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Honduras había vivido la gloriosa huelga 
bananera de 69 días en 1954 que puso 
al país en un estado de convulsión 
tal que el movimiento obrero llegó 
a acariciar la cercana posibilidad de 
una revolución. Cuando Ricardo Falla 
caminaba por los campos bananeros 
entre los años 1993 y 2001, estas gestas 
eran historias de otros tiempos, de las 
que apenas quedaban exiguos reductos, 
mientras emergían nuevos actores que 
Falla logra identifi car cuando todavía 
estaban en ciernes. 

Sus escritos se corresponden a tres
administraciones públicas: la parte 
fi nal del gobierno nacionalista de 
Callejas con sus arrasadores vientos 
del neoliberalismo, viven de lleno 
el gobierno liberal de Reina con 
sus amagos de modernización 
estatal y aparente disminución del 
poder de los militares en decisiones 
públicas, y cruzan la administración 
liberal de Flores, con el quiebre y 
condicionamiento que le signifi có el 
paso del huracán y tormenta tropical 
Mitch a fi nales de 1998.

Ismael Moreno, sj

Volumen I
Del proceso de paz a la masacre de 

Alaska, Guatemala 1994-2012
En coedición con la Editorial Universitaria de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala.

El autor es jesuita y antropólogo. Nació 
en la Ciudad de Guatemala en 1932, 
ingresó a la Compañía de Jesús en 1951, 
y obtuvo el doctorado en Antropología 
por la Universidad de Texas en 1975.

Ha trabajado en Guatemala y otros 
países de Centroamérica como 
investigador social. Durante ocho años 
estuvo en Honduras, primero en Tocoa 
(1993-94) y luego en El Progreso, Yoro 
(1994-2001), al frente, allí, del ERIC 
–Equipo de Refl exión, Investigación y 
Comunicación–. 

A Honduras llegó después de una 
estancia larga en las Comunidades de 
Población en Resistencia, Ixcán. Eran los 
años del confl icto armado. Al llegar a 
Honduras descubre la globalización.

Desde 2001 reside en Santa María 
Chiquimula, un pueblo kiché de 
Guatemala.

Cuadros sueltos que 
prefi guran el siglo XXI

Honduras 1993-2001

Los escritos hondureños de Ricardo Falla nos dejan el sabor, 
el aroma y el ambiente de la última década del siglo XX, y 
se abren como en bienvenida al nuevo siglo. Los temas que 
tratan sus escritos prefi guran lo que será el derrotero del 
siglo XXI.

“El título de esta colección se ha tomado de un verso de San
Juan de la Cruz que termina así ‘...te examinarán del amor’. 
Al atardecer de la vida te examinarán del amor. No te 
examinarán de cuántos libros hayas escrito, diría el místico, 
ni de cuántos edifi cios hayas levantado, ni de cuántos cargos 
has desempeñado, ni incluso, de cuántos enfermos has podido 
salvar de la muerte, sino de cuánto has amado. Cuánto amor 
has puesto en todo lo que has hecho.

“Mi vida se está acabando. Así somos a los 80 años. Como un 
sol que se pone, pero antes de hundirse en la oscuridad, se 
hace más rojo. Las energías se van acabando, pero el amor se 
acrecienta...

No se trata, evidentemente, de ver si el autor pasa el examen, 
en su vejez o ya fallecido, sino de encontrar en esta obra, más 
que mucha información y más que un análisis muy acertado, 
ese fuego que mueve al mundo para transformarse”.

Tomado de la Introducción general a la obra,
por Ricardo Falla.
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PRESENTACIÓN

El libro que la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala, 
AVANCSO, y la Universidad Rafael Landívar, a través del Instituto de Investigacio-
nes sobre el Hecho Religioso, IIHR, ponen al alcance de lectores y lectoras es el 
segundo volumen de la colección Al atardecer de la vida…, Escritos de Ricardo Falla, sj. 
Su título, Cuadros sueltos que prefi guran el siglo XXI, Honduras 1993-2001, es un buen 
inductor del sentido general de los textos reunidos en el mismo. Éstos recogen 
reflexiones de Falla sobre los procesos sociales y políticos que se dan en la Hon-
duras de aquellos años que, efectivamente, se ven cuajar en las décadas siguientes. 
El derrotero del bipartidismo hondureño, las implicaciones de las maquilas y los 
impactos de las migraciones son apenas unos ejemplos de los temas que abordó y 
que se convirtieron luego en asuntos centrales en Honduras. 

Al igual que el volumen No. 1, éste está constituido por escritos cortos, por eso 
“cuadros sueltos” que, en este caso, son resultado del seguimiento permanente del 
autor a la coyuntura hondureña y de su interés en que los mismos se difundieran 
por medios de comunicación populares y accesibles. Lo incómodo que resultó 
Falla al establishment hondureño en aquellos años queda claramente explicado por 
el prologuista de este volumen, Ismael Moreno, sj.

Por otra parte, el periodo que cubre este volumen corresponde a los años que 
siguieron inmediatamente a la salida de Falla de las CPR, a su alejamiento de la 
selva de Ixcán (Quiché, Guatemala). Son, por lo tanto, también años en que toma 
contacto directo y cotidiano con un mundo global que había cambiado notoriamente 
durante su inmersión en ese otro mundo de la persecución y la sobrevivencia que 
constituía la cotidianidad de las poblaciones indígenas en resistencia en Guatemala 
a finales de la década de 1980 y principios de la de 1990. Leer estos escritos con 
esto en mente le da al lector otra dimensión del reto que este periodo representa 
en lo personal y en lo intelectual para Ricardo Falla.

Recopilando la obra de Ricardo Falla: un homenaje al autor y a 
quienes inspiran su trabajo

En 2007 inició la inquietud por recopilar y publicar la obra de Ricardo Falla como 
un reconocimiento tanto a su trabajo como a su larga trayectoria. Falla es un 
antropólogo y sacerdote guatemalteco que si bien se ha mantenido alejado de la 
academia y de los salones de clase, ha contribuido significativamente al pensamiento 
crítico en Guatemala y Centroamérica. Ha dejado además un rastro, una huella 
indeleble en cuanto a una manera de hacer antropología que tiene que ver con una 
perspectiva epistemológica que lo mantiene siempre cercano a los que sufren, a 
los más pobres, a los que no son reconocidos por un Estado ciego y excluyente. 
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Tal el caso de las Comunidades de Población en Resistencia, CPR, que Falla acom-
pañó durante seis años, en lo más álgido del conflicto armado interno guatemal-
teco, en su vida de constante huida de la persecución del Ejército en las montañas 
de Ixcán. Es significativo que haya sido el primer premiado por la Asociación de 
Estudios Latinoamericanos (LASA, en inglés) con el premio Martin Diskin a la 
Investigación Comprometida, reconociéndosele así como un investigador que abre 
camino para otros en su búsqueda permanente por darle sentido al trabajo y a la 
formación en antropología.

AVANCSO y la Universidad Rafael Landívar, a través del IIHR, unimos esfuerzos 
para hacer efectivo este reconocimiento desde nuestras instancias académicas, 
sabedoras de que nos enfrentamos a un trabajo demandante y prolongado, entre 
otras razones por lo prolífico de Falla. Pero al mismo tiempo convencidas de que el 
esfuerzo, pionero en la historia editorial de Guatemala, vale la pena porque cons-
tituye un importantísimo legado a las Ciencias Sociales centroamericanas. Contar 
con la activa participación de nuestro autor no solamente enriquece la tarea, sino 
que la convierte en una lección de compromiso y disciplina.

¿Cómo ha sido este proceso? Se inició confeccionando listados de las publicacio-
nes más conocidas, mientras el autor contribuyó identificando otras que estaban 
dispersas dentro y fuera de Guatemala, así como trabajos que nunca habían sido 
publicados antes. Se elaboró entonces un primer catálogo de escritos y se dio inicio 
a la tarea de recopilarlos para lograr un primer acercamiento a la magnitud del 
proyecto que se estaba construyendo.

Este esfuerzo cuenta a partir de 2013 con un grupo impulsor de seis personas, 
que ha ido aportando criterios para las decisiones sobre fondo y forma de la colec-
ción. En cuanto a la forma, se buscó que el formato de los libros fuera distintivo 
y permitiera identificar rápidamente los diversos componentes de la colección a 
medida que fueran publicándose. En este sentido, las portadas de los libros cobran 
un significado especial.

Las carátulas de los volúmenes que la colección abarca irán mostrando el paso del 
Sol desde el amanecer hasta el atardecer, solamente que se inician las publicaciones 
con el atardecer, con el presente de nuestro autor. Por eso, la portada del volu-
men 1 muestra un atardecer y un niño con un barrilete que ya voló y con el cual 
se dirige probablemente a su casa, pues los contenidos se refieren al período más 
reciente, que abarca de 1994 a 2012. A partir de aquí, se retrocede en la vida de 
Falla, mostrando el día en todo su esplendor y el barrilete volando en lo alto. El 
último volumen, que recogerá los primeros pasos de nuestro antropólogo en su 
profesión, mostrará en la portada el barrilete en construcción muy temprano en 
la mañana y ofrecerá en su contenido las primeras incursiones de Falla, a inicios 
de la década de 1970, en el quehacer antropológico.
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Más allá de los libros, que se espera producir en el curso de cuatro o cinco años, 
las entidades coeditoras quisieran subrayar tres rasgos característicos del autor, que 
han marcado el carácter del trabajo que se realiza con él porque, como ya se ha 
indicado, ha estado plenamente involucrado en el proceso, aportando incansable-
mente criterios, ideas y reflexiones. Su incesante trabajo de escritura y producción 
intelectual mientras se recopilan sus escritos; su calidez como intelectual honesto, 
crítico y autocrítico; y finalmente, su indiscutible veta literaria, han acompañado 
este proceso editorial colectivo. Estamos seguras las entidades coeditoras de que 
quienes vayan coleccionando estos volúmenes coincidirán con nosotras en que 
recopilar estos escritos de Ricardo Falla valía la pena en muchos sentidos. 

Los textos que se han recopilado para dar vida a esta Colección de Escritos trans-
miten las luchas, los procesos vitales, los anhelos, las desesperanzas, los miedos, 
de la gente con la que Ricardo Falla ha trabajado. El autor ha sido capaz de ver más 
allá y transmitir al lector una visión de esperanza. Al fin y al cabo es un hombre 
de fe. Pero a veces uno se pregunta si no es al revés. Si no es esa gente con la que 
ha trabajado, con la que trabaja, con la que ha convivido, con la que convive; la 
que le transmite esa esperanza. No nos confundamos: esta colección es, sin lugar 
a dudas, un tributo a la larga trayectoria de Ricardo Falla. Pero es, sobre todo, un 
homenaje porque las propias letras del autor lo son, a esa gente que ha luchado y 
sigue luchando, que ha visto, que ha sentido, que ha olfateado la muerte de cerca. 
En definitiva, es un homenaje a esa gente de cientos de rostros pero con una misma 
esperanza: vivir dignamente en esta tierra que es la suya.

Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala, AVANCSO.
Instituto de Investigaciones del Hecho Religioso de la Universidad Rafael Landívar.

Guatemala, mayo de 2014.
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Al atardecer de la vida...

Introducción general a la obra

El título de esta colección se ha tomado de un verso de San Juan de la Cruz que 
termina así “... te examinarán del amor”. Al atardecer de la vida te examinarán del 
amor. No te examinarán de cuántos libros hayas escrito, diría el místico, ni de cuán-
tos edificios hayas levantado, ni de cuántos cargos has desempeñado, ni incluso, 
de cuántos enfermos has podido salvar de la muerte, sino de cuánto has amado. 
Cuánto amor has puesto en todo lo que has hecho.

Mi vida se está acabando. Así somos a los 80 años. Como un sol que se pone, pero 
antes de hundirse en la oscuridad, se hace más rojo. Las energías se van acabando, 
pero el amor se acrecienta, aunque la insatisfacción es enorme, porque ya cuesta 
mucho que se plasme en obras.

Un grupo de amigas y amigos ha estado detrás de esta obra. Han tenido la iniciativa 
para la publicación de esta colección, han dado su acompañamiento y entusiasmo 
y también han prestado su sentido crítico de la vida y de la historia de Guatemala 
y Centroamérica. Cediendo a la confianza en su criterio, un poco como que con 
fe, me he decidido a acceder a sacar a la luz muchos textos que estaban esperando 
tiempos mejores para ser conocidos públicamente. 

Notarán las personas que nos lean que hay en ellos una combinación de dos pers-
pectivas. Son dos perspectivas contrapuestas, pero que no se cancelan mutuamente, 
aunque a veces esto podría parecer, sino que se iluminan. Una es la del antropólogo 
(científico social) y otra es la del hombre de fe. Según la primera, el hecho social 
y religioso se contempla como algo autónomo, “como si Dios no existiera”. Según 
la segunda, todo el mundo, no sólo las expresiones de creencias, ritos y prácticas 
impulsadas por motivos trascendentes, está transido de una presencia activa que 
le da el sentido de un más allá a la vida. Además, como se trata de una fe cristiana, 
está alumbrada por la revelación de un hombre histórico, Jesús de Nazaret. 

De acuerdo a quién van destinados los escritos y de acuerdo a qué pretende el 
trabajo del análisis, yo adopto una de las dos perspectivas. No es para excluir a la 
otra, sino para potenciar una forma de proceder tanto intelectual como humana. 
La lectura de algunos escritos que parten de la primera perspectiva puede pare-
cer reñida con la profesión de fe de un jesuita que también es sacerdote, como 
si al tomarla estuviera excluyendo la fe en Dios. No. Prescindir, no es excluir y 
para dirigirme a ese sector cristiano que quisiera ver en todo la explicitación de 
la fe, digo que la autonomía de la creación canta un canto al Creador y cuando 
un analista entra en ella se está uniendo a esas voces que entonan esa canción. La 
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lectura de algunos escritos que parten de la segunda perspectiva pueden parecer 
a otras personas, como cargados de nubes y mitos opuestos al frío razonamiento 
del entendimiento, cuando no como infectados de una ideología que defiende el 
statu quo del sistema opresor.

Como dijo un médico de la guerrilla, una vez que invitamos a “los compañeros” 
a un campamento de las comunidades de población civil en resistencia para que 
nos expusieran qué pensaban de la religión. Él se dirigió a mí, oyéndolo todos los 
catequistas, y me dijo: “yo no entiendo cómo Marcos –era mi seudónimo– con 
tanto que ha estudiado, todavía crea en Dios”. Entre risas, porque éramos amigos, 
le contesté, “yo no entiendo cómo Goyo –era su seudónimo– siendo un hombre 
tan sacrificado que se levanta a medianoche bajo la lluvia a atender a un herido de 
la guerrilla o a un enfermo de la población, todavía no crea en Dios”. Dos perspec-
tivas de la vida distintas que, con la ayuda de la risa y el mutuo aprecio, intentaban 
dialogar en una lucha común por un mundo más justo.

Además, se encontrarán otros géneros literarios en estos escritos. Hay textos que 
fueron una homilía, hay otros que fueron un artículo de radio para una audien-
cia popular, hay otros que fueron un análisis de situación que no estaba pensado 
para la publicación, otros que son una presentación de un libro o un artículo de 
periódico. Son escritos breves. Pero también hay escritos medianos, digamos de 
unas 50 páginas, y unos pocos de varios cientos de páginas que requirieron años 
de trabajo y que no se han publicado. Todo este conjunto es el que hemos llamado 
con el subtítulo breve y condensado: Escritos.

El criterio para seleccionarlos para publicación fue doble: que no hubieran sido 
publicados o que fueran de difícil acceso, sea porque hubieran aparecido en una 
revista descontinuada, porque ya se hubieran agotado o hubieran aparecido en otro 
país. Por eso, esta colección no incluye libros ya publicados, como son Masacres 
de la selva u otros más recientes. La intención ha sido sacar a la luz obras que no 
se podían publicar en tiempos del enfrentamiento armado interno y que hemos 
juzgado, con el grupo impulsor, que valdría la pena dar a conocer. 

¿Cuál es el contenido de la colección? ¿Cómo está ordenada? Decidimos comenzar 
desde lo más cercano para terminar con lo más lejano, con la idea de seguir el ca-
mino que sigue un investigador o una persona curiosa al buscar las raíces de algo. 
Comienza de lo que tiene hoy y se hunde luego en el pasado. En este proceso de 
avance hacia el pasado, ordenamos los escritos por etapas de mi vida. Estas etapas 
son las que, coincidiendo un poco con las etapas del contexto de Guatemala y 
Centroamérica, explican el contenido de la colección.

Para hacer inteligible la división invertida de etapas hace falta decir brevemente algo 
de mi biografía. Nací en la ciudad de Guatemala en 1932. Me gradué de bachiller 
en 1948. Eran los tiempos de la postguerra. En 1951 entré a la Compañía de Jesús 
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e hice mi formación en El Salvador, Ecuador, Austria y España, ordenándome de 
sacerdote en 1964. Durante el período de la reforma agraria arbencista, el golpe 
de Estado de Castillo Armas y el inicio de la guerrilla, no estuve en Guatemala. 
Comencé estudios de antropología en Texas en 1966 y obtuve el doctorado en 
1975. Fue en este período cuando comencé a escribir, a la edad de 35 años. Lleno 
de ideales de transformación social, volví a Guatemala en 1971 y fungí como direc-
tor del Instituto de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar 
(URL) hasta 1974. 

La primera etapa, de 1969 a 1974, cubre más o menos este período en que fui 
dando mis primeros pasos como antropólogo en el acercamiento al mundo indígena 
no sólo de Guatemala, y había cerrado ya el currículo de Antropología en la Uni-
versidad de Texas. Fueron años en que me encontraba vinculado a la academia, ya 
sea porque estaba escribiendo la tesis doctoral Quiché Rebelde, que no forma parte 
de esta colección, ya sea porque estaba trabajando en la URL, como dije.

La segunda etapa, de 1974 a 1980, corresponde a un período en que dejé la URL 
para integrarme de lleno en el colectivo de los jesuitas, llamado CIASCA (Centro de 
Investigación y Acción Social de Centroamérica), ubicado en la zona 5 de la ciudad 
de Guatemala, y que tenía contrapartidas semejantes en varios países de América 
Latina. Ya habiendo finalizado la tesis y obtenido el doctorado (1975), me dediqué 
con más movilidad dentro de este espacio de mayor incidencia, a la investigación de 
campo sobre los resortes de la organización campesina. En el grupo del CIASCA, algunos 
se dedicaban a la investigación y otros a la acción. Yo fui de los primeros. Entre los 
segundos se encontraba, por ejemplo, Fernando Hoyos que luego se alzaría y moriría 
en 1982 en las estribaciones de Los Cuchumatanes. Se trata de escritos medianos 
que no se podían publicar en esos tiempos, destinados a la lectura de unas pocas 
personas que estaban en la acción organizativa directa, por ejemplo, del Comité de 
Unidad Campesina (CUC). Esta etapa se fue entreverando con la siguiente.

La tercera etapa (1975 a 1982) se desarrolló en otros países de Centroamérica 
con la misma preocupación de la organización campesina. Toda la región estaba levan-
tándose y organizándose popularmente. La experiencia de un país daba lecciones 
para el otro. Particular importancia tuvo para mí el tiempo vivido en Nicaragua 
(1980-82) en que trabajé con el CIERA (Centro de Investigación y Estudios de la 
Reforma Agraria) del gobierno sandinista. En esos años encontré los gérmenes de 
la organización campesina de la Contra. Desde Nicaragua también pude planificar 
con otros el regreso a Guatemala en 1983 y la entrada al Ixcán a trabajar con las 
CPR, tanto en el campo pastoral, como en el investigativo.

La cuarta etapa (1983 a 1994) corresponde a unos años en que, con un grupo de 
agentes de pastoral, entré clandestinamente a las CPR (Comunidades de Población 
en Resistencia) del Ixcán, Guatemala, y colaboré en investigación y acción pastoral 
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con esas comunidades en dos períodos: seis meses de 1983 a 1984 y cinco años 
y medio de 1987 a fines de 1992. En medio de estos dos períodos (1984 a 1987) 
escribí en México los resultados del primer tiempo de esa fuerte inmersión en 
terreno de guerra. Se trata de escritos que analizan cómo el campesinado indígena 
del Ixcán se levanta (1966 a 1981) y cómo sufre las grandes masacres de 1982 y 
sobrevive a ellas. Cuando en 1992 fui forzado a salir de las CPR y por seguridad 
propia y ajena ya no regresé, fui enviado por mis superiores religiosos a Honduras. 
Allí escribí otros textos que tienen relación con la resistencia del pueblo indígena 
multiétnico del Ixcán. En esta cuarta etapa, pues, se agrupan escritos que forman 
un solo bloque dividido en tres partes principales que tienen que ver con la génesis 
de la revolución en Ixcán, su represión sangrienta y la resistencia.

