Nº1
NOV 17

HONDURAS DECIDE

CARTA

CARTA

DEL DIRECTOR

E

DE LA DIRECTORA

N

n un momento crucial para la historia política
de Honduras y a una semana de la elección general se edita un número de nuestra revista en
Honduras que calificaría, por las firmas y por el
contenido, de “visionario”.

umerosos comentarios hemos recibido de la
primera edición de CAREP Magazine; todos
positivos y una gran cantidad de ellos encaminados a motivarnos a continuar ofreciendo
artículos de opinión escritos desde diferentes
perspectivas y abordando variados temas.

Nuestros articulistas, a los que agradezco hayan aportado
sus ideas al servicio de nuestros lectores, abordan realidades políticas, sociales, jurídicas, económicas y personales
que logran a la perfección el objetivo de esta publicación
desde su fundación: ser multidisciplinar y abierta y donde
caben todas las ideas desde el respeto.

En CAREP Magazine, trabajamos para constituirnos en un
punto de encuentro del pensamiento innovador de Honduras; una cita a lúcidas reflexiones en torno a los retos
y desafíos políticos, económicos, sociales, ambientales y
culturales de la nación. Vamos a satisfacer una demanda
desatendida en el país, la de los que quieren profundizar
sobre los problemas, causas de los mismos y potenciales
soluciones, desde la visión de especialistas, experimentados profesionales y líderes sociales de reconocida legitimidad.

En la planificación de este número sabíamos que esta fecha era determinante para el futuro del país. Pase lo que
pase el 27N será un día histórico para Honduras. Por eso
hemos querido dedicar la portada a los 3 candidatos presidenciales que tienen posibilidades de ganar.

Atendiendo esas voces, el presente número incluye el
pensamiento de destacados académicos, empresarios y
políticos, que hacen una revisión transversal de lo que está
ocurriendo en el país, personas comprometidas y con una
visión clara de los desafíos que debemos enfrentar como
nación.

Junto a ellos le dedicamos espacio a Juan Jiménez, vocero de la MACCIH, que nos ha concedido una entrevista
que les puedo asegurar que no tiene desperdicio. Fue una
charla amplia y distendida y les puedo asegurar que me demostró es un hombre que tiene las ideas y objetivos muy
claros.

Hacer que esta oferta de conocimiento y saber, de actualidad y prospectiva, llegue a una enorme cantidad de
hondureños depende en gran medida de la colaboración
de lectores como usted, que ávidos de compartir el contenido de CAREP Magazine, lo hacen saber a sus familiares, amigos y colegas, y desde ya agradecemos su acompañamiento.

Como siempre espero que disfruten de su lectura y les
agradezco que nos dediquen su tiempo.

Constituyamos un círculo de confianza, una amalgama de
interesados en construir una mejor Honduras; construyamos la familia CAREP Magazine.

Juan Quesada
@JQuesada_

Vika Martell
@vikamartell
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POLÍTICA / SOCIEDAD

HONDURAS: UNA APROXIMACIÓN A SU
SITUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
por Rafael Delgado

los últimos años. Prácticamente nos mantenemos
con exportaciones de bienes que no superan los 8
mil millones de dólares. Esto es alarmante ya que
indica fuertes problemas en la competitividad y la
inversión en el país. Sin embargo, existen circunstancias que han evitado mayores desbalances: la
caída de los precios de los combustibles importados desde el año 2014 y el aumento constante de
las remesas que envían los hondureños que residen
en el exterior. Ambos procesos se gestan en el extranjero, son independientes de los esfuerzos que
se puedan hacer al interior del país y brindan un
alivio transitorio para la economía hondureña.

no estar trabajando ni una hora, por tener trabajos
que no llegan a medio tiempo y trabajos con los
que no se gana ni el salario mínimo. Es importante asimismo de destacar que el salario mínimo del
país, está sujeto a incrementos periódicos a través
de procesos de concertación obrero-patronal que
se dan en Honduras. Sin embargo, existen evidencias de su incumplimiento. De hecho, la información
del Instituto Nacional de Estadísticas para el 2015
indica un ingreso promedio mensual de los hogares
hondureños de 2 890 Lempiras (125 dólares) frente
a un salario mínimo legal en el mismo año de 7 292
Lempiras (317 dólares).

“El proceso de condonación de deuda de hace 15 años ya
es historia y el país repite el mismo camino”

L

iniciar un proceso capaz de combatir los grandes
problemas históricos. Aquí presionan, además de
los tradicionales problemas del subdesarrollo, la
coyuntura internacional con un lento crecimiento
del principal mercado exportador para Honduras
que es Estados Unidos, además de la caída de los
precios de los principales productos de exportación. Dentro de ese contexto de bajo crecimiento
están la mayoría de los sectores productivos de
Honduras, con excepción del sector financiero que
presenta tasas de crecimiento cercanas al 9% anual
durante los últimos tres años.

os análisis son diferentes y así también
sus resultados. Sin embargo, la realidad
es imposible de esconder. Así, mientras
la campaña oficial y sus aliados aseguran que el país está cambiando y encontrando el camino hacia el bienestar, la opinión
generalizada ve una situación sumamente difícil con
amenazas y debilidades que aniquilan cualquier
brote esperanzador que surja.

Entonces hagamos un repaso, es decir una aproximación a la situación económica y social de
Honduras analizando objetivos e indicadores de
política económica. ¿Cómo ha sido el crecimiento
económico? ¿Hemos logrado estabilidad de precios? ¿Podemos hablar de equilibrios en la balanza
de pagos? ¿Cuánto se está endeudando el país?
¿Cómo es la pobreza en Honduras?

Es importante puntualizar la evolución de la inflación en Honduras. El Banco Central de Honduras
reporta tasas de 3% para los últimos dos años, con
expectativas de mantenerse allí en el 2017. En efecto son tasas reducidas, pero que solamente se comprenden si lo relacionamos con el débil crecimiento
de la economía hondureña de los últimos años y
con la caída en los precios de los combustibles importados. Ambos procesos contribuyendo así a una
baja inflación.

Si analizamos el crecimiento económico de Honduras en los últimos quince años, podemos constatar
que existe un antes y un después de la gran recesión
mundial. Según las cifras oficiales del Banco Central
de Honduras, durante los años 2003 al 2007, Honduras experimentó tasas de crecimiento arriba del
6%. Sin embargo, pasada la gran recesión mundial,
a partir del año 2010, se ha tenido una recuperación
económica débil con tasas de crecimiento entre el
2% y 4%, que con seguridad son insuficientes para

Si repasamos las relaciones económicas de nuestro
país con el resto del mundo veremos la ausencia de
un proceso fuerte que impulse las exportaciones.
Tanto las exportaciones de la maquila como de los
demás productos se mantienen sin crecimientos en
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Continuando con el repaso de las principales variables macroeconómicas nos encontramos que las
inversiones extranjeras directas tampoco presentan una tendencia favorable. Cerca de mil millones
de dólares fue el monto de ésta para el año 2016,
después de haber logrado cerca de 1 200 millones
de dólares el año 2015. Cerca del 70% de éstas son
reinversión de las utilidades del capital extranjero
estableciendo un claro predominio sobre la nueva inversión que tanto alarde hace el gobierno de
querer atraer. Esto indudablemente contrasta con la
idea que se lanza desde las oficinas gubernamentales sobre un supuesto incremento de lo atractivo de
Honduras como destino para la inversión extranjera.

Finalmente, para hacer el análisis mucho más tangible, es necesario destacar los indicadores de pobreza del país. Según datos oficiales para el 2016, el
61% de los hogares hondureños viven en situación
de pobreza, indicando esto que los ingresos percibidos por los hogares no son lo suficiente para satisfacer las necesidades alimentarias y no alimentarias.
Los datos nos ilustran un panorama difícil cuando
lo contrastamos con indicadores de años anteriores
que ubican la pobreza para el año 2010 en el 60%
de los hogares, subiendo al 66% en el año 2012 y
cerrando el 2016 nuevamente con el 61%, poniendo en evidencia la nula efectividad de las políticas
públicas para un combate frontal a este flagelo.

Nos encontramos además con un incremento sustancial de la deuda pública de Honduras. Lamentablemente el proceso de condonación de deuda de
hace 15 años ya es historia y el país repite el mismo
camino. Para el 2009 la deuda pública representaba
solamente el 25% del PIB; para el año 2016, es decir
7 años después, ésta representa el 48% del PIB.
En términos absolutos esto es un incremento de
2 300 millones a 10 500 millones de dólares. Aquí
tenemos una combinación tanto de un incremento
acelerado de la deuda interna como de la deuda
externa pública. Este nivel de endeudamiento ubica
al gobierno en una situación donde prácticamente
el servicio de la deuda cercano a mil millones de
dólares para el 2016 es equivalente al presupuesto
público anual en salud o en educación.
Importante de destacar es la situación del mercado laboral caracterizado por una tasa de desempleo abierto del 7%, pero con diferentes formas
del subempleo que sumadas presentan un panorama desolador. Si sumamos todas las formas de
desempleo y subempleo encontraremos que más
del 45% de la población económicamente activa
se encuentra en una situación precaria, ya sea por

Podemos entonces constatar que la situación económica y social del país se sostiene sobre indicadores muy débiles. Experimentamos en Honduras
un crecimiento económico bajo para la mayoría de
las actividades económicas y con sectores como
el de la banca con altas tasas; con desequilibrios
en nuestras relaciones con el resto del mundo que
no se han agudizado por la coyuntura de los bajos
precios de los combustibles y el incremento de las
remesas. Los niveles inflacionarios son bajos apoyados por los bajos precios de los combustibles y un
crecimiento económico bajo. Preocupa la evolución
del endeudamiento público que ya representa el
48% del PIB y que nos ubica ya con obligaciones en
el servicio de la deuda que comprometen ya altos
montos del presupuesto público. Finalmente vivimos en un país sumamente agobiado por los altos
grados de pobreza que, pese a toda la información
oficial, no se ha logrado reducir en los últimos diez
años.
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FENÓMENOS
EN LA NUEVA COMUNICACIÓN POLÍTICA
por Nacho Jiménez Soler

