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espués de las elecciones del 26N Honduras 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.

uevamente nos sentimos
satisfechos de haber culminado esta nueva edición de
CAREP Magazine, que está
focalizada en presentar desde distintas
ópticas la situación que vive el país. Una
tensa calma, que en nada abona a poder
abordar de forma efectiva, los verdaderos
problemas que agobian a los hondureños.

El fortalecimiento democrático se orienta desde las reformas 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.

La difícil situación que afronta el sector
salud, los desafíos de la industria nacional,
la polarización de la sociedad hondureña,
la tenaz lucha anticorrupción que se ha
emprendido en el país, el retroceso democrático de la región, el análisis de las
cifras que reflejan las encuetas, y una visión de las relaciones diplomáticas en el
mundo, son asuntos abordados en este
número de CAREP Magazine.

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 estar como una sociedad que avanza en democracia.
Las firmas de este número hacen que sin duda su lectura
valga la pena. Espero que disfruten

Como factor común en todas las colaboraciones de esta edición, encontramos retrocesos sustanciales en todas
las temáticas abordadas. Preocupa que
no se visualizan a corto plazo estrategias
encaminadas a buscar soluciones permanentes, que ayuden al país a mejorar sus
condiciones actuales.
Por el contrario, una sensación de pesimismo se percibe en todos en los entor-

Juan Quesada
@JQuesada_

nos de la vida nacional. La crisis política
que se inició tras el proceso electoral de
noviembre de 2016, y la escasa voluntad
política de buscar solución a la misma, que
trasmiten algunos de los actores principales, compromete el futuro de nuestro
país, y la esperanza de alcanzar mejores
estadios.
Tal cual ha sido característica de CAREP Magazine, esta publicación incluye
artículos de prominentes intelectuales,
profesionales de altos quilates, líderes
sociales y dirigentes de la sociedad de
Honduras, que han puesto especial empeño para ilustrar al suscritos de la revista
de la coyuntura y prospectiva hondureña.
Reiteramos nuestra gratitud por su preferencia y ratificamos nuestro compromiso de seguir buscando elevados niveles de calidad en nuestras publicaciones
para satisfacer sus anhelos de informarse
y reflexionar en torno a la problemática
nacional.

Vika Martell
@vikamartell
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asegurar su supervivencia por medio de la capacidad de atacar o defenderse, lo que llamamos
tiempos de paz y la preparación para los tiempos
de guerra.

mostrarse bajo el paraguas del idealismo, donde
se espera que en conjunto se logren grandes
propósitos.
Estos tres claros matices se ven condicionados,
a su vez, por el corte ideológico del partido gobernante en cada Estado, aunque hay muchos
ejemplos donde la tradición diplomática pesa, y
lograr perdurar en el tiempo, me atrevo a mencionar el caso chileno donde su política exterior está
fijada conceptualmente en valores y principios sin
descuidar la preservación de su soberanía.

El Derecho Internacional surge por la necesidad
de establecer y respetar acuerdos entre pueblos
primitivos. Hay antecedentes que se remontan a
más de cinco mil años: acuerdos sobre delimitar
fronteras, sobre cómo hacer la guerra o sobre
establecer alianzas. Éstos fueron evolucionando
hasta llegar a los famosos tratados de Westfalia
de 1648, donde los historiadores coinciden en
reconocer que a partir de ese momento hablamos
del surgimiento de la nación-estado, que adoptó
en forma jurídica la necesidad del reconocimiento
internacional.

POLÍTICA / SOCIEDAD

EL JUEGO DE LA POLÍTICA
EXTERIOR
TEXTO Elías Euceda

C

onceptos, paradigmas e intereses nos acompañan desde principios del siglo XX cuando Hans Morgenthau comenzó a argumentar el realismo en relaciones internacionales. Desde ese momento
se han venido hilvanando marcos teóricos que pretenden explicar
y en algunos casos, prever la realidad política internacional.
Han sido los Estados los grandes protagonistas históricos de las relaciones
internacionales, aunque de vez en cuando también han aparecido otros
actores que han marcado en gran medida su respectiva época.
Revisando el pasado y fuera de la órbita eurocentrista, en la América precolombina tenemos ejemplos de acción exterior, ¿cómo se relacionaron
los pueblos mayas entre sí? Hoy sabemos que se organizaron en pequeñas
ciudades estado y que construyeron una sociedad internacional particular
que fue evolucionando en el tiempo hasta su declive. Sabemos también
que interactuaron entre ciudades por medio de conflictos o de alianzas de
manera recurrente, tal y como ocurrió con las polis griegas – como Esparta
o Atenas – en el escenario europeo.
La Política Exterior de hoy en día, como concepto, tiene esa herencia tribal
donde una sociedad o grupo intentaba -antes de los estados modernos-
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Cuando una política exterior está basada excesivamente en “intereses” corre el riesgo, de que
los conceptos “seguridad nacional” e “interés
nacional” no correspondan a verdaderas fórmulas de Estado sino la coyuntura a la que se
vea sometida la administración de turno, tanto
por influencia internacional como doméstica,
dejando totalmente vulnerables a los valores de
una sociedad, los fines y la óptima representación
del Estado.

No podemos dejar de destacar el antecedente
de la cooperación que ocurrió entre sociedades
anteriores al Estado. En la Grecia clásica el ejemplo es el enfrentamiento entre la Liga de Delos y
la Liga del Peloponeso, sumada la visión kantiana
de que la paz se aseguraba por medio de un régimen republicano en cada estado singular, de una
federación de estados y de un derecho cosmopolita. A esta visión idealista hay que agregarle los
postulados del Presidente Woodrow Wilson en
el famoso discurso de los 14 puntos y los matices
liberales que fue adquiriendo el idealismo con la
influencia de la globalización.

En contraste con lo anterior, también podemos
destacar que la sociedad internacional actual está
siendo cada vez más influenciada por otro tipo de
actores, como las empresas transnacionales, las
ONG e incluso por personas con influencia suficiente para trascender las fronteras nacionales, lo
que viene a limitar la capacidad tradicional de los
gobiernos en el ámbito internacional.

Hoy en día vemos países como Rusia y Estados
Unidos que condicionan en gran medida su política exterior a la seguridad nacional y a los intereses
de estado o de gobierno, encontrándose en un
claro juego de ajedrez geopolítico donde terminan inmiscuyendo a otras potencias menores y al
resto de los miembros del sistema internacional.

La política exterior de
cualquier Estado puede
realizar una simple función
pública de representación,
buscar un interés en
particular o mostrarse bajo
el paraguas del idealismo,
donde se espera que
en conjunto se logren
grandes propósitos.

Hay otros Estados que han definido una política
exterior en términos de construir un andamiaje
global que garantice la paz y tranquilidad de
todos los países por medio de organizaciones
internacionales, como la Organización de las
Naciones Unidas, entre otras organizaciones regionales y subregionales que también participan
en los temas de prevención y construcción de paz.
En la caso de la Organización de las Naciones
Unidas que comenzó con ese perfil de “trabajar
por la paz” con el tiempo adquirió también la
función de “trabajar para el desarrollo de los
pueblos” en un marco amplio de redes y agencias
de cooperación, simplificando la fórmula a: leyes
internacionales más prosperidad es igual a paz.
En definitiva, la política exterior de cualquier Estado puede realizar una simple función pública de
representación, buscar un interés en particular o
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LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y EL
RETROCESO DEMOCRÁTICO DE
CENTROAMÉRICA
TEXTO Lucas Perelló

C

mediados de la década de los noventa,
en Centroamérica reinaba el optimismo
producto de las transiciones hacia la
democracia. Honduras, un país históricamente autoritario, comenzó su transición con
la constituyente de 1980. Guatemala, a pesar de
estar situada en una guerra civil, dio inicio a su
transición con las elecciones de 1984. Nicaragua
sorprendía al mundo al celebrar elecciones
en 1990 tras más de una década de conflicto
armado, reforzando la idea que la democracia
en zonas de conflicto era posible. Un resultado
similar tendría lugar en El Salvador, país que en
1994 celebró sus primeras elecciones democráticas tras un largo historial de dictaduras militares
y una guerra civil (1979-1992). Panamá también
celebraba sus primeras elecciones tras la caída del
régimen de Manuel Noriega (1983-1989). Costa
Rica, a pesar de sufrir dificultades económicas, se
mantenía como un referente de democracia para
Latinoamérica.

golpe de 2009. Incluso en Costa Rica, la elección
presidencial de este año estuvo cerca de culminar
con la elección de un outsider, Fabricio Alvarado,
producto de la creciente desafección política que
atraviesa el país.
Dicho retroceso va de la mano de la corrupción
endémica que experimenta Centroamérica.
Todos los países tienen a expresidentes, o a sus
familiares, en la cárcel o esperando juicios por
casos de corrupción, malversación de fondos y/o
tráfico de influencias.
La democracia en Centroamérica se encuentra en
un estado crítico. El optimismo de los noventas se
ha transformado en un pesimismo generalizado.
Ya no es posible hablar de la expansión de la democracia liberal. La mayoría de los países pueden
ser catalogados como democracias meramente
electorales o autoritarismos competitivos. Si bien
el declive democrático en Costa Rica y Panamá no
es tan acentuado como en los demás países de
la región, es evidente el desgaste producido por
la corrupción.

“

La democracia en Centroamérica se
encuentra en un estado crítico.

Más de dos décadas después de la transición
hacia la democracia, un proceso opuesto está
en marcha. En Nicaragua, son cada vez menos
los matices que permiten diferenciar entre el
autoritarismo de los Somoza (1937-1979) y la
del régimen de Daniel Ortega. A la fecha, las
protestas contra el régimen han dejado más de
300 muertos. En Honduras, la polémica aspiración reeleccionista de Juan Orlando Hernández,
como también el evidente fraude ocurrido en los
comicios de noviembre, acentuaron el retroceso
democrático que ha venido ocurriendo desde el

incluyendo la Corte Suprema y las instituciones
que velan por el desarrollo de las elecciones. En
este sentido, Honduras es un buen ejemplo: para
ser miembro de la Corte Suprema o el Tribunal
Supremo Electoral, una regla informal establece
que los integrantes deben ser militantes o adherentes de partidos políticos tradicionales o sus
aliados. Es decir, la elección de sus miembros no
es independiente, ni mucho menos meritocrática,
sino que se emplea un criterio partidario. La presencia de militantes facilita la corrupción, como
también el sentimiento de impunidad judicial y la
incertidumbre sobre la calidad de los resultados
electorales.
En conclusión, Centroamérica se encuentra ante
una encrucijada. El deterioro democrático puede
continuar o se pueden tomar medidas para revertir el mismo. Como no existe democracia representativa sin partidos políticos, cualquier reforma
debe facilitar la representación programática de
los mismos, como también equilibrar sus atribuciones fiscalizadoras—velando siempre por la
separación de poderes. Debido a que es común
que las élites partidarias antepongan sus intereses
a los de la nación, el camino para fortalecer a la
democracia será lento y contará con numerosos
obstáculos. Sin embargo, es un camino que los
países de la región deben empezar a recorrer
para recuperar el optimismo perdido y así evitar
un mayor deterioro democrático.

En el contexto Centroamericano, ambas funciones—representación y fiscalización—se han
deteriorado, lo que explica, entre otros factores,
el retroceso de la democracia.
Es común observar partidos políticos que funcionan únicamente como vehículos personales para
alcanzar el poder; surgiendo y desapareciendo en
función del calendario electoral, lo que dificulta
la rendición de cuentas y el mantenimiento de
preferencias partidarias estables a través del
tiempo. Los partidos tradicionales han perdido
su habilidad de representar programáticamente
a sus votantes, siendo víctimas de las redes
clientelares desplegadas por los mismos. Como
resultado, los votantes le están dando la espalda
a los partidos políticos—sin, necesariamente,
respaldar nuevas opciones políticas—lo que
aumenta la desafección y crea terreno fértil para
candidatos populistas.
Los partidos políticos también se han apoderado
de las instituciones de sus respectivos países.
Actualmente, es prácticamente imposible separar
al Frente Sandinista de Liberación Nacional de las
instituciones del estado de Nicaragua. Lo mismo
ocurre en otros países de la región. Uno de los
aspectos más preocupantes es la presencia de
los partidos en poderes estatales e instituciones,
que en papel deben ser independientes, pero
que en la práctica son rehenes de los partidos;

“

En 1996, por primera vez tras la obtención de la
independencia, los cinco países Centroamericanos podían ser catalogados como democráticos.

también son uno de los actores claves encargados
de supervisar el adecuado funcionamiento de las
instituciones del estado.

