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La presidenta Xiomara Castro tiene un gran reto 
y una oportunidad histórica para sacar a nues-
tro país de la situación en la que se encuentra. 
Honduras necesita un nuevo rumbo alejado de la 
corrupción y el narcotráfico, dos aspectos esen-
ciales para la recuperación económica, porque la 
esperanza y la ilusión por el nuevo gobierno están 
muy presentes. 

La primera mujer en dirigir nuestra nación se ha 
estrenado con un respaldo muy mayoritario por 
parte de la población emanado del resultado 
electoral del pasado 28 de noviembre. Xiomara 
Castro se ha convertido en el gobernante más 
votado de la historia de Honduras. 

Todos debemos apoyar sin fisuras a este go-
bierno, es una cuestión de estado, aquí no hay 
ideologías, hay un solo proyecto: Honduras. 
Todos queremos dejar en el pasado los duros 
años de oscuridad y corrupción galopante que 
nos han empobrecido y que han herido en lo más 
profundo nuestra propia alma como nación. Hon-
duras debe recuperar su dignidad como país que 
durante 12 años han dilapidado los nacionalistas. 

En su gestión al frente del país y en sus decisio-
nes, Xiomara deberá dar cumplida respuesta a las 
altas expectativas generadas con su elección y, al 
menos, trabajar con honestidad para mejorar la 
situación de grave crisis económica, institucional 
y social. No lo tiene fácil, porque la situación de 
las arcas públicas, como todos sospechábamos 
están vacías. La corrupción se ha mantenido hasta 
el último día. 
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Consciente de su contundente e inapelable vic-
toria electoral, la comunidad internacional acudió 
en masa a su toma de posesión con la presencia 
de personalidades de primer orden como la vi-
cepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris; 
el rey de España, Felipe VI; el canciller mexicano, 
Marcelo Ebrard, la vicepresidenta de Argentina, 
Cristina Fernández de Kirchner, el presidente de 
Costa Rica Carlos Alvarado y el Vicepresidente 
de Taiwán, Lai Ching-te. Esto ya es una excelente 
noticia ya que el apoyo es para el país al asistir 
mandatarios de distintas sensibilidades políticas 
a reconocer y apoyar con su presencia a Xiomara 
Castro. Puede ser el primer paso para recuperar 
la credibilidad internacional para poder atraer 
mayores inversiones extranjeras.

La situación económica es complicada y las 
dificultades con las que se está encontrando la 
presidenta son innumerables: bancarrota de las 
cuentas públicas, pobreza por encima del 70%, 
crisis institucional, violencia sistémica, caravanas 
de migrantes…

En materia económica, aunque Xiomara ha anun-
ciado electricidad gratis para los más pobres y 
reducir el precio de los combustibles, las cuentas 
públicas no cuadran y no dan para mucho. La 
mitad de lo que se ingresa debe ir a pagar la 
enorme deuda acumulada. Según datos oficia-
les, la deuda pública ascendió en 2021 a 14.661 
millones de dólares, de los cuales 8.607 millones 
son deuda externa y 6.054 millones, interna. La 
deuda equivale al 55,5% del Producto Interno 
Bruto (PIB).

La presidenta de Honduras tendrá que tratar de 
revertir otra muy triste realidad, la pobreza ex-
trema que asola el país. Según datos de la ONG 
Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de 
Honduras (FOSDEH), cerca del 71% de los casi 
10 millones de habitantes viven en la pobreza y 
casi la mitad de ellos en pobreza extrema. 4 de 
cada 10 habitantes carece de recursos siquiera 
para adquirir un plato de comida al día. No lo 
podemos permitir ni un segundo más.

No se comenzó bien. La aparición de dos di-
rectivas paralelas en el congreso nacional y los 
problemas de inestabilidad política partidaria 
también estarán en la agenda del país. En este 
sentido, LIBRE tiene la enorme responsabilidad 
no solo de la gestión del país, sino el de recuperar 
la credibilidad de un Congreso Nacional mas de-
nostado y desacreditado que nunca. Regenerar y 
recuperar la dignidad del Congreso es otro de los 
grandes retos que tiene en este país. Solo deseo y 
espero que el Congreso no sea un obstáculo para 
la ejecución de políticas y propuestas para el país. 

LIBRE cuenta con la mayoría suficiente para aislar 
a las mafias políticas que aun sobreviven en el 
Congreso Nacional y que permanecen de la 
corrupción y la negociación de intereses oscuros. 

Este es un período clave para lograr regenerar 
y recuperar el Congreso y demostrar que la res-
ponsabilidad de votar a las autoridades como el 
fiscal general, la Corte Suprema de Justicia o el 
Tribunal de Cuentas, marcarán si realmente una 
nueva mayoría en el Congreso es sinónimo de 
cambio o de viejos vicios. 

Hay que evitar señales que den sensaciones 
como reeditar los “pactos de impunidad” porque 
nos recuerdan a los tiempos de gobiernos nacio-
nalistas. Somos muchos los que no aceptamos 
el golpe, pero eso no puede servir para distraer 
posibles delitos que se pudieran cometer. No hay 
excusas para luchar o perseguir la corrupción, sea 
de quien sea, venga de donde venga. 

Recuperar el estado de derecho, fortalecer la 
democracia y realizar reformas económicas que 
estimulen el crecimiento y la creación de empleo 
son las prioridades en los primeros meses de 
gobierno.  Gran reto, pero cuenta con el apoyo y 
la confianza del pueblo. 

LOS RETOS DE
XIOMARA CASTRO

Honduras debe recuperar 
su dignidad como país 
que durante 12 años han 
dilapidado los nacionalistas
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