Fenómeno 1. La industria de los
medios, tal cual la hemos conocido hasta ahora, se desintegra. En
Latinoamérica el fenómeno llegará
más tarde, pero llegará. De cada
dólar que se invierta en 2017 en
publicidad, 77 céntimos irán a formatos digitales, 14 céntimos a la
televisión y 9 al resto de medios.
De toda la inversión en digital, el
52% irá a parar a Google, el 38% a
Facebook y el 10% se repartirá entre los otros actores digitales.
Fenómeno 2. La televisión en abierto o cable y su consumo lineal es
cosa de mayores de 60 años. En su
defecto, el consumo bajo demanda de canales de entretenimiento
y pago en el colectivo milenial y de
35 a 55 años es una realidad. Los
menores de 20 se unen progresivamente a ese fenómeno, pero su
atención la centran en YouTube,
Sanpchat e Instagram.
Fenómeno 3. El acceso a la información es desestructurado y se
materializa en lo que la gente recibe y comparte en redes sociales y
en las búsquedas de Google.
Estos tres fenómenos se sintetizan en una destrucción del tejido
industrial de los medios y en una
competencia atroz por atraer la
atención de los ciudadanos. Para
hacer comunicación en general, y
comunicación política en particular, hay que tener en cuenta este
contexto. Y este contexto debe
ser el punto de partida para cualquier estratega de la comunicación
que aspire a gestionar con éxito el
mayor reto que hoy tienen los comunicadores: ser relevantes en un
entorno fragmentado en miríadas
de mensajes, canales y audiencias y
hacerlo además robando cuota de
atención al usuario.
Las claves para generar una buena
estrategia de comunicación política en este entorno pasan por ganar
relevancia siendo interesante o, si
no puedes lograr que tu candidato sea siempre interesante, por lo
menos haz que lo que diga sea útil
para la ciudadanía. Siendo interesante o útil, marcarás la agenda. Sí,
la agenda puede marcarse siendo

llamativo o histriónico, pero eso no
es conveniente a medio y largo plazo. No hay fin más acelerado para
un político que superar a su propia
caricatura. El buen estratega de comunicación debe aplicar siempre la
máxima de que llamar la atención
no siempre es pertinente.
Además de esto, otra de las claves
para armar buenas estrategias de
comunicación es la consistencia.
Una consistencia clara en el fondo
de los mensajes, pero también en
la forma. La máxima expresión de
la consistencia en la forma de los
mensajes es el lema de campaña.

el contenido propio y gestionar
con inteligencia la conversión de
ese contenido propio en un hecho
noticioso que entre en la agenda
de los medios. Esa sinergia hoy
es el seguro de la relevancia para
abrirse paso a través del millonario
enjambre de mensajes que circula
sin control en redes, medios y contenidos indexados.
Los comunicadores tienen que dedicar más tiempo a la investigación
y al análisis para desentrañar el corazón de los fenómenos que afectan a su trabajo. Los tres fenómenos enunciados antes tienen una

«Los comunicadores tienen que dedicar
más tiempo a la investigación y al análisis
para desentrañar el corazón de los
fenómenos que afectan a su trabajo»
Acuñar un buen lema no es más
que el paso intermedio entre tener
un buen propósito que se declina
en un lema y que a su vez deriva
en líneas argumentales y de acción. El fondo solamente se hace
material si se repite muchas veces,
por muchos canales y en diferentes
formatos.
La tercera clave para afianzar una
buena estrategia de comunicación
política pasa por responder a una
pregunta muy esencial ¿por qué?
¿Cuál es el porqué que propicia
que un votante se incline por un
candidato y no por otro? Las estrategias de campaña que responden
a esta pregunta son ganadoras, son
las que generan mejores lemas y
son las que declinan con más facilidad mensajes que conectan emocional y racionalmente con la base
electoral.
Las claves hay que acuñarlas, pero
también hay que activarlas y hoy
el escaparate de los medios de
comunicación ya no es suficiente,
sigue siendo importante, pero no
es suficiente. Hay que combinar estrategias EPO, aquellas que combinan de manera eficiente el earned,
el paid y el owned media (en sus
acepciones en inglés). Invertir de
manera eficiente por mostrar los
mensajes, marcar la agenda con
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raíz clara en los comportamientos
sociales y son los comportamientos
sociales los que marcan el camino
de cómo debe ser la comunicación
eficiente. En este mundo complejo
y cambiante hay un enemigo muy
claro: el espejismo de que hay que
ser notorio cueste lo que cueste y
a corto plazo. El estratega de comunicación que aguante este envite y sepa llevar a sus clientes por
este camino logrará la relevancia, la
credibilidad y, lo más importante en
estos tiempos, la confianza.
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LA PARTICIPACIÓN EN POLÍTICA
por Óscar Melara

C

omo profesional del Derecho, la
mayoría de nuestras relaciones profesionales giran alrededor de las instituciones del Estado y en el Estado
de derecho.

legar el destino de una nación en una persona o
grupo de personas que no reúnen las condiciones
de vida y profesionales es comparable con dejar
el manejo de las decisiones familiares o del presupuesto familiar al miembro más inexperto del clan,
por ejemplo, al hijo de 10 años de edad. Lógicamente, la falta de experiencia y vivencia personal,
humana y profesional causará la toma de malas
decisiones y un uso incorrecto de ese presupuesto familiar que fácilmente, con el tiempo, llevará
a una crisis de la familia. Este ejemplo es lo que
ha pasado en la mayoría de los países de Latinoamérica que sufren de “problemas estructurales”,
en todas o casi todas las áreas necesarias para el
desarrollo humano y el progreso económico de una
nación. Padecemos de grandes problemas de inseguridad, desempleo, deficiente sistema de salud,
entre otros, producto del transcurrir de años tras
años, con una administración del Estado inexperta y
mediocre, que constantemente cayó en la toma de
malas decisiones, de legislaciones mal concebidas
o mal aplicadas, de abusos por parte de los funcionarios y empleados públicos y, finalmente, con una
excesiva corrupción pública motivada por la falta
de principios y valores de los servidores públicos.

Sin embargo, también las vidas de la gran mayoría de ciudadanos de un país giran alrededor del
Estado, pues éste es el encargado de generar las
políticas públicas requeridas para el desarrollo de
las personas, como ser, la educación, salud y empleo, entre otras.
Es desde esta perspectiva, que al ser el Estado el
eje central o principal de los ciudadanos de un país,
todos tenemos la obligación ineludible de elegir
correctamente y con un alto nivel de responsabilidad, a aquellas personas que se postulan para dirigir el Estado y sus principales poderes y entidades,
y de igual forma, las personas que aspiran o pretenden aspirar a un cargo de elección, deben valorar
correctamente la decisión de participar activamente
en política y el momento oportuno para hacerlo.
A lo largo de los últimos años, ha sido una tendencia, marcada principalmente en los países de Latinoamérica, la incorporación a la política de ciudadanos no aptos para el cargo para el cual se postulan,
y por el contrario, un alejamiento de la política, de
personas que sí cuentan con la trayectoria que los
hace idóneos para dirigir los destinos de una nación. Ese esquema vicioso, a criterio del suscrito,
forma parte de las causas por las cuales nuestros
países no avanzan correctamente por la senda del
desarrollo y el respeto al Estado de derecho. El de-

Los problemas anteriormente relacionados, que se
han acumulado a lo largo de los años, constituyen
la causa principal de (i) el gran abstencionismo en
las elecciones, y de (ii) el surgimiento de candidatos
antisistema.
Por una parte, el abstencionismo es gravísimo para
un país, pues permite que una pequeña minoría,
partidaria y activista, decida por la mayoría, y de-
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cida el destino de una nación y, por otra parte, los
candidatos antisistema, en la mayoría de los casos
y con ciertas excepciones, en vez de trabajar para
corregir los errores del sistema con una visión estadista, se dedican a atacarlo y destruirlo, generan-

obstante, tiene un deber y responsabilidad mayor a
la hora de decidir si ese involucramiento debe convertirse en una participación activa, y el momento
más indicado para ello.

“La juventud de hoy tiene el deber de involucrarse en la
política para entender y ser parte de las decisiones que
definen su futuro”
do con ello desorden e inestabilidad. Para detener
esta espiral destructiva, los ciudadanos que deciden participar activamente en política, deben estar
conscientes y convencidos de que cuentan con el
deseo, la entrega y la capacidad para dirigir con
éxito el cargo para el cual se postulan; y de igual
forma, los electores debemos elegir a las personas
idóneas para representarnos y gobernarnos. Debemos estudiar bien sus antecedentes, sus cualidades
humanas, personales y profesionales, de forma tal
que sepamos escoger a la persona indicada para
cada cargo propuesto.

Por todo lo dicho, quiero finalizar con un mensaje
a todos aquellos que pretenden participar activamente en política y aspirar a un cargo público. Todo
tiene su tiempo y su momento. Vivir, madurar y profesionalizarse son pasos indicados y necesarios en
el desarrollo humano. Si en algún momento se nos
presenta la oportunidad de participar activamente en política, valoremos si realmente tenemos la
capacidad, la preparación, la vocación de servicio
y el ánimo de entregar nuestro tiempo, esfuerzo y
conocimiento a construir un mejor país y generar
un legado para nuestros hijos. Si los electores y los
que pretenden ser elegidos siguen la ruta indicada,
veremos como en el corto y mediano plazo, tendremos mejores gobiernos y gobernantes y un Estado
de derecho fortalecido y, poco a poco, esos “problemas estructurales” irán desapareciendo, para
dar paso a sociedades prósperas que permiten el
pleno desarrollo y progreso de todos los ciudadanos.