Vale decir que colaboré con la guerrilla guatemalteca del Ejército Guerrillero de 
los Pobres (EGP), pero no fui miembro de ella. No fui ni miembro civil, ni menos 
combatiente. Colaboré con la revolución porque era el camino concreto que mu-
chos vimos entonces para la liberación de nuestros pueblos. Nos equivocamos y 
cometimos errores, como se podrá apreciar en estos escritos. Pero no podemos 
menos de considerar que tuvimos el privilegio de participar, aun con estos errores, 
en una gesta de dimensiones épicas y de virtualidades para el futuro, tal vez todavía 
no bien reveladas. Quizá algo de esto se aprecie en estos escritos.

Una quinta etapa coincide con el tiempo que trabajé en Honduras de 1994 a 2001. 
Al salir de las CPR me encontré en Centroamérica con el fenómeno de la globalización en 
diversas expresiones, como las maquilas, las maras, la migración al norte, la vulne-
rabilidad ambiental, etc. Escribí desde Honduras para una audiencia hondureña y 
sobre temas hondureños, ordinariamente. Se trata de escritos pequeños aparecidos 
en revistas y periódicos nacionales y populares, y en editoriales de radio. Todos 
ellos corresponden a un momento en que había dejado la vida clandestina en las 
montañas de Guatemala (diciembre de 1993) y me encontraba con situaciones 
completamente nuevas. Desde Honduras escribí también algunos textos sobre 
Guatemala que aparecen en la última etapa de esta colección. Hay traslape de etapas 
debido al deseo de juntar escritos semejantes.

La sexta y última etapa (1994 a 2012) corresponde a los años que viví en Hondu-
ras, pero desde allá escribí sobre temas de Guatemala, como la paz, y a los años 
en que ya había regresado del exilio (2001) y me hallo trabajando en Guatemala, 
en Santa María Chiquimula (Totonicapán), y escribo sobre temas varios. La paz se 
ha convertido en una utopía lejana, porque la violencia, transformada, emerge de 
muchas maneras, incluso de parte del Estado al final de este período (2012). Los 
escritos breves o medianos de esta época tocan temas diferentes, como dijimos, pero 
tienen un hilo conductor: desde la paz hasta el presente. Redactados desde Honduras 
y luego en Guatemala, coinciden con el momento en que se está terminando el 
conflicto armado interno (1994) y en Guatemala se firma la paz (1996).
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Éstas son las seis etapas que coinciden con la evolución de mi pensamiento y de mi 
vida. Desde que me inicio en la antropología y entro en contacto desde una nueva 
perspectiva con el mundo indígena, luego escudriño los resortes de la organiza-
ción campesina indígena en Guatemala y otros países de Centroamérica, tengo el 
privilegio histórico de acceder a la experiencia del Ixcán (organización, masacres 
y resistencia), hasta que, en una especie de parteaguas intelectual, me veo abocado 
a la problemática de la globalización que ya está explotando en el país vecino de 
Honduras y luego en Guatemala, con el fenómeno de la violencia siempre presente.

Pero estas etapas van a aparecer invertidas en esta colección con la idea de la bús-
queda de las raíces, como dijimos, de modo que la última será la primera que se 
publica y así sucesivamente. De esta manera, también, se partirá de un autor más 
maduro.

Cada etapa de las mencionadas forma un conjunto de escritos, una especie de bloque 
homogéneo. Cada bloque entonces será prologado por alguna de las compañeras 
o de los compañeros que han formado el grupo impulsor de esta publicación o 
por algún invitado especial. Ellos y ellas tratarán de mostrar los aportes y los hilos 
conductores a través de todos los escritos. 

Pero no es bueno perder de vista el título de toda la colección: Al atardecer de la 
vida... No se trata, evidentemente, de ver si el autor pasa el examen, ya de viejo 
o ya fallecido, sino de encontrar en esta obra, más que mucha información y más 
que un análisis muy acertado, ese fuego que mueve al mundo para transformarse.

Ricardo Falla, sj
Santa María Chiquimula, julio de 2013.





xxi

Los escritos hondureños de Ricardo Falla

PRÓLOGO 
Los escritos de Ricardo Falla son siempre provocadores como claros, directos, 
sencillos e iluminadores. Lo mismo ocurre cuando él explica oralmente sus temas. 
Yo recuerdo cuando lo acompañé por pocos meses en el Ixcán, en sus giras por las 
Comunidades de Población en Resistencia, a comienzos del año 1991. Me tocaba 
explicar a los miembros del Equipo de Trabajo Pastoral un tema sobre la Iglesia de 
los pobres. Me esforcé en prepararlo, y cuando lo explicaba, me preocupé todavía 
más por dejar claros algunos conceptos básicos. Sin permiso, como suele hacerlo 
Falla, me interrumpió. Sentí como que recriminaba mi falta de metodología po-
pular, y me dejaba al desnudo frente a los indígenas. De un rastrojo tomó un palo 
seco, se puso en cuclillas, y en medio de aquellos atentos indígenas en resistencia 
comenzó a garabatear en la tierra, algo parecido a círculos y letras, y de la manera 
más sencilla explicó que la Iglesia de los pobres era una comunidad en resistencia 
que ponía su fe en Dios y en la lucha del pueblo, que si promovía unos valores 
y un modo de vivir en toda la sociedad, es porque sus miembros lo vivían en el 
interior de sus comunidades. Clarito lo dijo, y todos los oyentes afirmaban con la 
cabeza y con su sonrisa satisfecha. Él habla tan claro y directo como igualmente 
lo hace con sus escritos. El presente volumen de sus escritos en Honduras es una 
muestra palpable.

Ricardo Falla estuvo en Honduras en uno de los períodos de mayores vacíos y de 
incertidumbres. Su presencia coincide con esa transición de un país que pasaba de 
la historia del banano y de interminables guerras intestinas y luchas campesinas y 
sindicales del siglo XX a un período indefinido, pero con una sociedad de los pobres 
en harapos. Honduras había vivido la gloriosa huelga bananera de 69 días en 1954 
que puso al país no sólo en estado de lucha, sino en un estado de convulsión tal 
que el movimiento obrero llegó a acariciar la cercana posibilidad de una revolución 
hondureña. Cuando llegó a Honduras y caminaba por los campos bananeros entre 
los años 1993 y 2001, estas gestas eran historias de otros tiempos, y de aquel pujante 
movimiento campesino y sindical comprometido con las luchas transformadoras, 
apenas quedaban exiguos reductos, mientras emergían nuevos actores que el autor 
logra identificar cuando todavía estaban en ciernes. 

Los escritos hondureños de Ricardo Falla nos dejan el sabor, el aroma y el ambiente 
de la última década del siglo XX, y se abren como en bienvenida al siglo XXI. Los 
temas que tratan sus escritos prefiguran lo que será el derrotero del siglo XXI con 
el aumento creciente del fenómeno de la migración, la violencia vinculada no sólo 
a la delincuencia común producto del empobrecimiento, sino a la criminalidad 
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organizada, especialmente del narcotráfico, la pérdida de credibilidad en los políti-
cos y el modelo bipartidista, la debilidad del Estado con sus secuelas de corrupción 
e impunidad, el papel de los militares que van pasando a un plano políticamente 
secundario, pero que los llevará a convertirse en factores decisivos de la crimina-
lidad organizada; el papel de la Iglesia, particularmente de su jerarquía que desde 
sus éxitos y reconocimientos, se pone en búsqueda de una unidad inexistente en 
un modelo de creciente acumulación de riquezas que dispara la pobreza y la vio-
lencia. Tantos temas que parecen anunciar el desenlace del golpe de Estado del 28 
de junio de 2009. 

Los escritos de Ricardo Falla se corresponden a tres administraciones públicas. 
Agarran la parte final del gobierno nacionalista de Rafael Leonardo Callejas con 
sus arrasadores vientos de los ajustes económicos del neoliberalismo, viven de lleno 
el gobierno liberal de Carlos Roberto Reina con sus amagos de modernización del 
Estado y aparente disminución de poder de los militares en decisiones públicas, 
e igualmente cruzan la administración liberal de Carlos Roberto Flores Facussé, 
con el quiebre y condicionamiento que le significó el paso del huracán y tormenta 
tropical Mitch a finales de 1998. 

Aparentemente sueltos, los escritos hondureños de Ricardo Falla contribuyen a 
dar coherencia al contexto de una Honduras casi inexistente para la política y la 
economía del mundo; una Honduras que decía adiós a las plantaciones de banano 
que dieron la identidad y membrete al país como república bananera a lo largo del 
siglo XX; le daba la bienvenida a la no menos injusta industria maquiladora, mien-
tras los militares se reacomodaban en su dinámica de poder para dar paso a una 
incipiente propuesta de modernización de un Estado sometido a los nuevos ajustes 
del modelo neoliberal. En este contexto, los escritos de Falla buscan dar existencia 
y encontrar una nueva coherencia al país a partir de las víctimas. 

Los indígenas, los tacamiches, las mujeres maltratadas, los damnificados, las obreras 
de las maquilas, los jóvenes pandilleros tienen un nombre, un rostro y una digni-
dad. Y sin buscarlo explícitamente, y sobre todo leídos en perspectiva, los escritos 
de este autor buscan afanosamente rehacer los tejidos rotos de una Honduras en 
harapos desde la construcción de un nuevo sujeto social y político que se prefigura 
en los muchos rostros y nombres víctimas de la voracidad del capital, la política 
vernácula y de los diversos poderes públicos y ocultos que dominan los diversos 
escenarios desde los cuales él escribe. 

Falla le dio una nueva vida y dimensión a la investigación, y con un estilo suelto, 
libre y periodístico fue tocando diversos tópicos de la realidad hondureña, siempre 
desde el protagonismo de las víctimas. Cuando investiga y escribe sobre la indus-
tria “golondrina” de las maquilas, el autor se preocupa de poner rostro y nombre 
a las obreras maltratadas y descubre en ellas la veta para la lucha liberadora. En 
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un Estado que se moderniza para ofrecer más ventajas al capital multinacional, los 
escritos de Falla le ponen nombre y rostro a los jóvenes rebeldes que comienzan a 
organizarse en pandillas o a los que emigran buscando la ruta de los Estados Unidos 
para regresar cargados de remesas económicas y “culturales”, como sabrá acuñar 
Falla en sus diversos escritos. 

El contexto en el cual se inscriben sus escritos hondureños es de desconcierto, 
perplejidad y de búsqueda difusa. Hemos de recordar que Centroamérica está 
apenas saliendo de los profundos conflictos políticos y armados internos. En este 
período es cuando se va dando la transición de la guerra a los acuerdos de paz y a 
los procesos políticos electorales en Nicaragua, El Salvador y finalmente en Gua-
temala. Honduras parece quedar al margen de este proceso porque no obstante 
tener un territorio fronterizo con los tres países en conflicto, la guerra apenas 
tuvo pequeñas escaramuzas de grupos internos. Sin embargo, las consecuencias 
repercutieron con fuerza dentro del territorio y sociedad hondureños. 

Cuentan que una vez firmados los Acuerdos de Paz, parte de las armas de las gue-
rrillas, y también de los ejércitos, se vendieron a oficiales de las Fuerzas Armadas 
de Honduras, quienes a su vez traficaron con ellas vendiéndolas al narcotráfico 
–que comenzó a usar con mucha más fuerza el territorio hondureño a partir de la 
última década del siglo pasado–, a empresarios privados interesados en armar sus 
pequeños ejércitos de seguridad privada, y para montar sus propias tiendas de venta 
de armas. Cuando Ricardo Falla está escribiendo en Honduras, la guerra interna de 
los tres países fronterizos se desliza hacia territorio hondureño hasta convertirse 
en una guerra, primero silenciosa, para ir tomando poco a poco la forma de una 
violencia desalmada, sin ningún sentido más que la búsqueda del dinero fácil y 
rápido, y con signos cada vez más crueles y despiadados.

De acuerdo a las coordenadas ideológicas y políticas de la intelectualidad centro-
americana, Ricardo Falla no debía haber escrito desde Honduras, y sobre todo 
de haber escrito sobre Honduras. La Centroamérica interesante, apasionante y 
atractiva de los últimos 30 años del siglo pasado está estrechamente vinculada con 
Guatemala, El Salvador y Nicaragua. En este período de efervescencia política y 
de lucha revolucionaria por transformar el Estado, Honduras no existió. En esos 
agitados años, a la par de las luchas revolucionarias en los tres países, hubo comités 
de solidaridad organizados en Estados Unidos, Canadá y Europa, todos en torno 
a los tres países. Nunca se conoció un solo comité de solidaridad con el pueblo 
hondureño. 

Recuerdo que a finales de 1983, estando yo en la zona del Aguán, en donde el 
Ejército de Estados Unidos entrenaba tropas de la contrarrevolución nicaragüense, 
tropas élite salvadoreñas y tropas hondureñas, quienes me pedían la documenta-
ción cuando me detenían en la motocicleta en la que me conducía eran efectivos 
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militares estadounidenses. Y junto con el Ejército hondureño, cometían todas las 
arbitrariedades que se les ocurrían en contra de la población, particularmente de 
aquellas personas u organizaciones a las que calificaban de subversivas. Sin embar-
go, los hondureños no tenían entonces grupos o instancias internacionales para 
buscar auxilio, porque todos los sectores progresistas estaban muy ocupados en la 
solidaridad con los pueblos de Nicaragua, El Salvador y Guatemala.

La presencia de Ricardo Falla en Honduras fue un caso algo extraño. Un intelec-
tual de su altura debía estar en cualquier otro país, menos en Honduras. Y escribir 
sobre Honduras, pero desde fuera de Honduras, con pequeñas escaramuzas al in-
terior del país, y escribir sobre su territorio usado por el gobierno de los Estados 
Unidos en la lucha contrainsurgente en Centroamérica. Quienes lo conocemos 
sabemos que suele romper los moldes, y en efecto rompió los moldes de entonces 
y se perdió en las interioridades hondureñas. Se metió dentro de Honduras, y lo 
solíamos ver un día en una motocicleta, otro día en un Toyota cuatro por cuatro, 
otras veces a pie, siempre con sus caites y sin faltarle nunca su papelito en mano 
para anotar hasta las expresiones más anodinas. “Lo hago porque soy olvidado”, 
suele decir Falla. Lo hace por su vicio de perseguir y atrapar el dato en cualquier 
circunstancia que se encuentre. 

Gracias a ese “olvido”, que se convirtió en vicio, logramos contar con estos 
escritos a través de los cuales podemos recoger muy a vuelo de pájaro las lu-
chas indígenas del pueblo lenca del occidente del país, que en 1994 se organizó 
en el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, 
COPINH, y del pueblo chortí. Cuando el sindicalismo y las organizaciones popula-
res y campesinas parecían sucumbir ante la pérdida de horizontes en los que se 
hundía el período hondureño y centroamericano, irrumpen los indígenas lencas 
con sus largas caminatas hacia la capital para exigir reconocimiento y exigir del 
gobierno demandas postergadas a lo largo de siglos. Quizá sin darse cuenta, 
sino por ese afán de investigador nato, Falla olfateó que algo fundamental estaba 
fecundándose en Honduras y en Centroamérica con estas luchas indígenas, y se 
puso a caminar con ellas. Los escritos recogen esta gesta de la historia de finales 
del siglo XX.

De igual manera, los escritos de Falla dan cuenta de la lucha de resistencia de 
los tacamiches en 1994 y 1995. ¿Quiénes son los tacamiches que todavía hoy, 
dos décadas después, se sigue llamando así a los rebeldes, los que se resisten a 
los altos empresarios, a los que neciamente se resisten al exterminio? Ésos son 
los tacamiches. Una comunidad de un campo bananero en el propio centro del 
Valle de Sula, en la costa norte hondureña que resistió a la decisión de la com-
pañía bananera a expropiar su tierra y desalojarlos de sus viviendas una vez que 
dicha empresa decidió abandonar la producción bananera de la zona. Ricardo 
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Falla acompañó la lucha de esta comunidad hasta que la misma logró que el go-
bierno del entonces presidente liberal Carlos Roberto Reina, reubicara a todas 
las familias en un nuevo terreno llevando consigo los “barracones”, como se 
llama en la costa norte hondureña a las viviendas de madera de los trabajadores 
bananeros, sostenidas con pilares para elevar un segundo piso para protegerse 
de las inundaciones. 

Los años finales del siglo XX en Honduras fueron especialmente dramáticos en el 
deterioro y vulnerabilidad ambiental. En octubre de 1993, Falla y yo hicimos un 
cambalache, como él mismo lo calificó. Como ya lo explica en otros escritos, en 
ese año Falla se vio forzado a salir de las selvas del Ixcán. Con la captura y difusión 
pública por parte del Ejército del buzón o bodega donde guardaba sus documentos 
de trabajo pastoral de las Comunidades de Población en Resistencia (CPR), se cerró 
el ciclo de su presencia física entre aquellas comunidades con las que había vivido y 
construido la “historia de un gran amor”, como llamó a sus vivencias publicadas a 
finales de la última década del siglo pasado. Su inesperada salida dejaba muchas cosas 
y actividades ‘colgadas’. Él salió del Ixcán, seguramente con la ilusión de regresar 
una vez que se bajaran los ruidos. Ése fue el sentido del cambalache. Yo estaba de 
párroco en Tocoa, y con la anuencia del superior provincial de los jesuitas, Falla se 
vino de párroco a Tocoa y yo me fui a cubrir su trinchera en el Equipo de Trabajo 
Pastoral de las CPR del Ixcán. 

El primero de noviembre de 1993 estaba yo acostado en una hamaca mientras con 
un oído escuchaba la BBC de Londres y con el otro oído los sones de la marimba 
porque era la fiesta de la comunidad mam de Todos Santos, procedentes de la sierra 
de Huehuetenango. De pronto, en aquella emisora europea escucho la noticia de 
que una comunidad llamada La Abisinia, en la profundidad de la montaña de la 
costa norte hondureña, había sido víctima de un deslave el 31 de octubre con un 
promedio de 200 personas muertas o desaparecidas y muchas más heridas y dam-
nificadas. Me levanté de un salto de la hamaca viendo qué hacer, ¿pero qué hacía 
yo en una selva del Ixcán, en una comunidad sin ningún modo de comunicación, 
puesto que su identidad en ese tiempo se vinculaba con el aislamiento del resto 
del territorio y de las redes de comunicación, para evitar dar pistas al Ejército que 
la descubriera y masacrara? ¿Qué hago? Pasé una noche en vela, sin más dato que 
los 30 segundos de noticia de la BBC. 

En la madrugada del día siguiente, y con apoyo de los guías de las CPR, bajé a los 
campamentos provisionales de indígenas retornados de México en la zona de Playa 
Grande, y logré dar con un teléfono comunitario. Entonces hablé con Ricardo Falla. 
Lo que yo buscaba era un consuelo, y el mismo sólo podría venir de sus palabras. 
Seguramente me respondió cuando ya estaba escribiendo sobre la tragedia, mientras 
se estrenaba, junto con el equipo de jesuitas de aquella parroquia, en emergencias 
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y vulnerabilidades ambientales que habrían de estar muy presentes en estos años 
que estuvo en Honduras. 

Falla logró convivir y experimentar la alarmante situación de riesgos en la que se 
sostenían y sobrevivían las comunidades campesinas que se fueron abriendo camino 
entre aquellas montañas del norte hondureño como resultado de una tenencia de 
la tierra que aseguraba que los valles fueran controlados y concentrados en unos 
pocos empresarios y compañías agroexportadoras, al tiempo que expulsaba a las 
familias campesinas pobres a seguir rompiendo la frontera agrícola para arañar algo 
de vida y cultivo en las tierras de exclusiva vocación forestal. El deslave del 31 de 
octubre de 1993 era la consecuencia macabra de este modelo concentrador de 
tierras en muy pocas manos. Sus escritos recogen esta realidad de vulnerabilidad 
y la necesidad de buscar alternativas a partir de una reforma agraria y ambiental 
que trastoque de raíz la actual tenencia y organización de la tierra y los territorios 
en Honduras. 

Lo ocurrido en La Abisinia no sería lo peor que habría de experimentar Ricardo 
Falla con la vulnerabilidad ambiental hondureña. Yo regresé a Tocoa en septiembre 
de 1994. Falla todavía abrigaba la esperanza de regresar al Ixcán. Pero ninguno de 
los que conocemos el Ixcán se lo aconsejamos, y lo mismo sugerimos al Provincial 
de los jesuitas. Algo debimos haber susurrado en el oído del superior provincial, 
que finalmente Falla recibió el destino de pasar de Tocoa a El Progreso, en el Valle 
de Sula, a dirigir el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, ERIC, el 
centro social de los jesuitas en Honduras, y simultáneamente recibió la misión de 
ser el superior jesuita en esa zona de El Progreso y delegado de la Compañía de 
Jesús en Honduras. 