¿Qué factores explican el deterioro democrático?
Si bien las razones son múltiples y variadas—incluyendo los legados autoritarios y la frágil situación
socioeconómica de cada nación—acá destaco
uno en específico: el rol de los partidos políticos.
Uno de los requisitos para que cualquier democracia funcione adecuadamente es que sus
instituciones políticas sean representativas y
vibrantes. En este sentido, los partidos políticos
cumplen una función esencial: representar y articular las demandas de la ciudadanía. Los partidos
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IMPORTANCIA Y ACTUALIDAD
DEL MARKETING DE
CIUDADES: ALGUNAS
REFLEXIONES
TEXTO Javier Oubiña Barbolla

E

l marketing se centra en la gestión eficiente de las
relaciones de intercambio entre una entidad y sus
clientes o usuarios, de tal forma que se alcancen los
objetivos organizacionales, se satisfagan las necesidades de los consumidores y, desde un enfoque de marketing
social, los resultados de esta relación reviertan positivamente
hacia la sociedad en su conjunto. Lo habitual es concebir esta
relación desde el punto de vista de una empresa, que tiene un
fin de lucro, y en este sentido el marketing trata de gestionar
fundamentales relaciones con clientes rentables, no obstante,
el concepto de intercambio es extensible a otras muchas
áreas en las que no tiene por qué haber siempre una finalidad
lucrativa, tal es el caso del marketing político, de ONG o el
marketing público, o más concretamente, de las administraciones públicas.
Del mismo modo, el producto objeto de las acciones de
marketing es tan amplio que abarca desde bienes tangibles
hasta servicios e ideas, y en este sentido, y precisamente
muy relacionado con el sector público, el marketing puede
llegar a aglutinar aspectos tan amplios como una ciudad o
un país, creando auténticas áreas de conocimiento propias
y diferenciadas dentro del marketing que resultan realmente
fundamentales en el marco de una economía global como la
actual ¿o acaso, como consumidores, no escogemos el destino
turístico de nuestras vacaciones o la entidad de población a
la que decidimos desplazarnos para ocupar nuestro tiempo
de ocio o realizar unas compras? ¿o la ciudad en la que nos
gustaría vivir o a la que por ejemplo deseamos enviar a estudiar a nuestros hijos? ¿o el lugar en el que, como autónomo o
empresario, deseo emprender mi negocio, invertir, organizar
un evento o ubicar unas instalaciones? No creo que nadie dude
a estas alturas de que las acciones de marketing que realizan
los ayuntamientos, en cola
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boración con su tejido empresarial e institucional,
influyan en las elecciones de estas personas.
Así que probablemente estemos hablando de
una de las disciplinas del marketing que más ligadas están a la economía, y más concretamente,
al desarrollo económico local, en tanto en cuanto
las administraciones públicas
territoriales tienen a su disposición una serie de herramientas y técnicas de gestión que
pueden utilizar para atraer un
mayor número consumidores
y organizaciones que revierta
en un crecimiento o desarrollo económico de la zona en
cuestión, de ahí la importancia que tiene, desde el
punto de vista de la administración de una ciudad,
el conocimiento de estas técnicas de city o town
marketing y su aplicación eficiente. A todos se nos
viene a la mente ciudades que, en este sentido,
probablemente no estén aprovechando todo el
potencial que tienen a su alcance.
En línea con lo apuntado, el marketing de ciudades engloba toda una serie de subdisciplinas
definidas fundamentalmente por el público
objetivo al que se dirigen. Quizá el más conocido es el del mercado turístico, y en este sector
el marketing de ciudades tratará de crear una
identidad propia y poner en valor una oferta de
servicios turísticos aprovechando al máximo sus
recursos para atraer al mayor número posible de
turistas. Una vez más, la configuración de la oferta

El marketing puede llegar a aglutinar
aspectos tan amplios como una ciudad
o un país, creando auténticas áreas de
conocimiento propias.

“

“

y la comunicación atractiva tendrán una gran incidencia en las elecciones de los turistas. Todo el
marketing de ciudades, extrapolando el concepto
a todo tipo de poblaciones independientemente de su tamaño, se basa en la creación de un
capital de marca-ciudad que, bajo determinadas
asociaciones, promueva e incentive a las personas
a desplazarse a la ciudad o destino en cuestión.
En este sentido, la oferta social, cultural, comercial, medioambiental, deportiva y de todos los
aspectos que conforman la vida de una ciudad
serán factores determinantes. Las ciudades que
cuentan con un patrimonio histórico reconocido
nacional o internacionalmente cuentan sin duda
con una ventaja competitiva, pero las actividades
de marketing son las que permitirán ponerlas
en valor de la forma adecuada para aprovechar
todo su potencial. Por otro lado, ciudades que
no disponen de este capital
patrimonial pueden planificar y desarrollar planes
de marketing basados en
otras muchas ventajas diferenciales que pueden llegar
a tener un éxito similar, la
clave está en identificar
esos elementos distintivos
que pueden actuar como
palanca de atracción.

Probablemente estemos hablando de
una de las disciplinas del marketing que
más ligadas están a la economía, y más
concretamente, al desarrollo económico local.

Pero como decíamos al principio, el marketing
de ciudades tiene otras muchas vertientes más
allá del ámbito turístico, ya que mucha población
acude a las ciudades atendiendo a otras muchas
necesidades que pueden ser laborales, profesio-
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nales, académicas, comerciales o de cualquier
otra índole. Y aquí nos encontramos con la
importancia que tiene ofrecer facilidades para la
implantación y el desarrollo de negocios o empresas, para alojarse y estudiar títulos académicos,
para organizar eventos o reuniones profesionales,
y para generar un tejido comercial y de ocio atractivos. Todo ello exige contar o poner en marcha
unas infraestructuras ciudadanas que permitan
dar cabida a todas estas cuestiones, y la gestión
política en este sentido resulta evidentemente
fundamental.
Y no podemos olvidarnos del público objetivo
que conforman los propios habitantes de la
ciudad, con los que, quizá con más razón que
en ningún otro caso, por tratarse de población
estable y duradera en el tiempo, la ciudad tiene
la obligación moral de crear y consolidar relaciones que incrementen su nivel de satisfacción
y bienestar como ciudadanos. Una vez más, el
city marketing favorecerá la consecución de este
objetivo.
Por otro lado, si hay una figura clave en el
marketing de ciudades es la del embajador,
cuya etimología procede precisamente de la
diplomacia geográfica internacional, ya que los
“embajadores”, tan promovidos por las técnicas
de marketing actuales, serán en este caso aquellas personas que se mueven en entornos de
influencia en determinados públicos que pueden
contribuir a impulsar la imagen ciudad y crear un
branding que incremente el poder de atracción
de las ciudades. Identificar, escoger y trabajar
codo a codo con estas figuras resulta un elemento
absolutamente fundamental para tener éxito.
Al mismo tiempo, no podemos olvidar que el marketing de ciudades está hoy en día íntimamente
ligado a los medios digitales de comunicación,
y en este sentido, el diseño y planificación de un
buen plan de marketing deberá incluir necesariamente acciones de mobile marketing, community
y social media management y, por supuesto, un
control de analíticas y métricas digitales que
permitan orientar las acciones en la dirección
adecuada.
En conclusión, si el principal objetivo que tienen
las administraciones municipales es el crecimiento
económico y social de los territorios que gestionan, parece evidente que los gobiernos locales
tienen que diseñar necesariamente un plan de
marketing efectivo a través del cual se pongan en
marcha las técnicas que permitan convertir a las
ciudades en lugares competitivos y atractivos para
vivir, trabajar, visitar, estudiar e invertir. En el marketing de ciudades está la clave para conseguirlo.
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ENTREVISTA A JORGE FARAJ
Debemos ser más competitivos en el área tributaria.
El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés,
Jorge Faraj, señala que es fundamental fortalecer las instituciones
para atraer inversión.
San Pedro Sula. El fortalecimiento del Estado de derecho, políticas tributarias
competitivas y la simplificación administrativa son los tres planteamientos que
promueve la Cámara de Comercio e Industrias para lograr el desarrollo económico
y social de Honduras.
El presidente de esta organización empresarial del norte del país, Jorge Faraj,
considera que el país enfrenta grandes retos y el fortalecimiento de las instituciones es indispensable para lograr ser atractivos para la inversión y para generar las
condiciones de bienestar para la población.
Según Faraj, la alta recaudación tributaria que ahora obtiene el Gobierno está
dando la oportunidad para que se tomen medidas para reducir el gasto público e
incentivar la economía con una baja de impuestos para generar empleo como lo
está haciendo el presidente Donald Trump en Estados Unidos.

¿Cuáles son, según la CCIC, los principales
inconvenientes para atraer inversión en
Honduras?
El principal indicador que evalúan los inversionistas para decidir hacer negocio es la estabilidad jurídica, la fortaleza de sus instituciones.
Honduras actualmente enfrenta grandes retos
en este aspecto. Hemos insistido desde la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés que
los tres pilares fundamentales para desarrollar
a Honduras son: fortalecer el Estado de derecho, crear una política tributaria competitiva y
la simplificación administrativa. Esto nos ayudará a cambiar de negativo a positivo muchos
indicadores en los que Honduras actualmente
está mal evaluado y que inciden directamente
en la atracción de inversiones.

El Gobierno debe ser más
eficiente y transparente en
el manejo de los fondos para
obtener ahorros considerables.
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¿Qué recomienda la CCIC al Gobierno para
reducir la pobreza?

¿Cómo analiza el aumento de la recaudación
tributaria?

El Gobierno debe ser más eficiente y transparente
en el manejo de los fondos para obtener ahorros
considerables. Actualmente los niveles de pobreza siguen alrededor de un 64 %, históricamente
en los últimos 25 años
ese índice se ha mantenido entre 60 % y 65 %.
El fin primordial de un
Estado es el bien común
de sus ciudadanos y eso
no lo estamos logrando.
Dado que es evidente que las estrategias para reducir la pobreza no han funcionado, es necesario
cambiarlas reduciendo el tamaño del Estado y de
los presupuestos y bajar impuestos para generar
empleo. Es lo mismo que está haciendo el presidente Donald Trump en Estados Unidos: bajó
los gastos gubernamentales y bajó los impuestos logrando cifras récords de crecimiento de la
bolsa de valores, la economía y reducción de los
desempleos.

La recaudación tributaria ha aumentado en un
250 % en los últimos 8 -10 años lo que genera una gran oportunidad para buscar ahorros considerables en
el presupuesto general
de la república y estimular la economía con
una baja de impuestos
para beneficiar a los
hondureños y al sector
empresarial en general. Reduciendo la carga
tributaria se estimularía el consumo y la inversión local, adicionalmente seríamos un mejor
destino para la inversión extranjera. Los nuevos capitales nos ayudarían a generar empleo
y a reducir los altos índices de pobreza.

Los nuevos capitales nos ayudarían
a generar empleo y a reducir los
altos índices de pobreza.

¿Por qué el sector privado insiste en la baja
de impuestos?

¿Cómo deben ser invertidos los ingresos por
recaudación de impuestos?

Como sector privado estamos comprometidos en pagar nuestros impuestos de forma
correcta, la baja de impuestos la solicitamos
porque en otros países del mundo el hacerlo
ha estimulado el crecimiento económico y la
generación de empleo. No se trata de dejar
de pagar impuestos. Nuestro principal problema es la pobreza y debe ser atendido, la
única forma de hacerlo es generando trabajo
y tomando medidas para ser atractivos para la
inversión, una de ellas es siendo más competitivos en el área tributaria. Uno de los primeros
impuestos que se debe revisar es el impuesto
sobre renta sobre personas naturales y jurídicas. Necesitamos reactivar la economía con
una baja de impuestos.

Consideramos que el Gobierno debe ser austero,
eficiente y regulador. El motor de la economía
debe ser el sector privado y no el Gobierno, es
desproporcional que el presupuesto de la república represente prácticamente el 50 % del producto
interno bruto. La mayor parte de los recursos de
la economía deben estar en las manos del pueblo y no del Gobierno, si se hace de esa manera
el circulante generaría el desarrollo económico y
nos ayudaría a generar más empleo. El Gobierno
debe encargarse de los temas de seguridad, salud, educación, el control de las aduanas y otros
temas fundamentales para el funcionamiento del
Estado pero siempre buscando eficiencia y transparencia en el uso de los recursos públicos.

¿Qué sectores que generan empleo masivo se
verían beneficiados con una baja de impuestos?