Con todo lo antes dicho, no pretendo sentenciar
que los espacios políticos solamente deben existir
para las personas de avanzada edad. Por el contrario, hoy más que nunca tenemos una juventud que
se prepara a pasos agigantados para enfrentar los
retos que la vida les depara, una juventud pujante,
tecnológica y consciente de la necesidad de que
debemos cambiar la ruta con la debida responsabilidad en pro de los intereses de nuestras futuras
generaciones. La juventud de hoy tiene el deber
de involucrarse en la política para entender y ser
parte de las decisiones que definen su futuro; no
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DEMOCRACIA DIRECTA VERSUS
DEMOCRACIA REPRESENTATIVA
por José Miguel de Elías

L

a evolución de la sociedad actual es
tan rápida que no es de extrañar que
muchas personas tengan la sensación
de que el mundo las ha dejado atrás.
Incluso es razonable sentir una sensación de miedo ante lo apabullante
que puede ser el futuro.
La globalización y lo que ello implica
en cuanto a facilidad de movimiento de capitales y
mercancías, no así en lo que respecta al movimiento
de personas, va tan rápida, que cualquier intento de
frenarla resulta patético e ineficaz, incluso si quien
lo intenta es el presidente de la todavía hoy primera
potencia mundial.
Y si a esto añadimos la tecnificación que, a marchas
forzadas, se está produciendo en todas las areas de
la vida, con las oportunidades y riesgos que conlleva, podríamos parafrasear a Gramsci y decir eso de
que, el viejo mundo se muere, el nuevo no es que
tarde en aparecer porque se nos
está echando encima pero,aun
así,en el claroscuro los monstruos
pueden aparecer.
Pero ¿Por qué de repente parece
que el fenómeno se ha acelerado? En Estados Unidos y Europa
estos dos grandes fenómenos estructurales han
coincidido con la crisis económica de 2008, que
siendo socialmente muy impactante y traumática,
sin embargo no ha supuesto un cambio de paradigma, como sí lo han hecho la globalización, la tecnificación y la combinación de ambas.

Y es ahora, cuando se empieza a superar la crisis y
las aguas tratan de volver a su cauce, cuando descubrimos que el tsunami de la crisis económica nos
ha ocultado que el nivel del mar había subido y esto
no es un cambio coyuntural que, por muy fuerte que
sea, una vez superado, nos permite volver a un terreno conocido. No, esto es un cambio de paradigma, el viejo mundo se muere y va desapareciendo,
desapareciendo la estabilidad en el empleo, las sociedades con un nivel de paro asumible y por tanto
la estabilidad social y la nueva se deberá apoyar en
columnas cuya argamasa estará compuesta por elementos como la economía colaborativa, las grandes
multinacionales, los nuevos servicios y otros muchos
materiales que aún desconocemos.
En consonancia con esta situación, la sociedad
reclama a sus dirigentes soluciones que a día de
hoy los políticos no han sabido dar, seguramente
porque nadie las tiene. Si a esto sumamos que la
tecnificación, entre otras muchas
consecuencias, permite una mayor transparencia en todos los
ámbitos incluido el político, en el
que en menos de cincuenta años
se ha pasado de un mundo en el
que los líderes solo aparecían en
los actos oficiales, con la solemnidad y el halo de
honorabilidad y sabiduría que de ellos se transmitía,
a un mundo donde los políticos se ven obligados a
aparecer en entornos privados mostrando la similitud que existe entre sus vidas y la de cualquier otra
persona, con lo que no es de extrañar que la ima-

“el viejo mundo
se muere”
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gen del colectivo no haga más que desmitificarse y
generar una mayor desconfianza.
En este mundo cambiante y sin rumbo fijo, a los movimientos contra el establishment, como el triunfo
del brexit, la elección de casi un outsider republicano para la Casa Blanca, se contraponen victorias del
statu quo, como la derrota de Marine Le Pen o los
resultados de las elecciones generales de junio de
2016 en España con la victoria del Partido Popular.
Por tanto, parece que el péndulo social está en
movimiento y oscila entre lo conocido y las nuevas
alternativas, las cuales a día de hoy tampoco parece
que aporten soluciones más eficaces que las que
proponen las opciones más tradicionales ante los
nuevos desafíos.
En esta situación, una demanda que empieza a surgir entre la ciudadanía es el deseo de una participación más directa en la toma de decisiones.
Hasta ahora esa posibilidad solo se podía llevar a
cabo para grandes determinaciones, la aprobación
de una constitución, la entrada del país en un organismo internacional, como por ejemplo en España
la entrada en la OTAN, pero no se podía realizar un
referéndum mensualmente para tomar decisiones.
Nuestro modelo, de raíz griega, se ha basado siempre en la delegación en unos representantes para
que resuelvan los problemas comunes. Sin embargo, la tecnología actual puede técnicamente organizar un sistema de votación a través de la red con
plenas garantías de seguridad y cobertura, implementarlo no sería un objetivo imposible ni mucho
menos.

Por tanto, lo que antes era imposible hoy es factible
y eliminada la dificultad de su realización, tiene sentido debatir si los ciudadanos deben participar más
directamente en la toma de decisiones.
A partir de aquí, se puede argumentar en contra de
esta opción considerando que en la toma de decisiones colectivas influye más lo emocional que lo
racional o que las decisiones a veces son demasiado
complejas como para expresarse en una sola pregunta. Esto es cierto pero también es verdad que
cuando los dirigentes políticos han tomado decisiones en el pasado en ocasiones han cometido
errores muy graves con consecuencias nefastas y
también se puede argumentar que si colectivamente nos equivocamos, que lo haremos, y sufrimos las
consecuencias de nuestras decisiones, tendremos
que asumir que estas conllevan una responsabilidad
y así la sociedad, siendo consciente de la misma,
podrá madurar y romper la brecha actual entre ciudadanos y dirigentes.
¿La democracia directa es un monstruo generado
por el momento en que vivimos o es una evolución
del mundo actual hacia una democracia más participativa?
Aunque la experimentación en estos temas siempre
es peligrosa, dada la separación existente entre dirigentes y ciudadanos habría que reflexionar sobre
esta posibilidad, el debate está abierto y nos urge
tomar decisiones.
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LAS REFORMAS QUE NUNCA LLEGAN
por Fernando García

para fortalecer y consolidar la democracia en nuestro país y por tanto propiciar su desarrollo integral.

SE ACERCA UNA VEZ MÁS EL PROCESO ELECTORAL HONDUREÑO y nuevamente surge la pregunta, si participar o no como observadores en el mismo.
Tratando como siempre de tomar decisiones de manera seria y responsable y basándome en hechos y experiencias sin dejarme llevar por el calor o el emoción del
momento, revisé en esta ocasión mis notas como observador de las elecciones
del 2013, así como el informe que los observadores de la Asociación de Industriales ANDI enviaron al Tribunal Supremo Electoral (así como varios organismos
internacionales) y que contenía varias situaciones que consideramos importantes
se debían tomar en cuenta en ese momento.

“Es primordial que los políticos entiendan las necesidades de
mejora que requiere nuestro sistema y legislación electoral”
Luego de esa revisión lamentablemente debo decir que prácticamente nada de lo
que se recomendó tantas veces y por tantas personas se ha podido implementar
en el sistema electoral hondureño y es que han pasado cuatro años más y las
reformas propuestas tanto por organizaciones de la sociedad civil hondureña,
analistas del país, observadores internacionales de la Unión Europea o de la Organización de Estados Americanos (OEA), así como cientos de ciudadanos que en
la mayoría de los casos son bastante similares siguen esperando. Las demandas
de los ciudadanos así como de diversas organizaciones e instituciones nacionales
y extranjeras no logran ser discutidas por los políticos, y menos aprobadas.
Más allá de quién gane la elección presidencial, quiénes sean electos diputados o
quiénes ocupen las municipalidades el 26 de noviembre, los políticos hondureños
deben acatar el mandato de la sociedad y dedicarle en el 2018 el tiempo necesario a la construcción de consensos y transformación del sistema electoral de
Honduras, teniendo en cuenta que el mismo es uno de los principales elementos
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de absurdo y poco práctico no hace más que alejar al votante de su representante, ya que en casos
como el de Fracisco Morazan la tarea implica conocer el comportamiento, capacidades profesionales
y propuestas políticas de 230 candidatos, situación
que requiere demasiado trabajo por parte del elector o excesivos recursos económicos del candidato.
Seguramente un proceso de elección por distrito
uninominal, quizás complementado con una lista
nacional sería una opción mucho más democrática
y transparente, que también permitiría al ciudadano exigir a su representante un comportamiento
correcto en su desempeño como diputado.

Varias de las recomendaciones hechas en el 2013
fueron también planteadas en el 2009 y la única
que se ha cumplido a medias es la referente a la
financiación de las campañas y los partidos políticos. A medias porque, además de que el proceso
fue demasiado lento, se impidió que la Unidad de
Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de
Partidos Políticos y Candidatos pudiera aplicar en
a un cien por ciento los controles que la ciudadanía
exige, además de varios aspectos que se deben
menorar en la misma Ley Transparencia y Fiscalización de Partidos Políticos y Candidatos.

