 
a la emocionalidad. De la importancia de la marca, se 
ha de pasar a la credibilidad del equipo humano que la 
compone.

Redes sociales y huella digital del equipo 

La huella digital es la suma de impactos que aparecen 
en cualquier búsqueda en la red. Y no sólo las del can-
didato o partido. Íntimamente relacionadas aparecen 
las personas que, por un motivo u otro, están ligadas 
por lazos personales, profesionales o de partido. Y es 
precisamente en estos últimos entornos donde no se 
profesionaliza la comunicación.

Resultan obvios los casos de los familiares o asesores de 
Donald Trump.  No nos son ajenas las extravagancias 
comunicativas de miembros con diferentes cargos en los 
partidos políticos, o de familiares más o menos cercanos 
a la Casa Real.

La credibilidad de un líder ya no sólo se construye con la 
imagen y los contenidos en torno al partido o al cabeza 
de lista. La agilidad de las redes sociales, la inmediatez 
de los medios online y el interés que despierta un titu-
lar diferenciado hace que el equipo de campaña, los 
compañeros de partido y el entorno personal adquieran 
un protagonismo para el que en muchas ocasiones no 
están preparados.

Tradicionalmente, los esfuerzos de los equipos de co-
municación solían girar en torno a la figura del candida-
to, en torno a las estrategias de partido. Sin embargo, 
la rápida evolución de los últimos años ha inclinado cla-
ramente la balanza a favor de la marca personal frente a 
la marca del partido político. Y ahora, un aspecto funda-
mental que compone la marca del candidato es la huella 
digital de su entorno.

Por lo tanto, hay que profesionalizar la estrategia comu-
nicativa de este entorno. Analizar riesgos y oportunida-
des, gestionar redes sociales y presencias en actos. Pero 
también se deben medir comentarios y, sobre todo, ha-
cer coherente la figura del candidato proyectada desde 
sus más cercanos. 

La huella digital del líder no es individual. La marca per-
sonal está intrínsecamente ligada al entorno personal y 
profesional. Cualquier creación de la figura del candi-
dato desde el punto de vista del marketing político que 
no contemple la profesionalización de los mensajes y 
presencias del colectivo estará abocada a la permanente 
sorpresa e improvisación. En definitiva, la comunicación 
colaborativa ha de ser planificada y gestionada.
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Los nuevos hábitos en 
nuestro consumo diario
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AUSENCIA DE BALANCE
TEXTO Gustavo León-Gómez

POLÍTICA / SOCIEDAD

La diferencia entre un político común y un 
estadista estriba es que el primero toma sus 
decisiones en función de un interés inmediato 
y personal, atinente a su ideología política par-
ticular, mientras que el segundo actúa en fun-
ción de un interés general y a largo plazo, con 
una visión holística del Estado y del bienestar 
común, sin distingos de ninguna naturaleza.

Creer que la habilidad política deriva de con-
quistar unos cuantos votos que garanticen 
neutralizar las fuerzas convergentes que ne-
cesariamente deben existir en una democra-
cia y someter a los poderes del Estado a un 
control centralizado que permita un régimen 
de “paz” por la fuerza, que anule el balance 
de poderes propio del sistema republicano, 
es un grave error.

Es cierto que, puede parecer más cómodo, a 
corto plazo, gobernar en un régimen en el cual 
los poderes del Estado no ejercen los pesos 
y contrapesos que hacen, de alguna mane-
ra, más “incómoda” la gobernabilidad. Pero, 
como gobernar es un arte, el político que se 
convierte en estadista hace alarde de su ha-
bilidad política para gobernar, precisamente, 
dentro del ámbito de reglas que le imponen 
la Constitución y las leyes de tal forma que, 
necesariamente, los otros poderes, el legis-
lativo y el judicial, permiten que su actuación 
ejecutiva se desarrolle sin limitación.