Todos debemos pagar
nuestros impuestos de
forma correcta y en los
mismos porcentajes para
recibir también todos los
mismos beneficios

Se beneficiarían todos los sectores, por eso insistimos que debe ser una baja a las tasas de impuestos y no dirigidos a sectores específicos, no
debe haber sectores privilegiados, todos debemos pagar nuestros impuestos de forma correcta
y en los mismos porcentajes para recibir también
todos los mismos beneficios.
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LUCHA ANTICORRUPCIÓN, EL
DESMONTAJE DE UN SISTEMA
TEXTO Thelma Mejía

Tegucigalpa.- En el 2015 un movimiento ciudadano de indignación social sacudió
a Honduras, estimulado por uno de los mayores escándalos de corrupción del presente siglo ligado a la seguridad social. Esa gesta se le conoció como “la marcha
de las antorchas” y sus lecturas para el país fueron diversas al desnudar no solo
el desgaste del movimiento popular y de las elites políticas, también el hartazgo
ciudadano contra la impunidad de la corrupción.
El destape del estatal Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) fue la gota
que derramó el vaso de una historia de corrupción que ha caracterizado a Honduras
desde épocas de la colonia, según los historiadores. Los millonarios recursos de
esa dependencia que fueron a dar a bolsillos particulares y parte de la campaña
política del partido en el poder, El Nacional, concitó tal rechazo que llevó a la gente
a tomarse las calles, pues mientras unos se enriquecían, las medicinas escaseaban
en el principal ente de seguridad social.
Esa ola de indignación ciudadana se sumaba así a otra similar que vivía Guatemala
para cerrar filas a favor de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que acababa de tumbar el gobierno del expresidente Otto Pérez
Molina, preso por presunta corrupción, junto a quien fuera su brazo derecho y
fungía en la vicepresidencia, Roxana Baldetti. Ambos están siendo procesados y a
medida que surgen los testimonios, las redes de corrupción y forma de operación
en Guatemala no distan mucho de las de Honduras.
La labor de la CICIG llevó a “los antorcheros” como se conocía también al movimiento de los indignados liderados mayormente por jóvenes en búsqueda de
espacios de inclusión y participación en el país, a buscar una iniciativa similar en
Honduras ante las Naciones Unidas, pero ello no se logró.
Tras intensos cabildeos, Honduras selló con la Organización de Estados Americanos (OEA) un convenio que creaba la Misión de Apoyo de lucha contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), cuyo funcionamiento ya tiene dos
años en el país.
Bajo la mirada expectante de la ciudadanía, la MACCH en su primera lectura del
país detectó que existía un andamiaje jurídico que lejos de combatir la corrupción
la protegía. Empezó así a tejer un sistema jurídico anticorrupción que comprendía la
creación de los llamados “juzgados anticorrupción”, acorde a los nuevas dinámicas
internacionales en la materia y apegado a lo que dicta la Convención Interamericana contra la Corrupción de la cual el país es suscriptor.
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El destape del estatal Instituto
Hondureño de Seguridad Social
(IHSS) fue la gota que derramó
el vaso de una historia de
corrupción que ha caracterizado
a Honduras desde épocas de la
colonia, según los historiadores.

cuentas bancarias personales de los
parlamentarios. A medida que ahondaban en el caso, la misión detectó que la
red era mucho más amplia e implicaba
a cerca de 60 parlamentarios, exparlamentarios, funcionarios y ex altos funcionarios del actual gobierno, además
del presidente del Poder Legislativo.
El número puede sobrepasar los 100
legisladores, dijo Jiménez Mayor. El
monto desviado equivale a 52 millones
de dólares, que equivale a unos 1,300
millones de lempiras, la moneda local.
La UFECIC- MACCIH también dio
otro golpe a la clase política, esta vez
al entorno más cercano a lo que fue el
primer círculo de poder del entonces
expresidente hondureño, el nacionalista Porfirio Lobo Sosa (2010-2014).
Se trataba de su esposa y ex primera
dama, Rosa Elena Bonilla de Lobo, actualmente en prisión preventiva y bajo
la jurisdicción de los llamados juzgados
anticorrupción. Está acusada de delitos
de corrupción.

A esa nueva arquitectura se sumó el anuncio
en agosto de 2016 de una nueva política anticorrupción por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) mediante la cual no
se podrán conciliar los casos de corrupción.
Posteriormente se creó la Unidad Especial
contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) por parte del Ministerio Público en el
marco de un convenio con la MACCIH-OEA.
Este equipo especializado se encargaría de
la investigación y persecución penal de los
grandes casos de corrupción.
Para terminar de consolidar ese andamiaje jurídico anticorrupción pendiente está la
aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz
destinada a desmantelar grandes redes de
corrupción y criminalidad, así como la derogación de la actual Ley de Clasificación de
Documentos Oficiales, conocida como “Ley
de Secretos”, pues la misma fomenta la opacidad y por ende la corrupción e impunidad
al limitar el acceso a la información pública
y no dejar claros los criterios bajo los cuáles
una información es pública y secreta al amparo de las políticas de defensa y seguridad
de un país.

Frente a este circuito anticorrupción
que comenzaba a operar y aceitarse, la
ofensiva de las elites políticas no se hizo
esperar: empezaron a aprobar reformas
a la ley de presupuesto y a otras normas
jurídicas orientadas a crear “su sistema
de blindaje” que empezara a desmontar el andamiaje jurídico creado por la
MACCIH.
Esas reformas fueron conocidas como
“Pacto de impunidad” porque no solo
limitaban la capacidad de investigación
del Ministerio Público y la UFECIC, también daban tiempo a los implicados en
la “Red de Diputados” a “desvanecer”
pruebas ante el Tribunal Superior de
Cuentas, mientras otras reformas orientadas a reducir las penas carcelarias por
delitos contra la corrupción eran también aprobadas.

Este sistema anticorrupción que comenzó a
construir parcialmente el entonces vocero de
la MACCIH, el peruano Juan Jiménez Mayor,
espantó a las elites políticas del país, cuando
la UFECIC-MACCIH presentó los primeros
casos de corrupción en el cual se atacaba a la
elite política representada en el parlamento.
El caso se denominó “Red de Diputados”.

también otros 700 diputados y exdiputados que
de los años 2009 al 2018 hayan recibido subsidios
públicos. El paraguas se abrió para abarcar a todo
el que cupiera.
De esta forma, de diciembre de 2017 a la fecha,
la lucha contra la corrupción ha estado marcada por una estrategia de desmontaje que llevó
a la renuncia forzada del vocero de la MACCIH,
el peruano Juan Jiménez Mayor, al no encontrar
respaldo en la Secretaría General de la OEA, que
preside Luís Almagro, frente a la batalla que estaba librando.
Junto a Jiménez se fue también parte del equipo
toral que contribuyó a conformar el sistema integrado anticorrupción.
La ofensiva de las elites políticas no se conformó
con diezmar la misión, huérfana del respaldo de
Almagro, que no ha podido, a la fecha, nombrar
el sustituto de Jiménez Mayor. La ofensiva fue más
allá al cuestionar la legitimidad del convenio que
dio vida a la misión. Un recurso de inconstitucionalidad fue puesto ante la Sala Constitucional del
Poder Judicial al respecto.
La sentencia de la Sala Constitucional sorprendió
hasta a los mismos juristas, pues no solo dijo que
la MACCIH es constitucional, sino que fue más allá
al poner en duda la creación de la UFECIC y abrir
el camino, en caso que se renueve el convenio
de la Misión en dos años, para que la misma se
circunscriba a ser una especie de veedor internacional que sugiere, pero no actúa. La sentencia
puso límites a la misión e incluso al mismo Ministerio Público al ignorar su independencia y rango
constitucional.
De acuerdo al exFiscal General del Estado, Edmundo Orellana, ese fallo de la Sala Constitucional, “desbordó los límites aceptables de ese
pacto de impunidad de las elites”. La ofensiva de
los corruptos está en marcha obedeciendo a una
lógica interior perfectamente estructurada para
desmontar un sistema anticorrupción que empezaba a tener forma en este país centroamericano.
La guerra se ha declarado.

Invocando ese pacto de impunidad,
una juez natural de la corte suprema
de justicia engavetó el caso “Red de
Diputados”, pretextando las reformas
aprobadas en la ley de presupuesto,
en un artículo transitorio, que permite
a los ahora ex diputados defenderse
en libertad e ir a desvanecer su caso
ante el Tribunal Superior de Cuentas
para que sea éste quien determine si
hubo o no delito. Ese camino seguirá

En diciembre de 2017, la MACCIH denunció
el caso “Red de Diputados” que implicaba
originalmente a cinco parlamentarios por
desvío de dineros procedentes de subsidios
a organizaciones no gubernamentales que
posteriormente depositaban esos fondos en
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La guerra se ha declarado.
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que ejercen la Presidencia de la República cuando
la Constitución de Honduras claramente establece la prohibición de la reelección presidencial y
el período de 4 años para ejercer la misma. No
solamente eso, la misma Constitución hondureña
tipifica como delitos de traición a la patria, que no
prescriben, contravenir estos artículos “pétreos”.
Esta errada tesis fue contundentemente rechazada por la Convención de Venecia en un informe
solicitado por la OEA donde participaron connotados juristas internacionales quienes categóricamente refutaron dicha errada tesis.

ternos como el alza al precio de los combustibles.
Las condiciones que vivimos son como pasto seco
en la que cualquier pequeña chispa puede incendiar todo el país.
¿Qué nos queda? Retomar el orden constitucional roto con la reelección ilegal de Juan Orlando
Hernández luego de un proceso electoral oscuro con serias irregularidades que hacen que una
gran parte de la población rechace su mandato.
Pero retomar el orden constitucional mediante un
diálogo nacional franco y sincero, donde estén
representadas las verdaderas fuerzas políticas que
aglutinaron el 99.18% de los votos a nivel presidencial en el proceso recién pasado. Un diálogo
político, vinculante y que aborde los problemas
torales que desencadenaron las muertes violentas denunciadas por el ACNUDDHH. Entre estos
temas, el PLH ha fijado su posición firme desde
el 22/12/2017 en carta dirigida al Secretario General de la ONU, António Guterres, para su mediación ante la polarización que sufre el país: 1)
Investigar todas las irregularidades del proceso
electoral ante las evidencias presentadas por la
MOE_OEA; 2) Investigar al menos las 23 muertes certificadas por ACNUDDHH durante la crisis
postelectoral; 3) Creación de una nueva ley electoral que incluya un nuevo Tribunal Electoral, Tribunal Constitucional, Instituto Electoral y Registro
Nacional de la Personas con una nueva tarjeta de
identidad; 4) Plebiscito para preguntarle al soberano sobre la reelección presidencial, no regularla
como se pretende pues hoy, con la Constitución
vigente, es ilegal.

Luego de los resultados fraudulentos del proceso
del 26/11/2017, Honduras pasa por un proceso
de violencia poselectoral con al menos 23 muertes certificadas por el Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDDHH) en su informe sobre los hechos que
resalta el uso de la fuerza desmedida, hasta letal,
de las fuerzas del orden público para reprimir las
manifestaciones de la población rechazando los
resultados electorales.

POLÍTICA / SOCIEDAD

DIÁLOGO NACIONAL
TEXTO Luis Zelaya

E

s imperativo reconocer que en Honduras el debilitamiento de su institucionalidad ha derivado en el fracaso del
Estado en preservar los derechos de
los ciudadanos, violentando principios básicos
de la democracia como es la independencia de
los poderes del Estado que establezcan los pesos y contrapesos indispensables en un Estado
de Derecho. Siendo así, la tarea por resolver los
principales problemas que aquejan nuestro país:
pobreza y desigualdad, difícilmente serán resueltos sin antes resolver los problemas estructurales
de su institucionalidad fallida. La reconstrucción
del Estado de Derecho es entonces la principal tarea que un futuro gobierno legítimo debe encarar
si es su deseo genuino llevar al país por mejores
estadios de desarrollo.

El reciente proceso electoral desveló de manera
irrefutable esa injerencia dolosa del Poder Ejecutivo en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), institución cuyo fundamento es garantizar procesos
electorales transparentes y limpios, pero su manifiesta incapacidad, negligencia e ineficiencia, aunado a una inclinación burda hacia el partido de
Gobierno, fueron evidentes en dicho proceso tal
y como se denunció por parte del Partido Liberal
de Honduras (PLH) meses antes de las elecciones
y que fueron señaladas contundentemente en el
informe de la Misión de Observación Electoral de
la Organización de Estados Americanos (MOE_
OEA). Asimismo, la ilegalidad manifiesta de una
pretendida reelección de Juan Orlando Hernández del oficialista Partido Nacional, basada en un
fallo espurio de la Corte Suprema de Justicia sustentado en el inválido argumento de que se violentan los derechos humanos de los ciudadanos

22

El cambio en política es
asistir a la tensión ética que
más tarde se relaja
para volver a tensionarse.
De manera tal que, la gobernabilidad del Gobierno se sustenta únicamente en la comunidad
internacional que ha reconocido el resultado electoral (teniendo en cuenta las irregularidades del
mismo) y la fuerza militar que apoya al Gobierno.
Vivimos una “tensa calma” que puede romperse
por cualquier catalizador social que surja ante la
debilidad de liderazgo e ilegitimidad del Gobierno, sumado a procesos por actos de corrupción
que se llevan a cabo a funcionarios y políticos del
partido oficialista. Procesos incoados contra diputados, la ex primera dama en el gobierno anterior
de Porfirio Lobo Sosa, así como las revelaciones
surgidas en una Corte Federal del Estado de Nueva York que ligan a autoridades y políticos hondureños con el narcotráfico y lavado de activos,
conocido como el caso de “Los Cachiros”.