Esas nuevas tareas las asumió una vez que regresó de Roma, a donde los jesuitas 
de Centroamérica lo enviamos a que nos representara en la Congregación Ge-
neral de la Compañía de Jesús, acontecimiento que lo tuvo ocupado los últimos 
meses del año 1994 y los primeros meses de 1995. Los escritos sobre la industria 
maquiladora y sus consecuencias en las obreras, la seguridad privada, las Fuerzas 
Armadas, la violencia contra las mujeres y la irrupción de éstas en la lucha por su 
emancipación, datan de estos años en el ERIC. Sin embargo, un hecho extraordinario 
había de desafiar su misión como director de esta obra social y como superior de 
la Compañía de Jesús, así como su pensamiento. 

Ese acontecimiento fue el huracán Mitch que penetró en Honduras a finales 
del mes de octubre de 1998 convertido en devastadora tormenta tropical, con 
tanta lluvia que convirtió los valles en auténticos lagos y comunidades y barrios 
desaparecieron por el arte estricto de las torrenciales aguas. La Radio Progreso, 
emisora de los jesuitas con sede en la ciudad de El Progreso, el periódico mensual 
del ERIC A Mecate Corto, la sección de opinión de los diarios Tiempo y El Heraldo 
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de San Pedro Sula y Tegucigalpa respectivamente, la revista Envío de los jesuitas 
con sede en Managua, Nicaragua, entre otros medios escritos, se convirtieron 
en tribuna de las reflexiones, análisis, críticas, denuncias, propuestas en torno 
a las emergencias, consecuencias y la reconstrucción dejadas por la tormenta 
tropical Mitch. 

La presencia de Ricardo Falla en Honduras contribuyó a sistematizar mucha de la 
actividad pastoral e histórica de los jesuitas en Honduras. En una de sus visitas, a 
mediados de los años ‘80, estuvo unos días en El Aguán, en el departamento de 
Colón, y en un escrito no acabado, ni mucho menos publicado, comenzó a sistema-
tizar sobre la vida, realidad, historia y demografía de la ciudad de Tocoa, calificada 
a mediados de la década de los ‘70 la capital de la reforma agraria, puesto que en 
dicha ciudad se instalaron las oficinas regionales del Proyecto Agroindustrial del 
Bajo Aguán, basado en la producción de la palma africana. No creo que entonces 
se le pudo cruzar por la mente a Falla que unos años después habría de estar de 
párroco en esa zona tanto compleja como desafiante. 

En 1996 se cumplieron los primeros 50 años de presencia misionera de los jesuitas 
en Honduras, y Falla no perdió la oportunidad para realizar una breve sistematiza-
ción de dicha presencia, destacando nombres, lugares, fechas y dinámicas pastorales 
impulsadas por los jesuitas durante ese tiempo en los valles y agrestes montañas 
de los departamentos de Yoro y Colón en la costa norte hondureña. Igualmente 
dio seguimiento a la coyuntura hondureña, cuyos textos al leerlos 15 o 20 años 
después, son una auténtica contribución para saber interpretar el devenir hondu-
reño y lograr entender los desafíos y complejidades de la violencia, la criminali-
dad organizada, la desigualdad social, la concentración alarmante de los bienes y 
riquezas en tan reducidas manos. Leyéndolos en perspectiva, nada puede ayudar 
tanto a comprender la problemática actual de la zona del Aguán que sus escritos 
de los años 1999, 2000 y 2001. Especialmente iluminador es el artículo que Falla 
escribe en el año 2000 sobre el Movimiento Campesino del Aguán, el cual se ha 
convertido en un referente obligado para interpretar los acontecimientos actuales 
en esa conflictiva región hondureña.

No todo mundo puede leer y aceptar con agrado los escritos hondureños de 
Ricardo Falla. Como tampoco fue aceptada su presencia por todo mundo. Y no 
puede ser de otra manera. Si una persona rompe moldes, no se puede esperar una 
aceptación universal. Una persona punzante en sus análisis e investigaciones no 
puede contar con el aplauso de todo mundo. Suele ocurrir que si una persona es 
aplaudida por todo mundo, una vez que desaparece, progresivamente van desapa-
reciendo los aplausos y los recuerdos hasta perderse en la penumbra del pasado, 
y a lo sumo se le recuerda con nostalgia. Pero la nostalgia nunca tiene incidencia 
transformadora en el presente. Queda anclada en el pasado. Una persona aplaudida 
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por todo mundo con el tiempo acaba desapareciendo de la memoria. Ricardo Falla 
no es aceptado ni aplaudido por todo mundo. Pero sus escritos y su presencia no 
pueden pasar desapercibidos para nadie. No creo que Falla busque los aplausos, 
pero tampoco creo que quiera pasar desapercibido por esta vida. Sus escritos lo 
delatan. Él llegó a Honduras para quedarse. Aunque luego de ocho años regresó 
a Guatemala, sus escritos dejan su imperecedera presencia. 

Por sus opciones, por lo incómodo de sus escritos cuando se decantan hacia la 
defensa de los derechos de la gente más indefensa y humillada, Falla se ganó la an-
tipatía del sector empresarial y político de Honduras. En más de alguna ocasión fue 
catalogado como enemigo del progreso y del desarrollo por el alto empresariado 
de El Progreso por defender en sus escritos a las obreras de las maquilas. Tampoco 
fueron bien vistos sus escritos y sus opciones a favor de los tacamiches o los indios 
chortíes, lencas o tolupanes, ni cuando defendió a algunos de sus compañeros 
amenazados o calumniados por los grupos políticos poderosos del país.

Un investigador nato como Ricardo Falla nunca deja de comprometer su humani-
dad en cada uno de sus escritos. En cada uno de ellos, uno puede leer la realidad 
hondureña en la persona disciplinada, alegre, sarcástica y frágil de Ricardo Falla. 
No son escritos desencarnados y desentendidos de quien los escribe. Son escri-
tos que delatan lo que sueña, vive, sufre, anhela y vive el autor de los mismos. El 
asunto con personas como él es que su fe en el Evangelio de Jesucristo se expresa 
en la lealtad a la institución eclesiástica, pero esa lealtad no es nunca un pacto para 
no cuestionar; al contrario, la fidelidad al Evangelio es garantía para saber ganar 
libertad en las críticas a la institución eclesiástica. Y esto siempre es fuente de 
controversia y de conflictos.

Ricardo Falla supo recoger en sus escritos el momento eclesial que vivió Hondu-
ras en estos años de 1993 al 2001, justamente cuando la figura del Arzobispo de 
Tegucigalpa escalaba la cima de los reconocimientos como Cardenal de alcance 
mundial. En sus escritos, él sabe reconocer los méritos de este purpurado en su 
lucha por la condonación de la deuda externa y por su afán por la unidad en la 
Iglesia y la sociedad a cualquier costo. Así logra hacer un retrato del Cardenal 
con sus éxitos y sus logros, sus capacidades y sus luchas, dejando suavemente en 
sus escritos la claridad de que el talante de tan prestigiado jerarca eclesiástico lo 
seguirá haciendo famoso e importante como conciliador y fuente de unidad, para 
nunca ser perseguido o atacado como profeta al modo como lo fueron monseñor 
Romero y monseñor Gerardi. 

Estos escritos hondureños reflejan y recogen algo de biografía del autor. Y esto no 
es extraño porque Ricardo Falla está íntimamente unido a lo que escribe. Si alguien 
quiere conocer quién es él, póngase a leer cualquiera de sus escritos, y al poco 
andar por ellos, descubrirá algo del alma, de la sonrisa, del sarcasmo, de la vida, 
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de la fe y hasta de las incoherencias de Ricardo Falla. En los temas que trata, uno 
encuentra las opciones, los amores, los desamores, los compromisos y la mirada 
de futuro de Ricardo Falla. El escritor se delata como un amigo de los pobres y 
los indefensos e indefensas, y sus escritos son una patente confesión de un hombre 
frágil que ama a los pobres, es apasionado de las transformaciones sociales y es una 
persona que desde la incomodidad de sus escritos y análisis es fiel a la Compañía 
de Jesús, a la Iglesia, desde su fidelidad al Evangelio. 

Ismael Moreno, sj
Honduras, 7 de noviembre de 2013.
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NUEVA FASE DE LA EMERGENCIA EN TOCOA

1993

Hacía pocos meses había yo aterrizado en Honduras, cuando el 31 de octubre de 1993 
una tormenta tropical tremenda cayó sobre el valle del Aguán, provocando deslaves e 

inundaciones en las montañas del valle con una cauda de 125 personas fallecidas y 500 
casas destruidas, según nuestros conteos de entonces.1/

La emergencia ha entrado en una nueva fase en Tocoa. La primera fase consistió en 
el rescate de los sobrevivientes, la búsqueda de los cadáveres, la constatación de 
los desaparecidos, la curación de los heridos, el alivio de las primeras necesidades 
de alimento y ropa, la formación de albergues urbanos, el recuento y censo de las 
pérdidas humanas y materiales, el sensacionalismo de la noticia nacional, la visita 
de los políticos (incluso del presidente Callejas). Es decir, la primera fase fue la de 
la emergencia propiamente tal.

Luego se ha entrado en una fase de transición en que se comienzan a definir los 
principales problemas de reconstrucción. En este momento, la atención de los 
damnificados se centra en la seguridad de la vivienda. No quiere decir que no hacen 
falta comida, ropa, instrumentos de trabajo y de cocina, semillas. Hacen falta. Pero 
la necesidad de una vivienda y de un sitio seguro para vivir se hace imperiosa aun 
para trabajar, descansar y organizar la vida y la comunidad. La gente en Tocoa, por 
ejemplo, cuando llueve un poco fuerte entra de nuevo en pánico. Los hombres no 
duermen vigilando la subida del río. Las mujeres prestas con su niño a cuestas. El 
susto está en los corazones de todos como tigre agazapado.

Los barrios de la ciudad de Tocoa y de Bonito Oriental que se sitúan a lo largo 
del río son los más afectados. Los de Tocoa temen que el río Tocoa inunde de 
nuevo sus casas. Ésta es la situación de los barrios de Los Pinos, Manga Seca, El 

1/ A la vez, se me abría el diario Tiempo de San Pedro Sula, en el que muchos jesuitas habían 
escrito antes que yo, para informar de la crisis que vivíamos en lo que comenzaba a ser la se-
gunda fase de la emergencia. El desastre puntual sobre el valle del Aguán sería una premonición 
del huracán Mitch (1998). Redacté este artículo el 21 de noviembre de 1993 y fue publicado en 
Tiempo, San Pedro Sula, el 28 de noviembre del mismo año. Yo había sido nombrado párroco de 
Tocoa en sustitución del padre Ismael Moreno (Padre Melo, le decimos), quien a su vez me había 
ido a sustituir a las Comunidades de Población en Resistencia, Ixcán, Guatemala. Decíamos que 
habíamos hecho “un cambalache”.
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Tamarindo, Las Brisas, Laureles, San Isidro, La Ceiba y la Cooperativa Lempira. 
Y en Bonito Oriental, los habitantes del barrio del Centro y de La Milagrosa se 
sienten amenazados por el río Bonito.

La solución principal para las dos ciudades –no la única– es la construcción de 
una borda, que en el caso de Tocoa, proteja a ambos lados del río. Después de 
la llena de 1935, la Standard construyó una, pero ésta se encuentra actualmente 
erosionada y en parte destruida por el mismo río. Ésta no contuvo el embate del 
desestancamiento súbito de los torrentes de montaña. Se debe construir otra, pues 
de lo contrario en este mismo invierno o en el otro, la ciudad corre el peligro de 
una destrucción mayor, ya que con la inundación de hace tres semanas, el río se 
llenó de arena y de piedra y necesita un dragado más profundo.

Existen un par de tractores que están trabajando, pero esta obra requiere la pronta 
intervención del gobierno nacional con una obra de ingeniería bien planificada.

Lo mismo se aplica a Bonito, donde el río destruyó casas de concreto, perjudicó 
las instalaciones de la descremadora e inundó el cementerio.

Todo ello a nivel urbano. A nivel rural, el problema se centra en la reubicación de 
áreas de comunidades (Achiote, Las Palmas, La Polla, El Antigual, La Esperanza), 
barrios enteros (caso de La Abisinia) o comunidades enteras (La Coroza) a terrenos 
habitables y seguros de deslaves o inundaciones. Algunos de los lugares damnificados 
sencillamente son inhabitables, puesto que el río pasa actualmente por donde se 
encontraban las casas, como en el barrio Los Reyes de la Abisinia. Se convirtieron 
en grandes playas y pedreros. Otros son inseguros, porque el río puede inundarlos 
de nuevo. Entonces, la solución es la reubicación.

El problema se centra ahora en la obtención de terrenos. Tierra hay, pero está en 
manos de algunos ganaderos que o no quieren vender o están elevando los precios 
a 7,000 lempiras la manzana, cuando el Catastro las valora en 900. Los Comités 
de Emergencia de las comunidades rurales están trabajando muy bien y han iden-
tificado el terreno que necesitan. En algunas comunidades necesitan 4 manzanas, 
en otras 5, en otras 10. No son grandes extensiones. La dimensión necesaria de un 
lote rural decente para una familia es de 2 tareas, es decir, un octavo de manzana. 
La Iglesia ha llamado a la cordura de los ganaderos para evitar la confrontación. 
Que no se hagan duros, puesto que más valen los hijos de Dios que las vacas. Que 
Dios les dirá “anduve forastero y no me diste casa” (Mateo 24, 43). También ha 
exhortado a las autoridades para que no se dejen sobornar y se hagan fuertes con 
la Constitución en la mano que permite la expropiación, aun sin previa indemni-
zación (art. 106), en una situación de emergencia oficialmente declarada como tal 
(Decreto 181-93). O que compren a precios justos, si es necesario, con el 4% del 
presupuesto asignado a las municipalidades.



3

En estos momentos, la organización del pueblo se hace necesaria. Es la única que 
puede dar fuerza a los damnificados. En algunos sectores ya se han unificado los 
Comités de Emergencia y los Comités de Apoyo (de los no damnificados) para 
darle voz a la necesidad urgente de un solar para la vivienda o, en el caso de las 
ciudades, de una protección (la borda) que le dé seguridad física y sicológica a los 
habitantes. Las campañas políticas pasarán, pero esta necesidad seguirá gritando.
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NAVIDAD DE 1993 EN TOCOA: 
NO HABÍA POSADA PARA EL NIÑO

1993

Escribimos este artículo desde la experiencia posterior al desastre que estábamos 
sufriendo. La gente sin vivienda, las mujeres pidiendo por las calles 

y mostrando sus niños. Ésa es la Navidad que se vivía.1/

“Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron” (Juan 1,11). Éste es el drama que 
estamos viviendo en Navidad y que las gentes sencillas reviven al organizar las po-
sadas en las aldeas y parajes. Es el drama de que los propios parientes de la Sagrada 
Familia y los miembros de su pueblo chico, Belén, no los recibieron pues para ellos 
sólo eran unos primos venidos a menos o unos campesinos polvorientos que entre 
muchos otros abarrotaban el pueblo con el fin de censarse. Es el drama de que, ni 
por asomo, se dieron cuenta de que al rechazar a José y María estaban cerrándole 
la puerta al Hijo de Dios.

En estos días de Navidad es bueno dejar a la imaginación que vuele. Nos ponemos 
a pensar cuáles serían los argumentos que los santos peregrinos usarían al pedir 
posada. Toda persona indigente cuando pide limosna utiliza un argumento, ver-
dadero o falso, para lograr su cometido. ¿Qué argumento usaría José para que los 
dejaran descansar tranquilos? ¿Será que diría que un ángel le había comunicado 
que su esposa estaba encinta por obra del Espíritu Santo? Evidentemente, nuestra 
piadosa imaginación se resiste a pensar así, porque la gente se le hubiera reído, ya 
que el mundo de entonces no sería menos picaresco que el actual y José era un 
hombre, aunque fuera soñador, de gran sentido práctico y de mucha sabiduría.

Al seguir los vuelos de nuestra imaginación nos adentramos en José. Nos pregun-
tamos si él sentía su misión como la de un predicador que no pierde la oportu-
nidad, por activa y por pasiva, para hacer la propaganda del Evangelio. Él tenía la 
oportunidad de ser el primer predicador, más aún que así podría lograr apoyo en 
la necesidad tan angustiante que sentía de encontrar cobijo para su mujer encinta. 
Pero no, nuestra imaginación se detiene. No concibe que el carácter de José y su 

1/ Redactado el 21 de diciembre de 1993 y publicado en Tiempo, San Pedro Sula, el 30 de 
diciembre de 1993, con el título “No había posada para el Niño”.
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misión fuera por allí, ya que los Evangelios lo pintan como un hombre callado, que 
nunca dijo una palabra digna de pasar a la historia. Entonces, nos damos cuenta que 
su argumento al pedir posada debió de ser mucho menos floreado que como lo 
presentan las canciones populares. Un argumento completamente arreligioso que 
sólo valía por la presentación de la situación que estaba viviendo, “denme posada, 
por favor, porque vean cómo está mi esposa”. Y nada más.

José no transmitió la noticia del nacimiento. De eso se encargaron los comentarios 
de la gente, que San Lucas arropa entre coros angélicos, por la fuerza de significado 
que llevaban para los pobres. Y dentro de esos comentarios se destacan dos señales, 
aparentemente intrascendentes, que son las que, como argumento poderoso, escla-
recen a los pastores la presencia del Dios liberador en ese hecho marginal. Las dos 
señales, fundidas en una, son que el niño se encuentra acostado en un pesebre y que 
está envuelto en pañales. La fuerza de ambas señales es su combinación, porque la 
presencia de Dios está en el destierro de la humanidad representado por aquel niño 
que ha sido relegado a los márgenes del pueblo entre los brutos animales, pero a 
la vez en el amor que allí destella de una madre que lo cuida, limpia y cambia, y 
que por el contraste le da al cuadro una belleza impresionantemente trascendente.

Es decir, que la señal de que nace Dios no es un prodigio de poder, sino de una 
pobreza con corazón de amor. Cuando llega un presidente a visitar un pueblo, 
la señal son los carros y los helicópteros que truenan en los cielos, pero cuando 
nace Dios es lo contrario, la señal son el destierro del pesebre y el amor de los 
pañales. Las señales del poder son fáciles de ver y distinguir. Las señales de Dios 
se escapan a la mirada y sólo se captan por esa intuición que tienen las personas 
de buena voluntad y que llamamos fe. De allí la insistencia de la Iglesia durante 
las semanas anteriores a Navidad, para que los cristianos mantuviéramos los ojos 
abiertos, ya que el nacimiento del Hijo de Dios es como la entrada de un ladrón, 
porque donde menos lo esperamos allí nos aparecerá, demandando de nosotros 
el tesoro que no queremos entregar y que equivocadamente consideramos como 
inalienablemente propio.
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DESCONTENTO DE LOS COOPERATIVISTAS DE LA PALMA

1994

Los cooperativistas de la palma africana del valle del Aguán no habían recibido su 
aguinaldo navideño y estaban profundamente descontentos con la directiva 

de su organización de segundo grado, COAPALMA. Los campesinos cooperativistas 
no habían sido golpeados tanto por el desastre, como por la política.1/

Queremos hacernos eco del descontento entre los cooperativistas de La Palma en 
el valle del Aguán. Las críticas han aflorado a la publicidad (La Prensa 27-12-93) 
debido a dos factores. El primero, el triunfo electoral del Partido Liberal. Esta 
coyuntura ha debilitado a la directiva de COAPALMA,2/ íntimamente vinculada al 
Partido Nacional. El segundo, la coyuntura navideña. Los cooperativistas no re-
cibieron el aguinaldo esperado, porque COAPALMA no entregó a las cooperativas el 
fondo de ahorro, excedentes y bonificaciones, propio de ellas.

¿Por qué no lo entregó? Aquí se centra la denuncia y es que la directiva de 
COAPALMA contribuyó con 4 millones de lempiras a la campaña del PN, suponiendo 
que esa cantidad se les devolvería después de las elecciones. La condonación de la 
deuda de COAPALMA por 90 millones y pico, solemnizada por la visita del presiden-
te Callejas a Tocoa a fines de octubre, se interpreta como un arreglo político que 
comprometía a COAPALMA a contribuir a la campaña nacionalista.

Se denuncia también a la directiva por el mal manejo de fondos y la adquisición de 
bienes suntuosos que chocan con la pobreza de los cooperativistas, como “carrazos, 
casas, ganaderías”. Los cooperativistas se sienten frustrados, porque, a pesar de la 
riqueza que maneja COAPALMA, no prosperan. Es voz común en el valle, refiriéndose 
a la directiva que se turna periódicamente, que “cada dos años salen siete millona-
rios” y que “nosotros ya no vamos a ser más sus machos de carga”.

A esta frustración se atribuye la venta total o parcial durante los últimos dos años 
de nueve de las 54 cooperativas que componían COAPALMA a Miguel Facussé.3/ O sea 

1/ Redactado el 29 de diciembre de 1994 y publicado en Tiempo, San Pedro Sula, el 4 de enero 
de 1994. 

2/ Para el significado de éste y otros acrónimos y siglas, véase anexo al final del libro.