Quienes tenemos hijos sabemos que ceder 
ante todas las presiones que pueden ejercer 
los muchachos jóvenes e impetuosos, en su 
etapa adolescente, necesariamente resulta 
luego en un alto precio que se paga a media-
no y largo plazo. No siempre decir que no a 
un hijo es fácil, es incomodo y hasta doloroso 
en algunos casos, pero a largo plazo son estas 
lecciones de regulación y limitación de los im-
pulsos y deseos las que logran, al final, evitar 
que los hijos cometan graves errores y paguen 
un alto precio por el libertinaje.

El Estado republicano, que los hondureños 
decidimos como forma de gobierno, no pue-
de funcionar adecuadamente si los poderes 
del Estado no cumplen este rol restrictivo, que 
encamina la conducta de sus poderes pares. 

Este complemento de acción, sin subordina-
ción, es vital para mantener el imperio de la 
Constitución y las leyes.

El diseño de este sistema, que surgió como 
una alternativa a la monarquía que funcionaba 
sobre la base de un hombre o una mujer, em-
poderados por Dios, vino a resolver de mane-
ra objetiva los deslices propios del ser humano 
que, como la historia ha comprobado, cuando 
alcanza algún grado de poderevidencia sus 
más bajos instintos, potencia su ego e inde-
fectiblemente comete arbitrariedades y abu-
sos que vulneran el interés de la colectividad.

El sistema republicano funciona sobre la base 
de instituciones y no de mujeres u hombres. 
Las personas pasan a un segundo plano, reco-

nociendo que todos somos importantes, pero 
no indispensables. Que el ejercicio permanen-
te de un Estado debe ser tener como meta 
que todos los días surjan personas que en 
cualquier momento puedan reemplazarnos, 
mejorando el trabajo que otros realicen con 
anterioridad. Si en algún momento considera-
mos que una persona es insustituible, estamos 
ante la evidencia más contundente de que el 
Estado no ha cumplido con su función y esta 
aseveración, precisamente, se vuelve la mejor 
evidencia de que el gobernante ha hecho un 
mal trabajo gobernando.

El conflicto político-social que vivimos los 
hondureños en la actualidad tiene su origen 
en las fallas garrafales de un poder del Esta-
do, el Judicial, que se negó a cumplir con su 
labor de impartir justicia aplicando la norma 
constitucional al caso concreto. Quizá a corto 
plazo, basados en la premisa de justificar los 
medios en procura de un fin, esta decisión de 
violar la Constitución para favorecer una ree-
lección y atentar contra la alternabilidad en el 
poder puede ser percibida por algunos como 
un mal necesario. Sin embargo, y esperamos 
estar equivocados, el precio que Honduras 
está pagando y podría pagar en los próximos 
años por el debilitamiento de su Estado de 
Derecho sobrepasará en mucho cualquier 
bienestar inmediato que los políticos comu-
nes puedan reclamar como un éxito electoral.
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“ El conflicto político-social que vivimos los hondureños en 
la actualidad, tiene su origen en las fallas garrafales de un 

poder del Estado que se negó a cumplir con su labor ”



CORRUPCIÓN EN HONDURAS
TEXTO Rodolfo Guillermo Pagán Rodezno

POLÍTICA / SOCIEDAD

La corrupción es uno de los problemas más graves a los que se enfrentan los 
países en América Latina, incluyendo por supuesto a Honduras, al extremo 
de que anualmente se pierden alrededor de 10 mil millones de Lempiras, 
equivalentes al 2% del Producto Interno Bruto,  por los distintos actos de 
corrupción que ocurren en el país, esto según cifras del Consejo Nacional 
Anticorrupción (CNA).
 