El PLH está listo para iniciar un diálogo nacional
pero con la verdadera y genuina intención de buscar una salida constitucional y legal a la ingobernabilidad que hoy vive nuestro país, ¿están listas
las otras fuerzas políticas? ¿Es el verdadero deseo
de la comunidad internacional para un acompañamiento durante este proceso de diálogo? Estamos por verlo…
La otra opción es la violencia pero ningún hondureño sensato quiere violencia en nuestro país ni
más muertes por razones políticas.

En Nicaragua el detonante ha sido el alza a las cotizaciones al Instituto Nicaragüense de Seguridad
Social, aquí pueden ser tanto factores internos
como el cambio de medidores de energía eléctrica por parte de la empresa recién privatizada
por el Estado para proveer este servicio o el incremento a cobros en casetas de peaje por parte
de una empresa concesionaria internacional; o ex-
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EL PENSAMIENTO
BINOMIAL
TEXTO Jorge Gallardo Rius

L

a noche del 20 al 21 de Agosto de 1968,
tropas del Pacto de Varsovia, lideradas
por la Unión Soviética, invadieron Checoslovaquia. Alexander Dubček, quien
se había convertido en el Primer Secretario del
Partido Comunista apenas 7 meses antes, inició
un proceso de reformas hacia un “Comunismo
con Cara Humana”, incluyendo mayor libertad de
prensa, congregación y económica, que no fue
del agrado de Leonid Brezhnev, Primer Ministro
de la Unión Soviética. Entonces, Brezhnev ordenó
la invasión de Checoslovaquia con 800 aviones de
guerra, 2.300 tanques y más de 17.000 soldados.
Murieron más de 70 checos, hubo cientos de heridos y miles de arrestados.
La frontera noreste de Checoslovaquia fue invadida por Polonia. La orden de ataque a las tropas
Polacas fue dada por el Ministro de Defensa en
aquel tiempo, Wojciech Jaruzelski, quien en 1981
se convertiría, con el apoyo de la Unión Soviética,
en Primer Ministro de Polonia.
Y es que en 1981, la situación de Polonia era similar a la de Checoslovaquia en 1968. El Sindicato
“Solidaridad” tenía más de 10 millones de afiliados y exigían reformas liberales al sistema. La
Iglesia Católica también apoyaba estas reformas
al sistema Comunista. Para detener los cambios,
los soviéticos necesitaban un hombre de confianza que detuviera el movimiento reformista y libertario, y Jaruzelski era un viejo conocido.
El 13 de Diciembre de 1981, el ahora Primer
Ministro Jaruzelski declaró la aplicación de una
Ley Marcial e inició una fuerte represión contra
la población, incluyendo a los miembros de Solidaridad y de la Iglesia Católica. Murieron cientos

24

de personas, hubo miles de heridos y de arrestos. La Ley Marcial
y la represión se mantuvieron durante 9 largos años hasta que
finalmente, en 1990, subsecuente a la caída del Muro de Berlín,
Jaruzelski fue retirado del gobierno y Lech Walesa, líder del sindicato Solidaridad, se convirtió en el Primer Ministro de Polonia.
Quince años después, el 31 de marzo de 2006, Jaruzelski fue acusado por crímenes de guerra ejecutados por las tropas Polacas
durante el reinado de su Ley Marcial. Él se defendió usando este
argumento: “si no imponía la Ley Marcial, si él mismo no reprimía
a los ciudadanos Polacos que demandaban reformas liberales,
hubieran sido invadidos por los rusos”. Él convenció al pueblo
Polaco que solo había dos alternativas: o los reprimían los mismos
soldados polacos comandados por Jaruzelski, o serían invadidos
por los rusos con peores consecuencias. La única alternativa que
tenían era escoger entre el menor de los dos males.
Cabe señalar que documentos secretos del Kremlin hechos públicos poco después muestran que la Unión Soviética nunca consideró invadir Polonia. Al contrario, Yuri Andropov, Primer Ministro en
ese tiempo, indicó que la Unión Soviética se adaptaría al cambio.
Pero al argumento de Jaruzelski se le conoce como la primera
instancia de “Pensamiento Binomial”: Es la idea que prevalece
en una sociedad que, aunque el gobierno que rige tenga muchas
deficiencias, la otra alternativa es peor. El pensamiento binomial
lleva a la población a creer que solo existen dos situaciones extremas y que, aunque ambas son malas, no existe la posibilidad de
una tercera alternativa o que esta no es viable. En Polonia debatían
si nombrar a Jaruzelski un héroe o un criminal.

Entre extremo y extremo, el país
naufraga en un mar cambiante.
Y es que, ante el Pensamiento Binomial, se exige total sometimiento a los extremos. El análisis de datos sociales se hace favoreciendo a un lado en contra del otro, nunca se analiza como
el producto de una mezcla de fallos y aciertos por cada uno de
los extremos. Los informes de organismos internacionales siempre se interpretan como éxitos de un bando y derrota del otro,
dependiendo de quién hace el análisis. Si una persona expresa
rechazo a uno de los extremos, automáticamente lo ubican como
que pertenece al otro extremo, no cabe en la psique nacional un
pensamiento independiente que rechaza ambos extremos. Cada
extremo se beneficia de hacer “invisible” terceras alternativas y
de esta forma, se pierden otros análisis que combinan lo positivo
de cada bando para dar una perspectiva más realista del país, una
ruta más constructiva. Y entre extremo y extremo, el país naufraga
en un mar cambiante.

Este es el mal que sufre Honduras.
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ENTREVISTA A
SUYAPA FIGUEROA
Presidenta del Colegio Médico de Honduras

1. Más de un 40 % de los galenos se encuentran en una situación de informalidad, como
presidenta del Colegio Médico, ¿cómo pretende luchar contra esta situación?
Para nosotros el tema de la informalidad del empleo medico es una situación preocupante.
Existe un marco jurídico que ha ido permitiendo este tipo de situaciones. Una de ellas fue la implementación de la ley del trabajo por horas, que no solamente sirvió para dar empleo a aquellas
personas que están como estudiantes, sino que ha servido para generalizar esa precariedad del
empleo en todos los sentidos, incluyendo al gremio médico. De esta manera también nosotros
creemos que ha faltado mucha responsabilidad de parte del Gobierno, en el sentido de que
muchas de las prestaciones que se le dan a la población hondureña son a través de los médicos
que aún no se han graduado, los médicos en servicio social. Prácticamente todo el sistema de
redes de servicio a novel de los lugares más postergados es ofrecido por médicos en servicio
social. Son aproximadamente 1 500 médicos los que todos los años van a prestar su servicio
social. Estos médicos han salido a estos lugares, sin supervisión de médicos graduados, ahí
prácticamente no hay médicos. Hay aproximadamente un millón de ciudadanos hondureños
que nunca en su vida van a ver a un médico, no van a ser atendidos por médicos. Entonces
prácticamente hay un abandono de parte del Gobierno hacia la población hondureña en el
sector salud. No ha habido sustitución de los médicos que han fallecido o que se han retirado
del sistema. Por lo tanto, realmente ha habido un abandono del sector salud. Y esto ha generado el desempleo, sumado también a la apertura de nuevas universidades, en las que tampoco
se ha tratado el tema de le empleabilidad. Por tanto, nosotros creemos que la incidencia más
importante que debemos tener es reclamar el compromiso gubernamental de atender a la
población hondureña.
Ha bajado la cantidad de médicos por habitante.
Así es. Tenemos aproximadamente 5 000 médicos que actualmente están trabajando. Son aproximadamente 14 000 médicos en el sistema, de esos 5 000, en el sistema de salud, en toda la
Secretaria de Salud, solo hay contratados con plaza 1 800. El resto que son alrededor de 1 200
los tiene el IHSS. Entonces el abandono en el sistema de salud es terrible. No llega, ni siquiera
se acerca, a la cifra mínima con la que puede operar, según organismos como la OPS o la OMS;
realmente estamos muy por debajo de la norma mínima que debería de existir, para garantizar
el acceso a la salud que, dicho sea de paso, en la Constitución de la republica, la garantiza como
un derecho constitucional de todos los hondureños, pero que en este país no se ha concretado.
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2. Hay que tener en cuenta que en Honduras hay un médico por cada 2 110
habitantes, muy por encima de la media recomendada por los organismos
internacionales ¿No hay oferta de profesionales?
No es así. En realidad, nosotros deberíamos de tener esas cifras, pero ni siquiera
nos acercamos a lo mínimo que dice la OPS, en materia de prestación de servicios a la población. La verdad es que estamos muy por debajo de esa meta,
que debería ser obligatoria para los gobiernos.
Lo que nos entristece sobremanera es que el Gobierno de la republica ha creado un sistema de contratación , el Código Verde, que es un trabajo informal
que iba dirigido hacia las personas que estaban estudiando, y que les ofrecía
una oportunidad de tener alguna entrada de dinero. En esta contratación de
Código Verde, hay más de 200 médicos empleados y a estos médicos que se
les ofrece esta oportunidad, para cubrir una jornada completa de trabajo les
pagan 4 500 lempiras, que está muy por debajo del
salario mínimo. Nosotros consideramos que la oferta
a través de esa forma es un insulto para un profesional
tanto por el tiempo que le dedica al estudio de su profesión, como por los riesgos que implica el tener que
ejercer una profesión que en este país se ejerce con un
riesgo enorme, en vista de que no hay condiciones de
bioseguridad en los centros hospitalarios. Para nosotros
esa es una contratación indigna que precariza al extremo un trabajo que es altamente cualificado y que esa oferta de trabajo no la podemos nosotros aceptar..
Creemos que el Gobierno no se ha tomado con la seriedad debida ni la contratación, ni la prestación de los servicios en forma adecuada a los ciudadanos.

Prácticamente hay un abandono de parte del Gobierno hacia
la población hondureña en el
sector salud.

3. ¿Cómo dimensiona las necesidades de infraestructuras médicas del
país como profesional de la medicina, que necesita la sanidad hondureña?
¿Cuántos hospitales nuevos?
Tenemos 28 hospitales. 2 que son los más importantes: el Hospital Escuela y el
Mario Catarino Rivas, y luego tenemos el San Felipe que en los últimos años es
al único al que se le ha hecho mayor inversión en infraestructura. Sin embargo,
en el resto de los hospitales no ha habido crecimiento ni inversión. Tenemos
una población que prácticamente ya se duplicó, una población materno infantil
que ha sido creciente en demanda de servicios y los últimos hospitales que se
abrieron lo hicieron en el 1993, pero no ha habido aumento, a pesar de que el
crecimiento vegetativo de la población se ha duplicado, y esto también porque
nosotros somos un país sumamente pobre: el 64 % de la población de Honduras es una población pobre. Tampoco ha habido una inversión en educación
en nuestro país, y esto nos lleva entonces a que las cantidades de enfermedades que nosotros tenemos en nuestra población ha venido en aumento. No
solamente las enfermedades infecciosas, que antes eran el principal problema,
ahora tenemos que lidiar con las crónicas no transmisibles, los pacientes con
diabetes, hipertensos y muchas otras enfermedades que han ido apareciendo;
por lo que consideramos que estamos en una situación sumamente difícil para
la población hondureña. No ha habido respuesta del Gobierno a una crisis
que, en realidad, es una crisis humanitaria. Con un 64 % de pobres no tenemos
medicamentos en los hospitales. Es una situación muy triste, que atenta contra
la vida de ese fin supremo del Estado que es la persona humana, y que en este
momento está siendo abandonada totalmente.
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4. La situación de la salud pública es denunciada de forma permanente por
pacientes, familiares…
En realidad, en un país con las precariedades que existen, esos 1 600 médicos
que están empleados son mucho menos del 25 % de la población total de los
médicos, la percepción puede ser de que estamos bien. Pero estamos inmersos
en una realidad de país, en la que también el Colegio Médico, en un determinado momento, dejó de ejercer una de esas funciones fundamentales que le dan
su razón de ser como colegio médico, que es la función social. No se ha hecho
la suficiente fuerza para que la población recapacite y sea consciente de que no
está recibiendo lo mínimo que debería recibir, entonces en este momento creo
que nosotros estamos trabajando en el rescate de esa función que nuestra ley
orgánica nos obliga, y es esa función social, comunicarle a la población hondureña cuál es la situación del país, cuál es la aspiración mínima que ellos deberían
de tener como población y que se le está violentando. Desde el Colegio Médico actualmente, además de otras acciones, estamos promoviendo esos valores
que debería tener el médico: la compasión, el humanismo, la identidad con la
persona que tenemos ante nosotros; es un proceso que hemos empezado y
que esperamos que nos dé frutos pronto. Para poder tener una relación más
estrecha con la población .