3/ Empresario muy adinerado, fundador de la Corporación CRESSIDA en Tegucigalpa que opera 
en siete países. Su nombre aparece otras veces en estos escritos.
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que en el último análisis, algunos cooperativistas más lúcidos atribuyen a COAPALMA 
una especie de operación ciega de suicidio, porque aunque ella proclama que las 
cooperativas no deben vender, pues esto implicaría su desaparición, sin embargo 
se comporta de tal modo que las cooperativas se ven impulsadas a vender.

Otro camino de posible desintegración de COAPALMA es el que ha seguido una coo-
perativa del valle (La Salamá) que se desafilió de COAPALMA para venderle el aceite 
directamente a la trasnacional (La Tela). Contrasta esta cooperativa solitaria con las 
demás, en cuanto que ella sí pagó aguinaldos de alrededor de los 8 mil lempiras.

COAPALMA, dicen algunos, se juega la vida o la muerte. Sería un golpe funesto para el 
movimiento cooperativista a nivel nacional y centroamericano, que la cooperativa 
de segundo grado más fuerte del istmo desapareciera.

Es necesaria una auditoría verdadera, no una auditoría de fachada. Dicha auditoría 
debería llenar dos condiciones principales. La primera, que tuviera el respaldo de 
todas o la mayoría de las bases de COAPALMA, rescatándolas de las directivas corruptas 
de las bases mismas. La segunda, que hubiera una decisión política de parte del 
Gobierno para destapar todas las irregularidades, no sólo de los nacionalistas, sino de 
directivos anteriores liberales que desearían que cayera esta argolla para suplantarla 
con la propia y ya se están moviendo. Sólo así se podrá comprobar la veracidad de 
las denuncias y depurar la economía de COAPALMA, manteniendo la unidad de todas 
las cooperativas palmeras del valle que son riqueza para el departamento de Colón 
y Honduras y debería ser honra del movimiento campesino en general.
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¿PODEMOS SER DRAGONES?

1994

El auge del empleo de la maquila se estaba viendo en esos días como el camino de 
desarrollo para nuestras empobrecidas naciones y los confl ictos laborales habían encendido 

el debate. Con este texto pretendimos arrojar luz sobre el camino de desarrollo de 
los dragones asiáticos, de la mano con la reforma agraria. Tierra y maquila van juntos.1/

Las movilizaciones populares de las últimas semanas del gobierno de Callejas2/ por 
la sindicalización y contra los malos tratos en las maquiladoras pusieron sobre el 
tapete la discusión del papel de las Zonas Industriales de Procesamiento –ZIP– en el 
desarrollo nacional.

Los argumentos a favor del papel positivo de las maquilas en la estrategia de desa-
rrollo conciben el proceso en cuatro etapas, de acuerdo, dicen, al despegue de los 
dragones asiáticos, como se les ha llamado a los países, como Taiwán, Corea del 
Sur, Hong Kong y Singapur, todos ellos de reciente industrialización.

La primera etapa del desarrollo económico, dicen los defensores de las ZIP, se 
caracteriza por la exportación de productos primarios, como el banano y el café. 
La segunda, más avanzada, se caracteriza por la manufactura de productos en zo-
nas de procesamiento por parte de compañías extranjeras que utilizan el empleo 
nacional intensivamente y se sirven de los países en desarrollo como plataformas 
de exportación. Centroamérica ha ingresado en esta etapa, dicen, con un empleo 
de más de 300 mil personas que va en rápido crecimiento. Honduras cuenta con 
42 mil. La tercera etapa se caracteriza por el hecho de que los países han ocupado 
un lugar de subcontrato internacional que consiste en que las compañías locales 
produzcan bienes terminados, los cuales son comercializados por el capital y los 
agentes del Primer Mundo. En ésta se sitúan los dragones asiáticos. Por fin, la cuarta 
y más elevada, es aquélla en que los países comienzan a producir componentes de 
capital y tecnología intensiva para exportación al Primer Mundo.

1/ Redactado el 30 de enero de 1994 y enviado al diario Tiempo, pero no sabemos exactamente 
qué día se publicó, probablemente después de tres o cuatro días.

2/ Rafael Callejas gobernó de 1990 a 1994. 



10

Los críticos de este esquema observan que la única contribución de las maquilas 
al desarrollo económico en Centroamérica es la creación temporal de empleos, y 
decimos temporal, porque el capital invertido es sumamente volátil y puede irse 
fácilmente si las condiciones no le satisfacen. Dicen los críticos que no se muestra 
cómo el desarrollo se generará automáticamente con sólo trasladar la exportación 
de un tipo a otro, por ejemplo, de bananos a ropa. Es cierto, se puede aliviar el 
desempleo, pero no se genera el desarrollo, más aún si dicho capital foráneo no 
deja impuestos ni beneficios al país, con los que se pudiera paliar la deuda externa o 
equilibrar el déficit fiscal, ni tampoco contribuye a la educación y al entrenamiento 
de la fuerza laboral, dadas las tareas excesivamente aburridas y repetitivas de las 
maquilas, ni hace crecer el mercado doméstico ya que los salarios son bajos y las 
condiciones de trabajo malas. 

Los críticos sostienen también que el desarrollo no se generará sin el aumento de 
oportunidades para los pobres en dos áreas fundamentales, la tierra y la educación, 
y que sin el fomento deliberado de mercados domésticos (no sólo la preocupación 
por la expansión de las exportaciones) no se logrará ningún despegue económico, 
como se muestra por el mismo proceso de los dragones, que en los años ‘50 y 
‘60 instauraron una reforma agraria profunda, orientaron sus presupuestos a la 
educación masiva y sostuvieron una política económica que protegió las industrias 
nacionales clave, como las del acero y el hierro, en contra del capital extranjero. 
Es decir, que los dragones dejaron de ser lagartijas, no sobre el cimiento de un 
neoliberalismo que ellos aprovechan ahora en los países centroamericanos donde 
están invirtiendo, sino sobre el control de una política económica estratégicamente 
orientada a levantar el nivel de vida de la población, proteger el capital industrial 
local, desarrollar la agricultura de los pequeños productores e invertir en los re-
cursos humanos y sociales.

Pero en Honduras, ¿dónde ha quedado arrumbada la reforma agraria?, ¿qué puesto 
ocupan en el presupuesto, la educación y la salud?, ¿cómo se protege el desarrollo 
del capital nacional?, ¿cómo se controla la repatriación de capitales?

(Para este artículo nos hemos basado en un excelente estudio del Centro jesuita 
para la fe social y la justicia de Toronto, Canadá, sobre la inversión reciente de Asia 
en Centroamérica, con fecha de septiembre del ’93).
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¿POR QUÉ VINIERON LOS EMPRESARIOS COREANOS?
1994

¿Por qué el capital coreano ha buscado invertir en Honduras y Centroamérica, 
si la maquila se pregona como una vía hacia el desarrollo? ¿Por qué no 

se queda en su país para fortalecer su propio desarrollo? 1/

El reciente conflicto de las trabajadoras del parque industrial “Continental” de La 
Lima con los patronos coreanos de las empresas maquiladoras nos hace recordar el 
origen de la inversión coreana en Centroamérica y particularmente en Honduras. 

Aunque Corea del Sur tiene un gobierno calificado como “autoritario” (léase cuasi 
dictatorial), entre 1987 y 1989 el movimiento popular coreano logró cierto espa-
cio, semejante al que actualmente goza el pueblo hondureño, y lo aprovechó para 
reivindicar alzas de salarios y la formación de sindicatos. La eclosión popular fue 
de tal categoría que en esos tres años se contaron 7,200 conflictos laborales, en 
comparación con poco más de un mil que se habían dado en los seis años anterio-
res. Durante esos años de apertura popular, los salarios aumentaron también un 
45% y el número de sindicatos se multiplicó por dos y medio. Todo lo cual hizo 
que los inversionistas coreanos buscaran lugares más propicios para la rentabilidad 
de su capital.

¿Por qué buscaron Centroamérica? En esos años, mientras Washington impuso 
cuotas de importación a los textiles coreanos, por otro lado promovió la Iniciativa 
de la Cuenca del Caribe que permitió la importación, libre de impuestos, para 
los textiles provenientes de Centroamérica y el Caribe. Por eso, para tener libre 
acceso al mercado norteamericano de la ropa, los empresarios coreanos trajeron 
su capital a estos países.

A esta ventaja se añadieron las medidas de ajuste estructural que les brindaron las 
condiciones óptimas para la inversión. Costa Rica fue la primera de las naciones 
que implementó políticas económicas nuevas y Nicaragua, la última. Las viejas leyes 
se cambiaron para ofrecer alicientes a la inversión, como por ejemplo, exenciones 
de impuestos, procesos rápidos y libres de requisitos burocráticos, ausencia de 

1/ Redactado el 13 de febrero de 1994 para el diario Tiempo, con el título “¿Por qué vinieron 
los coreanos?” No hemos encontrado el día exacto de publicación.
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restricciones para la repatriación de capitales, alquiler barato de construcciones 
industriales levantadas por el gobierno en las zonas libres, etc. Así es como por toda 
Centroamérica, las Zonas Industriales de Procesamiento surgieron como hongos, 
dando, a la vez, un impulso a la pacificación de los países.

Para los intereses de los EE.UU., la inversión asiática en Centroamérica supuesta-
mente no representaría una competencia de intereses, porque las maquilas son una 
forma rápida de multiplicación de empleos y serían, por consiguiente, una vía de 
disminución de la inmigración de centroamericanos a EE.UU. La explosión demo-
gráfica de nuestros países es una de las más terribles amenazas a largo plazo para 
el gigante del Norte, más que lo que fueron las revoluciones marxistas. Entonces, 
si los países asiáticos, como Corea del Sur, Japón y Taiwán, pueden contribuir al 
desarrollo de nuestros países, mientras el capital norteamericano vuelve sus ojos 
a la Europa oriental, la inversión asiática en Centroamérica se ajusta a las políticas 
norteamericanas. 

Al terminar estas letras nos enteramos que las empresas han concedido la libre 
sindicalización a las trabajadoras de las empresas de La Lima, lo cual es un motivo 
de alegría, porque el derecho a la organización es el requisito para la consecución 
de otras mejoras de las condiciones de trabajo y porque la organización interna de 
las trabajadoras, aunque sometida a muchas presiones externas, es la que mejor 
podrá calcular los límites de las presiones y la forma de ellas, dado que las tra-
bajadoras de esas empresas y no otros son quienes corren el riesgo de perder sus 
empleos si el capital extranjero retira su inversión. Pero el triunfo de esta lucha nos 
muestra que una de las armas de las empresas es la amenaza de levantar el vuelo 
y la exageración de la volatilidad de su capital. Por eso, conviene conocer cuáles 
son sus alicientes, recorriendo el origen de su arribo a Centroamérica, para saber 
hasta dónde les conviene quedarse y hasta dónde pueden rentablemente conceder.
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VENTA LOCA DE TIERRAS EN EL AGUÁN

1994

De nuevo volvimos sobre el problema de las tierras, ayudándonos de promotores de 
todo el valle. Estábamos presenciando los efectos de las medidas neoliberales del 

anterior gobierno del presidente Callejas y previendo la vinculación de estos procesos 
con el crimen y la compra de armas.1/

La semana pasada tuvimos en Tocoa una reunión de Iglesia con los procuradores 
campesinos de derechos humanos de gran parte del valle del Aguán y un hecho 
alarmante que informaron es que todo el mundo está negociando las tierras. Men-
cionaban la venta de varias cooperativas y los tratos ocultos de otras para vender, y 
como exponente destacado traían a cuento el remate de la cooperativa La Confianza, 
a pocos kilómetros de la cabecera municipal, cuyos 50 socios recibirán 7 millones 
de lempiras2/ este mes de marzo de manos de Miguel Facussé.

Los procuradores mencionaban varias causas de esta venta loca. Una es la argolla 
de COAPALMA, con apoyo de FECORAH3/ y algunos militares, argolla que llevan al 
cuello los cooperativistas y que no pueden quitarse más que vendiendo sus tierras, 
para no seguir engordando a los que supuestamente deberían conducirlos a la 
mejora económica y al progreso. Repetidas veces se ha pedido al gobierno actual 
que intervenga, ya sea por medio de una auditoría independiente o por medio de 
una comisión interventora, para liberar a los cooperativistas de esta loza que los 
aplasta y de la que ellos mismos son parte.

Otra causa que se menciona es la explotación existente dentro de las cooperativas 
por parte de los asociados sobre los temporales. Los asociados hacen los trabajos 
más suaves, desempeñan labores de 1 ó 2 horas al día y ganan el doble, mientras 
a los temporales les toca el cansadísimo trabajo del corte de la fruta y las tareas 
realmente productivas. ¿Qué sucede entonces? Que los asociados van perdiendo 
el amor al trabajo del campo, a los cultivos, a la tierra, puesto que su trabajo no 
se encuentra ya cristalizado allí. La tierra se les vuelve una mercancía más, como 
la ropa que vende una comerciante que la compra en San Pedro y la vende en 

1/ Publicado en Tiempo, San Pedro Sula, 5 de marzo de 1994.

2/ En 1994 equivalía aproximadamente a $965,500.

3/ Federación de Cooperativas de la Reforma Agraria de Honduras.
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Bonito. Pierden ese sentimiento estético y amoroso del campesino que desde la 
loma contempla sus frijolares o sus aboneras. Entonces, al oír lo que reciben, por 
ejemplo, los de La Confianza, comienzan a hacer cuentas en el aire de lo que harán 
con el dinero, si venden la tierra.

Por fin, la otra causa mencionada es que Callejas “abrió el cauce para que vendan” 
por medio de la Ley de Modernización Agrícola. Si este proceso es fuente de vi-
cios, entonces se espera que el actual gobierno, con la promesa de revolucionar 
moralmente al país, lo ataje antes que el valle se proletarice y caiga en manos de 
unos pocos ricos.

Y es que las consecuencias de este proceso son moralmente funestas. Fuera del 
hecho que los socios de las cooperativas después de vender se “vayan a arrastrar 
con Facussé” y queden de esclavos de él, impedidos por la contratación temporal de 
formar sindicatos, está el crecimiento de cantinas con las secuelas de desmoraliza-
ción y asesinatos. Porque los vendedores de las tierras despilfarran el dinero en los 
bares y amanecen jugando, de modo que las mujeres ya no se atreven a mandar de 
mañana a las niñas al molino porque suenan las disparazones de los que han estado 
celebrando su liberación durante toda la noche. Los niños aprenden a tomar y luego 
aventajan a sus mayores, pues fuman mariguana, incluso en público. Los padres 
les compran armas que provienen de las fronteras a través de astutos negociantes 
o del negocio de las armerías de las FFAA y las cantinas se convierten no sólo en el 
charco del zancudo del vicio, sino en el foco de asesinatos. Hay sectores de aldeas 
donde en las semanas de Navidad y Año Nuevo hubo hasta 15 hechos de sangre.

Por fin, otra consecuencia de la proletarización del agro será el golpe en carne viva 
sobre los comerciantes de la ciudad de Tocoa, porque la mayor parte de la riqueza, 
que antes era invertida para el consumo por los cooperativistas, ahora saldrá fuera 
del valle. El Aguán, otrora corazón de la Reforma Agraria en Honduras y lugar de 
riqueza y crecimiento económico, se convertirá en un valle de asalariados con un 
despegue económico truncado.
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SIN NEGROS NO RESPIRAN LOS TAMBORES

1994

Otra vez el problema de la tierra, pero esta vez visto desde el ángulo de la migración, 
tanto de campesinos no indígenas carentes de tierras que invaden tierras 

de garífunas, como de garífunas que vuelan a Nueva York y abandonan sus tierras.1/

Hace un mes nos visitó una comisión de la alcaldía de Iriona para presentarnos 
el problema de tierras que están padeciendo los garífunas de Punta Piedra. Ésta 
es una comunidad de dicho municipio, situada a la orilla del mar, que está siendo 
invadida por parte de campesinos ladinos ricos, respaldados, según los garífunas, 
por militares de alto rango, como el general Hugo Castro Cabús, comandante de 
la Fuerza Aérea. Semejante problemática han estado sufriendo los garífunas de la 
municipalidad de Limón, que vienen defendiendo sus tierras de Miguel Facussé, ya 
que éste, desde mayo de 1993, ha intentado comprar sus bellísimas costas para el 
turismo, especialmente el promontorio de cabo Farallones, donde podría colocarse 
un centro hotelero con una vista maravillosa al mar en medio de una vegetación 
de naturaleza virgen.

Esta situación nos hace volver los ojos al pasado. La historia de los garífunas se ha 
caracterizado por expulsiones forzadas de sus tierras. Primero, alrededor de 1650, 
cuando son arrancados de las costas de África occidental por holandeses y españoles 
que los embarcan en buques de esclavos con destino a las islas del Caribe. Años 
después, cuando los caribes rojos los persiguen hacia las serranías de la isla San 
Vicente, cerca de la cual dos barcos habían naufragado dejando en libertad entre 
las olas del mar a los esclavos africanos. Más tarde, en 1797, cuando los ingleses 
deportan a esos cimarrones enmontañados desde la isla San Vicente hasta Roatán y 
desde allí se extienden ellos hasta las costas de Honduras, Guatemala y Nicaragua. 

¿Cuál será la reacción de los garífunas de nuestros días si el gobierno no protege 
sus tierras? La comisión de Iriona preveía que podría haber enfrentamientos san-
grientos, especialmente en este mes de marzo, que es el tiempo para socolar, y 
que por eso deseaban que el gobierno sacara de sus tierras a los invasores, aunque 
éstos hubieran levantado la bandera patria. Ellos afirman su nacionalidad hondureña 
y el derecho a vivir en paz en esas tierras que ancestralmente les pertenecen. El 

1/ Publicado en Tiempo, San Pedro Sula, 13 de marzo de 1994.
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gobierno de Callejas les reconoció el título de 800 has, pero ellos afirman que la 
extensión no está medida y, más aún, que esa cantidad de tierra no alcanza ya para 
los 1 mil y 100 habitantes con que ahora cuentan, ya que esa extensión les corres-
pondió según los títulos de 1923 cuando eran una quinta parte de la población 
actual, pero que ahora es insuficiente. Considerando esta situación, la Asamblea 
Diocesana de Trujillo emitió un comunicado a 25 de febrero pidiendo que el Estado 
“a través de sus instituciones defina una política de conservación, saneamiento y 
legalización de las tierras pertenecientes a las etnias, para evitar conflictos como 
el de la comunidad garífuna de Punta Piedra”.

La otra reacción de los garífunas, ricos en alianzas y maneras de resistencia a lo 
largo de su historia, sería un lento desangramiento y una gradual pérdida de esa 
población que reside en las orillas del país con la mirada puesta en el horizonte. 
Sería una reacción de huida de la que la mayor perdedora sería la nación, porque, 
como dice Neruda, hablando de la riqueza cultural afroamericana, “sin negros 
no respiran los tambores”. Esta reacción, cuya fuerte tendencia se muestra ya, es 
la inmigración a los EE.UU., particularmente a Nueva York, donde quizás por las 
raíces comunes han encontrado la receptividad de los cautivos y humillados del 
continente blanco. Da tristeza visitar una comunidad, como Limón, donde muchas 
casas de bloque, construidas con dinero del norte, se encuentran ostentosamente 
cerradas. Lo que es peor es que esta migración es utilizada como argumento para 
deslegitimar el derecho de los garífunas a las tierras, cuando ha sido al revés, que 
ellos han emigrado por no tener facilidades estructurales para hacerlas productivas.
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FLORES DE ESPERANZA

1994

La Semana Santa nos ofrecía motivación para ver los principales sufrimientos de la 
gente en el área: las ventas de tierra, las muertes de niños, el sistema que mata 

sin saber por dónde dispara las balas, la deuda externa que crucifi ca al pueblo, el daño 
a las montañas de maderas preciosas... Pero a pesar de todo ello, la esperanza, 

la terca esperanza de los pobres.1/

La pasión de Jesús es la pasión de nuestro pueblo. Para los creyentes, Él es la cabeza 
y nosotros somos el cuerpo. No se pueden separar sus sufrimientos y sus gozos 
de los nuestros.

Jesús sufrió la traición de un amigo e íntimo seguidor que lo vendió por 30 monedas. 
La identidad del grupo y el amor al Maestro tuvo menos fuerza que el dinero y el 
traidor convirtió a su maestro en mercancía. Hoy, nuestro pueblo sufre la misma 
traición. En las cooperativas, la identidad y el amor mutuo tienen menos cohesión 
que la fuerza atractiva de los millones de lempiras. Se venden los socios a sí mismos, 
venden a los demás, y por fin venden la tierra. “El que vende la tierra vende a su 
madre”, decía una pancarta en la procesión de ramos de Tocoa. 