Debe plantearse también la necesidad de una segunda vuelta para la elección del Presidente, en
vista de la dispersión que actualmente se tiene del
voto, así como la carencia en el sistema político actual de obligar a los partidos a generar alianzas y
acuerdos para estructurar programas de gobierno
tal y como se da en las democracias europeas.
Un análisis adicional requeriría que profundizáramos en el tema del censo electoral, los traslados
y la tarjeta de identidad, elementos que sin duda
deben mejorarse para poder garantizar al ciudadano que el proceso será correcto y que la voluntad
popular, acertada o no, será respetada.

Es primordial que los políticos entiendan las necesidades de mejora que requiere nuestro sistema y
legislación electoral y obviamente es fundamental
para esto redefinir la manera en que se conforma la
máxima autoridad en esta materia, el Tribunal Supremo Electoral. Existen un sinnúmero de modelos
que se pueden revisar pero lo más importante es
que debemos ir limitando cada vez más la injerencia
política en una instancia tan importante como esta.
Ligado estrechamente a lo anterior, requiere atención la integración de la mesa electoral receptora
que actualmente es controlada por supuestos representantes de los partidos políticos, que tanto el
tribunal y los partidos consideran no son el mejor
garante del proceso. La ciudadanización de la mesa
es un elemento clave para vincular a la población
en el proceso no solamente a través del voto sino
de una participación y responsabilidad más activa y
directa, al tiempo que limita las dudas que puedan
existir respecto a los resultados que de la mesa son
enviados al tribunal.

Queda claro entonces que quien triunfe en el proceso electoral de noviembre deberá, en beneficio
del país, dedicar el esfuerzo necesario para establecer un diálogo positivo, proactivo y tolerante,
que conduzca a los consensos necesarios entre
los políticos y los actores sociales, para construir
un paquete de reformas electorales acorde a las
necesidades del sistema democrático hondureño.

Es fundamental también cambiar el mecanismo de
elección de los diputados, ya que el actual además

17

POLÍTICA / SOCIEDAD

«Los sentimientos y opiniones que mide la neuropolítica son los
mejores indicadores del comportamiento de los ciudadanos a
la hora de votar»

EL PAPEL DE LA NEUROPOLÍTICA
EN LAS CAMPAÑAS ELECTORALES
por Edurne Ochoa

EN 2015, THE NEW YORK TIMES publicó un reportaje donde
se menciona la utilización de técnicas de neuropolítica en las
elecciones presidenciales del 2012 en México. Esta información
generó diversas reacciones. Enrique Peña Nieto y el PRI fueron
denostados por intentar “lavar el cerebro” de los votantes en
la campaña federal al implementar la codificación facial para
ajustar sus mensajes políticos a cómo reaccionaba el electorado
sobre el partido y su candidato. De hecho, el mismo PRI reconoció que por medio de la neuropolítica había elegido a varios
de sus candidatos.
Como este, hay casos documentados por todo el mundo. El
mismo The New York Times reporta que en Polonia, la Primera
Ministra Ewa Kopacz y su partido, Plataforma Cívica, trabajaron
con una empresa de neuromarketing antes de las elecciones
parlamentarias en las que fueron derrotados; mientras que en
Colombia, el equipo de reelección del presidente Juan Manuel
Santos en 2014 fue asesorado por la misma consultoría neuropolítica que contrató el PRI.
En Turquía, el Primer Ministro Ahmet Davutoglu y su Partido de
la Justicia y el Desarrollo, contrataron a una empresa de neuromercadeo local para la elección del 2015. Por otra parte, una
empresa de neuromarketing afirmó que trabajó para un comité
de la campaña presidencial de Hillary Clinton; sin embargo, Joel
Benenson, su estratega principal, se negó a declarar al respecto.
Evidentemente, quienes están a favor de la neuropolítica resaltan sus ventajas sobre técnicas como los focus group y las
encuestas, que en estos momentos atraviesan por una crisis de
credibilidad. Los sentimientos y opiniones que mide la neuropolítica son, a consideración de los consultores, los mejores indicadores del comportamiento de los ciudadanos a la hora de votar.

18

Si bien las herramientas de las que se vale el marketing político son amplias y variadas; respecto al uso
de la neuropolítica, han surgido amplios debates a
favor y en contra de su aplicabilidad. Por un lado,
se pone en duda su rigor científico como indicador
confiable de preferencias electorales y comportamiento del voto; por otro, se juzga su sentido ético
al considerarse un medio manipulador de masas.

Bajo esta premisa, es claro que las emociones juegan un papel relevante a la hora de elegir una u
otra opción política. Éstas se activan en el votante
a partir de elementos como la comunicación no verbal, el storytelling, el slogan, branding, etc. Estos
recursos, a su vez, son moldeados a partir de la información que arroja el análisis neuropolítico.
En este sentido, la clave del éxito de una estrategia
de neuropolítica consiste en activar la emoción correcta. No es que se excluya al discurso, por ejemplo, si no que con esta información se amplía el
conocimiento para comunicar de manera eficaz.
Complementa al discurso y si se refuerzan áreas
como la comunicación no verbal, el resultado puede ser mejor.

Lo cierto es que las neurociencas han coadyuvado a
descifrar y comprender el funcionamiento cerebral
durante la toma de decisiones, factor clave para la
generación de estrategias de comunicación más
efectivas. En este sentido, para el marketing político, cuya principal motivación es convencer al votante de elegir al candidato o partido político para
el cual desarrolla una campaña, no es asunto menor.

Sería peligroso aseverar que sólo mediante estrategias de neuropolítica se consigue ganar una
elección. Elementos como la historia política y electoral de una sociedad así como el contexto social
y coyuntural también influyen en las preferencias.
Sin embargo, no cabe duda que la neuropolítica
representa un parteaguas dentro del campo del
marketing político y, a pesar de las opiniones, la
neuropolítica ha ido ganando adeptos. Son cada
vez más los políticos y consultorías que adoptan
esta estrategia para seleccionar a sus candidatos o
ajustar sus mensajes para un mayor éxito en campañas.

Investigaciones en esta disciplina concluyen que el
80% de nuestras elecciones se definen a partir de
información subconsciente en nuestro cerebro debido a que, como lo declara Antoni Gutiérrez-Rubí:
“la zona consciente del cerebro es muy pequeña y
la experiencia vital (nuestra escala de valores acumulada) que determina nuestras decisiones (intelectuales, emotivas y racionales) es muy vulnerable
a nuestros prejuicios”. Somos seres guiados en la
mayor parte de las veces por la intuición, nuestra
experiencia nos incita a actuar de manera conservadora frente a circunstancias clave como el voto. ¿Por
qué? El cerebro se inclina más por las convicciones
emocionales o morales que por confirmaciones racionales o epistemológicas.
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LA INNOVACIÓN ELECTORAL
QUE VIENE DE EUROPA
3 CLAVES PARA INNOVAR
LA FORMA DE HACER ELECCIONES EN ESPAÑA

por Antonio Hernández Espinal

DECIR HOY QUE LA POLÍTICA HA CAMBIADO EN
LOS ÚLTIMOS AÑOS ES CASI COMO NO DECIR
NADA. Analistas, consultores, opinadores y políticos enuncian y comparten ya una evidencia que se
ha impuesto por la vía de los hechos.
Y, sin embargo, muchas campañas políticas en España no terminan de entender hasta qué punto son
profundos los cambios experimentados en la sociedad y en la política y tienden a identificar innovación
exclusivamente con redes sociales.
La campaña de 2012 significó un hito por su avanzado nivel de innovación. Tras la victoria de Obama,
la revista Time dio a conocer la que se ha bautizado como su “arma secreta”: The Cave. Durante
18 meses un equipo de estadísticos, matemáticos
e informáticos había recabado y ordenado en una
misma base de datos toda la información que se
tenía sobre votantes y simpatizantes de todo el país.
Algo similar se llevó también a cabo en la campaña
de Trump donde un equipo de 12 personas creó
paneles de datos en tiempo real, que fueron utilizados por la campaña para diseñar la publicidad y
concentrarse en los estados más disputados, especialmente en los últimos meses.
Sin embargo, cabe decir también que los intentos
de poner en práctica muchas de estas técnicas en
el continente europeo han resultado a menudo infructuosos y decepcionantes.
Aun así, hay dos ejemplos muy recientes de innovación electoral en Europa, a los que merece la pena
echar un vistazo.

El primero es el caso de la campaña de Corbyn en
el Reino Unido. “Momentum” era el nombre de la
red de campaña de activistas, que captó en torno
a 23.000 miembros y 150 grupos locales para apoyar la campaña. Se basaba en dos líneas de apoyo:
como activista o como donante.
“Momentum” se basaba en una plataforma en la
que cualquier persona recibía acceso para conectar
con grupos cercanos e individuos o realizar donaciones. Se trata de una práctica muy consolidada y
extendida en toda América, que llama la atención
por tratarse de la primera aplicación seria en una
Europa de campañas basadas en las estructuras de
los partidos, más que en campañas efímeras de voluntarios.
Otro ejemplo de esto es el movimiento “En Marche!” de Macron. En un buen análisis de dicha campaña de la periodista Emily Schultheis , se afirma
que uno de los aspectos fundamentales de la campaña fue su capacidad para ofrecer algo nuevo, de
la mano, de nuevo, de la utilización de la tecnología.
Su primera tarea importante fue La Grande Marche,
movilizando a sus activistas, muy motivados, pero
sin experiencia. “La campaña utilizó algoritmos de
una empresa política con la que trabajaba, para
identificar los distritos y barrios que eran más representativos de Francia. Enviaron a la gente a que
tocara las puertas de 300.000 personas”. Los voluntarios no solo repartían folletos, llevaron a cabo
25.000 entrevistas de unos 15 minutos con los votantes en todo el país.