Desde el Colegio Médico actualmente, además de otras acciones, estamos promoviendo esos valores que debería tener el
médico: la compasión, el humanismo, la identidad con la persona que tenemos ante nosotros.
5. La compra de medicamentos es uno de los problemas de la salud pública además de la
corrupción. ¿Qué medidas propone en este sentido?
EL tema de medicamentos es fundamental para nosotros, no solamente la disponibilidad de esa
gama de medicamentos que nosotros debemos tener para atender a nuestros pacientes es ampliar
esa cartera de oferta que se les está dando. Revisarlo, porque la mortalidad de nuestra población
ha ido cambiando. Ahora tenemos prevalencia de otras enfermedades, que no eran un problema en otro tiempo, pero que actualmente sí lo son. Tenemos que revisar que tampoco hay una
política de control de precios en el mercado. Las farmacias le ponen el precio que quieren a un
medicamento, y si revisamos cuánto se ha incrementado el costo de los medicamentos, ha sido
exagerado, con respecto a costos de hace diez años, por ejemplo. Otro aspecto relevante es la
calidad de medicamentos que se ofrecen. Y ahí deberíamos de tener una especie de arbitraje, que
nos garantice que la calidad de los medicamentos que le estamos ofreciendo a nuestros pacientes
sean verdaderamente los óptimos. Porque la realidad acá en Honduras desafortunadamente es
que el tema de corrupción ha sido extremo. Que nos digan que el 49 % del presupuesto de salud
se lo roban, para nosotros es una situación muy difícil. Mucho se le echa la culpa al personal que
trabaja en los centros asistenciales, pero nosotros decimos que no nos explicamos cómo lo que
entra en furgones puede salir en mochilas. No hay una relación, si bien esos pequeños robos se
deben controlar, los robos más grandes se descontrolan, desde los que hacen las negociaciones y
entregas de esos medicamentos, y mientras eso no se controle el tema de medicamentos va a ser
sumamente delicado.

6. Sin embargo, el IHSS cada año ha ido menguando en personal y servicios. ¿Es el inicio
de una privatización de la sanidad hondureña? ¿Cuál es su opinión con respecto a la nueva
Ley Marco de Protección Social?
Totalmente de acuerdo. Estas políticas no son nuevas. Son políticas que han sido implementadas
en toda América Latina, y la justificación es lo que ha ocurrido en salud, el abandono en salud.
La insatisfacción de la población porque no ha habido nuevas contrataciones de médicos, porque el presupuesto nunca se amplió, porque se han robado el presupuesto, porque han hecho
que colapse el sistema de salud, y nosotros lo decimos con toda la convicción y la fuerza: lo han
hecho a propósito . No hay programas de prevención, en un país donde la prevención sería
un arma de primera mano para mejorar los índices de salud, se dejó de atender la prestación
de servicios de atención primaria a la población. En los años 70 Honduras era un referente a
nivel mundial, por lo óptimo que era la prestación de servicios de salud. Venían médicos de
otros países para ver el sistema de salud… Entonces, cómo años después nosotros, en lugar de
haber mejorado las condiciones de vida y la prestación de servicio de nuestra gente, lo hemos
deteriorado, este deterioro es a propósito para justificar la sustitución por un modelo que olvida
ese DDHH, olvida esa relación médico-paciente, y la vuelve una relación comercial. Se puede
ver cómo los negocios alrededor del tema salud han proliferado de una manera exagerada.
Farmacias en este país, en cada esquina, en cada gasolinera, en cada supermercado. Esto nos
da idea de lo excelente que es el negocio de la prestación de servicios de salud. Realmente
estamos cambiando esa relación humana, esa relación de necesidad de una atención por una
relación comercial. Acá definitivamente, las personas que tiene inversión en el tema salud están
esperando que se abra ese mercado para poder entrar en esa venta de servicios que nos parece
que incluso, en algunos lugares no es ético, no es ético que yo venda medicamentos y en el
mismo lugar tenga un médico empleado porque va a vender lo que necesita vender la farmacia,
no va a atender un paciente. Cuando los incentivos en salud son económicos, son perversos.
Esta situación nos obliga a trasladar el interés económico a la atención que se le da al paciente.
Como médicos no estamos dispuestos a que esto ocurra en nuestro país. Y esto es lo que abre
la Ley Marco de Protección Social. Porque tiene muchas implicaciones . Y nosotros tenemos la
convicción de que esa ley debe derogarse, que el Estado debe hacerse cargo plenamente de
la garantía del derecho a la salud, como un derecho humano, como un derecho constitucional.
Y si hay dinero para darle esa prestación a la población, estamos convencidos, hemos hecho los
análisis económicos al respecto. El seguro social colapsó, gracias también a que el Gobierno
nunca pagó ese dinero. El IHSS está colapsado por varias razones, 1) el mismo Estado ha puesto
corruptos a manejar instituciones y 2) el mismo Estado no ha cumplido con sus obligaciones
económicas con esa institución, por tanto colapsa. Y ese colapso es a propósito para justificar
el inicio de esos negocios alrededor del tema salud.

Sí hay dinero para darle esa prestación a la población,
estamos convencidos.

Otro problema son los presupuestos no ejecutados. Que una ministra me diga que se ahorraron
419 millones en un año, cuando la gente se muere en los centros asistenciales por las carencias…
Yo pienso que se deberían de deducir responsabilidades por incumplimiento de los deberes de
los funcionarios, porque el deber de ella era haber ejecutado todo ese presupuesto. En un país
enfermo que devuelvan 419 millones es sumamente doloroso.
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7. ¿Cómo calificaría la salud privada en nuestro país?
Es aproximadamente un 5 % de la población la que tiene acceso a la atención
privada y esta atención privada tampoco ha crecido de la manera en que nosotros esperaríamos. Nada más ha crecido por las mismas intervenciones de los
grupos económicos que de alguna manera tienen que garantizar la prestación
para ellos y sus familiares, porque si no entraríamos en un verdadero problema
de seguridad nacional. Si esos grupos no se aseguran de que hay lugares en
los que poder atenderse, pues no lo podrían hacer de otra manera. Es incluso
para su seguridad. La salud privada ha crecido únicamente para solventar sus
necesidades inmediatas, de algunos sectores, porque el que tiene dinero en
este país, tiene un seguro internacional y se va a atender fuera de nuestro país.
Y crece también a través de la clase media, que cada día es más pequeña,
peor, que no encuentra en el seguro social ni en los hospitales del estado las
garantías de atención.
Sucede con estas garantías que en el país no tenemos cultura del aseguramiento ni de la atención preventiva, en el país solo se va al medico cuando nos enfermamos, de otra manera no invertiros en salud. Esto también es debido a que
se tienen que atender otras necesidades inmediatas. En Honduras debemos
educar a nuestros hijos en escuelas privadas, pagar vigilancia privada. Como
clase media estamos expuestos a muchas demandas de pago que nuestro
salario se hace insuficiente. Es un tema no solo cultural, sino económico.

8. ¿Cree usted que pudiese revertirse la precaria situación en la que se
encuentra el sistema salud en nuestro país, si existiera voluntad política?
Por supuesto. Y acá es donde debemos decir que el compromiso de las políticas públicas desde el sector gubernamental ha sido muy poca, no solamente
este Gobierno, si no históricamente. En nuestro país ha habido un abandono,
a excepción de ese tiempo de gloria que tuvimos en los años 70. Pero estoy
convencida que un cambio en la actitud, estoy convencida que una inversión
verdadera en educación y en salud, nos puede dar otro rumbo. La frustración
más grande que puede tener alguien es tener un familiar que esté en una necesidad grave y que no pueda tener la posibilidad de acceso a salud. El tema
salud es sumamente sensible para la población, tanto así que un pueblo que no
se moviliza fácilmente y, sin embargo, sí lo hizo con el tema del Seguro Social,
este tema lo hizo moverse, lo hizo indignarse, lo hizo reclamar ese derecho.
Aquí también quiero decir que cuando el Gobierno interviene las instituciones,
está declarando públicamente su incapacidad de gobernar, está declarando
públicamente su falta de compromiso y está echando una cortina de humo a
esa incapacidad, que si nosotros estuviéramos en un Estado de derecho, al
presidente ya se le hubiese interpelado por parte del Congreso Nacional por
ser incapaz de gobernar este país, y se le pudiese hacer un juicio político por la
incapacidad, pero como desafortunadamente no vivimos en un país de respeto
a derechos, seguiremos en esa situación en la que nos tiene envuelto un gobierno, en esas mentiras y esas soluciones a medias que solamente se traducen
en insatisfacción para la población. Con el riesgo que como sociedad estamos
llegando al hartazgo, y la violencia se genera justamente por esas insatisfacciones que tiene la población, en un país en el que no hay oportunidades. Un país
en el que la gente está solo pensando en migrar, un país en el que los padres,
desde que su hijo nace, están pensando en cómo lo exporta. Una situación
en la que nos enfrentamos a la indefensión absoluta, en un Estado que no se
garantiza el derecho a nada. Estamos al borde de una convulsión social, de no
verse vicios de mejorar.
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9. Si le concedieran tres deseos para los médicos hondureños…
¿Cuáles serían?
Una de las cosas es ese reclamo de ese derecho de la población a las prestaciones mínimas de salud. El hecho de que nosotros decimos que no puede haber mejora en las
prestaciones de salud, si no hay mejoras en el presupuesto de salud. Un presupuesto
bien administrado, con transparencia, con participación ciudadana.
Crecimiento en la contratación, no solo de médicos, necesitamos enfermeras, odontólogos, psicólogos, trabajadores sociales. Y no se necesita mucho dinero. Uno de
los mejores sistemas de salud lo tiene Cuba, por ejemplo. Un país donde no tienen
mayor cantidad de recursos, pero que cuenta con una población educada y consciente. Porque en realidad debemos decir que los índices, aunque nos duela mucho
reconocerlo, en salud en Cuba son mejores que en EE. UU., por ejemplo, gracias a
sistemas de prevención, de detección temprana de enfermedades.

Estoy convencida que un cambio en la actitud, que una
inversión verdadera en educación y en salud, nos puede
dar otro rumbo.

10. Le gustaría añadir algo más
Como colegio médico, estamos en la obligación de hacer las propuestas, de
trabajar para que de verdad la salud sea una garantía. Que no solamente esté
plasmada en una constitución, sino que se lleve a la práctica y estamos convencidos que, si seguimos en esta acción, vamos a lograr resultados contundentes. Estamos trabajando con líderes comunitarios, hemos involucrado a la
población, porque creemos que es un compromiso con la población, el tratar
de mejorar la prestación de servicios de salud, y mantener el respeto a esa
relación médico-paciente. Y que no sea cambiada por una relación comercial
jamás, porque el incentivo económico en salud es perverso.
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En los datos se encuentra la clave para impulsar la capacidad
creativa, estratégica y de contenido de las compañías
y las instituciones.
POLÍTICA / SOCIEDAD

EL BIG DATA Y LA
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
AL SERVICIO DE LA
COMUNICACIÓN
TEXTO Francisco Porras

L

a sociedad está afrontando en las
últimas décadas cambios sin precedentes a un ritmo tan vertiginoso y
profundo que está propiciando que
los modelos de negocio y de trabajo estén
transformándose en la práctica totalidad de
los sectores económicos. Por ilustrar de alguna manera este cambio acelerado y constante,
un alto porcentaje de los trabajos del futuro,
los trabajos que desempeñarán nuestros hijos, aún no existen. No en vano, se estima que
desde 2020 a 2025, la Inteligencia Artificial
creará por sí sola dos millones de empleos.
Aunque algunas fuentes más pesimistas hablan también de la destrucción de empleo
que provocará esta misma tecnología.

de los que dispondrá la gestión empresarial y
pública.
Con el big data nos referimos a la capacidad
para generar, registrar, procesar, analizar y obtener información inteligente a partir de una
ingente cantidad de datos, una dinámica que
ya está marcando un antes y un después en
muchos aspectos de la vida y que podría ser
equivalente a la revolución que ha supuesto
internet. Y con la inteligencia artificial, nos referimos a la capacidad que tienen las máquinas para analizar esos datos, aprender de ellos
y actuar en consecuencia. El mejor ejemplo
de esto es el desarrollo que están teniendo
los robots “bots” y su uso en aplicaciones de
atención y servicio al cliente y hasta en la generación automatizada de contenido personalizado.