Jesús fue víctima de tribunales amañados. Lo condenaron por blasfemo, y era el 
Hijo de Dios. Lo condenaron por subversivo, y no quiso usar otro emblema de su 
reinado más que un humilde burro. Lo condenaron por irrespeto al templo, y Él 
hablaba de su cuerpo. Hoy nuestro pueblo sufre por la impotencia de los tribu-
nales. Los jueces no son independientes de los poderes económicos y militares y 
la lista de desaparecidos queda aún gritando justicia al cielo ante la verdad de los 
hechos sucedidos.

Jesús fue clavado en la cruz. Aparte del dolor de los músculos desgarrados y del 
peso asfixiante de su propio cuerpo, la crucifixión lo destituyó completamente de 
su libertad. Estar crucificado es peor que estar en una cárcel o estar enchachado. 
Inmóvil ante su madre. Imposible abrazarla o acariciarle su cara. Hoy, Jesús sigue 
clavado a la cruz de la deuda. El país entero está sujeto a ella y los clavos son el 
servicio de la deuda, martillados por los organismos internacionales para que no se 

1/ Publicado en Tiempo, San Pedro Sula, con el nombre de “Guacamayas en rosado”, el 4 de abril 
de 1994. 



18

aflojen. A todos los niveles se replica la misma estructura, que provoca clientelis-
mo, sumisión y pérdida de creatividad. Todos buscan un préstamo de bancos o de 
amigos o de la Iglesia y después viene la angustia por pagarlo. La deuda conforma 
una cultura nacional.

Jesús muere en la cruz después de una torturante espera de varias horas. Hoy sigue 
muriendo en los niños. Los hospitales se encuentran atestados. Las colas de ma-
dres descalzas o enchancletadas con sus tiernos amarillentos en los brazos son ese 
cuerpo de Cristo sufriente. Como en la caricatura de Doumont, los bebés gritan 
que quieren leche, pero el precio se esfumó en el cielo. Y por eso mueren los niños. 
Pero el sistema mañosamente trata de esconder hasta las estadísticas. Los registros 
civiles se niegan a inscribir los nacimientos de tiernos de meses, porque para qué, 
si no es seguro que van a vivir. Pero éste es sólo un ejemplo. Los procesos del sis-
tema esconden a los asesinos. Se trata de otra impunidad. Cuando se asesinaba a un 
inocente, como en el caso de Mons. Romero, se podía preguntar por el asesino que 
disparó la bala. Hoy el sistema dispara balas que no son balas y son balas mortíferas, 
pero los responsables se esfuman en la complicación de los análisis.

Por fin, cuando Jesús muere, el mundo tiembla, las rocas se abren y hasta los muer-
tos aparecen. La unidad del cuerpo con la cabeza se extiende al mundo material. 
Hoy sigue sufriendo Jesús por las cuencas de agua que se secan, por los patachos 
de mulas cargados con preciosa caoba que van desangrando la montaña, por las 
compañías que desforestan los bosques, por los ganaderos que presionan a los 
campesinos a los cerros. Nuestra naturaleza sufre y es rasgada por derrumbes que 
después matan a nuestros hijos.

Y sin embargo, la esperanza es terca. El Domingo de Ramos, el pueblo adornó sus 
palmitas de coco con flores relucientes: con guacamayas en rosado, napoleón picado, 
mar pacífico... en el centro de la cruz trenzada. Son los símbolos de la sangre en 
medio de la necia esperanza de la resurrección. Más aún, la misma sangre, que es 
repugnante, se ha convertido en hermosa flor, porque la fe mira en las llagas los 
mejores adornos del cuerpo del resucitado.
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SICO: UN VALLE LITERALMENTE DE ORO

1994

Artículo casi etnográfi co destinado al público nacional que desconoce, 
tal vez, estas lejanías. Escrito con el afán de encontrar las bellezas de Honduras, 

no sólo las dinámicas productivas y poblacionales.1/

1. Producción

Tuvimos la oportunidad de conocer el valle del río Sico. El trabajo pastoral nos llevó 
a esos lugares apartados, hasta donde llegamos escalando la sierra que divide a ese 
río del océano Atlántico, y atravesando la tupida montaña que todavía es hábitat 
de partidas de monos olingos.

El valle de Sico es frontera agrícola. De allí su importancia estratégica para el 
desarrollo de Honduras, aunque en el momento todavía se encuentre bastante 
incomunicado, pues las principales entradas son de bestia o por cayuco.

A pesar de la incomunicación actual con el centro del país, el valle estuvo atrave-
sado por muchas vías férreas de la compañía frutera que en 1935 abandonó sus 
plantaciones. Ese año, la compañía levantó todos sus puentes importantes y se 
llevó los rieles, dejando el valle desnudo de toda esa red vial. Actualmente sólo 
quedan rieles retorcidos en los puentecitos de los criques y los incorruptibles 
ocotes de los durmientes, que todavía son utilizados en forma de astilla para ilu-
minar los hogares por la noche. También queda como testimonio de esa presencia 
antigua, el terraplén que en la actualidad sirve de camino amplio a lo largo de los 
dos ramales del río Sico: el Tinto y el Paulaya. La frutera es como un fantasma 
que pasó y del que los escasos moradores nativos cuentan historias que nadie se 
puede negar a oír.

Ahora la producción del banano desapareció. Sólo quedan manchas para el con-
sumo familiar. Ahora la producción principal es la ganadería, el arroz y el oro. En 
cuanto al primer rubro, se sacan caminando lotes de hasta 400 animales hacia las 
carreteras de Colón, siendo la mayoría de los ganaderos importantes, gente del 

1/ Publicado en Tiempo, San Pedro Sula, el 6, 13 y 22 de abril de 1994. Aquí hemos unificado 
las tres partes del texto. Todas llevaban el encabezado: “Un valle literalmente de oro”.
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lugar. Evidentemente, la falta de carreteras tiene estancada la ganadería, pero el 
magnetismo del futuro ha despertado la voracidad por la tierra entre algunos ricos 
de fuera, que no conocen el valle más que desde la avioneta, como el ex diputado 
Oscar Nájera, quien ha comprado 1,400 has con la ayuda de intermediarios locales 
que se encargaron de meter miedo a los antiguos dueños con el señuelo de la im-
parable invasión de campesinos de todo el país o con la amenaza de que el capital 
extranjero llegaría de nuevo a expropiar esas tierras. Así es como dicho político 
rápidamente introdujo a los topógrafos y tituló esas propiedades, dejando rodeados 
y sin salida a los pocos que se resistieron a enajenar sus tierras.

En cayucos, río abajo, hasta la desembocadura del río en Palacios salen miles y miles 
de quintales de arroz en granza. Allí es despulpado y embarcado hacia La Ceiba para 
el mercado nacional. También se despulpa en Sico en los molinos del hombre más 
importante del valle y benefactor de la educación de esa población, don Francisco 
Velásquez. No pudimos apreciar los cultivos, pues no era el tiempo del arroz, pero 
los testimonios indican que el valle puede contribuir a eliminar notablemente la 
importación de arroz extranjero, cuando se construya la carretera, si es que la 
ganadería no entra en competencia con este producto de consumo interno.

Por fin, el valle es muy rico en oro. Salen quintaladas de oro al año, nos confesaba un 
coyote. Hay algunos poblados que se dedican casi exclusivamente al lavado de este 
mineral precioso, pero la mayoría de las comunidades complementan sus ingresos 
agrícolas o ganaderos con el trabajo eventual de los hijos como “güiriseros” o de 
las viudas más pobres. “Güirisear” es lavar oro en los arroyos, separándolo, con la 
ayuda de pequeñas bateas, de la arena negra. Los coyotes lo compran por “penique” 
(1.5 gramos) a 80 ó 90 lempiras el penique, y salen a venderlo preferentemente a 
El Salvador, de donde, ya en lingotes y pasado por el crisol, se exporta a los EE.UU.

2. El paisaje

La primera pregunta que nos hicimos al entrar en el área fue sobre la correspon-
dencia del nombre castellano del río Sico, Tinto o Negro, con la realidad del río. 
Al dejar el lugar, remontándolo con el sol naciente a la espalda, pudimos, por fin, 
darnos cuenta del color vinoso que se formaba en los recodos, debido a un fondo 
de piedras ligeramente rojizas. Por eso, río Tinto. Y Negro, porque como muchos 
afluentes de los ríos caudalosos de Colón, al bajar encajonado de los cerros, tiene el 
misterioso carácter de poseer aguas traslúcidas, limpísimas, cuando uno las recoge 
en las palmas de la mano, pero sin embargo, ser un río negro, por las sombras de 
los árboles y de lo cañones, y por los fondos de gigantescas rocas ennegrecidas 
por algas y musgos.

Río Negro o Tinto o Sico, cambiando de nombre en su avance hacia el mar. A la 
altura del poblado de Sico, de unas 100 a 200 casas, se le une el río Paulaya, y ya 
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se forma el propiamente llamado río Sico, que serpentea lentamente hacia el mar 
entre pantanos que hacen imposible la vida de comunidades.

Luego, hacia arriba, desde Sico hacia los cerros de Olancho, por el río Paulaya, se va 
gradualmente cerrando el valle. Son varias horas a caballo o a pie durante las cuales 
uno divisa las crestas azules de las cordilleras de ambos lados hasta que al finalizar 
la jornada se encumbra uno poco a poco en los reinados antiguos de los indios paya. 
Sin darse uno cuenta, se ha cerrado el valle y se encuentra uno entre suaves colinas.

Aproximadamente en el centro del valle se eleva una serranía, que parece un trozo 
de Yoro trasplantado milagrosamente en la vegetación densamente latifoliada de 
la selva atlántica. La esterilidad relativa de esas tierras da origen a un bosque de 
pinos y encinos que zumban con las brisas del oriente. Se asienta sobre esos lugares 
una comunidad emigrada de municipios yoreños que se dedica principalmente al 
lavado de oro, porque si esas tierras coloradas son pobres en nutrientes, son ricas 
en la codiciada arena amarilla. 

En las cordilleras que flanquean el valle se encuentra la montaña cruda con una 
fauna muy rica y diversa. Todavía hay dantos, tigres, monos cara blanca y olingos, 
micos, venados, tepezcuintles, cusucos, chanchos de monte, al igual que aves como 
el pajuil, la (paloma) gongolona, la pava, las rungas (otra clase de paloma), etc. 
Abundan las maderas finas, como la caoba, el sangro, el zapote silvestre y otros 
muchos árboles gigantescos. 

Son estas montañas vírgenes las que van siendo poco a poco taladas por campe-
sinos hambrientos de tierras y expulsados de otras partes del país por la injusta 
distribución de la tierra. Así es como en pocos años el bello y rico paisaje de Sico 
cambiará radicalmente.

3. La gente

En todo el valle de Sico habrá unas siete mil personas, ya sea en comunidades, ya 
sea en dispersión por las vegas y las estribaciones de los cerros. De esa población, 
una minoría son nacidos en la zona y una mayoría son inmigrados de otras partes 
del país hace muy poco. Hay comunidades que nacieron hace 15 años. Hoy tienen 
50 casas y siguen creciendo. El primero que llegó compró a muy bajo precio, 
“de aquí para allá”, a los antiguos, sin medir, y ha vendido él mismo a otros en un 
proceso acelerado.

Las comunidades van definiendo su origen cultural dependiendo de la fuerza 
de atracción de los primeros parientes. El estilo de vida no es el mismo de una 
comunidad preponderantemente de origen olanchano o copaneco o lempireño. 
Pero siempre existe diversidad, en parte para posibilitar las alianzas económicas 
y matrimoniales.
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Los hogares tienden a ser numerosos. No es raro encontrar 15 personas en una 
misma casa. La existencia de tierra favorece la ideología familiar de muchos hijos, 
porque son brazos gratis tanto en el campo como en el hogar. Más que el dinero, 
el capital humano es lo que diferenciará internamente a esta sociedad económica-
mente todavía bastante homogénea.

La migración provoca un fenómeno contradictorio de regresión cultural. No hay 
que imaginarse que los habitantes de Sico sean gente inculta, sin visión amplia del 
mundo, sumergida en el rincón de la patria. Hay familias enteras recién inmigradas 
que vienen de Danlí o de Comayagua, cuyos hijos crecidos tienen muchos años 
de escolaridad y aun de colegio. Traen un mundo cuasi urbano en su cabeza y a 
pesar de estar en la montaña han cargado consigo hasta juguetes de ruedas para 
sus pequeños. Mantienen comunicación con otros hijos que trabajan o estudian en 
otras partes de Honduras y algunos tienen parientes en EE.UU.

La montaña los regresa a una cultura de autosubsistencia, pero la experiencia 
previa los lanza al futuro. Donde mejor vimos esa motivación colectiva de futuro 
fue en las escuelas repletas de niños de una chispa excepcional, viva y activa, como 
expresión del ansia de los padres por la superación en otras áreas de la vida que no 
es exclusivamente la agricultura. No corresponde esta imagen con el estereotipo 
del campesino que migra a la frontera agrícola como hormiga roedora.

La realidad escolar de estas zonas de fuerte inmigración postula una política 
educacional del gobierno que tienda a fortalecer con los mejores maestros y con 
privilegiados recursos a esas comunidades que son semilla de una nueva sociedad. 
Tanto más que esas zonas, a la vez que son punto de llegada de gente abierta, hon-
rada y emprendedora, son también refugio de maleantes, donde no hay autoridad 
más que la pistola. Todos andan armados. La cultura, en cambio, y el pan del saber 
deberían ser las mejores armas de control social, y no los revólveres.

La migración también provoca una especie de efervescencia religiosa. Los mitos 
milenaristas están a flor de piel. Los sectarismos son también fuertes. El valle 
tiene casi un 50% de población evangélica de dos denominaciones, la Morava y la 
Cruzada, de las cuales la primera es más abierta y dialogante. Nuestra entrada con 
50 misioneros campesinos de Tocoa y Olanchito fue interpretada como que íbamos 
a sellar a la gente con los tres seises del anticristo. En ese ambiente religioso, el 
papel de las escuelas, donde van niños de una y otra iglesia, adquiere más impor-
tancia. Allí, más que en las salas o en las capillas, se funden en uno los miembros 
tempranos de esa futura sociedad.

En suma, que la gente de Sico con su diversidad cultural, su dinámica poblacional 
y su fuerte motivación de superación es otra de las grandes potencialidades de ese 
valle literalmente de oro.
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APAGONES: ¿LLORAMOS O REÍMOS?
1994

En esos días se vivía una crisis energética por la sequía y maldecíamos al gobierno 
y a la ENEE por los apagones. Pero decidimos detenernos un poco a pensar si los apagones 

no nos dejaban algo de esa sustancia tan preciada que se llama convivencia.1/

Estamos a oscuras. Apagón. Denuestos porque la producción sufre, según el em-
presario Adolfo Facussé, 600 millones diarios. Denuestos por que la producción 
del país se paraliza. Las computadoras no funcionan. Las agencias de viajes tienen 
el sistema caído. Las empleadas mueven sus piernas, sentadas, porque no pueden 
atender al público. Los pollos se están pudriendo. Las refrigeradoras se apagaron. 
Las luces oscurecieron. Una sola crisis se cierne sobre Honduras. ¿Qué hacemos? 
¿Lloramos o reímos?

Vamos a reír un poco. Busquemos qué cosas buenas se encuentran dentro de estos 
apagones. Temprano se fueron a acostar. La demografía mostrará sus cambios. Estén 
atentos los señores de Secplán. Sus curvas de fertilidad van a subir. La oscuridad da 
favor al amor. No solamente se producirán más niños. Se amarán más las familias. 
Menos productividad, pero más amor. Tristes los dueños de las maquiladoras, pero 
alegres las maquiladoras. Se romperá la curva que decía 3.3 tasa de crecimiento y 
se cambiará a 3.5. Se acordarán los demógrafos que estos fueron los tiempos de 
los apagones. O, como dicen algunos, ya no se deberían llamar apagones, porque 
son los menos, sino los ‘prendiones’.

La productividad del país baja, pero la convivencia sube. El otro día me dijeron, 
“no venga el jueves porque no hay luz”. “Tengo que ir”, les dije, “haremos la misa”. 
Pensé que nadie llegaría, y encontré la capilla llena de gente. ¿Pero cómo es posible 
si no había luz? Precisamente, porque no había, llegaron. La convivencia en estos 
apagones se fomenta. No había televisión. No había Dos mujeres, un camino que com-
pitiera desfavorablemente y la gente llegó buscando su diversión original, sencilla, 
profunda, la religiosa, la que les da gusto sin tener la imagen de la pornografía. 

La convivencia se ha fomentado en los apagones. Riamos. Porque no todo es 
descenso. Hubo descenso en el número de vestidos que produjeron las máquinas, 

1/ Publicado en Tiempo, San Pedro Sula, el 18 de mayo de 1994, con el título, “¿Lloramos o 
reímos?”.
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pero hubo aumento de comunicación. En la noche, salimos de las casas buscando el 
fresco. Gosipeamos, comentamos, reímos, sacamos el flor de caña, aumentamos la 
demanda, y comunicamos nuestros interiores como antes no podíamos, porque la 
televisión y el ritmo de la electricidad nos robaba nuestra tranquilidad. Maldecimos 
a la ENEE porque no previó, porque dejó las grietas en El Cajón, porque la defores-
tación inundó de arena y de tierra la represa, pero nos reímos y encontramos un 
rato de amable convivencia entre los que hacía tiempo no conectábamos. Reímos. 
No todo es frustración cuando el gran mundo de la tecnología fracasa. Nos queda 
nuestro corazón, nuestra imaginación, nuestro grupo, nuestra familia. Hoy que 
estamos inventando el año internacional.

Y en eso vino la luz y el grupo que teníamos se rompió. “Yo tengo que ir a com-
pletar mi artículo”. “Yo tengo que leer mi periódico”. “Yo voy a ver las noticias”. 
Se rompió la convivencia. Maldita ENEE por el ‘prendión’. Maldita técnica que nos 
impide la convivencia y el amor. Y los que estaban a la mitad del éxtasis, cuando 
los focos deslumbraron sus ojos, se pararon y no siguieron, y no se amaron, aver-
gonzados de lo que estaban haciendo, como si la oscuridad siempre fuera la alca-
hueta del pecado. Oscuridad bendita donde renace el amor de nuestros pueblos y 
la multiplicación demográfica que inconscientemente nos hace temibles ante los 
vecinos del Norte. Así sea.
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CADA VEZ SE VAN MÁS A ESTADOS UNIDOS

1994

Este pequeño artículo sobre la migración rural al Norte fue para mí seminal 
porque me dejó con hipótesis realmente enraizadas en la realidad. Hasta ese momento 

nunca había estudiado la migración internacional de nuestros países.1/

Hace cosa de dos meses (12-4-94) apareció en un editorial de Tiempo, la noticia 
de que en Honduras el porcentaje de los hogares que se sitúan bajo la línea de la 
pobreza había disminuido, de 71% a 64%, entre mayo de 1992 y marzo de 1993, 
de acuerdo a un informe de diversas instituciones conocido como el “Libro Q”. El 
editorialista, fuera de alabar la sofisticación del estudio, no hacía ningún comentario 
a estas cifras, por demás sorprendentes. ¿Cómo es posible que la pobreza hubiera 
disminuido en Honduras?

Dicho dato nos llevó a una pesquisa sencilla. De la costa norte del país procede una 
migración fuerte a EE.UU., la cual produce remesas, todavía no cuantificadas, siendo 
éstas quizás la razón de la mejoría. Nos fuimos a una comunidad de los cerros de To-
coa, de las que no tienen electricidad, ni están cruzadas por carreteras, e indagamos 
la cantidad de personas que están en EE.UU. De esa comunidad de 86 familias encon-
tramos que había 32 personas jóvenes que en los últimos siete años habían emigrado.

Aunque no logramos precisar las cantidades de las remesas, pudimos establecer algu-
nos puntos, al menos como hipótesis. Lo primero es que el proceso de emigración 
se da más fuerte en las zonas urbanas que en las comunidades rurales urbanizadas 
y en éstas más que en las rurales no urbanizadas, y que dentro de las rurales, hay 
algunas comunidades que se ven más afectadas por este fenómeno, como la comu-
nidad visitada y que esto se debe a razones más de tipo histórico que estructural, 
como que de esa comunidad alguien emigró y ése jaló y sigue jalando a los demás.

Un segundo hecho es que no son los más pobres los que emigran, sino los que 
tienen cierto nivel económico, como el de ser pequeños ganaderos. Difícilmente 

1/ Publicado en Tiempo, San Pedro Sula, el 15 de junio de 1994. Fue ampliado en el artículo 
“Cómo las remesas en dólares transforman una aldea”, publicado en Envío, Managua, Nicaragua, 
mayo 2000, y vuelto a publicar en el volumen 1 de esta colección con el título “Huellas culturales 
que deja la migración al Norte. Honduras”. Véase Falla, Ricardo (2013): Al atardecer de la vida... 
Volumen 1, pp. 115-124. 
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da el salto migratorio el jornalero de un ganadero mediano, pues no tiene cómo 
pagar los gastos del coyote. Por eso, contra lo que ordinariamente se piensa, no 
es la pobreza la causa directa de la emigración, sino la mejoría económica, la cual 
posibilita que algunos salten las fronteras y que éstos envíen remesas, las cuales a 
su vez hacen posibles más viajes. Lo cual no niega, por supuesto, que la pobreza 
relativa a los EE.UU. sea la causa indirecta.