Recientemente se han cumplido dos años de la suscripción del Convenio 
para el Establecimiento de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la 
Impunidad en Honduras (MACCIH), y de la instalación formal y operativa de 
la misma. Esta surge en el contexto de las multitudinarias “marchas de las 
antorchas”, inspiradas en el movimiento social de Guatemala, y motivadas 
por el descomunal caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), 
catalogado como el más grave caso de corrupción del país.
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Entre los reclamos de las “marchas 
de las antorchas” estaba el de la 
instalación de una instancia similar 
a la Comisión Internacional contra la 
Impunidad en Guatemala (CICIG), la 
que respaldada por la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), ge-
neró entre otras cosas, la renuncia 
y posterior encarcelamiento del 
entonces Presidente de la Repúbli-
ca, Otto Pérez Molina. Este suceso 
generó una enorme presión para el 
Gobierno de Honduras, que se vio 
obligado a solicitar el acompaña-
miento de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA) para la 
instalación de la Misión de Apoyo 
contra la Corrupción y la Impunidad 
en Honduras (MACCIH).

Lastimosamente, la MACCIH hoy en 
día se encuentra en sus horas más 
bajas por la renuncia del vocero de 
la misma Juan Jiménez Mayor, así 
como por su enfrentamiento público 
y casi personal con el Secretario Ge-
neral de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) Luis Almagro, lo 
que unido  a los pocos resultados 
obtenidos a la fecha, generan más 
sombras que luces en la ardua tarea 
encomendada.

La MACCIH surge en ese contexto 
y se convierte en una de las últimas 
esperanzas de la población para el 
combate efectivo de la corrupción,  
especialmente por la ineficiencia, 
desidia y hasta complicidad de las 
instituciones nacionales. A excep-
ción del Consejo Nacional Antico-
rrupción (CNA) en los últimos años, 
el resto muy poco han aportado 
en ese sentido, por lo que resulta 
interesante el movimiento iniciado 
para lograr la reelección del actual 
Fiscal General del Estado, al que se 
le exigen mayores resultados, espe-
cialmente en los casos más emble-
máticos como el del Instituto Hon-
dureño de Seguridad Social (IHSS), 
en el que se ha señalado tanto al 
partido de gobierno como a varios 
de sus dirigentes de recibir fondos 
del mismo.

Hace algunos días, precisamente el 
Consejo Nacional Anticorrupción 
(CNA) presentó el informe deno-
minado “Las redes de corrupción 

y sus modos de operar en Hondu-
ras” en el que se dieron a conocer 
los nombres de varios funcionarios 
y ex funcionarios supuestamente 
involucrados en casos de corrup-
ción, incluyendo algunos diputados 
y lo que es más grave, a uno de los 
actuales magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia, lo que pone 
en entredicho su idoneidad para el 
ejercicio de la función jurisdiccional.

De igual manera, la organización 
conocida como Transparencia In-
ternacional hizo público el Informe 
sobre el Índice de Percepción de la 
Corrupción, en el que Honduras se 
encuentra en el puesto 135 entre 
los 180 países evaluados, bajando 
12 posiciones respecto al año 2016, 
por lo que ubica muy por debajo del 
promedio global, evidenciando que 
muy poco se ha logrado y que los 
corruptos siguen campeando a sus 
anchas sin que se deduzcan las res-
ponsabilidades correspondientes. 

Resulta evidente que para que se 
produzcan avances reales en la lu-
cha contra la corrupción y la impu-
nidad, es indispensable la voluntad 
política tanto del gobierno, como 
de los partidos de oposición, es-
tableciéndolo como prioridad en 
sus agendas, aprobando las leyes 
necesarias para contar con un fun-
damento legal adecuado, como la 
propuesta de la Ley de Colabora-
ción Eficaz realizada por la MACCIH, 
o el otorgamiento del ejercicio de 
la acción penal al Consejo Nacional 
Anticorrupción (CNA). Así como 
asignando las partidas presupues-
tarias requeridas, pero principal-
mente permitiendo que los distintos 
órganos encargados de combatir la 
corrupción puedan efectivamente 
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desempeñar su labor, sin acuerdos 
o pactos ocultos para cuidarse las 
espaldas mutuamente como ha ocu-
rrido históricamente.