Lo cierto es que el big data y la inteligencia
artificial van a resultar aún más transformadores para la comunicación en los próximos
cinco años que lo que las redes sociales han
supuesto en el último lustro. Se trata de una
evolución definitiva hacia una gran mejora del
volumen y la calidad de los datos y los insights

La inteligencia artificial va alcanzando nuevas fronteras y se instala en nuestro día a día
consolidándose como una de las principales
herramientas de captación, análisis y utilización de información. De hecho, un estudio
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reciente revela que el 80% de los millennials
prefieren compartir su información personal
con un “bot” antes que con un humano. Y
a medida que la inteligencia artificial evolucione, dispondremos de mayor margen para
basar nuestras decisiones en el conocimiento, lo que repercutirá en una gran mejora de
la experiencia del cliente o del ciudadano en
la relación con las empresas, las marcas y las
instituciones.

chas de sus actividades. Un adecuado análisis
de este big data hará de nuestro trabajo un
elemento mucho más efectivo.
¿Todo esto va entonces de tecnología y de
ingeniería? No exactamente. Las habilidades
que se necesitan para usar el big bata son técnicas o estadísticas en sólo un 50%. El otro
50% son de pensamiento lógico: saber formular buenas hipótesis basadas en lo que sabemos y en lo que queremos descubrir. El reto
no recae sobre los datos, sino sobre el pensamiento analítico: la habilidad para reconocer
y solventar problemas usando la información
disponible.

El trabajo de los profesionales de la comunicación es relacionarnos con nuestros públicos.
A diferencia de los profesionales que se encargan de desarrollar productos, no sólo necesitamos entender una necesidad particular
y los hábitos de nuestra audiencia en torno a
esa necesidad; necesitamos entender a esa
audiencia (que ahora llamamos personas,
resaltando ese carácter individual) en su totalidad. Necesitamos saber, de cada uno de
ellos, qué quiere, por qué lo quiere, dónde lo
quiere, cuándo lo quiere, cómo lo quiere... Y
también necesitamos anticiparnos a cuándo
y por qué cambian de opinión, y qué implica
todo esto para nosotros.

Se dice que el ser humano ha creado más datos en los últimos dos años que en toda la historia de la humanidad. Si los sabemos utilizar
correctamente, los datos son la herramienta
más poderosa con la que jamás hemos contado en comunicación. En este sentido, podemos ser tajantes al afirmar que no habrá ningún área de negocio o segmento de nuestra
vida que vaya a quedar fuera del alcance del
big data.

En la mayor capacidad para captar y analizar
los datos a un nivel macro y micro está la clave
de por qué el big data y la inteligencia artificial nos permiten hacer hoy estas necesidades
realidad.

La mayoría de las compañías e instituciones
tienen acceso a datos que pueden usar para
construir sus estrategias de comunicación y
negocio. Pero las marcas no siempre son conscientes del valor de sus datos. O puede que
sean conscientes, pero no tienen el tiempo o
la capacidad de explorar sus posibilidades directamente. Los consultores de comunicación,
tenemos el deber de sacar el máximo provecho de estos datos para ofrecerles la comunicación y campañas más atractivas y efectivas
posibles.

En los datos se encuentra la clave para impulsar la capacidad creativa, estratégica y de contenido de las compañías y las instituciones. La
aplicación de esta idea nos ofrece increíbles
oportunidades para generar valor, transformando el rol que la comunicación desempeña
para el mundo empresarial, las instituciones
y, al final, para las sociedades en su conjunto.

El big data es, por lo tanto, una herramienta
clave para definir las estrategias de comunicación. Pero también se puede y se debe utilizar para inspirar y reforzar la creatividad. Y,
por supuesto, es un recurso aliado para crear
un contenido más relevante y con mayor potencial de alcance. En definitiva un contenido mucho más “viralizable” y que incite a la
acción o el cambio de comportamiento que
buscamos en nuestras audiencias. O, mejor
dicho, personas.

Las consultoras de comunicación y relaciones
públicas basamos la creación de campañas
en la obtención de insights. Para llegar hasta ellos, necesitamos hacer preguntas. Sin
embargo, la gente se cansa de participar en
estudios de mercado. Y además, con mucha
frecuencia, miente cuando contesta en encuestas. La buena noticia es que participan en
las redes sociales, usan apps y se encuentran
en nuestros bancos de datos que rastrean mu-
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novedosas técnicas tenían hoy valor. Veamos entonces qué tiene esto de cierto y qué no.
En primer lugar, hay que retornar a establecer claramente algunos conceptos:

POLÍTICA / SOCIEDAD

LAS NUEVAS TÉCNICAS
EN INVESTIGACIÓN DE
MERCADOS:
NOVEDAD VS REALIDAD
TEXTO Horacio Acosta

E

n las últimas dos décadas la investigación social y de mercados ha
venido evolucionando aceleradamente, adaptándose a los tiempos de cambio que vive el mundo en general y, con ello, al de las
empresas, organizaciones sociales e institucionales, incluyendo al
político. Por cierto, los avances y desarrollo de las metodologías y técnicas
de la investigación han sido más notorios en el quehacer empresarial que en
los otros ámbitos debido, entre otras cosas, a la mayor exigencia del mundo
de los negocios y sus mayores recursos para invertir en esta actividad.
En ese contexto, las agencias de investigación, los consultores especializados en el tema y las asociaciones del gremio han impulsado las necesidades
de encontrar nuevos caminos para tratar de entender el complejo mundo
del comportamiento humano, tanto económico como social y político. Por
cierto, parte de este enfoque es haber entendido que ya no se puede analizar tal comportamiento desde una óptica única (comercial o política o social)
sino comprendiendo al ser humano en forma integral, porque así somos y
nos movemos en el día a día.
Así, ha sucedido que al lado de las metodologías y técnicas de investigación más tradicionales (como los focus groups, entrevistas en profundidad
y encuestas) han aparecido otras que se empezaron a ofertar como novedosas siendo impulsadas fuertemente en lo comercial, tanto por “gurús” o
agencias de investigación que se presentaron como vanguardistas y hasta
“creadoras” de ellas. Parte de su discurso comercial, en algunos casos, era
hasta decir que las técnicas tradicionales ya no servían más y que sólo sus
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1. Las investigaciones sociales y comerciales son
disciplinas enmarcadas dentro de las Ciencias
Sociales y que, según el fenómeno humano que
quieran estudiar, aplicarán las metodologías y técnicas que mejor se adapten para comprenderlo.
Es decir, el principio es: el fenómeno a estudiar
es lo que determina la metodología y técnicas a
aplicar, no al revés.

En el mundo de la opinión
pública y política aún
no se aprovechan todas
las renovadas técnicas
de investigación hoy
disponibles.

2. Como consecuencia lógica del anterior principio de conocimiento de las ciencias sociales
ninguna metodología o técnica es excluyente ni
única ni superior a otra. Así, puede ser tan válido
abordar una investigación con técnicas derivadas
de la psicología (p. ej.: focus groups), de la antropología (p. ej.: etnografías), de las neurociencias (p. ej: eye trackings) u otras disciplinas. Todo
dependerá del fenómeno que se quiera estudiar.
Inclusive, la realidad es que en muchas ocasiones
hay que usar una combinación de varias de ellas
para entenderlo cabalmente.

bro ante ciertos estímulos o movimiento de los
ojos se hacían con instrumentos muy invasivos y
hoy dichos instrumentos de medición son mucho
más discretos y disminuyen (no desaparecen) la
distracción del sujeto de investigación por la colocación en su cuerpo de dichos instrumentos.
Otro ejemplo de metodología de investigación
de mercados muy recurrida en estos tiempos son
las etnografías (renombradas a veces según su
aplicación: In-home visits, store visits, etc.). Ellas
son, realidad, una derivación y adaptación de las
técnicas utilizadas en el mundo de la Antropología, basadas en la observación participante y no
participante. Siendo muy útiles, como toda técnica de investigación, también tienen sus ventajas
y limitaciones. Lo interesante es cómo se han ido
adaptando a los fenómenos de consumo y compra que suelen estudiar.

Una vez aclarados estos principios fundamentales
adentrémonos un poco más en cuáles han sido
algunas de las técnicas que se han puesto más en
boga en lo que va de este siglo.
Por ejemplo, el Neuromarketing se ha convertido en una disciplina de moda en el mundo del
marketing, y los esfuerzos serios en esta dirección
son bienvenidos. Así, incluido en su portafolio de
herramientas de investigación, tenemos a las mediciones galvánicas, las de los impulsos eléctricos del cerebro, los mencionados eye trackings
y otras más que han aportado al entendimiento
de por qué nos comportamos de determinada
manera ante los estímulos a los que estamos expuestos.

Lo dicho sobre que a veces la novedades el uso
de la tecnología y no la técnica en sí es trasladable también a la renovación de otras: encuestas
no presenciales (antes por correo, hoy en encuestas online); la investigación de gabinete (antes,
basada en la búsqueda, selección y análisis de
información disponible y estática en fuentes
secundarias físicas, hoy, incorporándose al amplísimo mundo de información en Internet y las
conversaciones virtuales en redes sociales) y más.

Su basamento está en las neurociencias que buscan entender los comportamientos humanos a
partir de saber cómo funciona nuestro cerebro.
Sin embargo, esto no es nuevo. El primer desarrollo fuerte de esta disciplina -aplicada al mundo
comercial- se hizo en la primera mitad del siglo
XX y particularmente en EE. UU. Entonces, el actual Neuromarketing no es sino un hijo avanzado
de aquellas primeras investigaciones de tipo experimental (porque eso son).

Por razones de espacio nos detendremos aquí.
Pero vale una última reflexión: en el mundo de la
opinión pública y política aún no se aprovechan
todas las renovadas técnicas de investigación hoy
disponibles, desaprovechando la posibilidad de
un mejor conocimiento del ser humano como
elector y ciudadano. ¿Quién dice “yo las aprovecharé”?

No es novedad el esfuerzo e interés del Neuromarketing. Lo nuevo es la tecnología de apoyo
de que hoy dispone. Por ejemplo, las primeras
mediciones de los impulsos eléctricos del cere-
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CUESTIONARIO PARA
GUILLERMO MATAMOROS