Un tercer hecho es que la emigración efectúa grandes cambios en la comunidad de 
envío. Los más salientes son el número de casas de bloque que se van construyendo, 
las compras de terrenos, la multiplicación de viajes a la ciudad y de llamadas por 
Hondutel (no sorprende que la empresa telefónica ATT vaya a poner 110 mil líneas 
más), la transformación de valores y de símbolos a través de los paquetes, cartas/
videos y fotos que llegan de los EE.UU., la apertura de los límites de la comunidad 
rural al extranjero. En suma, se da una estratificación rápida unida a un cambio 
cultural y a la transnacionalización, pues en EE.UU. se forma una comunidad que 
es réplica de la de Honduras.

Un cuarto punto se refiere a la ruptura de los hogares, ya que la mayoría de los que 
emigran son jóvenes casados o unidos que dejan a sus compañeras con la promesa 
de enviarles dinero, promesa que cumplen por unos meses o años, incluso teniendo 
otra compañera en los EE.UU., cosa de la cual se entera la esposa en Honduras, por-
que los comentarios y las noticias ya no respetan fronteras. La esposa, sin embargo, 
no se atreve, por lo regular, a romper con él y buscar otro marido, mientras el 
esposo le siga mandando dinero. Se dan, por tanto, casos de este tipo de bigamia.

Por fin, volviendo al punto de partida, parecería que la migración sólo baja indi-
rectamente la línea de la pobreza a través del trabajo que ofrecen o posibilitan a 
otros quienes reciben las remesas y no a través de las remesas mismas, ya que los 
hogares que las reciben no pertenecían a la categoría de pobres antes de emigrar. 

Éstas son sólo hipótesis. Existe la imperiosa necesidad de que se realicen más estu-
dios sobre la migración y sus efectos económicos, sociales y culturales en el país. 
Una pregunta muy importante es saber si la migración resuelve parcialmente el 
problema de la pobreza o si fomenta la estratificación, dejando a los pobres debajo 
de la línea.
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EL GUINEO QUE BOTAN

1994

Durante nuestros años en Honduras asistí a la transición en que la república bananera 
por excelencia poco a poco dejaba de serlo, con el incontable número de tensiones 

que este proceso llevó, una de ellas con los más pobres que recogían sus desechos.1/

Hay indicios de que la crisis del mercado internacional bananero afectará también 
a los pobres de las ciudades y las aldeas vecinas a los campos bananeros, aunque no 
sean trabajadores en esas fincas y, por consiguiente, no se encuentren protegidos por 
los sindicatos. Nos referimos a la participación que se ha dado desde siempre a los 
que hacen su vida de recoger el banano descalificado para la exportación. El pueblo 
pobre lo compra a precios bajos y suple así la falta de maíz para las tortillas. Se trata 
del guineo que botan, “el pando, el grueso, lastimado, que se puede madurar...”.

Un indicio que nos hace abrir los ojos a esta posible realidad fue el hecho que 
sucedió en varias empacadoras de Isletas, Olanchito, el martes 19 de julio recién 
pasado, cuando los soldados del batallón de Isletas junto con patrullas que gua-
chimanean las fincas, se llevaron capturadas a 30 personas que estaban en diversas 
empacadoras recogiendo guineo de las bandas. Se las llevaron en pailas de la Stan-
dard desde La Paz, El Olvido, Guanacaste, Copete, Alianza y Balí, en un operativo 
que debió haber sido bien planificado y que se interpreta como amenaza de cortar 
esa costumbre, ya que, insisten algunos de los capturados, eso sucedió en lo que 
se llama “el día del campesino”, que es cuando se le permite a cualquier persona 
entrar a las empacadoras y sacar dos sacos al máximo, por ejemplo, en bicicleta, 
y entrar en camiones con permiso pagado. Ese día es el martes y el jueves. No 
sucedió en un día, por así decirlo, ilegal. En vez de haber puesto orden, donde 
existiera indisciplina y amontonamiento, por parejo se llevaron a los que estaban 
quietos mirando cerca, como para amedrentar a todos los que entran legalmente 
ese día a recoger los desperdicios que no se exportan a los EE.UU. Y se llevaron 
más a hombres adultos que a jóvenes, como para indicar que las cosas van en serio.

Con justicia y con razón deberían poner orden a los que hacen molote y se montan 
en las bandas. Con justicia y con razón debería la Compañía evitar que en camiones 

1/ Enviado a Tiempo el 22 de junio de 1994, pero no hemos podido ubicar la fecha de su 
publicación.
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se saque la fruta defectuosa para cargarla luego en grandes rastras de comerciantes 
de mayor nivel. Con justicia y razón se debería evitar que los militares saquen más 
de lo necesario para el cuartel y lo lleven a sus negocios particulares, como se nos 
informó que hace un teniente del batallón de Río Claro que lleva el camión carga-
do y parte deja en el batallón y parte, con la ayuda de los soldados, lo descarga en 
una granja particular para alimento de los marranos. Pero no debería la Compañía 
hacer ese despliegue de fuerza que humilla a las personas y las empobrece, pues la 
gente pierde su día y pierde la multa para ser puesta en libertad.

Estos hechos se inscriben dentro de un contexto en que las bananeras, en vez 
de beneficiar al pueblo hondureño, se esfuerzan por que sea éste el que padezca 
directamente las crisis del mercado bananero, como ampliamente lo hemos tes-
timoniado en la inflexibilidad de la Tela a subir más arriba del 9% los salarios, en 
forzar al gobierno a desembolsar los tres millones para satisfacer las demandas 
de sus trabajadores y últimamente despedir a los luchadores. Por eso, nos parece 
importante alertar al público en caso de que las bananeras vayan a suspender la 
entrega de ese guineo inservible a los pobres de las ciudades y de las comunidades 
campesinas, más aún en estos tiempos de hambre y carestía generalizada.
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DEBATE NACIONAL SOBRE LA DELINCUENCIA

1994

Asistimos impotentes en esos días al estallido incontrolado de la delincuencia que 
luego llevaría a Honduras al sonado primer lugar del país más violento del 

mundo. Aquí dimos algunas ideas de cómo se veía entonces la problemática desde la 
Costa Norte y cómo se debería enfocar. Me nutrí de una reunión de diversas 

entidades convocada por la FUSEP en Tocoa a fi nes de agosto.1/

En los últimos meses ha estallado, como un volcán, el fenómeno de la delincuencia. 
Afecta los comercios, las haciendas, los bancos, las residencias, las oficinas, las gaso-
lineras y los carros de los ricos, pero también incide en la seguridad de los pobres 
que son acuchillados por 100 lempiras, sus hijas son violadas por marihuaneros, 
los jóvenes pierden sus bicicletas, a los hombres les sacan la cartera en los buses, a 
las esposas les arrancan la bolsa de mano, todos se recluyen de noche en su casas, 
no pueden visitarse, ni ir a rezos, ni buscar una medicina de emergencia, pues las 
bandas merodean por los barrios al amparo de los apagones.

Esta situación necesita un debate nacional sobre las causas, las posibles consecuencias 
y las propuestas para remediarla. Las causas no se agotan con la crisis energética. 
Hay que atender a factores económicos agudos como la creciente carestía de la vida, 
la falta de empleo para la juventud y la falta de presupuesto por parte del Estado 
para los cuerpos de seguridad, el Ministerio Público y el sistema judicial. ¿Qué 
va a hacer una sola persona por parte de la fiscalía para todo un departamento, 
como Colón? Hay también causas políticas, como el retiro de los militares para 
que “los civilones” que cerraron la DNI ahora contengan la ola delictiva, el despres-
tigio de la ley y la misma ideología neoliberal que promueve la imagen del Estado 
inoperante, corrompido, interesado, lento e incapaz para resolver los problemas 
nacionales. Por fin, existe una crisis de valores. Sobre la pervivencia de antivalores 
tradicionales, como el machismo, se construyen imágenes de heroísmo violento 
y pasional extraído de la pantalla de la TV. Hasta la prensa, que con sus editoriales 
fustiga la delincuencia, se deja llevar para exaltar la figura de un Carlangas que se 

1/ Escrito en El Progreso, Yoro, para el diario Tiempo el 8 de septiembre de 1994, pero no ubicado 
el día de publicación. De esta fecha en adelante ya no escribo desde Tocoa, Colón. Fui trasladado 
a El Progreso. Allí estuve a cargo del ERIC (Equipo de reflexión, investigación y comunicación) 
de la Compañía de Jesús en Honduras de septiembre de 1994 a abril de 2001 y fui nombrado 
superior de los jesuitas de esa zona.
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escapa de la Policía tímida y poco entrenada. Con tal de degradar al Estado, sutil 
e inconscientemente se levanta hasta al robaganado.

Es en este último punto donde debe centrarse también el debate nacional para evi-
tar reacciones de violencia institucionalizada que llevan a la militarización directa 
del capital, a la privatización de la seguridad pública y a la desaparición del Estado, 
ya de por sí aplastado y capitidisminuido por el supraestado de los organismos 
financieros. “Como la FUSEP no nos protege”, están diciendo algunos ganaderos y 
empresarios, “organicémonos, unámonos, formemos nuestra policía, paguémosle 
bien (pueden ser los mismos ex agentes de la DNI), armémoslos y operemos al 
modo como se operó con los manuales de seguridad del Estado, sólo que ahora 
nosotros somos el Estado, porque el Estado no existe”. ¿A qué puede llevar esta 
reacción de defensa privada? Puede llevar a barridas de delincuentes, a desapari-
ciones y ejecuciones extrajudiciales, incluso a torturas para que canten acerca de 
las redes de las bandas. Y como hay una opinión pública que justamente adversa a 
los delincuentes, entonces todos contentos. “Se lo merecía”. “Si no les dan agua, los 
sacan de la cárcel y vuelven a lo mismo”. Y a los organismos de derechos humanos 
se les tilda de paradelincuentes, así como antes se les acusaba de subversivos. No 
sólo el sentido de la función del Estado se pierde, para mal del bien común, sino 
el sentido de la persona. Como decían los procuradores campesinos de Tocoa en 
una reunión de derechos humanos acerca de la delincuencia: el resultado de esta 
privatización de la seguridad pública puede ser que los delincuentes de cuello y 
corbata eliminen a los delincuentes que roban gallinas.

Evidentemente, no estamos defendiendo al delincuente. Estamos arguyendo para 
que se abra un debate a nivel nacional donde se profundicen no sólo las causas y 
las consecuencias peligrosas, sino también donde se concreten propuestas y pasos 
para ponerlas en práctica. Porque el problema es intrincado y una sola cabeza y un 
solo sector social no lo pueden desenredar. La propuesta debe girar, primero, alre-
dedor del concepto de sociedad civil y de poder civil, a cuyo servicio y bajo cuyas 
órdenes debe estar el estamento armado. No al revés, pues sería funesto un ímpetu 
remilitarizador. Segundo, la propuesta debería partir de la premisa de las mayorías, 
es decir, de la seguridad y del bienestar de los pobres, y sólo secundariamente de 
la seguridad de los ricos, para evitar caer en reacciones peligrosas, neoliberales, 
que exaltan la privatización aun en este terreno. Y tercero, la propuesta debería 
buscar formas concretas, sencillas, experimentales a partir de la organización de 
los barrios urbanos, cuyas necesidades de defensa pueda la FUSEP atender en deter-
minado momento. Si se organizan Comités de vigilancia, los mismos deberían ser 
civiles, por un lado, y por otro, apolíticos. Que ni las fuerzas de seguridad los con-
viertan en paramilitares, ni los partidos políticos tradicionales los acaparen. Ambas 
cosas, difíciles. El debate nacional no puede ser sólo palabrería, sino ejercicio de 
práctica. Las organizaciones populares tienen campo abierto. Las iglesias también.
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LA ÉTICA DEL RECLUTAMIENTO

1994

Otro proceso que vivimos en Honduras en esos años fue el desmantelamiento del 
poder de las Fuerzas Armadas en sus múltiples aspectos, uno de los cuales afectaba al 

reclutamiento de jóvenes que ya no sería por cacería, método común y corriente 
de nuestros países, sino por listas al azar.1/

1. Avances, peligros y falta todavía transparencia

Preocupados por el reinicio del reclutamiento militar, nos reunimos algunos sa-
cerdotes amigos para dilucidar cuál debe ser nuestra postura en el debate sobre la 
ética de la obediencia a dicho llamado y sobre la práctica de la Iglesia frente a los 
jóvenes que lo desobedezcan y sean declarados desertores.

Vimos que la confección de las listas por sorteo ha sido un avance sobre el método 
de cacería efectuado anteriormente en plazas, carreteras, terminales de buses, 
salidas de estadios e iglesias, etc. Sin embargo, notamos que quedan dudas en la 
opinión pública acerca de la imparcialidad de dicho sistema, ya sea porque no ha 
sido suficientemente divulgado, ya sea porque se desconfía de la magia secreta de 
las computadoras y se olfatea la posibilidad del fraude electrónico, ya sea porque en 
algunos municipios, como las comunidades lencas, se haya practicado la sempiterna 
discriminación contra el indio, o porque la cuota no se haya fijado proporcional-
mente al número de jóvenes existente en cada municipio (caso de San Antonio, 
Cortés) y se haya privilegiado el área urbana sobre la rural.

Tampoco ha habido transparencia en el paso siguiente de la depuración por parte 
de los oficiales de los batallones para que el público juzgue acerca de la validez de 
las razones de exención y de la imparcialidad que se practica. Porque ‘el hijo de 
papá’ puede haber sido seleccionado por la tómbola, pero después se le exime, 
mientras al pobre se le alista. Fuera de que algunas razones de exención, como ser 
estudiante, ya introducen un factor discriminatorio contra los pobres, no se han 
publicado listas de exceptuados, ni el porqué de la excepción.

1/ Publicado en Tiempo, San Pedro Sula, el 26 y 28 de noviembre de 1994. Aquí hemos unido 
ambas partes bajo un mismo título.
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Y ¿qué pasará si, contra lo que se está propagandizando de que hay una gran 
afluencia de jóvenes convocados y voluntarios, sucede lo contrario y no se llena 
el cupo? Existe entonces el gran peligro de que se inicien pesquisas humanas de 
cientos de jóvenes que habrán sido declarados “delincuentes” (desertores) por la ley 
y se pierden en el territorio nacional, y que cuando no se llene el cupo se vuelva 
a la cacería humana, impulsada por los jóvenes mismos que ya llevan tres años en 
los batallones y que no ven las horas de salir. También existe el peligro de que eso 
que condenamos de la propuesta discriminatoria No. 187 del estado de California 
en EE.UU. permitamos que se aplique a los ciudadanos en su patria, al negárseles 
la aceptación a los centro educativos a no ser que comprueben con su libreta de 
alistamiento debidamente actualizada haber cumplido con las obligaciones milita-
res. Peor que en California, porque siendo ciudadanos se les negaría la educación.

Un peligro más reside en que todo el sistema de incipiente legalidad fracase y sea 
este fracaso, el argumento que usen los militares para que la segunda legislatura no 
apruebe el reclutamiento voluntario. Esta posibilidad debería ser tenida en cuenta 
por los que con buena voluntad alientan a los jóvenes a no presentarse, no sea que a 
la larga le estén haciendo el juego a las fuerzas más retrógradas del estamento militar 
que pretenden mantener la estructura del Ejército incólume y aumentar su poder.

2. La objeción de conciencia aquí y hoy 

Porque éste es el punto medular de la cuestión: cómo quitarle poco a poco poder 
a las FFAA para que dejen de ser los impunes árbitros de las vidas de los ciudadanos, 
como hasta ahora lo han sido, a pesar de las denuncias de la Procuraduría de los De-
rechos Humanos, de otros organismos, de los medios y de la opinión pública, y para 
que dejen de ser una institución que se aprovecha ilícitamente de su organización 
con más eficacia que Sony o Coca-Cola para el enriquecimiento de los altos oficia-
les, como lo ha expuesto recientemente un grupo de abogados norteamericanos. 

Por eso, con razón muchísimos jóvenes no sólo consideran una pérdida de tiempo y 
una falta de sentido engrosar las filas del instituto armado, sino una deshonestidad, 
puesto que en esos dos años no contribuirán a defender el suelo patrio y la digni-
dad nacional, sino a servir de instrumentos domesticados para el encubrimiento 
de los crímenes de unos pocos y de su enriquecimiento. Porque muchos piensan 
que aunque se conviertan en desertores, no estarán traicionando a la patria, puesto 
que los basamentos morazánicos que le podían dar sentido a las FFAA y que podían 
hacer de ellas el modelo heroico y utópico de la ciudadanía, como dramáticamente 
se añora en los desfiles del 15 de septiembre, están ya ausentes.

Éste es el contenido de la objeción de conciencia que más o menos se explicita en 
los jóvenes detrás de su apatía o renuencia a ser alistados. Aunque su contenido es 
pacifista, como era la objeción del joven norteamericano que derramaba sangre 
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en los archivos de los conscriptos, se trata de un pacifismo muy distinto pues dice 
relación al pueblo de la patria y no a naciones extranjeras con las que se está en 
guerra. Este pacifismo defiende el derecho de los desaparecidos, ataca la impunidad 
de los oficiales implicados en crímenes, propugna por la autonomía de la sociedad 
civil, rechaza la utilización de la institución armada para amasar capital y gustaría 
de un militar profesional y despolitizado.

Por eso, el papel de la Iglesia en este momento ha de ser el de constituirse en un 
espacio de refugio y de paz, no para que los jóvenes vayan a agarrarse de la piedra 
del altar, sino para que encuentren en la Iglesia una defensora de la ética de la ob-
jeción de conciencia y la distinga de un mero oportunismo. Ésta no es una doctrina 
novedosa dentro de la Iglesia católica. El famoso decreto del Vaticano II llamado en 
latín Gaudium et Spes (Gozo y esperanza) da la razón “a los que se niegan a tomar las 
armas por motivos de conciencia y aceptan al mismo tiempo servir a la comunidad 
humana de otra forma” (No. 79). A la vez, la Iglesia debería poner al servicio de 
los auténticos objetores de conciencia, entendidos en el contexto hondureño, las 
estructuras de derechos humanos que conforman su Pastoral Social. Como dijo el 
Arzobispo, no queremos ponernos contra la ley, ni menos contra la Constitución. 
Lo que pretendemos es que ésta se cumpla en su espíritu más profundo de demo-
cracia auténtica, donde exista separación de poderes y las FFAA se conviertan en un 
estamento profesional, como es el gremio de los médicos, de los ingenieros o de 
los expertos en computación. El desplazamiento de la historia después de 1990 y 
los avances de la integración centroamericana han dejado atrás en este continente 
las guerras fratricidas entre países vecinos. Poco sentido tienen ya ejércitos pode-
rosos de países pequeños que devoran el presupuesto de salud y educación y nunca 
van a defender la soberanía nacional. El año 1969 quedó atrás. Ojalá que así sea.
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EL NUEVO MURO DE BERLÍN

1994

Desde la montaña de la resistencia guatemalteca seguí por radio la asombrosa 
caída del Muro de Berlín. Cinco años después, desde la libertad de la Costa Norte de 

Honduras asistí también asombrado a la construcción de un nuevo muro. La 
división Este-Oeste se había borrado y ahora se erigía la división Norte-Sur con 

mayor consecuencia de vidas humanas y sufrimiento para las gentes pobres 
de Honduras y de nuestros países.1/

En noviembre de 1989 fue derribado el Muro de Berlín. Cinco años después se está 
levantando un nuevo muro en la frontera sur de los EE.UU. El primero no llegaba a 
una extensión de 50 kms. El actual medirá 3,300 kms de longitud y se extenderá 
en línea más o menos recta de océano a océano, atravesando cañones, desiertos, 
ramaje bajo, corredores urbanos y apareándose al río Grande. Es un cerco cuadri-
culado de acero, como una cárcel, que se eleva varios metros sobre el suelo y está 
forrado de láminas. La obra de ingeniería se ve complementada por el patrullaje 
de helicópteros, faros nocturnos, sensores terrestres y computadoras.

Si el muro de Berlín fue diseñado por Honecker para impedir que los habitantes de 
su país huyeran hacia espacios de mayor libertad, el muro de California, Arizona, 
Nuevo México y Texas está siendo levantado para que los pobres de Latinoamérica 
no invadan los territorios del Norte, deslumbrados por las imágenes de riqueza. 
Ochenta personas murieron en los casi 30 años de existencia de la muralla comu-
nista. ¿Cuántos hondureños dejarán su vida al intentar cruzar éste, asfixiados tal 
vez en túneles subterráneos, mordidos por los perros o las ratas, baleados por las 
patrullas fronterizas, ahogados al tratar de sortearlo por agua, electrocutados...?