Próximamente se elegirá al nuevo 
Fiscal General y al Fiscal General 
Adjunto, actores clave en el comba-
te de la corrupción. Y aunque resulte 
casi utópico o ilusorio, deberían ele-
girse a personas capaces, valientes 
y especialmente honestas e impar-
ciales, únicamente sometidas a la 
Constitución y a las leyes, para que 
puedan desempeñar adecuada-
mente sus funciones y obtener me-
jores resultados que los obtenidos 
hasta el momento. Por lo que debe-
rá evitarse la repartición histórica en 
la que el partido de gobierno desig-
na al Fiscal General y la oposición al 
Fiscal Adjunto.

Por su parte la población en general 
no puede seguir manteniendo una 
postura contemplativa ante los ca-
sos de corrupción que ocurren en 
el país, por lo que debe convertirse 
en auditores de las actuaciones de 
funcionarios y empleados públicos, 
así como denunciando los casos de 
los que tenga conocimiento, caso 
contrario se convierte en cómplice 
silencioso de la corrupción y Hon-
duras seguirá ocupando uno de los 
puestos más deshonrosos como 
uno de los países más corruptos de 
la región.

“Para que se produzcan avances 
reales en la lucha contra la 
corrupción y la impunidad es 
indispensable la voluntad política 
tanto del gobierno, como de los 
partidos de oposición.
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Si Sherlock Holmes fuera asesor político sus 
clientes habrían acabado, probablemente, 
tan desesperados como el inspector Lestrade. 
Algo que sí sabrían estos clientes del detective 
londinense es que nadie como él sabe analizar 
el contexto, observar, y tomar decisiones.

Si algo se puede aprender del personaje de 
Baker Street, es su capacidad de analizar la 
información que le rodea. En consecuencia, 
una vez analizada, comienza a buscar la infor-
mación que necesita para acabar de “montar 
el puzle” y, entonces y solo entonces, procede 
a la toma de decisiones, o a averiguar quién 
fue el asesino.

Lejos de pretender manchar la memoria de 
Sir Arthur Conan Doyle, su personaje más fa-
moso es el perfecto ejemplo para destacar la 
importancia del análisis del contexto y de la in-
formación en la acción comunicativa y política.
 
Las estrategias y planes de comunicación ocu-
pan grandes cantidades de espacio en libros, 
artículos de investigación y tribunas. Podemos 
leer “secretos para hacer un buen eslogan” o 
“pasos a seguir para elaborar un plan de co-
municación”. Sin querer desmerecerlos, para 
saber qué decir, primero se debe saber qué 
se ha dicho. Es por ello que para la toma de 
decisiones en comunicación es esencial saber 
gestionar la información que proporciona el 
contexto social.

El análisis del contexto mediante la investi-
gación y la gestión de la información es algo 
que se ha hecho siempre, no se va a descubrir 
nada nuevo, bien es cierto que desde la apa-

rición de la web y las redes sociales tomó una 
nueva dimensión. Cada vez hay una mayor 
cantidad de contenidos y líderes de opinión, 
que deben ser controlados y analizados con 
cautela. Es decir, monitorizados. 

La estrategia de monitorización debe tomar-
se con la misma prudencia como la estrategia 
comunicacional. No se entiende la una sin la 
otra. La monitorización, así como su metodo-
logía y su praxis, debe estar contemplada en 
el plan de comunicación como un elemento 
sustancial del mismo, con una dotación de re-
cursos propia, tanto personal como material. 
El personal encargado de este tipo de activi-
dades suele ser el social media analyst, que 
suele ser el encargado de investigar, recopilar, 
analizar, e informar de la situación. 

Antes de proceder a la acción, se debe cono-
cer cuáles son los recursos que se destinarán 
a la recopilación y la gestión de los datos para 
su uso de la manera más eficiente posible. En 
la actualidad hay una gran cantidad de herra-
mientas destinadas a la monitorización y ges-
tión de la información, tanto de pago como 
gratuitas. Por ello es imprescindible conocer 
los datos antes del procedimiento y la puesta 
en marcha.