¿Considera que Honduras es un país atractivo para los inversionistas cuando
los rankings internacionales sitúan al país como uno de los más complicados
para hacer negocios?
Todos los países, incluso Haití, tienen algún atractivo para hacer negocios, por
recursos naturales, por los recursos humanos , por el clima de inversión o porque
maneja bien la economía. Aquí el tema es que, en la medida en que nosotros tengamos una buena política económica, tengamos un clima apropiado de inversión,
seamos un país simple para hacer negocio, nos va a permitir traer nuevas empresas.
Y empresas de mejor calidad. Si somos un país en el que impera la violencia, la
corrupción, puedo atraer inversión, pero probablemente el tipo de inversión que
se pueda atraer en un país con esas características sea una inversión menor que lo
que puede atraer un país desarrollado como Noruega. El país tiene potencial. Considero que los diferentes gobiernos han venido haciendo esfuerzos por mejorar,
pero siento que todos los avances se han perdido con la problemática política, que
el país ha enfrentado durante los últimos años. Nicaragua, que se había tornado
en un país atractivo a la inversión, probablemente con esta crisis política que está
enfrentando, una vez que se solucione, le va a costar mucho recuperar la inversión.
Lo que hay que entender es que países como Honduras, como Nicaragua, se
enfrentan a países desarrollados que, además de su desarrollo democrático, lograron aprovechar todo el modelo, el esquema del estado del bienestar, siguen
profundizando este tipo de cosas. Yo no quiero ser pesimista, pero sí muy realista
en el sentido que tenemos que cambiar mucho nuestros países para lograr atraer
inversión. Honduras atrae alrededor de 1 200 millones de dólares anuales en inversión extranjera directa. No es malo. Crecemos entre un 5 y un10 % anual, lo cual es
aceptable, cuando uno hace una evaluación y se compara con otros países, pero
absolutamente insuficiente para enfrentar los enormes desafíos que tenemos en
términos de pobreza, por encima del 60 %, o los niveles de desempleo. Entonces necesitamos urgentemente hacer algo drástico, que nos permita cambiar y
competir con países desarrollados. Por ejemplo, nosotros hablamos de turismo,
hablamos de turismo religioso. Y uno va a los países europeos y visita Fátima por
ejemplo y andamos bastante lejos. Sí, tenemos condiciones, pero hay que cambiar
muchas cosas, y yo valoraría muy alto el tema de democracia como un elemento
importante para atraer inversión. No solo se trata de buena política económica,
se trata también de avanzar en democracia, que es lo que en América Latina se ha
visto alterada en los últimos tiempos.
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Me habló de 1 200 millones de doláres de inversión extranjera directa, esa cantidad se ha mantenido casi invariable, a pesar de los enormes esfuerzos que han venido haciendo los diferentes
gobiernos en los últimos años. ¿A qué cree que se debe esta situación?
Sí, crecemos entre un 5 y un10 %, que es aceptable, pero insuficiente para esos enormes desafíos
de pobreza y desempleo. Por qué no crecemos más. Si ahora tenemos 1 200 millones de inversión
extranjera directa, en menos de 5 años duplicarla y en 15 años tener 10 mil millones, y eso está muy
relacionado al tipo de empresas que vamos a traer; no solo descansar en empresas que están basadas en un costo de mano de obra más barato, sino en un modelo que le permita a empresas con
mayor valor agregado, que lo vincule al tema de servicios, al sector financiero, que son los grandes
motores del crecimiento y el desarrollo. En Honduras creo que los diferentes sectores, gobiernos,
trabajadores, sectores empresariales estamos muy acostumbrados a lo nuestro, a ver hacia dentro,
tendemos a ser provinciales, parroquianos, y se han hecho cambios, mejoras, pero hay que ver que,
si yo mejoro, si yo cambio, el otro mejora más, entonces si yo mejoro un porcentaje, pero el otro hace
cambios espectaculares, relativamente yo estoy cambiando muy poco. En el mundo hay una paradoja, los países desarrollados que tiene altos niveles de bienestar económico cada día simplifican más
toda la legislación para traer inversión; en cambio en América Latina, con toda la discusión política y
la búsqueda interminable en el tiempo, quedamos retrocediendo en muchos aspectos. Debemos ser
más consistentes. Enfocarnos. Estoy convencido que uno de los temas fundamentales es desarrollar el
modelo democrático. Pero la discusión no puede ser eternamente sobre política. Porque discutimos
sobre política 24 horas del día, pero no mejoramos en democracia. Debemos dar énfasis a la discusión
de mejorar la productividad, y esta se mejora invirtiendo en el recurso humano, en modernización, en
tecnología, en modificar la forma de hacer las cosas para ser mucho más eficientes. Pero nosotros nos
quedamos mucho en discusiones estériles e interminables y que no se refleja en resultados.
¿Qué supone para Honduras, después de su implantación, el plan 20/20 para la industria?
EL plan 20/20 es una buena propuesta. Es una hoja de ruta para movilizar inversión hacia el país. Enfocada en 6 sectores estratégicos: maquila textil confección. autopartes de vehículos, turismo, agricultura, vivienda y logística. No es el típico esfuerzo de planificación tradicional, sino ciertas medidas
que permitan mejorar aspectos que hagan que la inversión se movilice al país. Ha venido avanzando,
tres, cuatro años, y algunos resultados se van a tener que ver. Y mucho de los avances logrados se
detuvieron, y algunos se pudieron haber perdido por esta reciente crisis política que enfrentó el país.
El inversionista siempre nos está viendo, valorando la estabilidad política. la seguridad, el desarrollo de
infraestructura… EL país puede andar muy bien en algunos aspectos, pero si observamos la dimensión
de la crisis en Nicaragua, vemos que se puede perder todo el esfuerzo. EL programa es bueno, pero
también ocupa continuidad. A mí me parece que cualquier gobierno que pusiera en práctica un plan
20/20, o similar, no diferiría mucho en las medidas. Ahora, lo importante es cómo se implemente.
Considero que el tema de atraer inversión al país es una prioridad.Y 20/20 responde a eso, creo que
es bueno. Su éxito va a depender mucho del clima de inversión y la confianza que logremos trasmitir
hacia afuera. No es suficiente con los recursos nacionales para impulsar ese crecimiento. Algunos dicen
que solo se va a ciertos sectores. Pero hay que tener en cuenta que estos son los sectores con mayor
potencial. No quiere decir que no se vaya a hacer nada en otros sectores de la economía. El Gobierno
tiene una estructura y toda una institucionalidad que debería enfocarse en atender todos los demás
sectores. Se habla mucho del sector de autopartes. Hoy Honduras exporta 700 millones de dólares
en arneses para vehículos. Honduras se peleaba el 3.º o 4.º lugar con Nicaragua, con 650 millones de
dólares. China exporta alrededor de 750 millones de dólares. México, que es el que más exporta,
anda en 6 000 millones. Entonces por qué no parecerse a México; tenemos que ser más agresivos. Y
si ya exportamos arneses, qué otros productos pueden interesar. Hay 200 autopartes en un vehículo
y Honduras podría lograr una porción de ese mercado. ¿Por qué? Porque México se va a salir de eso,
para fabricar autopartes de avión. En el tema de ventajas comparativas, ellos se tienen que mover.
Hay oportunidades ahí. Y debemos ser bastante agresivos, oler qué está pasando en el mundo, cuáles
son los sectores dinámicos, ir a traer inversiones. José María Figueres, en Costa Rica, fue tan agresivo
que atrajo todo lo relativo a industria informática y todo lo que estaba en boga. Y Costa Rica pasó
de fabricar lo básico a algo mucho mas sofisticado. En Honduras ya se ven algunos indicios de eso, y
hay que fomentar esa innovación, para que esto funcione. Leía en las memorias de Felipe González,
trasladando todo eso de manera muy sabrosa, cómo España se había atrasado, pero lograron revertir
eso. Como país, si somos agresivos, si somos consistentes, mucho se puede lograr. Mucho se puede
mejorar. Pero insisto, hay un tema de la columna vertebral de todo esto y es el desarrollo democrático.
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¿Cree que el precio del combustible es algo coyuntural o estructural y cómo afecta a la industria
hondureña?

Honduras ha sido potencia en el rubro maquila textil. ¿Cómo ve el futuro de esta industria y qué
beneficios deja esta industria? ¿Es Honduras un destino atractivo de inversión para las maquilas?

El tema de los combustibles en un país como Honduras es importante. Es una industria volátil. Cuando
fluctúa el precio a nivel internacionalnos afecta a todos. Muchos dicen que la gran crisis económica
tuvo que ver con los altos precios de los combustibles por tanto tiempo. Un país como Honduras, que
es importador neto, va a depender enormemente de eso. Por otro lado, en la estructura tributaria de
Honduras tienen mucho peso los impuestos a los combustibles. Desafortunadamente, con impuestos
altos o bajos, siempre vamos a enfrentar esta situación porque no somos productores. El precio del
petróleo se define en el mercado internacional, aunque sí se pueden hacer cosas para atenuar: transformar el sector eléctrico para depender en menor medida de los combustibles fósiles, por ejemplo.
Creo que el país ha avanzado en eso y las empresas grandes tienen la posibilidad de reconvertirse
rápidamente y atenuar el impacto en los costos.
Deberíamos buscar consensos para revisar todo
el tema de las finanzas públicas, desde la parte
de los ingresos, la parte del gasto para que el país
vaya mejorando.

Honduras es una potencia téxtil confección, anda dentro de los 10 mayores proveedores de prendas
al mercado de Estados Unidos, que es el mercado más grande. Honduras es el primer comprador de
hilaza americana en el mundo, tenemos muchas fortalezas. La maquila sirvió desde la década de los
noventa, nos sirvió para insertarnos en el mercado global. Necesitamos seguir creciendo, necesitamos
diversificar productos y necesitamos diversificar mercados, Ya no solamente se puede depender tanto
del mercado de EE UU. La maquila textil es muy sólida, probablemente va a seguir creciendo, hay
algunos países que añorarían tener la industria que nosotros tenemos En ese rubro hay mucha claridad
de lo que hay que hacer. De lo que se trata es de hacer que otros sectores, halen de la economía como
lo hace la maquila y, en este sentido, la innovación, la inversión continua es necesaria. También es importante cómo formamos nuestro recurso humano. Y hay que seguir siendo competitivos. Ahí anda
Haití que esta queriendo competir, con costos bajísimos de mano de obra. Nosotros no nos podemos
sustentar ya en costos de mano de obra baja, sino en fortalecer la cadena de suministro, acá se hace la
tela para Nicaragua, para El Salvador, para República Dominicana…. Como anécdota, en el mercado
americano se pueden comprar unos calcetines a un dólar, y hace poco en un viaje que hice a Europa
no me llegaron las maletas y me tuve que comprar algunas cosas, y un par de calcetines de esos de
diseño moderno costaban 6 euros, entonces necesitamos entender esas tendencias y aprovechar los
mejores mercados, Creo que en esa industria hay mucha claridad. Hace nos meses recibí la visita de
un funcionario de Colombia, para ver qué necesitaban los empresarios hondureños del sector textil
confección para irse a Colombia. Entonces se debe trabajar en conjunto. Tenemos que salir a buscar
más. Ser más ambiciosos. Ser agresivos, analizar el mercado.

Sí se pueden hacer cosas
para atenuar nuestra
dependencia de los
combustibles fósiles:
transformar el sector
eléctrico

¿Qué sectores considera claves para la promoción internacional de Honduras?
Estoy convencido de que mucho del desarrollo de aquí hacia adelante debe descansar en el sector
de manufactura, que nos permita transitar hacia lo que es servicio en términos de innovación de desarrollo de software. Hay potencial. Costa Rica ha crecido en eso, si bien es cierto que el sector agrícola
es importante. Aunque no coincido con el discurso que algunos políticos sobre que la base para el
desarrollo de estos países sea el sector agropecuario. No digo que se tenga que renunciar, pero sí hay
que estar muy enfocados y ser muy eficientes, si vamos a apostar a ese sector. Yo ya no creo en eso de
que estemos dilapidando recursos para reproducir pobreza. Yo apuntaría al desarrollo de manufactura
liviana, en primera instancia. Pongo el caso de los arneses. Honduras puede avanzar en este ámbito, en
una primera etapa que nos permita insertarnos en el mercado, aspirar a ser parte del clúster automotriz,
aprovechando que tenemos a México y EE UU cerca. Y somos socios comerciales naturales con estos
países. EE UU ya no fabrica vehículos, las autopartes las hacen otros. Ellos se dedican al desarrollo del
software. Hay una gran oportunidad en este ámbito.
Así mismo, somos una potencia textil. Hemos estado en el segmento de comodities. Probablemente
podamos transitar hacia algo de mayor valor agregado, no estoy diciendo que nos vamos a orientar
al segmento fashion, como lo hace Europa, pero podeos entrar en cierto nicho. Nosotros hemos estado en el sector algodón, nos estamos moviendo más a poliéster y esto nos permite insertarnos en
el segmento deportivo, por ejemplo. Necesitamos buscar opciones. Y eso es algo que debe hacer
el sector privado, el gobierno debe crear las condiciones que incentiven, que faciliten la actividad
empresarial. Hoy con estos enfoques conjuntos entre gobierno y sector privado. Debemos de andar
en línea. En España, leía, por ejemplo, que los españoles ya no quieren vehículos diesel, entonces
nosotros debemos estar al tanto de todo este tipo de información, para insertarnos y no meternos en
sectores que vayan en declive, ver las mega tendencias e insertarnos en ellas. El caso de Marruecos,
que se está comiendo Europa. Les está vendiendo energía. Hay ciudades textiles, hay ciudades automotrices, el tema de servicio de los call centers, yo que estoy vinculado a la industria, ahora los call
centers son más sofisticados. Unos son para Amazon, otros para tarjetas de crédito, los hay de salud.
Entonces acá hay potencial para la atracción de inversión y la generación de empleo, en línea con lo
que se está moviendo en el mundo. El sector turismo tiene muchísimo potencial, Pero debemos hacer
mejor las cosas. Hemos venido avanzando, pero todavía tenemos enormes retos y, vuelvo a insistir,
las condiciones, el clima de inversión, el clima político son fundamentales para que esto se fortalezca
y que podamos competir en serio con otros países.
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La maquila textil es muy sólida,
probablemente va a seguir creciendo, hay
algunos países que añorarían tener la industria
que nosotros tenemos.