20

visto funcionar. Existen disciplinas que aplican estos
algoritmos en política y que consideramos que son
fundamentales: Análisis de datos, microtargeting
y geomarketing (puesto que la campaña, en última
instancia, es siempre un combate con base en el
territorio).
2. Activismo 3.0
Los nuevos activistas no son los afiliados de antaño. Quieren sentirse importantes para una organización. Los partidos deben evitar la sensación de
que sólo se les tiene en cuenta para “repartir propaganda”. Eso se consigue dotándoles de herramientas que les aporten información, que fomenten la
interrelación, donde opinar y desde donde puedan
generar redes territoriales o de interés. Todo esto
soportado en una plataforma digital con materiales,
información electoral y medios de contacto para los
voluntarios, etc.
3. El Día D
A menudo los partidos llegan desfondados a la jornada electoral. Los partidos clásicos, en particular,
cada vez la resuelven más como un trámite y no se
le da a este día la importancia que tiene y, sin embargo, a todos se nos vienen a la cabeza ocasiones
en las que se han perdido unas elecciones por un
puñado de votos.
La tecnología nos puede permitir aprovechar toda
la información de utilidad de dicha jornada, lo que
permitiría de cara al futuro conocer la conducta de
los votantes en cada mesa, movilizar a nuestros votantes, detectar tendencias, analizar el comportamiento, comparar comicios, generar un histórico,
etc.

Esa información se introdujo en una gran base de
datos que ayudó a entender cuáles deberían ser las
prioridades y políticas de campaña. “Fue un grupo
de discusión masiva para medir la temperatura del
país, pero también se aseguró que la gente tuviera
contacto con su movimiento desde el principio. Era
un ejercicio de entrenamiento que realmente puso
las bases de lo que hizo este año”. Y supo sacarle
provecho.
Creo que saltan a la vista los aspectos que hoy marcarían una estrategia realmente innovadora en España, donde nos consta que algunos partidos, de
manera aislada, han intentado poner en marcha algunas de estas estrategias, generalmente con más
ganas que conocimientos y, todo hay que decirlo,
sin demasiado éxito.
Dicho todo esto, éstos son los 3 elementos que
considero claves para llevar a cabo una verdadera
la innovación electoral en España:
1. Algoritmos. Big Data, microtargeting y geomarketing
En el actual contexto muchos hablan de ellos, pero
muy pocos los trabajan con éxito o, incluso, los han

«Los nuevos activistas no
son los afiliados de antaño.
Quieren sentirse importantes
para una organización»
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que iniciamos con el “movimiento de Indignados”, los Partidos Políticos y la sociedad
civil, todos debían entender el mandato de la
misión.
¿Qué ha supuesto para los diferentes agentes del país una entidad como la MACCIH?
Recuerdo una reunión con el G16 en la que
informé de las posibles actuaciones que la
misión podía realizar, entre ellas las de investigación. Los embajadores quedaron sorprendidos. Tenían la percepción de que la misión
venían a dar conferencias o representación institucional y no de
acompañamiento en procesos de
investigación con el ministerio público. Tenemos un mandato mucho más amplio que la
CICIG, en términos comparativos.

La gente tiene
derecho a saber
la verdad

Entonces, ¿por qué quieren que llegue la CICIH a Honduras…?
No entro en valoraciones políticas. No queremos politizar la misión aunque los intentos
han sido constantes. Pero tenemos 4 grandes
áreas de trabajo: división de anticorrupción,
de seguridad pública, división de reforma de
Justicia penal dentro de la cual contamos con
un observatorio y una cuarta sobre los temas
de financiación político-electoral, atribuciones
muy amplias y que están comenzando a dar sus
frutos. Ojalá cuando vean los resultados de la
misión, algunos políticos puedan rectificar sus
posiciones, algunos han sido muy duros.
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ENTREVISTA A JUAN JIMÉNEZ MAYOR
Vocero de la MACCIH

“NO INTERFERIMOS EN PROCESOS
ELECTORALES, PERO SI EL ELEFANTE PASA,
LO AGARRO”
por Juan Quesada

Juan Jiménez es un peruano con una amplia
trayectoria política y jurídica. Ha sido ministro
de Justicia y Premier de su país. Hoy lidera
la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la
Impunidad en Honduras (MACCIH), la Misión
de la OEA quiere convertirse en un referente
latinoamericano.
Realizada a 30 días de las elecciones marcadas
por acusaciones de presunta financiación ilegal
de los partidos, la entrevista hace balance de
la trayectoria de la Misión y las expectativas
de futuro.
¿Qué balance hace desde la llegada de la
MACCIH el 19 de abril de 2016?
La MACCIH se instala formalmente el 19 de
abril de 2016 con tres funcionarios. El gran reto
fue generar un clima de confianza y diálogo
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¿Miedo o desconfianza?
Tenemos aún mucha gente que desconfía de
la misión, y somos muy conscientes que debemos de dar resultados, después de 1.5 años
de vida frente a la CICIG que tiene 15 años de
trabajo. Nosotros tuvimos que construir todo,
desde nuestros procesos internos, hasta el
modelo de trabajo con la Fiscalía, cómo seleccionar los casos, la integración de equipos con
la fiscalía, incluidos los sistemas de seguridad
informática propios…

Somos muy conscientes
que debemos dar
resultados

Pero las resistencias son lógicas, es la primera Misión de la OEA e inédita en Honduras…
La CICIG tuvo muchos problemas porque los
operadores de Justicia no estaban en la misma
sintonía en los planteamientos de lucha contra
la corrupción. Queremos aprender de esa experiencia.
Arrancar una misión de estas características no
es fácil. Hoy tenemos en el equipo de investigaciones a 15 personas y en 2018 vamos a
crecer a 39. Abriremos oficinas en San Pedro
Sula. Nuestra estrategia no es barrer todos los
casos, solo aquellos que tengan más impacto
o importancia por su complejidad en personas
y alcance.
Comentaba antes que ha sentido muchas
presiones políticas…
Por ejemplo, los temas de la reelección han
querido que nos pronunciáramos, pero eso
corresponde a los hondureños. Nuestro mandato está muy centrado en la lucha contra la
corrupción en los términos de uso de recursos
públicos, apropiación ilícita, privatización ilegitima…

¿Demasiadas dificultades al inicio?
Solo el proceso de instalación es un desafío
enorme. Una misión de estas características
debe financiarse con fondos de la cooperación
y nunca del gobierno. La confianza se gana
cuando la comunidad internacional ve los alcances de la MACCIH. Durante el primer año
hemos levantado 9.4 MUSD y ese es el mejor
indicador de la confianza.
La confianza aumenta cuando se conocen
datos de actuación. Unos meses después de
nuestra llegada la imagen de la MACCIH es
francamente positiva en especial por los trabajos desarrollados en el caso del IHSS con 45
investigaciones abiertas y 15 casos judicializados, pero no es el único.
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Como ex ministro y ahora como colaborador,
¿Qué necesita la Justicia hondureña?
Honduras necesita una reforma profunda de
la Justicia en general: calidad de servicios, independencia o carrera… esto es un proceso
lento y costoso, por eso planteamos una microreforma, unas “islas de excelencia” dentro
del sistema que permitan trabajar con mayor
independencia. En este sentido nace la nueva
Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y
la Corrupción (UFECIC) que comenzó en agosto, así como los juzgados y tribunales anticorrupción. Honduras se convierte en el segundo

país de América con tribunales especiales contra la corrupción,
además de Perú.
Además de este crecimiento, por donde pasa la estrategia
de la MACCIH
Estas reformas eran cruciales al igual que la selección de los
funcionarios que trabajarán en los procesos con selección y verificación de los operadores de manera conjunta con el poder
judicial y el Ministerio Público, con pruebas muy exhaustivas
tanto de ellos como de sus familiares para generar un clima de
confianza y de garantías de trabajo. Nuestra estrategia ha sido
blindar a la Fiscalía. Buscamos condenas firmes como es el caso
de Mario Zelaya en el IHSS... es la mayor condena de corrupción
en la historia de Honduras.

Me gustaría ver a los
políticos haciendo
propuestas y no
calificando a la MACCIH

¿Cómo calificaría la colaboración con la Justicia hondureña?
Hemos avanzado mucho con la colaboración del Fiscal General y el presidente
de la Corte Suprema con buenos niveles de comunicación. Tenemos algunos
desafíos para ajustar modelos.
La ley de Secretos es una barrera a la transparencia. Bajo esta ley se han amparado
16 instituciones… hemos solicitado cambios, pero aún no hemos tenido respuesta. Otra propuesta es la ley de Colaboración Eficaz, para facilitar las investigaciones. Esta iniciativa ha sido clave para casos como Lava Jato en Brasil o el caso
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Odebrecht que ha facilitado una investigación
en 11 países. Creemos que en Honduras sería
de mucha utilidad para nuestro trabajo.
¿Y con la sociedad civil?
Tenemos un trabajo de cercanía y de acompañamiento mutuo. Necesitamos una sociedad
civil activa con herramientas como el observatorio para generar espacios de reforma en
colaboración con el Gobierno. Hay parte de
los sectores de la sociedad civil que tienen
gran entusiasmo por el papel de la MACCIH.
Estamos impulsando la cultura del “derecho a
la verdad”. La gente tiene derecho a saber la
verdad.
La publicación en NYT sobre la presunta
financiación ilegal de un partido ¿Cómo la
valora?
Siempre hemos dicho que todo hecho que
provoque sospechas debe ser investigado. Lo
hicimos con los Cachiros y la posible implicación del Presidente Lobo. Muchos acuerdos
bajo la mesa para financiar campañas, deben
ser evitados.
Es necesario tener un control de los fondos de
los candidatos y partidos para mejorar la transparencia y en especial sobre personas políticamente expuestas. Los bancos deben colaborar
en esa línea.
¿Hay polarización sobre la visión de la MACCIH?
Me gustaría ver a los políticos haciendo propuestas y no calificando los trabajos de la
MACCIH

La ley de Colaboración eficaz es
clave para las investigaciones

Nuestro desafío es
grande. Vamos por el
camino correcto

¿Hay alguna novedad sobre el caso DESA?
Se encuentra en la Fiscalía de etnias. No investigamos el asesinato, investigamos la corrupción que hay detrás del caso. Estamos en la
idea de que se acelere lo máximo posible para
que no haya suspicacias, estamos en fase de
investigación.