Una vez incluido en el plan de comunicación, 
se debe establecer una metodología. Depen-
diendo de qué tipo de investigación se vaya 
a realizar y a quién, se deberá ir más o menos 
atrás en el tiempo. No es lo mismo investi-
gar las actividades de un candidato outsider 
(o nuevo) que investigar las actividades de un 
presidente que lleva ocho años en el poder. 

SI SHERLOCK HOLMES FUERA 
ASESOR POLÍTICO

TEXTO Rafael Calabuig

POLÍTICA / SOCIEDAD
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sociales, se puede hacer de manera 
cuantitativa, cualitativa o mixta. En 
este sentido, dependiendo del volu-
men de insights recibidos, se podrá 
elegir una forma u otra, aunque ya 
hay herramientas que pueden ana-
lizar toda la información y clasificar-
la cualitativamente. Eso sí, sin tanta 
precisión como el ojo humano.

Tras el análisis, por último, llega la 
toma de decisiones. Con el marco 
contextual realizado, es el momento 
de sacar a la luz todo el trabajo y to-
mar decisiones de calado. El equipo 
creativo, con todos los datos en la 
mano, debe crear en este momento 
las acciones tácticas y mensajes que 
más convengan a la persona o ins-
titución. El último paso del plan de 
comunicación debería ser volver a 
monitorizar una vez acabado el pro-
ceso para evaluar los resultados de 
la toma de decisiones.

La monitorización y la investigación 
tienen ventajas que deben ser toma-
das en cuenta por el asesor. La moni-
torización ayuda a identificar riesgos 
de manera temprana para poder an-
ticiparse, además reduce la incerti-
dumbre del cliente ya que ve que el 
asesor tiene el contexto controlado. 
Por otro lado, ayuda a comprender y 
explicar mejor los comportamientos 
de la sociedad y a darles significado. 
Asimismo, mejora la capacidad en 
la toma de decisiones y a recalcular 
la estrategia – en caso de que fuera 
necesario – en uno o varios canales 
de comunicación. 

Por último, es cierto que un buen es-
logan o un diseño creativo son más 
vistosos y poderosos que un trabajo 
interno. Pero un buen eslogan o un 
buen diseño no salen de la nada, 
salen de un trabajo previo de inves-
tigación, de escucha, y de muchas 
horas de trabajo. Y desde luego, no 
tan fácil como encenderse una pipa 
y esperar a que llegue la inspiración 
al 221B de Baker Street. 

Esperemos no tener que leer jamás 
a Sherlock decir que él no es detec-
tive, sino social media analyst.

Por esto, el análisis de los medios 
de comunicación social tiene dos 
fases. La primera, de investigación, 
en la que se deben recabar todos 
los datos anteriores a la fecha para 
saber el contexto desde el que se 
parte. De este modo, también se co-
nocerá la trayectoria de la persona o 
institución a la que se va a asesorar. 
Posteriormente, la siguiente fase es 
la monitorización propiamente di-
cha, estableciendo como punto de 
partida el primer día, se comienzan 
a evaluar y a analizar todas las men-
ciones potencialmente interesantes. 
De este modo, la persona encarga-
da deberá tener una metodología 
muy clara de trabajo donde deba 
guardar con mucho orden todas las 
menciones y apariciones de la per-
sona o institución. 

Una vez realizada la monitorización, 
llega el análisis propiamente dicho 
de toda la información que se ha 
recabado. En este aspecto, y como 
en cualquier rama de las ciencias 

“ Para la toma de decisiones 
en comunicación es 
esencial saber 
gestionar la 
información 
que pro-
porciona 
el con-
texto 
social ”
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El director general de CAREP, Juan Quesada, y la Rectora de la UEMC Imel-
da Rodríguez Escanciano firmaron el convenio de colaboración educativa 
que permitirá a ambas instituciones mejorar y completar su oferta educativa. 
Además, el convenio de colaboración tiene como objetivo mejorar las habi-
lidades en el campo de la comunicación, el liderazgo y la dirección política. 