Aunque seamos muy severos y condenemos los esfuerzos de nuestros conciuda-
danos por emigrar al Norte, en los barrios de las ciudades de la costa atlántica se 
gesta un nuevo mito. Lo recitan los que con ribetes heroicos narran el triunfo de 
los que lograron burlar los controles del Imperio y se colaron en el monstruo a 
pesar de toda la tecnología moderna de su vigilancia, muchas veces después de 
tres y cuatro intentos frustrados. El riesgo se convierte en un reto y lo que tiene 
connotaciones de traición a la patria también tiene un significado antiimperialista, 

1/ Publicado en Tiempo, San Pedro Sula, el 12 de diciembre de 1994.
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pues no con armas, sino con la astucia del pobre y una solidaridad, como de hormi-
gas, se vence al primer poder de la Tierra. Cuando los hondureños desde Houston 
mandan fotos haciendo la V de la victoria con los dedos, eso significan. Cuando los 
jóvenes hondureños en los barrios cuentan su odisea, y viejos y niños los escuchan 
admirados, eso están transmitiendo. Un nuevo mito, que tiene mucho de alienación 
y consumismo, pero también de afirmación patria, porque todos los que oyen a 
estos héroes ocultos se ríen de las tretas de su inteligencia, lloran sus fracasos y 
aplauden sus esfuerzos. En el fondo, están subrayando el derecho del hondureño 
para cruzar la frontera y se enorgullecen de que venza a un enemigo tan poderoso.

A la vez están apuntando a esta gran paradoja moderna que cuando se exalta el libre 
comercio y a nivel mundial se firma un tratado para regularlo (el GATT) y cuando 
se ha destruido el muro que impedía la libre movilización entre los habitantes de 
los dos grandes sistemas, el capitalista y el comunista, en ese mismo tiempo se está 
levantando una barrera que costará construirla y cuidarla más que lo que costó el 
muro de Berlín. Viendo la historia desde hoy se nos ocurre pensar que así como 
ese muro no duró ni 30 años, así este será también derribado algún día por las 
poblaciones de ambos lados que aprenderán a abrazarse como hermanos.
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IDENTIDAD TRANSNACIONAL 
1994

Ante la migración al Norte me pareció oportuno refl exionar sobre la subjetividad 
nueva que va cambiando nuestros países y nuestras patrias, cada vez más ligadas en una 

identidad transnacional con comunidades de paisanos en los EE.UU.2/

Cuando se levanta un nuevo muro de acero y de patrullas fronterizas entre EE.UU. 
y Latinoamérica y se vota en California a favor de la proposición 187 para impedir 
la educación de los hijos de “los ilegales” y el servicio médico a ellos, entonces in-
mediatamente sentimos como si nos quisieran herir una extensión viva de nuestro 
propio cuerpo, porque entre ellos están nuestros parientes, amigos y connacionales. 
De cierta desidentificación hacia los que han preferido el sueño del Norte a la lucha 
por la vida en Honduras, cambiamos repentinamente nuestros sentimientos para 
identificarnos con ellos y para levantar nuestra voz de protesta. Y no sólo porque 
se afecte nuestra economía con la posible disminución de las remesas, sino porque 
se ha tocado algo nuestro y nuestra dignidad.

Allí es donde reflexionamos sobre quiénes somos nosotros los hondureños y los 
centroamericanos. ¿Será que por cruzar una frontera perdemos nuestra identidad? 
Por un lado, la realidad social dentro de EE.UU., en esta época que llaman postmo-
dernista, está cambiando rápidamente de naturaleza, puesto que está dejando de 
ser el famoso melting pot (la olla donde todo se revuelve). Las migraciones de in-
gleses, irlandeses, alemanes, italianos, polacos... hace algunas décadas se mezclaron 
todas ellas en esta olla que ha sido EE.UU., para sacar un producto nuevo, que es el 
“americano”. En cambio, actualmente las poblaciones que migran ya no se mezclan 
como antes y EE.UU. está siendo una realidad social más parecida a un mosaico que 
a una olla de cocina. Las nacionalidades guardan sus identidades y no se asimilan 
al conjunto como antes. (Véase al sociólogo Barry Smart, Postmodernity, 1993)

Por otro lado, la realidad social de Honduras y Centroamérica también está cam-
biando de naturaleza. Las comunicaciones (teléfono, correo exprés, fax...), los 
medios (especialmente la TV), el transporte aéreo y terrestre son elementos que 
mantienen la identidad nacional del país de origen de los migrantes en los EE.UU., 

2/ Publicado en Tiempo, San Pedro Sula, el 16 de diciembre de 1994, con el título de “Identidad 
postmoderna”. 
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como no sucedía en décadas anteriores. Ya no son los hijos de los ricos los que dan 
la peculiaridad a las nacionalidades en el extranjero. Ellos eran sostenidos por re-
mesas de aquí para allá de sus padres, sacadas del trabajo hondureño. Ahora son los 
hijos de las clases medias bajas los que forman los grandes conjuntos nacionales y 
demuestran su amor al país a través de sus parientes enviando las remesas de allá. 
Esta inversión de la remesa debe tener impacto en la identidad de modo que aunque 
bastantes se asimilen y se pierdan en el mar norteamericano, se va formando una 
comunidad cada vez mayor de pedazos de este mosaico.

Honduras ya no está limitada, como sociedad, por el territorio que colinda con 
Guatemala, El Salvador, Nicaragua y los dos océanos. La patria es un concepto cuyo 
centro de gravedad se va desplazando hacia afuera. La pregunta sobre nuestra iden-
tidad (¿qué somos?) no se puede responder sencillamente sin tener en cuenta a los 
miles de compatriotas que, a pesar de vivir fuera, siguen siendo compatriotas. Las 
definiciones jurídicas dejan de corresponder a las sociales y se nos hace imperativo 
reflexionar sobre conceptos tan viscerales, como son los de nación y de patria.
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LA CIVILIZACIÓN DE LA POBREZA

1994

La idea de la civilización de la pobreza es una poderosísima idea que por 
primera vez la oímos de Ignacio Ellacuría a partir del informe del 

PNUD de 1994. Se ha vuelto una idea muy común y repetida, aunque tiene 
ingentes resistencias para ponerse en práctica.1/

Al acercarnos a Navidad y ver como cristianos a Dios hecho hombre entre las pajas 
de un establo se nos revolucionan nuestras ideas, si es que de verdad creemos que 
el centro del mundo y de las civilizaciones se encuentra delante de nosotros y que 
Dios al habitar entre nosotros prefirió hacer su morada entre los pobres y ham-
brientos que entre los ricos y saciados. Si hubiera de escoger en el siglo XXI dónde 
volver a nacer, no buscaría los EE.UU., por ejemplo, sino alguno de nuestros países.

El nuevo muro de Berlín al sur de los EE.UU. está mostrando una realidad palmaria 
que es la diferencia de riqueza entre los países latinoamericanos y el gran país del 
Norte. No se ha levantado esta nueva barrera, primariamente, porque haya un 
diferencial de libertad, como sucedió con el muro europeo, sino porque hay un 
diferencial de abundancia, de recursos, de dinero, de oportunidades. Para que los 
millones de hambrientos de nuestros países no invadan el Norte y le quiten parte 
de su riqueza, de sus oportunidades, de sus trabajos –también en EE.UU. la riqueza 
es un bien limitado–, por eso se levanta la barrera. Las fiestas navideñas nos invitan 
a reflexionar sobre el núcleo de nuestros valores que al constituirse en una cons-
telación cultural que avanza hacia el desarrollo se llama civilización.

La civilización de los países altamente desarrollados, como EE.UU., gira en torno 
a la riqueza. Los ideales, sueños, utopías y símbolos están afectados en términos 
generales (porque hay excepciones de contracultura) por los valores que exaltan 
la riqueza, la carrera de competencia loca hacia el enriquecimiento, el consumo 
insaciable, etc. A nosotros, latinoamericanos, especialmente a los migrantes, nos 
afecta esta constelación cultural y creemos que el Norte tiene la solución de nues-
tros problemas y que si lo imitamos saldremos de nuestra pobreza. Es decir, nos 
apropiamos de la civilización de la riqueza.

1/ Enviado a Tiempo el 19 de diciembre de 1994, pero no ubicado el día de publicación.
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Pues bien, esta civilización es un callejón sin salida para el mundo y, por tanto, para 
cada país, a no ser que se quiera proteger por murallas de acero. El último informe 
del PNUD (p. 20) indica que la población de los países del Norte equivale a una quinta 
parte de la población del mundo y que esta quinta parte se beneficia del 85% de la 
madera, del 70% de la energía y del 75% de los metales del mundo. Imaginémonos 
qué pasaría si las otras cuatro quintas partes de la población del globo consumieran 
madera, energía y metales en la misma proporción como lo hacen los habitantes del 
Norte. Lo que sucedería es que talaríamos todos nuestros bosques, no nos alcanzaría 
ni con diez Cajones y abriríamos cráteres de minas por todas partes como se quiere 
hacer en Minas de Oro. Nos acabaríamos los recursos del mundo que no soporta 
ese nivel de extracción, determinado por la civilización de la riqueza.

Por eso, nuestra prédica incansable a los países ricos, no sólo a los gobiernos, sino a 
su sociedad, es que debemos cimentar nuestra vida sobre un nuevo tipo de valores, 
que podríamos llamar la civilización de la pobreza. Esta terminología fue una de 
las grandes intuiciones de Ignacio Ellacuría, a pocos años de ser asesinado en El 
Salvador entre los mártires de la UCA. Una constelación de valores, símbolos, ideas 
que exalten la sobriedad, la compartición, el consumo de lo necesario únicamente, 
el uso de los medios que ahorran energía, el gusto por la naturaleza, el servicio a 
los demás, todo ello como una mística que desencadene creatividad, libertad, ima-
ginación artística, investigación científica, heroísmo y entrega. En las vísperas de la 
Cumbre de las Américas quisiéramos que nuestros pueblos dijeran esta palabra al 
pueblo del Norte. Porque si no oyen, estarán peligrando e inútilmente levantarán 
defensas que los hambrientos acabarán por escalar y demoler.
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LOS JICAQUES DE YORO

1995

Tuvimos acceso a la problemática complicada y tremendamente desmoralizante de los 
indígenas jicaques del departamento de Yoro, que ahora se llaman tolupanes, y 

que viven en zonas de bosques muy codiciados por su madera, pero que se encuentran en 
suma pobreza y destitución cultural, como nunca lo habíamos visto en Guatemala.1/

1. Las tierras

La semana pasada participamos en la reunión periódica de la Vicaría de Yoro, en la 
ciudad de Yoro, donde se informó sobre la defensa de las tierras que pertenecen 
legalmente a los jicaques desde que, por iniciativa del famoso misionero Subirana, 
fueron tituladas en 1862.

Uno de los acuerdos de la marcha de los lencas y otros grupos autóctonos a la capital, 
en junio del año pasado, se centró en la defensa de las tierras de los jicaques, para lo 
cual el gobierno, a través del INA, accedió a la remedición de las tierras de las tribus, 
como paso previo para el reconocimiento jurídico de las mismas. Para ello se formó 
una Comisión compuesta por dos o tres técnicos de la Comisión Técnica Nacional 
(ONG) y por 10 o 15 miembros de cada tribu bajo la supervisión del INA con el fin 
de que esta comisión realizara la remedida. Hasta el momento se han remedido las 
tierras de diez tribus, lo cual se considera como un éxito, aunque parcial.

En cada tribu, se nos informó, la Comisión se desdobló en dos grupos, el que midió 
el perímetro y el que midió las extensiones de los ocupantes internos. El principal 
problema que ha surgido es la presencia de aldeas relativamente grandes (más de 
mil personas) de habitantes no indígenas en el territorio de algunas tribus, como 
por ejemplo, Ocote Paulino en la tribu de Candelaria, municipio de Morazán; Agal-
teca en la tribu del mismo nombre vecina a Olanchito; y Subirana en Yoro. ¿Qué 
hacer con esos poblamientos ladinos incrustados en plena tribu? Parece imposible 
e injusto pretender sacarlos del lugar que han venido ocupando por años, aunque 
sin título legal. Una solución que se propone es que esa gente permanezca en el 
territorio de la tribu pero sin títulos de dominio pleno, limitándoseles así la venta 
de los terrenos que ocupan.

1/ Se trata de dos artículos redactados a principios de mayo de 1995 sobre los jicaques (hoy 
llamados tolupanes). El primero fue publicado en el diario Tiempo, San Pedro Sula, el 17 de mayo 
de 1995, pero el segundo no lo hemos ubicado. Los hemos unificado en uno solo.
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Para la resolución de dicha problemática se ha formado otra comisión, que es 
de negociación y tiene un alcance nacional con representación de diversos mi-
nisterios, del INA, y representantes de las siete etnias principales del país. Esta 
comisión se orienta a la solución de la problemática de las tierras de todas las 
etnias, la cual reviste peculiaridades muy distintas en cada una de ellas, por 
ejemplo los jicaques o los garífunas, puesto que los títulos que respaldan el de-
recho legal son de diversa categoría o en unos casos existen y en otros no. Sólo 
después de haber llegado a un arreglo a través de dicha comisión, se procederá 
a la aprobación del dominio pleno. Es decir, que hasta el momento la remedida 
no tiene ningún valor jurídico.

Es en este paso de negociaciones donde se corre el gran peligro del estancamiento 
eterno de las soluciones. Es allí, precisamente, donde se hace necesaria la renovada 
conciencia de las organizaciones indígenas y la exigencia de las bases para que, por 
la apariencia de unidad étnica, no se pierda la fuerza incisiva de la necesidad local. 
En una comisión de negociación donde sólo hay dos representantes jicaques, para 
el caso, en medio de representantes de los ministerios, es muy difícil que ellos o 
ellas tengan la fuerza y la decisión para defender una propuesta que es particular 
para el caso de sus tribus, si no está respaldada por otros niveles de organización 
específicamente jicaques.

Esto es tanto más difícil, cuanto que los intereses más profundos no giran alrededor 
de la presencia de poblaciones ladinas, sino alrededor de la madera de los bosques 
jicaques. Es sintomático que la remedida se haya podido hacer sin oposición de los 
madereros y de los ganaderos. No sólo han podido pensar que eso es papel moja-
do que se pudrirá en el estancamiento de las negociaciones, sino más aún, que la 
remedida facilita la explotación de los bosques pues da legitimidad a los planes de 
manejo forestales.

Por eso, en estos momentos, hace falta mucha vigilancia por parte de las organi-
zaciones indígenas y de sus líderes y mucha honestidad para no dejarse comprar 
por el oro de la madera. Se hace un llamado a los hermanos lencas, quienes han 
demostrado más claridad y organización en la defensa de sus derechos, para apoyar 
a sus otros hermanos de cuna. La Iglesia católica, por su parte, tratará de mantener 
sus ojos abiertos, su voz en alto y sus manos activas.

2. Los bosques

Las extensiones de las tierras de las tribus son grandes y muchas veces ricas en 
bosque. Algunas tienen seis mil has, otras hasta 10 mil has, la mayoría todavía cu-
bierta por bosque de madera blanca. Alrededor de esta riqueza se mueven muchos 
intereses, todos los cuales coinciden en una cosa, explotar la madera lo más posible 
para sacar una tajada de las ganancias.
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Actualmente, la ley forestal exige un plan de manejo que es elaborado por un par 
de ingenieros junto con unos 15 trabajadores permanentes que deben levantar el 
inventario de la madera del área circunscrita en el plan, marcando los árboles que 
se pueden cortar, indicando por dónde sacar la madera y dando medidas concretas 
de repoblamiento y cuido del bosque, para protegerlo de incendios, practicar el 
mantenimiento y el raleo.

A los técnicos encargados del plan, ordinariamente sugeridos por los aserraderos, 
les interesa cubrir el área de toda la tribu, indiscriminadamente, ya que así se 
incluyen en el plan el mayor número de hectáreas, tengan o no bosque, puesto 
que los técnicos cobran por hectárea. De una tribu, cuyo nombre preferimos no 
mencionar, cobraron 35 lempiras/ha por 10 mil hectáreas y llevaron a cabo el 
trabajo en dos meses entre dos ingenieros con 10 a 15 ayudantes permanentes. 
Los Consejos de tribu, nombrados por dos años en asamblea general, hacen los 
contratos de venta de madera que deben ser aprobados a nivel de la asamblea de 
la tribu, pero los miembros de ésta no se encuentran bien concientizados y ante 
las promesas de la obtención de beneficios votan por aclamación que sí, más si el 
beneficio les gotea en forma de dinero.

El interés de los aserraderos es de pagar lo menos posible por la madera, para lo cual 
se valen de estratagemas en la medida de la misma. Por ejemplo, en el caso de la 
tribu mencionada, el plan de manejo arrojó la existencia de 10 mil metros cúbicos, 
que vendida a 60 L. el metro, habría arrojado la suma de 600 mil lempiras. Pero 
el aserradero Yodeco, al terminar de sacar la madera, dijo que únicamente había 
sacado 7 mil metros cúbicos. ¿Dónde se fue la diferencia? ¿Hubo una equivocación 
en la medida de los técnicos del plan?

Una de las estratagemas usadas es cortar los árboles muy largos y medirlos por el 
diámetro en el extremo más delgado. Es posible también que se soborne al che-
quero de los camiones que salen e incluso se llegue a un acuerdo entre el Consejo 
de la tribu y el aserradero. El aserradero puede mostrar una contabilidad oficial y 
cubrirse las espaldas. Falta una supervisión estricta de parte de Cohdefor –Cor-
poración Hondureña de Desarrollo Forestal.

Las tribus tienen también intereses en la explotación del bosque. Del caso mencio-
nado, a la tribu le queda una ganancia de 70 mil lempiras. Estos fondos sirven para 
cubrir gastos de la Federación, y del Consejo de tribus. También se utilizan para 
préstamos a miembros del Consejo o sus amistades, o para ayuda a enfermos sin 
mucho criterio ni orden. A veces se reparten de 200 a 500 lempiras por persona 
a los asistentes a la asamblea, lo cual sirve para que todos estén de acuerdo con la 
gestión y se mate el espíritu crítico y para que no quede luego dinero destinado, 
según el plan de manejo, para mantener el bosque.
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GÉNERO Y SEXO

1995

En Honduras, venimos absorbiendo estos temas al contacto de religiosas con quienes 
organizamos un taller de la mujer a nivel nacional, propiciado por la 

CONFEREH (Confederación de Religiosos y Religiosas de Honduras). Ellas y las no 
religiosas que asistían nos fueron transmitiendo sus preocupaciones feministas 

que fueron cambiando nuestra mentalidad poco a poco, en cuanto fue posible, dado 
lo arraigado del patriarcado en nuestra socialización.1/

Ahora que nos acercamos a la celebración del día de la madre es conveniente hablar 
sobre la distinción entre género y sexo, ya que el día de la madre está muy cargado 
de “celestismo” y “romanticismo”, que son el reverso de la moneda del machismo. 
La distinción entre género y sexo desmonta las bases ideológicas del machismo al 
mostrar que es distinta la biología (sexo) de la cultura (género). El machismo es una 
forma extendida entre los hombres de considerarse superiores a la mujer, gracias a 
la reafirmación de las características masculinas que lo asemejan al animal macho. 

Todos aprendimos en las primeras lecciones de la escuela que los nombres podían 
ser del género masculino o del género femenino. Así, por ejemplo, “el Sol” es 
masculino y “la Luna” es femenina. Pero ni el Sol tiene sexo masculino, ni la Luna 
tiene sexo femenino. Es más, en otras lenguas, como en alemán, el Sol tiene género 
femenino y la Luna tiene género masculino. De donde se muestra que género y 
sexo son dos cosas distintas.

Así como los nombres o sustantivos tienen género, así podemos decir que hay 
actividades, roles sociales y formas culturales que tienen género porque la socie-
dad les atribuye a los hombres o a las mujeres, hasta tanto que parecería que son 
biológicamente connaturales a unos o a otras. Por eso es importante la distinción, 
para mostrar que no lo son.

Así, por ejemplo, tortear se considera una actividad femenina y reparar llantas una 
actividad masculina. Ser catequista, un rol femenino; y ser sacerdote, un rol mas-
culino. La nagua es una forma cultural femenina y el pantalón una forma cultural 
masculina. Los ejemplos son infinitos. Pero todos estos ejemplos pertenecen al 

1/ Publicado en Tiempo, San Pedro Sula, el 12 de mayo de 1995.
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género, no al sexo, aunque en nuestra mentalidad pensemos que es impropio del 
hombre hacer y vender tortillas y que la mujer no tiene fuerza para reparar llantas. 
Pero esta asociación es propia de nuestra mentalidad, no es propia de la biología, 
porque las manos del hombre pueden tortear tan bien como las de la mujer y los 
brazos de la mujer pueden reparar llantas tan bien como los del hombre. (En El 
Progreso, conocemos a una niña que repara llantas de carro y camión junto a su 
padre).