No actuamos sobre cálculos políticos, y no
queremos interferir en procesos electorales,
pero si el elefante pasa delante, hay que agarrarlo.
¿Cuántos intentos ha habido de sacar a la
MACCIH del país?
No hemos tenido situaciones como la de Guatemala. Pero a ningún país le interesa que haya
una entidad y una misión como la MACCIH.
La corrupción crece en los años 90 de manera
exponencial y afectan a muchos presidentes
de gobiernos americanos, pero ninguno cayó
preso. En los 2001 se crea la CICIG, la sensibilidad y la conciencia ciudadana aumenta…
hoy ya se habla de la posibilidad de crear un
Tribunal Internacional de lucha contra el crimen
organizado y corrupción. La idea es crear un
sistema interamericano en la lucha contra la
corrupción.
¿Le puede pasar algo parecido a lo ocurrido
a Iván Velázquez, se ha sentido presionado?
Ha habido momentos de gran presión. Hemos
tratado con habilidad determinados momentos. No sé qué será de nosotros cuando venga
lo que tiene que venir…
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Un balance de la MACCIH en 30 segundos

A 30 días de las elecciones ¿puede haber alguna sorpresa…?

La ley de secretos es una barrera a la transparencia

¿Ha sufrido alguna campaña sucia en Honduras?
Cuando comenzamos a investigar el caso de Berta Cáceres, y duró dos días, no
solo contra mí, sino contra la MACCIH.
¿Y el futuro por donde pasa?
La línea estrategia de la misión pasa por la lucha contra la corrupción y la Ley de
Colaboración Eficaz. Obtener resultados en las investigaciones y generar condenas en torno a la estructura criminal del IHSS. La tercera es el cambio legislativo
para sobre la financiación de los partidos que lo hacen ilegalmente para luego
hacer negocios con el gobierno. Y por último, la entrada en vigor de este sistema
anticorrupción que dará que hablar en Honduras.
¿Cree que alguna vez creerán en la MACCIH?
Debemos de devolver la fe de la gente con respecto a sus autoridades. Nuestro
trabajo está orientado a mejorar la Fiscalía para combatir la delincuencia de todo
tipo, pero el desafío es grande. Vamos por el camino correcto.
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sufragio un valor de cambio; que no siempre se ha
cambiado por dinero, pero se ha llegado a casos
extremos que también se intercambian votos por
dinero. Como dice Rouquié, estos intercambios se
realizan frecuentemente por “un empleo, un alojamiento o su promesa, un préstamo, una posibilidad
de irrigación, de venta de la cosecha a un precio
remunerativo. El voto vendido es raramente un voto
libre. Y además, la entrega del sufragio no liquida la deuda del ciudadano-vendedor: contribuye mucho más
a fortalecer la relación clientelar […]
En sociedades abiertas y pluralistas,
el patronazgo de partido constituye
una forma modernizada y colectiva
de esta relación que hace que el voto
no dependa de la opinión del elector
sino de los servicios obtenidos, de la
ayuda dispensada. El clientelismo partidista está entonces ligado al funcionamiento de una máquina
electoral. […] Electores desarraigados, por lo tanto
menesterosos y dóciles, verdaderos “inválidos cívicos”, garantizan el éxito de este tipo de intercambio
desigual”3.
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DEMOCRACIAS DE AMÉRICA LATINA,
EN BUSCA DE LA CALIDAD
por Eugenio Sosa

H

ace ya más de cuatro décadas que se inició en Europa, América
Latina y Asia la llamada tercera ola democratizadora, anunciada
por Samuel Huntington1. A finales de los años setenta y principios
de los ochenta, se valoró en términos positivos y esperanzadores que después de las dictaduras militares se realizaran procesos
electorales, que en términos generales cumplían con los requisitos básicos para
considerarse limpios y transparentes. Eran procesos electorales en los que participaban partidos con capacidad de competencia política efectiva. De esta manera,
se produjeron sucesiones gubernamentales continuas por la vía del sufragio. En
esta primera etapa, la ciudadanía recuperó derechos civiles y políticos, que se
habían perdido.
A finales de los años ochenta y principios de los noventa, específicamente con
el derrumbe de los países socialistas reales y la desintegración de la Unión de
Repúblicas Soviéticas Socialistas (URSS), la democracia política tomó un nuevo impulso en el mundo y en América Latina, pero a la vez se expandieron las políticas
neoliberales, que llevaron a Latinoamérica a niveles más agudos de desigualdad,
pobreza y exclusión social. Se trata de un periodo en el que las democracias de
América Latina se vieron fuertemente limitadas por las políticas neoliberales.
Además de los límites impuestos a las democracias por las políticas neoliberales,
éstas también enfrentaron problemas porque uno de sus principales actores,
los partidos políticos, entraron en un proceso de decadencia, derivado de las
prácticas corruptas y su debilidad para representar las demandas y aspiraciones
ciudadanas. Así las cosas, gran parte de los partidos históricos tradicionales de
América Latina entraron en crisis o incluso colapsaron, como son los casos de
Venezuela y Ecuador. En otros países como Guatemala, el sistema de partidos
políticos se fragmentó de manera severa.

2
Véase Huntington, Samuel (1994). La tercera ola: La democratización a finales del siglo XX, Paidós
Ibérica.
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“El planteamiento de una democracia de
ciudadanos es similar al planteamiento
de la necesidad de una democracia de
calidad”

La democracia de América Latina necesita avanzar
hacia una democracia buena, de ciudadanos y ciudadanas, o sea a una democracia de calidad. De lo
contrario, el apoyo de la ciudadanía a la democracia
se va a continuar deteriorando. La calidad de la democracia abarca tres dimensiones:

En el 2004 el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) en América Latina lanzó el informe La democracia en América Latina. Hacia una
democracia de ciudadanas y ciudadanos, en el que
se pasó revisión a las democracias de América Latina, y se evidenciaba el gran déficit de ciudadanía
de las mismas. El informe en mención mostraba de
forma preocupante que se estaba produciendo una
tendencia de preferencia ciudadana, en la que un
porcentaje significativo de ciudadanos y ciudadanas de América Latina expresaban su disposición
a aceptar gobiernos autoritarios con tal de que resolvieran los problemas económicos principales de
la sociedad.

A. Calidad de la democracia en los procedimientos, referida a la aplicación de las leyes, la toma
de decisiones, el procesamiento de las demandas ciudadanas y la rendición de cuentas.
B. Calidad de la democracia en los contenidos,
referida al disfrute de los ciudadanos de la libertad e igualdad.
C. Calidad de la democracia en los resultados,
referida a la legitimidad del régimen y a las satisfacciones humanas de la ciudadanía4.

El planteamiento de una democracia de ciudadanos es similar al planteamiento de la necesidad
de una democracia de calidad. Lo anterior implica
hacer una ruptura con la corrupción política, la impunidad y los clientelismos políticos. Significa que
las democracias de América Latina se liberen de las
sombras de las dictaduras que les han perseguido
en todos los tiempos y espacios.

América Latina está urgida de ir a la búsqueda de
una democracia de calidad.

El clientelismo político se alimenta de la persistencia de altos niveles de pobreza, desigualdad y exclusión. Partidos y líderes políticos han hecho del

3
Véase Rouquié, Alain (2011). A la sombra de las dictaduras. La democracia en América Latina, México: Editorial Fondo de Cultura Económica.
4
Véase a César Cansino e Israel Cavarrubias (2007). Por una democracia de calidad. México después de la transición, Centro de Estudios de
Política Comparada.
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LA ENCRUCIJADA HONDUREÑA
por Rafael Calabuig