La mayor parte del desarrollo de maquilas se ha concentrado en la zona norte, ¿cómo ve usted
la posibilidad de desarrollo de la zona del Golfo de Fonseca y apertura hacia otros mercados?
¿Existe potencial?
Honduras, desde el enclave bananero, se asentó en el norte y se desarrollaron las condiciones de exportación en Puerto Cortés.Por eso la maquila se establece allá. Honduras exporta tradicionalmente
por la costa este. Incluso Nicaragua y El Salvador transportan parte de su producción por Puerto Cortés.
Lo cual no quiere decir que el Pacífico, que nos conecta con la costa oeste de EE UU, no tenga futuro.
Esa parte del Pacifico nos conecta también con Asia. Yo le tengo mucha confianza en avanzar en esto
que se llama manufactura liviana, y que nos conecte con China, Japón. Tenemos también que abrir
nuestra mente. El tema de las relaciones con China va a ser un tema importante. Por ahí veo el fututo del
Pacifico. Ahí hay potencial agropecuario, agroexportación. Habrá que avanzar, tenemos que mejorar
en condiciones tecnológicas, en la producción. Dejar ese modelo basado en condiciones naturales y
entrar a otro tipo de agricultura, muy tecnológica, mecanizada.

39

¿Cómo cree que puede afectar el fin del TPS al empleo en Honduras?

Tenemos una población joven, que
debidamente formada puede competir y
tornar a Honduras atractiva.

¿El país necesita apostar por una mano de obra más técnica para ser más
competitivos? ¿Existe esa oferta de capacitación en el país? ¿Está la industria
preparada para afrontar esta dinámica?
Si uno pone como ejemplo la industria textil confección, se muestra que con la
debida preparación se puede avanzar mucho. Honduras ha podido competir y
convertirse en el cuarto o quinto proveedor de prendas al mercado estadounidense, que es muy exigente. Y todo ha sido con recurso humano hondureño, que
la industria maquiladora ha podido montar programas, en colaboración con los
diferentes gobiernos. Y ahí están los resultados. Ahora, hay mucho por hacer. Debemos darle vuelta al modelo de formación profesional. Yo le apostaría mucho a
eso, que se sitúe en línea con lo que se esta viviendo. Hoy nuestros hijos, jóvenes,
viven en el mundo de las aplicaciones, del software. Yo tengo una anécdota de
hace mucho tiempo.En una fábrica textil se había modificado una máquina, vino
gente de España a adecuarla, pero siempre había algo que no funcionaba, goteaba, y vino un muchacho aprendiz de salario mínimo, pero que se había criado en
el mundo de las maquinitas de las pulperías, la agarró y la dejó buena. Nosotros
debemos trabajar en crear las condiciones para insertar a esta generación que ya
ellos naturalmente se están insertando, y debemos crearles todas las condiciones,
mejorar sus competencias. Necesitamos programas grandes de muy alta calidad
técnica para gran parte de la población. Aprovechar el famoso bono demográfico,
tenemos una población joven, que debidamente formada puede competir y tornar
a Honduras atractiva. Costa Rica ha logrado oportunidades en esa parte. Solo así
podremos competir. Ya no se puede competir sembrando los cultivos tradicionales y sin mecanización. Si creamos esas condiciones, si invertimos recursos, con
programas que sean de impacto, creo que Honduras tiene posibilidades. Como
industria maquiladora logramos, con apoyo del BID y en alianza con INFOP, un
programa que lo manejamos nosotros, cuyo costo laboral es bajísimo para el gran
impacto que tiene. Han pasado por ese programa alrededor de 750 000 personas
que se han capacitado, que han permitido que una madre soltera, que estaba
desempleada, en término de 6 meses, gana alrededor de 500 dólares, con base a
la productividad. Eso se puede mejorar, pero hay que empezar ya. Y pasar de esa
discusión de confrontación, estéril, a cosas concretas, que es lo que los muchachos
andan buscando. Hay que darle vuelta al modelo educativo. Yo sí le apostaría mucho a la formación profesional, a la capacitación. A veces, en el tema de educación,
hacemos cosas abstractas, etéreas, pero ocupamos rápidamente que esa persona
que es de baja escolaridad, que no habla otros idiomas, que no tiene competencias
en términos de informática, que muy rápidamente esa gente pueda transitar, a
tener capacidades. Y existen los medios, debemos romper atavismos, y enfrentar
con optimismo, eficacia y eficiencia estos temas.
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En este tema yo he tenido discusiones, debates con algunos colegas, porque yo estoy muy claro del
tema migratorios, de la política migratoria, que ha implantado Estados Unidos, hacia estos países,
específicamente Honduras. Hay 1,2 millones de hondureños en EE UU que envían remesas y que se
han convertido en un factor importante para la economía nacional. Pero después de que empezó la era
Trump, con toda la política migratoria, que ha levantado tanto revuelo, yo parto de una cosa. Muy poco
podemos hacer como país. Para mí, el tema migratorio, si hay o no hay TPS, no es el tema fundamental.
El tema fundamental es si la economía mundial está creciendo o no está creciendo; y en este caso, la
economía de nuestros principales socios comerciales. Porque si la economía mundial y nosotros tenemos capacidad de inserción, y podemos vender en esos mercados, la economía hondureña va a crecer,
aun cuando la política migratoria de nuestro principal socio no sea muy amigable. Ahora, durante la
crisis americana de 2007-2009 Honduras lo sintió. Perdimos, solo en el sector textil, 600 millones en
exportaciones. Ese es el tema fundamental, pero nos hemos acostumbrado mucho a las remesas. Yo no
digo que haya que renunciar a ese tema. Pero más bien las remesas, y la salida de genteson un síntoma
de lo mal que ha venido funcionando el sistema, y buscan oportunidades afuera. Ahora, si vienen los
hondureños algo habrá que hacer. La economía se va a tener que ajustar, tendrá impacto, en la guerra
siempre harán bajas, pero lo que nosotros tenemos que hacer es preparar esas condiciones internas
para que si viene, estemos preparados. Es un desafío, pero hay que enfrentarlo, muy poco siento yo
que como país vamos a poder hacer, ante esta forma de actuar de la administración Trump. Vi recientemente muchos hondureños en España, en Europa. Van buscando mejores oportunidades. Nosotros
debemos crear en Honduras ese país de oportunidades. Yo no coincido con la visión apocalíptica que
algunos medios han desarrollado con respecto a que los hondureños se van a venir. Si vienen, este es
su país; habrá que recibirlos y habrá que hacerlo de la mejor manera. Yo sí creo que el país es capaz,
va a tener un costo, pero hay que mejorar las cosas. Ser más eficaces, eficientes y controlar el tema de
la corrupción en la que se dilapidan tantos recursos y orientarlos hacia estos problemas.

La economía se va a tener que ajustar,
tendrá impacto, en la guerra siempre
harán bajas, pero lo que nosotros
tenemos que hacer es preparar esas
condiciones internas para que si viene,
estemos preparados.

¿Cómo definiría la industria hondureña en una sola palabra
en la actualidad y cómo aspira que sea?
Yo creo que es prometedora. Y aspiro a que sea competitiva, innovadora y que sea capaz de leer las tendencias.
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LA FRIALDAD DE LAS CIFRAS Y
LAS HUMEANTES REALIDADES
HUMANAS
TEXTO Gustavo Adolfo Cardoza

Ya son ocho años de realizar un monitoreo sobre diferentes tópicos de la
realidad coyuntural y estructural de la vida colectiva de los hondureños y
hondureñas. Casi una década en la que se han suscitado hechos de gran relevancia para la historia presente de nuestro país. En estos ocho años hemos
monitoreado la realidad nacional marcada por eventos como el golpe de
Estado de 2009, el golpe de Estado en el Poder Judicial con la destitución
de los magistrados de la Sala de lo Constitucional que se oponían a la reelección presidencial. Y cerramos con la crisis política electoral y postelectoral
de 2017.
A lo largo de los ocho años el pueblo hondureño ha venido confirmando y
reafirmando su palabra frente a la institucionalidad estatal, a los principales
problemas y necesidades que le aquejan. Estos ocho años han servido para
escuchar con claridad las exigencias de respuesta a demandas históricas y
conflictos no atendidos.
Es así que los sondeos recurren a conclusiones torales como la desconfianza creciente en la institucionalidad, la inseguridad en el amplio sentido de
significancia del término, el recurso de la fuerza y control por encima de
los caminos de paz, la conciliación y ciudadanización democrática. Entre
tanto, nos topamos con una cultura de desinterés y despreocupación de
la ciudadanía por lo que ocurre en el país; ha logrado la clase gobernante
que el pueblo “haga mutis por el foro” en asuntos de la política hondureña.
Un rasgo relevante en estos ocho años de sondear las realidades de la ciudadanía es el rechazo hacia “el asunto de la reelección”, la desconfianza hacia
los tres poderes del Estado, el constante detrimento de las principales áreas
sociales como la economía y la inseguridad/violencia que se convierten en
tareas no resueltas. Las preocupaciones sobre la vigencia de los derechos
humanos, el aumento de la corrupción e impunidad son otros rasgos que
se advierten a lo largo de los sondeos de opinión.
En retrospectiva destaca el deseo manifiesto de migrar hacia otro país, huyendo de la realidad hondureña por razones económicas y la imposibilidad

Ha logrado la clase gobernante que el
pueblo “haga mutis por el foro” en asuntos
de la política hondureña.
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de realizar un proyecto de vida, en correspondencia a los altos niveles de violencia, traducidos en inseguridad ciudadana.
Los sondeos de opinión pública nos han ido
señalando que tenemos una sociedad hondureña cuya confianza tambalea, cuando se trata
de depositarla en los poderes estatales, sin
fuerza para imponer su deseo de recuperar y
disfrutar de lo público.
Esta parte de las ciencias sociales es importante, aunque la frialdad de los números y la
exactitud de sus fórmulas no nos permitan ver
los rostros y escuchar las voces de una realidad que nos
va golpeando
poco a poco,
pero de forma
permanente. Por eso
un sondeo
de opinión no debe agotarse en las cifras y
porcentajes. Debe avanzar a entender y reconocer las historias humanas, sus miedos, sus
propuestas, escuchar sus voces. Una cifra por
sí sola nos ofrece un dato frío de un problema,
una demanda o una necesidad, pero una cifra
con la interpretación de la realidad de forma
amplia y honesta nos ofrece soluciones a esos
problemas, demandas o necesidades.
Lo fundamental de la objetividad en el dato,
la imparcialidad en la interpretación y la independencia para decir lo que se tiene que decir sin recibir las presiones acostumbradas de
ciertos sectores con poder son características
infaltables en cualquier proyecto de recolección de información en las opiniones y la percepción de la población. Para poder surfear en
el conocimiento de las opiniones expresadas
por la población, es necesario hacer el intento
de conocer mínimamente a los sujetos participantes de cada sondeo de opinión, para ello
ha de hacerse un recorrido consciente sobre
algunos tópicos como el nivel educativo, la
pertenencia a una religión determinada, la
preferencia partidaria, su interés en la política, la edad y sexo de la persona consultada.

En tal sentido, al momento de identificar las
características del sujeto participante de una
investigación cuantitativa, como las encuestas,
nos indica que la población hondureña está
conformada por hombres y mujeres mayoritariamente adultos, con escaso interés en
la política, con niveles educativos muy básicos, comprendidos entre primaria completa
e incompleta. Con un muy escaso interés de
participar en organizaciones comunitarias e
identificadas con la religiosidad basada en las
iglesias evangélica y católica.
La fotografía hondureña con bajos niveles
de escolaridad,
arraigo religioso
conservador y
fundamentalista
y el escaso interés en la política
revela los elementos particulares de la población que, junto a la
corrupción, la impunidad, la desconfianza en
la institucionalidad, completan la mirada
Los sondeos que ha realizado el Equipo de
Reflexión, Investigación y Comunicación de
la Compañía de Jesús en Honduras (ERIC),
habitualmente al finalizar el año, han tenido
generalmente una muestra de más 1 500 encuestas válidas, representativa de toda la población mayor de 18 años que vive en el país.
El sondeo se ha aplicado en dieciséis de los
dieciocho departamentos del país. Además
cuenta con un error muestral de +/-2,5 por
ciento, y un 95 por ciento de confianza.
El más reciente sondeo de opinión pública del
ERIC, presentado unos meses atrás, es una herramienta que nos permite construir un marco
de lectura para entender las opiniones y percepciones que la población hondureña tiene y
ha tenido de su propia realidad, pero además
es una oportunidad para actualizar la mirada
desde atrás, para entender que la opinión social apenas cambia, porque las percepciones
de su vida y de su país están moldeadas por
su contexto, es decir una nación mal trazada.

Un sondeo de opinión no debe agotarse en
las cifras y porcentajes.
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