El acuerdo plantea la posibilidad de contar con una oferta amplia con labo-
ratorios, seminarios, cursos especialistas, diplomados y másteres. En este 
sentido, una de las primeras iniciativas propuestas por CAREP será una Es-
cuela de Alto Rendimiento en Comunicación Política durante el año 2018.

CAREP Y LA UNIVERSIDAD 
EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES 

FIRMAN UN CONVENIO DE 
COLABORACIÓN

EL CONVENIO INCLUIRÁ LA CELEBRACIÓN DE PROGRAMAS DE 
FORMACIÓN EN ESPAÑA Y AMÉRICA LATINA



LAS FIRMAS

Directora Ejecutiva Fundación Eleutera

ELENA TOLEDO

Diputado por el Departamento de Comayagua. Primera vez en el Congreso 
Nacional.

VÍCTOR BARAHONA

Actual secretario ejecutivo del Partido Nacional de Honduras y Diputado al Con-
greso Nacional de Honduras y Vicepresidente de la Unión de Partidos Latinoame-
ricanos. Ex vice alcalde de las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela, ex director 
ejecutivo del Instituto Nacional de Formación Profesional. 

JUAN DIEGO ZELAYA

Director de Asesores emocionales. Consultor emocional y coach.

ANTONIO GALINDO

Director General de Mosaiq  y CAREP.
Asesor de gobiernos y partidos políticos en distintos países.

JUAN QUESADA

Doctor Honoris Causa en EducaciÛn por la Universidad politÈcnica de Hon-
duras. Presidente del Consejo de AdminsitraciÛn de Aguas de Puerto CortÈs 
y Rector de la Universidad de San Pedro Sula.

SENEN VILLANUEVA

Especialista en comunicación institucional y 2.0, Consultor y
Profesor de comunicación digital.

LUIS MIGUEL DÍAZ-MECO

Directora general de CAREP.
Abogada. Emprendedora.

VIKA MARTELL

Diputado en el Congreso Nacional por el partido Alianza Patriótica. Primer médi-
co de Centroamérica graduado con especialidad en Medicina Forense. Director 
de Medicina Forense de la Corte Suprema de Justicia de Honduras durante más 

de 40 años.

DENNIS CASTRO

Secretario General de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, profesor de 
oratoria y técnicas de debate en la Universidad de Salamanca. 

JOSÉ ANTONIO OTERO PARRA

Abogado y notario.

GUSTAVO LEÓN-GÓMEZ

Abogado y Notario.
Máster en Derecho Empresarial

RODOLFO  GUILLERMO PAGÁN

Diputada en el Congreso Nacional de Honduras por el Partido Innovación 
y Unidad. Condecorada con el Premio Maya como la mejor diputada en 

sus funciones por el Instituto Mexicano de Evaluación. 

DORIS GUTIÉRREZ

Abogado y socio Fundador de la Firma Legal HONDURASLAWYERS. Docente 
Universitario y Director en Juicio del Consultorio Jurídico Gratuito de la Universidad 

Tecnológica Centroamericana. Diputado al Congreso Nacional para el periodo 
2018-2022.

JORGE LUIS CÁLIX

Jorge Aguilar Paredes, Ingeniero Civil, socio de ICINESA, ex candidato presiden-
cial del PINU (2013), ex diputado al Parlacen (2011-2016) y ex diputado al CN de 

Honduras (2002-2006).

JORGE AGUILAR PAREDES

Consultor de marketing y comunicación política. Asesor en campañas 
electorales en México, Perú, Honduras y España. Graduado en Publicidad 

y Relaciones públicas y Máster en Comunicación Política e Institucional.

RAFAEL CALABUIG

JOSÉ ÁNGEL TORRALBA
Socio Director AllforOne Consultores de Comunicación.
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