H

onduras está en plena campaña electoral, cuyo culmen llegará el
próximo 26 de noviembre cuando se celebren las elecciones a tres
niveles: presidencial; de Congreso Nacional (diputados); y municipal. El país ha estado sumido prácticamente media legislatura en
un profundo debate sobre la inconstitucionalidad de una reelección
propuesta por el actual presidente Juan Orlando Hernández, que pretende ser
presidente por 8 años consecutivos, algo insólito en la historia reciente del país.
El Partido Nacional, el del Gobierno, ha propuesto reglamentar la reelección y
aumentar la limitación de mandatos a dos. En este sentido, la propuesta ha sido
rechazada por la oposición y, aunque no haya sido aprobada en el Congreso, sí
lo ha sido en la Corte Suprema de Justicia.
Pero en el desarrollo de la campaña el debate no se encuentra tanto en la reelección - que aunque sea ilegal es un hecho -, sino en las estrategias de los tres
grandes partidos que tienen opción de ganar. A falta de un mes y medio para
las elecciones, los partidos se afanan para conseguir el gran reto de los últimos
procesos electorales: movilizar el voto indeciso, que pretende ir a votar pero que
aún no decidió por quién. Eso sí, bajo el yugo de una abstención abrumadora,
que si se moviliza, puede volcar la balanza.
En este sentido, es conveniente analizar algunas claves de esta campaña justo
en el momento en el que se encuentra y las estrategias de los partidos, así como
algunas reflexiones para 2018.
El Partido Nacional tiene un voto duro muy estable al que, de momento, no
llegan el resto de opciones. El presidente del Gobierno cuenta con un gran rechazo social por su persona, pero no por su partido ni por su gestión. El pueblo
hondureño considera que se han “hecho cosas buenas” en estos años de gobierno y de ahí se extrae la estrategia del Partido Nacional: explotar lo realizado
y proyectar el futuro desde la gestión. La imagen del presidente Hernández tiene
poca visibilidad electoral en las calles del país. No tiene demasiado sentido estimular el recuerdo de un político con un rechazo tan alto, al menos de momento.
Por tanto, la estrategia que está llevando a cabo el partido del gobierno es la de
promover el voto a los candidatos a diputados al Congreso Nacional para garan-
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tizarse una clara mayoría en la cámara y tener
un segundo Gobierno con mayor estabilidad
que el primero.
La Alianza de Oposición, el siguiente en intención de voto en las encuestas nacionales,
surgió de una amalgama de dos partidos, PINU-SD y LIBRE, con el fin de derrocar al Presidente Hernández. A esta alianza hay que sumarle las bases de un tercer partido al que le
fue impedida la entrada en la alianza por parte
del actual Tribunal Electoral, el Partido Anticorrupción, cuyo líder era el actual candidato a la
presidencia por la Alianza.
El candidato a la presidencia de la Alianza de
Oposición es Salvador Nasralla, un periodista
con más de treinta años de experiencia, pero
con poca experiencia política y por tanto falta
de discurso. Por otro lado, la campaña está dirigida por Manuel Zelaya, ex presidente de Honduras que sufrió un golpe de estado en 2008 y
actual presidente del partido LIBRE. La principal fuente de voto viene desde los votantes de
LIBRE y de los fieles seguidores de Nasralla, a
todas luces insuficiente para alcanzar al Partido
Nacional. El voto más joven vota mayoritariamente por Nasralla, pero también es el que
más se abstiene. Además, la Alianza tiene dos
estigmas: uno es el rechazo a un gobierno en la
sombra de LIBRE y de sus políticas cercanas a
la izquierda latinoamericana; el otro, el de una
campaña sin un líder claro y con una batalla de
egos entre Nasralla y Zelaya. De este modo,
el reto de la Alianza para mejorar su intención
de voto es buscar el voto útil. Aquel que sea

«Es necesario trabajar algunos
elementos para fortalecer la
cultura política del país y darle
mucho más valor al voto»
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capaz de proyectarse como la única alternativa para ganar al nacionalismo, pero desde las
propuestas de Salvador Nasralla por encima
del discurso protesta de Manuel Zelaya. En
resumen, debe posicionar su propuesta para
que el hondureño visualice un futuro gobierno
del periodista.
El Partido Liberal, el clásico partido que se
ha ido intercambiando el poder con el Partido
Nacional a lo largo de la historia reciente, viene
de un mal resultado en 2013 que trata de recuperar con la figura de un rector sin experiencia
política que se presenta como el outsider de
la campaña. El candidato Luis Zelaya pretende
emitir un mensaje de renovación del partido
que solo se manifiesta en su persona, pero no
institucionalmente, uno de sus principales lastres. La presencia e influencia de una clase política tradicional en el liberalismo es su principal
problema, un lado oscuro del que debe huir.
Plantea toda su estrategia en la propuesta, que
por sí solo es de los elementos de decisión el
que menos influye en el elector. Es por ello que
el académico tiene la oportunidad de aglutinar
con un mensaje claro a un voto dispuesto al
cambio, pero que no ve en la Alianza lo que
país necesita. El Partido Liberal puede tener
opciones serias de abandonar la tercera posición y generar un escenario de bipartidismo
tradicional.
Finalmente, se puede observar que a poco
más de mes y medio de unas elecciones en las
puede pasar cualquier cosa es necesario trabajar en algunos elementos para fortalecer la
cultura política del país y darle mucho más valor al voto. Algunas ideas que tienen de fondo
una reforma electoral que el gobierno entrante
en enero de 2018 debe plantearse y que harán
que la democracia se fortalezca.
Pase lo que pase el 26N, en Honduras comenzará una nueva etapa política, en la que el que
más va a sufrir es el que los electores decidan
que quede en tercer lugar.

Un espacio donde se dan cita
las ideas y la comunicación

AL SERVICIO DE LA POLÍTICA CON MAYÚSCULAS

carep.org
Madrid • Lima • Tegucigalpa • Guatemala • CDMX
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PINU-SD Y LA ALIANZA:
UNA OPORTUNIDAD PARA MARCAR LA DIFERENCIA
por Guillermo E. Valle M.

HONDURAS NO ES PAÍS POBRE, nunca lo ha sido.
Honduras es un país rico, inmensamente rico, pobremente dirigido. El próximo 26 de noviembre
Honduras se juega mucho. Las próximas elecciones
generales marcarán un antes y un después en la
historia democrática de nuestro país. Se confrontan
dos modelos: el de la ilegalidad y la corrupción representado en el Partido Nacional y un modelo de
cambio real, con transparencia y confianza, donde
se recuperará el Estado de Derecho, con nuestro
candidato presidencial Salvador Nasralla por la
Alianza de Oposición contra la Dictadura.

junto a la productividad y la competitividad, a la
globalización-, y el desarrollo integral de Honduras.
Colaboraremos con esas políticas para servir en beneficio de nuestros compatriotas más necesitados.
PINU-SD representa la llegada de la innovación a la
política: no hacer lo de siempre con los mismos de
siempre. En el que la unidad de todos los hondureños que defienden una Nueva Honduras desde
principios y valores democráticos ha sido nuestra
razón de existir. Y esas políticas de innovación y de
Compromiso con Honduras son las que vamos a

“Las próximas elecciones generales marcarán un antes y un
después en la historia democrática de nuestro país”
Frente a estas dos opciones tenemos una realidad
palpable. Un nuevo Congreso Nacional que emana
de estas elecciones, y que con seguridad se encuentrará muy fragmentado y donde el PINU-SD
tendrá mucho que decir. PINU-SD se convertirá
en la cuarta fuerza del Congreso, y en Alianza con
LIBRE anticipamos conformar una bancada fuerte,
con una enorme capacidad de diálogo con la vocación firme de trabajar para construir esa Nueva
Honduras que anhelamos.

hacer realidad en el gobierno de la Alianza y en el
Congreso Nacional a partir de enero de 2018.
Por eso, desde el Congreso Nacional nos comprometemos a impulsar leyes constructivas, garantizar
los servicios sociales (educación de calidad orientada al trabajo productivo, agua, nutrición y salud
integral, infraestructura) con una apuesta por la
empresa privada y el emprendedurismo como la
mejor receta para combatir la pobreza y erradicar
la pobreza extrema. Consideramos que el empleo
digno es la mejor vacuna para la pobreza y un paso
esencial hacia el crecimiento y desarrollo sustentable que soñamos.

El PINU-SD nace hace 40 años, profundamente
indignado contra la corrupción, con la vocación
y firme compromiso de transformar la sociedad y
construir una Nueva Honduras en paz, próspera,
con desarrollo integral, en armonía con los recursos
(ambiente), donde se respeten la vida, la Constitución y las leyes. Somos un partido alineado con las
políticas progresistas, con la transparencia, justicia
social, igualdad, solidaridad -nuestra respuesta,

La juventud y la mujer son dos de nuestras prioridades y ejes transversales, de la misma manera que
el ambiente. Somos el único partido ambientalista
de Honduras. El 27 de enero de 2018 declararemos
Heroína Nacional a la recordada lideresa indígena,
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La paz y la transformación solo llegan por la equidad, la justicia social y la solidaridad, con las que
lograremos una nación desarrollada, respetada y
progresista. PINU-SD defiende una nueva forma de
hacer y de entender la política y el uso eficaz de los
recursos públicos con manos limpias, austeridad,
transparencia y rendición de cuentas. Hacer política con ética y transparencia es la única manera de
vencer el atraso, la miseria. Luchamos, indignados,
contra la corrupción y el cáncer de la impunidad. O
se es, o no se es honrado. Aunque daremos dientes a la OEA-MACCIH, solicitaremos una Comisión
Internacional contra la Corrupción y la Impunidad
en Honduras (CICIH).

defensora de nuestros recursos naturales, Berta Isabel Cáceres Flores (QEPD), asesinada el 3 de marzo
de 2016.
Impulsamos una administración pública cercana
al ciudadano, que facilite la gestión. Trabajamos
para recuperar el valor de la palabra ciudadano y
hondureño. Promoveremos la excelencia y la ética
en el servicio público. Trabajamos para acabar con
la falta generalizada de oportunidades y reducir la
desigualdad y la distancia entre gobernantes y ciudadanos a través de una participación más activa.
Trabajamos para recuperar y desarrollar la institucionalidad.
PINU-SD defenderá unas posiciones clave para el
futuro del país. Una salud que es un derecho ciudadano y una obligación del Estado. Defendemos
una educación de calidad orientada a combatir al
analfabetismo y promovemos una educación profesional y técnica. Denunciamos y combatimos la
violencia machista y promovemos el respeto de los
derechos humanos sin discriminación de ninguna
naturaleza.

PINU-SD siempre ha sido coherente. Coherencia
es pensar y actuar de la misma manera. Cuando
no vivimos como pensamos, acabamos pensando
como vivimos. Y hoy no vivimos en un entorno de
respeto democrático. Vivimos en una democracia
secuestrada por la mafiocracia.
El próximo 26 de noviembre la bancada del PINU-SD en el Congreso Nacional será una realidad
en la defensa de los intereses del pueblo y de las
políticas de verdad. La verdad es aquella que responde a las necesidades de la gente y la Alianza es
la respuesta. PINU-SDha impulsado, con valores de
innovación y de unidad, la Alianza. Alianza significa
unidad, significa permanecer juntos, en base a los
temas en los que coincidimos. Y eso es lo que hemos hecho. Tenemos dos opciones, o marcar por
la diferencia real que representa el PINU-SD y la
Alianza o por el continuismo y la dictadura que es
sinónimo de corrupción y atraso.

Promovemos el control civil de las Fuerzas Armadas,
así como un sistema decente para la elección de
magistrados que garantice el Estado de Derecho.
Apostamos por la economía del bienestar que impulsa la calidad de vida e incentiva la empresa, a los
emprendedores, el encadenamiento de empresas,
y la mejora de la productividad del campo. Apostamos por una participación del Estado en apoyo de
las MIPYMES, la industria, así como por la integración regional y el TLC. Eliminaremos el impuesto del
1,5% a las empresas y bajaremos el Impuesto Sobre
Ventas (ISV) del 15% al 12%.
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CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA
DE TEGUCIGALPA
por Rafael Enrique Medina

marcha negocios que se instalan al interior de las
mismas. El objetivo primordial es buscar romper el
paradigma de inculcarles a los jóvenes que la razón primordial de estudiar es buscar establecer sus
propias empresas y no buscar empleo como meta
de vida.

Desde al año 2006 la CCIT administra por delegación del Instituto de la Propiedad, el Registro
Mercantil de Francisco Morazán; cuyo tiempo de
respuesta a los usuarios es en promedio de un día.
Gracias a esta administración se han creado herramientas de gestión que garantizan la seguridad
jurídica y permiten crear valor agregado para los
empresarios, entes gubernamentales e inversionistas nacionales y extranjeros.

La CCIT también ofrece diagnósticos empresariales,
asesorías en temas legales, fiscales, comercio exterior, económica, financieras, intermediación laboral
y consultorías de recursos humanos.

Recientemente la CCIT ha contribuido con Programa Honduras 2020 para lanzar la plataforma virtual
miempresaenlinea.org quevfacilita la constitución
de empresas y la obtención de permisos municipales por vía remota y disminuyendo los costos de
estos tramites.

Este año, la CCIT inauguró el FAB LAB CCIT que
nace como una iniciativa para promover el emprendimiento y fomentar la creatividad e innovación,
proporcionando las herramientas necesarias de fabricación digital, optimización de los recursos mediante costos compartidos y trabajo comunitario.

Participamos en la creación del Registro de Garantías Mobiliarias, administrado a nivel nacional
e implementado en el 2011, con apoyo técnico y
financiero de la Cuenta del Milenio , con el objeto
primordial de impulsar el acceso al crédito, mediante la ampliación de bienes, derechos o acciones que
pueden ser objeto de garantías. A la fecha hay inscritas más de 75 000 transacciones.

LA CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA (CCIT) es una
organización sin fines de lucro con 127 años de historia, que apoya y promueve
la libre empresa y los diferentes sectores para generar desarrollo y contribuir a la
competitividad del país.
Representa actualmente a más de 3 500 empresas en el departamento de Francisco Morazán, Honduras.

“Este año, la CCIT
inauguró el FAB LAB
CCIT, que nace como una
iniciativa para promover
el emprendimiento, la
creatividad e innovación”

CCIT es una organización que mediante su planeación estratégica ha establecido cuatro ejes estratégicos en los cuales basa
su desempeño y oferta de servicios a sus afiliados:
1. Entorno empresarial
2. Contribución público – privada
3. Servicios al afiliado
4.Responsabilidad social
El objetivo de nuestro primer eje, entorno empresarial, es
promover un ambiente de negocios atractivo y seguro para los
empresarios e inversionistas en Honduras, específicamente en
Tegucigalpa y Comayagüela. Buscamos incidir en las políticas
públicas tanto del Gobierno central como de los gobiernos
locales para que estas sean acordes al cambiante mundo de
los negocios.

CCIT es la primera organización empresarial en la región en haber obtenido la
Certificación de Calidad bajo la norma ISO 9001:2008 en el año 2009.
En nuestro segundo eje estratégico, la CCIT fundó en el año 2002 el Centro de
Conciliación y Arbitraje, primero en Honduras, con la finalidad de contribuir en la
administración de justicia y fomentar el uso de los métodos alternos de solución
de controversias.
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El proyecto se apoya en una plataforma técnica para
la educación, innovación e invención. Ser miembro
de FAB LAB CCIT es conectarse a una comunidad
de educadores, tecnólogos, investigadores y emprendedores que comparten conocimientos, procesos y herramientas para potenciar los proyectos
que se generen alrededor de la red.

La CCIT, consciente de la evolución del mundo de
los negocios y de las crecientes necesidades de
sus afiliados, ha desarrollado diversos programas
para aumentar y mejorar las competencias de sus
dueños y colaboradores, destacando entre ellos los
programas de capacitación en diferentes temas y
tópicos.

El FAB LAB pretende dar un acompañamiento tecnológico, formativo y colaborativo que culmine en
la realización de un producto novedoso, la literal
traducción “del sueño a la realidad”.
Finalmente, dentro de nuestro eje de Responsabilidad social, participamos en diferentes iniciativas,
formando parte de la Fundación Agua para Todos,
Fundación Ecológica Tegucigalpa , proyectos como
“Una Segunda Oprtunidad para Nuestros Jovenes
en Riesgo Social”, “Emprendimientos de Subsistencia para Población Vulnerable”, “Apoyo al Migrante Retornado”, y nuestro insigne Programa de
Becarios Tutores ya que basados en nuestro compromiso con la comunidad, desde 1984, la CCIT
ofrece becas de estudio a niños y jóvenes de escasos recursos, estudiantes de centros educativos
públicos quienes mantienen un perfil de excelencia
académica.

Entre nuestros programas de desarrollo empresarial, los núcleos sectoriales son empresarios de un
mismo rubro o con intereses comunes que se reúnen para analizar fortalezas y debilidades de cada
uno de ellos y mediante los vínculos de asociatividad proponer mejoras que beneficien a cada uno
de ellos.
El Programa de Emprendimientos de Mujeres busca
potenciar las competencias de las mujeres, asegurando para ellas una oportunidad de emprender y
apoyar el núcleo familiar. Facilita con ello la innovación en productos y servicios, aplicando tecnología,
con métodos de producción modernos y eficientes.

Como retribución al apoyo económico, los jóvenes
ofrecen tutorías a niños y niñas de primer y segundo
grado para contribuir a disminuir índices de repitencia y deserción escolar, mantienen sus índices
de excelencia académica y asisten a programas de
capacitación.

Participa también en el programa Honduras Emprende Nacional y Honduras Emprende Escolar,
que fomenta el emprendimiento, innovación y desarrollo de nuevas empresas y proporciona capital
semilla no reembolsable mediante un concurso, en
el cual es requisito indispensable para participar en
diversas capacitaciones que aseguren a evaluadores independientes la viabilidad del negocio.

Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa,
127 años apoyando a los valientes que transforman
Honduras.

En el Honduras Emprende Escolar participan alumnos de escuelas públicas que planifican y ponen en
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LAS FIRMAS

FERNANDO GARCÍA

Administrador de Empresas y realizó Estudios de Economia y Desarrollo para
América Latina. Actualmente Presidente Ejecutivo de la Asociación Nacional de
Industriales de Honduras ANDI y participa en varias juntas directivas de instituciones públicas y organizaciones del sector privado en Honduras.

EDURNE OCHOA

JUAN QUESADA

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

Directora General de Grupo Imanagers, Consultora en imagen y comunicación política/gobierno; Directora e Investigadora de “El Cuerpo No Miente”, consultoría
dedicada al análisis e investigación de la Comunicación No Verbal.

ANTONIO HERNÁNDEZ ESPINAL

VIKA MARTELL

Directora general de CAREP.
Abogada. Emprendedora.

Consultor político. CEO de Dialoga Consultores

RAFAEL DELGADO

Economista. Ha participado en el debate político y económico nacional de los últimos quince años a través de sus artículos periodísticos. Recientemente publicó
el libro Economía y Política en Honduras. Es catedrático universitario.

NACHO JIMÉNEZ SOLER

Doctor cum laude en Ciencias de la Información, licenciado en Periodismo.
Socio fundador de La Propagadora de la Comunicación y asesor de CAREP.

ÓSCAR MELARA

Abogado y Notario con Maestría en Leyes en Northwestern University (Chicago,
Illinois). Socio Director y fundador de Melara&Asociados en 2003.

JOSÉ MIGUEL DE ELÍAS
Director de Investigación y Análisis. Forma parte de la empresa Sigma dos desde
1987. Responsable de los estudios realizados por la empresa tanto en el ámbito
del mercado, como institucional y sociopolítico. Desde 1987 ha dirigido más de
mil estudios, colaborando habitualmente con diversos medios de comunicación,
tanto españoles como extranjeros.
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EUGENIO SOSA

Sociólogo, maestro en Ciencias Sociales por la Facultad de Ciencias Sociales de
Guatemala y Doctor en Estudios Culturales Latinoamericanos en la Universidad
Andina Simón Bolívar.

RAFAEL CALABUIG

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.

GUILLERMO E. VALLE M.

Presidente de PINU-SD y designado presidencial por la Alianza de Oposición.
Ingeniero Mecánico e Ingeniero Industrial, Texas, A&M University. Maestría en
Administración de Empresas con Concentración en Finanzas en UNITEC.

RAFAEL ENRIQUE MEDINA

Ingeniero industrial por la universidad de Monterrey. Director Ejecutivo de la
camara de comercio de Tegucigalpa. Lidera desde esta institución el desarrollo
empresarial de la capital.
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CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO POLÍTICO

Un espacio donde se dan cita
las ideas y la comunicación
AL SERVICIO DE LA POLÍTICA CON MAYÚSCULAS

carep.org
Madrid • Lima • Tegucigalpa • Guatemala • CDMX
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