Con esto no negamos que haya actividades que pertenecen exclusivamente al sexo 
femenino o masculino. La mujer concibe, da a luz y da de mamar al niño, cosa que el 
hombre no puede hacer. Ésa es una determinación biológica y a ella corresponden 
innegables rasgos sicológicos propios de la madre, difíciles de definir. Pero la fuerza 
de la mentalidad colectiva es tan potente que tiende a atribuir a la biología (sexo) 
cosas que no le pertenecen. Por ejemplo, muchos (hombres y mujeres sacrifica-
das) piensan que la mamá, por haber dado a luz, es la que tiene que levantarse de 
noche a atender al bebé que llora, mientras que el papá tiene derecho a dormir ‘a 
pierna suelta’. “Ya te compré un foco”, le decía un marido campesino a su mujer 
para disculparse.

La mentalidad colectiva del machismo está tan engranada en nuestra sociedad que 
puede sonar sacrílega la palabra que comience a desmontarlo, ya que uno de los 
elementos de esa mentalidad es la legitimación religiosa. De allí que la madre sea 
una santa y el padre un pobre diablo, la madre una víctima y el padre un ser duro 
por naturaleza, la madre una intercesora y el padre el que se queda afuera.

El mejor regalo a las madres debería ser una luz para que ellas mismas critiquen la 
propaganda del día de la madre que las utiliza como objeto sentimental, así como 
en otras edades de su desarrollo las utiliza como objeto sexual.
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CONFLICTO RELIGIOSO EN AJUTERIQUE

1995

Nos pareció importante decir una palabra ante este confl icto religioso en una 
parroquia de la diócesis de Comayagua. Creímos que no es la mejor actitud de la Iglesia 

–y yo escribí como miembro de Iglesia– callar y declararse mero observador. Algo 
podíamos decir aunque estuviéramos en diócesis diferente. El pleito había adquirido 

dimensiones nacionales. Muy común en nuestros países: al escándalo religioso se le echa un 
poco de gasolina y es magnífi ca noticia.1/

Con mucha pena hemos asistido a los sucesos recientes de Ajuterique. Una co-
munidad dividida. El sacerdote encarcelado. La Iglesia desprestigiada. El obispo 
amenazado por la Fiscalía.

Nos parece un esfuerzo muy curativo para la sociedad, la persecución implacable 
que los fiscales están llevando a cabo contra las personas delictuosas que han come-
tido crímenes en el presente y en el pasado, sean altas figuras o personas de menos 
categoría. Nos parece también digno de encomio el tesón del Fiscal Especial de las 
Etnias y Patrimonio Cultural en la búsqueda de los asesinos de las tribus jicaques 
hasta llegar a desentierros públicos.

También nos parece correcto que la sotana o la mitra no sean una protección 
especial, sino que a todos los miembros de la jerarquía, de una u otra confesión 
religiosa, se los juzgue con la misma medida que se aplica a cualquier ciudadano o 
extranjero que debe someterse a las leyes del país.

Sin embargo, nos parece un desatino la declaración del mismo Fiscal antes citado 
contra el obispo de Comayagua. La exageración saca de quicio la verdad, dice un 
adagio antiguo. Aplicar al obispo el artículo de la Constitución sobre la libertad 
de cultos porque manda cerrar una iglesia es una amenaza a la libertad religiosa, 
porque supone una injerencia del Estado en asuntos de Iglesia que no le corres-
ponden. Es contra el sano espíritu morazanista de separación de Iglesia y Estado. 
Amenazarlo con reclusión de tres meses a un año por impedir sin causa justifi-
cada la celebración de ceremonias es taparse los ojos ante el desorden que se ha 

1/ Este artículo fue redactado el 25 de junio de 1995, pero no hemos podido ubicar dónde y 
qué día fue publicado.
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generado. Cerrar la iglesia temporalmente puede ser una medida de orden para 
impedir incluso la violencia que el fanatismo religioso, propio de pueblos pequeños, 
puede producir. Confundir las dos funciones del templo colonial, la de lugar de 
culto y la de patrimonio cultural, no ayuda nada. Si fuera un templo que durante 
ciertas horas es museo y el obispo o el cura quisieran cerrarlo durante ese tiempo, 
bien. Pero no es el caso. Por fin, alguien comentaba que todo eso parecía como de 
película: no bien se está con el problema del sacerdote, que ya se quieren meter a 
armar uno mayor con el obispo. Falta de táctica.

Admiramos mucho el coraje de los fiscales y las fiscales. Pero, no se pasen de rosca, 
pues se desprestigian. No busquen triunfos sensacionalistas. Ésos se deshacen pronto 
con los vientos de la noticia. Fájense en los casos de injusticia clara que directamente 
afecta a las localidades, donde se toca la estructura de poder del agro y de los mi-
litares. Esos casos que exigen una paciencia humilde y una terquedad a prueba de 
bombas. No pretendan poner el sello de su autoría a todo, porque entran en una 
dinámica de competencia. Y busquen prioridades, no a la caza de cualquier cosa.

Por fin, se hace un llamado a la cordura de los cristianos de Ajuterique. Que lleguen 
a un acuerdo. Los acusadores pueden desistir de la acusación contra el cura y él 
disponerse a salir del lugar, pero que no salga humillado. Que haya una mediación 
de Iglesia con laicos de fuera de la comunidad, aceptables por ambos bandos, y 
por sacerdotes, y que ellos faciliten la negociación y rindan un informe veraz. La 
Iglesia suele ser mala informadora. Que se corrija a sí misma y diga la verdad de 
los hechos. La opinión pública se lo merece y la fe de nuestro pueblo lo exige. Si 
nosotros religiosos nos quejamos de que los periodistas no saben tratar el tema 
religioso, también tenemos nuestra parte de culpa pues no somos transparentes. 
La Iglesia debe irradiar luz y no ser una sacristía oscura donde las cosas se enmo-
hecen por falta de uso.
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NO SOMOS CURAS AGITADORES, 
QUEREMOS JUSTICIA Y DIGNIDAD

1995

La situación del agro, esta vez hecha afl orar por el confl icto entre la frutera 
trasnacional y un campo bananero, fue ocasión de un ataque en la prensa contra 

nosotros los jesuitas, pero nos dio la oportunidad de expresar las razones 
por las cuales un jesuita debería servir la fe y luchar por la justicia, como una misma 

cosa, aunque muchos no entienden esto. Más adelante aparecerán más textos 
sobre los entonces famosos tacamiches.1/

El 5 de julio, El Periódico publicó un editorial en que acusaba a dos sacerdotes je-
suitas, al padre José Vicente Owens y al que suscribe, de ser curas agitadores por 
el simple hecho de haber participado en un acto cultural celebrado en Tacamiche 
el día sábado 1 de julio para conmemorar el primer año de resistencia de la comu-
nidad de ese campo, ante las pretensiones de la Tela Railroad Co. por sacarlos de 
ese lugar e impedir sus siembras. También en ese editorial se atacaba a todos los 
jesuitas como “los más entusiastas agitadores del agro hondureño”.

Nosotros no somos agitadores. Lo que queremos es promover la justicia des-
de nuestra fe, con todas nuestras fuerzas y en todo lugar. La Iglesia nos lanza 
por ese camino en su doctrina social. Dice el papa Juan Pablo II en su encíclica 
Sollicitudo rei socialis de 1989: “la Iglesia en virtud de su compromiso evangélico se 
siente llamada a estar junto a esas multitudes pobres, a discernir la justicia de sus 
reclamaciones y a ayudar a hacerlas realidad” (39).

Los jesuitas iniciamos este camino como respuesta al Concilio Vaticano II hace ya 
30 años. Nos ha traído sufrimientos, represión y sangre, como lo atestiguan los 
mártires de la UCA de El Salvador y la desaparición del padre Guadalupe Carney 
en Honduras, quien ya no se contaba como miembro nuestro cuando murió. Pero 
también nos ha traído gozos y esperanzas por habernos acercado a los pobres, no 
con intenciones populistas, como arguye el editorialista, sino con el sentimiento 
de amigos, que intentan ver la situación desde el ángulo de ellos y apoyar sus 

1/ Publicado en Tiempo, San Pedro Sula, el 13 de julio de 1995. El Periódico, donde apareció 
el artículo que nos atacaba, no acató la Ley de Emisión del Pensamiento que nos daba derecho 
a la respuesta.
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intereses fundamentales por la vida, la tierra, la vivienda, el trabajo y la salud, todos 
ellos derechos que se ven amenazados en el caso de los habitantes de Tacamiche.

No es que volvamos, como dice el editorialista, cuando afirma que “Vuelven los 
curas agitadores”. Estamos. No es que con la caída del muro de Berlín hayamos 
renunciado a nuestra lucha por la justicia. No, la seguimos. Queremos profundizar 
esa lucha más y más y por eso nos asociamos, con todo derecho, a estimular la 
resistencia de ese pequeño campamento de menos de 500 personas contra la tras-
nacional, cuyas ventas exceden los 4,000 millones de dólares al año en el mundo.

Por eso, dijimos en el acto cultural de Tacamiche que era impresionante cómo una 
comunidad tan pequeña había podido resistir a las pretensiones de una trasnacional 
que maneja un presupuesto mayor que el del Estado de Honduras. Sin desestimar 
los factores sociales y políticos de la coyuntura, dijimos que leíamos en esta lucha 
de David contra Goliat la presencia del Espíritu de Dios. ¿Cuándo en la historia 
de Honduras se había podido registrar un acontecimiento así, si la “Compañía” en 
el pasado había sobornado a presidentes, expulsado sindicalistas, abarcado tierras, 
comprado los medios..., como si fuera dueña del país? No en vano decía un alto 
oficial de la misma que en Honduras era más fácil comprar un diputado que com-
prar una mula.

¿Será esto agitación? Si lo es en el mismo sentido en que el Espíritu agitaba las 
aguas del caos (Génesis 1, 2), entonces bienvenida la palabra, y ojalá nuestra pa-
labra pudiera agitar más los corazones porque estamos contribuyendo a la justicia 
social y a la dignidad nacional y tal vez estamos ayudando a que esa comunidad 
de Tacamiche crezca en mística de resistencia y entrega por los demás. Si lo es en 
el sentido politiquero y terrorista de la palabra, entonces no podemos aceptarla, 
porque deseamos la paz y, por eso, en el mismo acto felicitamos al Teniente de la 
FUSEP, porque estaba vigilando para que la empresa o sus asociados no metieran 
los tractores en las siembras de los de Tacamiche o les cortaran la luz. Buscamos la 
paz y el diálogo, pero éste no se basa sobre la justicia, si los que dialogan no tienen 
poderes equivalentes.

Para terminar citamos las palabras de un profeta que seguramente sería tildado de 
superagitador por el editorialista: “Ay de aquellos que están tramando maldades,... 
apropiándose de las tierras que ambicionan, confiscando a la vez las casas y a los 
endeudados habitantes de las mismas” (Miqueas 2, 1 y 2).
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¿CUÁLES DERECHOS DE LA TELA?
1995

En el confl icto de la frutera transnacional y el campo bananero de Tacamiche, nos 
decantamos a favor de los campeños, ubicados a pocos kilómetros de donde yo 

residía en la ciudad de El Progreso. Después de un año de resistencia de parte de ellos 
se buscaba una solución. Nosotros nos tiramos por la solución maximalista, 

que tal vez no era práctica, pero era un punto de referencia para la negociación.1/

Por fin salió a luz la sorprendente noticia, escondida en los libros del Registro, que 
las 3 mil 300 hectáreas originales de las tierras en disputa entre la Tela y Tacamiche 
le costaron a la Tela UN DÓLAR en 1936. Es decir, que según la ficción jurídica son 
de dominio pleno, pero según la realidad de las cosas son una verdadera concesión.

No queremos ahondar en este punto, que buenos historiadores y legistas tiene el 
país. Queremos fijarnos en los principios fundamentales que están en juego al ha-
blar de propiedad privada y de las limitaciones que a la misma le establece el bien 
común, tanto desde de la doctrina social de la Iglesia, como desde la Constitución.

Según la Laborem Exercens (1981), la mejor encíclica social de Juan Pablo II, “la 
tradición cristiana no ha sostenido nunca el derecho a la propiedad privada como 
absoluto e intocable”, puesto que está “subordinado al uso común, al destino uni-
versal de los bienes” (No. 14).

La Constitución de la República cimenta el derecho a la propiedad privada en los 
mismos principios pues dice que “el Estado reconoce, fomenta y garantiza la exis-
tencia de la propiedad privada en su más alto concepto de función social” (art. 103). 
El principio, la roca, donde descansa la propiedad privada es la finalidad social de 
la misma. Función social significa que la razón de ser de la propiedad privada es el 
bien de la sociedad. Por tanto, no puede haber un así llamado derecho de propiedad 
que impida a la mayoría de la sociedad el ejercicio de ese derecho.

El acaparamiento de tierras, como lo ha hecho la Tela a lo largo de su trágica historia, 
viola este artículo constitucional, más si se trata de tierras improductivas, porque el 
acaparamiento priva a la mayoría de los ciudadanos campesinos del derecho sobre 
la tierra. El acaparamiento es socialmente antifuncional.

1/ Publicado en Tiempo, San Pedro Sula, el 22 de julio de 1995.
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De la misma forma, la defensa de la propiedad privada por parte de los grandes 
inversionistas adolece de una perspectiva completamente unilateral, porque no 
defienden el derecho de propiedad de las mayorías, sino el de ellos solos. A eso le 
llaman “seguridad jurídica”. ¿Pero dónde está la seguridad jurídica de los campeños?

Como consecuencia del artículo 103, la Constitución reconoce que “el derecho de 
la propiedad privada no perjudica el dominio eminente del Estado” (art. 104) y que 
“por causa de necesidad o interés público, calificados por la ley o por resolución 
fundada en ley” (art. 106) el Estado puede privar a alguien de su propiedad.

He aquí otro camino de resolución al conflicto de Tacamiche, porque el gobierno 
sólo ha mencionado la reubicación de los campeños y ellos no están dispuestos a 
eso y con razón, porque intuyen que tienen derecho, de una forma o de otra, sobre 
esas tierras. No son abogados, pero llevan en sus venas el espíritu de la Constitución 
y de la “tradición cristiana” que menciona Juan Pablo II.

Por tanto, el Estado debería expropiar o afectar a la Tela en la supuesta propiedad 
de esos terrenos, no sólo por la ficción jurídica de la venta por UN DÓLAR, sino por 
la función social de la propiedad. Se trata de “una causa de necesidad o interés pú-
blico”, pues a) ya no estamos en el feudalismo para que una empresa controle a sus 
trabajadores como siervos, desde que nacen hasta que mueren, por generaciones, 
a través de la vivienda y de la tierra ficticiamente compradas en tractos sucesivos 
hasta hundirse en un pasado oscuro y b) porque algún día ese “Estado bananero” 
que ha sido la Tela debe dejar de perjudicar el dominio eminente del Estado hon-
dureño. El interés público es justicia social y dignidad nacional.

Si debe el Estado pagar indemnización, que el Estado le corresponda a la Tela con 
la misma moneda con que ella le defraudó al fisco por la evasión de los impuestos 
que sobre la tradición de bienes inmuebles exige la ley. Puede justipreciarle una 
indemnización simbólica de otro dólar.
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TACAMICHE, UN PASO ADELANTE

1995

También desde Radio Progreso, órgano de la Compañía de Jesús en la ciudad de 
El Progreso, se lanzó este editorial especialmente dedicado a la audiencia 

del  Valle del Sula, donde se ubicaba tanto el campo de los tacamiches, como las ofi cinas 
de la Tela, en la ciudad vecina de La Lima.1/

La lucha de los pobladores de Tacamiche ha dado un giro muy grande y muy im-
portante de ayer a hoy. Ha dado un paso adelante. Muchas cosas nuevas se han 
presentado en la escena. 

Por un lado, cientos de campesinos de Intibucá, Yoro y otros lugares afiliados a la 
CNTC –Central Nacional de Trabajadores del Campo– han entrado al antiguo campo 
bananero a solidarizarse con los campeños amenazados. 

Por el lado contrario, la Tela se ha presentado ante el coronel de la FUSEP en San 
Pedro Sula para urgir descaradamente el desalojo cuanto antes. Los abogados de 
la Tela han acusado al coronel Urtecho ante el Ministerio Público por negligencia 
y desacato a la autoridad. La Tela cree que sigue siendo la autoridad del país. 

Por su parte, el presidente Reina ha nombrado otra comisión negociadora después 
del fracaso de la negociación del viernes pasado con el Lic. Gautama Fonseca. 

Éstos son los hechos nuevos del principio de esta semana que ponen la situación al 
rojo vivo y que requieren cabeza clara y corazón combativo. Las dos cosas juntas, 
no una sin la otra, corazón combativo y cabeza clara.

1. La postura de Radio Progreso ha sido desde el principio de este conflicto: apoyar a 
los pobres, a los que sufren la opresión injustamente, a los que son amenazados 
de desalojo sin razón. Como lo dijeron los integrantes del Socorro Jurídico 
Vicarial hace tres días, “nos solidarizamos por la lucha de los pobres que exigen 
justicia y el derecho a un bienestar y seguridad como personas”.

2. Los pobres que exigen justicia con gritos que claman al cielo son los desposeí-
dos de la tierra y de la vivienda. Los desposeídos de la tierra y de la vivienda 
son los habitantes de Tacamiche que luchan por sus derechos, los desalojados 

1/ Editorial de Radio Progreso, 25 de julio 1995.
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de Copén, La Curva y San Juan, y en general, todos los campeños que carecen 
de la seguridad jurídica de su tierra y su vivienda, pues se encuentran en una 
situación parecida al feudalismo, cuando el señor feudal era dueño de la casa, 
de los solares y de la tierra que los siervos le cultivaban.

3. Radio Progreso constata que con el giro último de los acontecimientos se abre 
ante los ojos del país la herida de la injusticia agraria. Cientos de campesinos 
sin tierra se solidarizan con los campeños. En su carne han sentido el problema 
radical de Honduras, pues o no han podido sembrar o la milpa que sembra-
ron no les alcanza para alimentar a su familia. Tacamiche está en el foco de la 
televisión, de la radio y de la prensa. Ahora ellos ocupan ese foco de atención 
para recordarnos de esta herida profunda que olvidamos. Radio Progreso llama 
al pueblo en general para que haga conciencia de la injustica agraria, opacada 
a veces por el desarrollo de la industria y de las maquilas. Honduras tiene una 
herida enconada y profunda que es la injusta distribución de la tierra.

4. Radio Progreso exhorta y exige de las autoridades competentes que faciliten una 
solución pacífica. Que no cedan a las amenazas de los apoderados de la Tela 
que quieren que se aplique la ley apresurada y violentamente. Para estos apo-
derados parece que la vida de una persona se puede cortar como se corta una 
mata de guineo, y la comunidad se puede trasladar como se cambia al ganado 
de un potrero a otro. Radio Progreso alaba la actitud mesurada que han tomado 
en estos momentos las autoridades militares de San Pedro Sula.

5. Radio Progreso exhorta a la comisión negociadora que adopte una actitud ver-
daderamente neutral. Que no traiga los dados cargados, y que no pretenda 
dividir a las bases de sus dirigentes, ni imponer una solución a los de Tacamiche. 
Que les dé tiempo para consultar entre sí por su cuenta y que no pretenda 
solucionar en pocas horas un conflicto que no se ha podido solucionar en un 
año, como sucedió con la mediación anterior. El contenido de la propuesta 
pudo haber tenido elementos buenos para negociar, pero la forma como se la 
impuso confundió a los interlocutores.

6. Radio Progreso exhorta a los directivos nacionales y trasnacionales de la Tela 
Railroad Company y de la Chiquita Brands International a llevarse la mano a 
la conciencia. Quizás entre sus directivos hay católicos o evangélicos, es decir, 
personas que se profesan seguidores de Jesucristo. ¿Por qué quieren estrangular 
a Honduras? Les repetimos las palabras de Isaías: “¿Qué harán ustedes cuando 
tengan que rendir cuentas ante Dios? ¿A quién acudirán pidiendo ayuda? ¿En 
dónde estarán sus riquezas para hablar por ustedes?” (Isaías 10, 1 y 2).

7. Por fin, Radio Progreso anima a los hermanos de Tacamiche, a los campesinos 
solidarios y a los dirigentes de la CNTC a proseguir esta lucha con un corazón 
combativo y con una mente clara. No se dejen abatir por los momentos difíciles 
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y de prueba, pero tampoco se dejen exaltar en los momentos de solidaridad 
nacional e internacional. No se dejen humillar, pero no se crean más fuertes de 
lo que son. Arriésguense, pero midan el salto. Recuerden siempre la sabiduría 
del ritmo campesino, vayan paso a paso y no quieran solucionar todo a la vez. 
Diversifiquen sus formas de lucha y no descuiden los aspectos legales, porque 
la ley es el hilo invisible que amarra al gobierno a la deuda externa. Les deci-
mos estas palabras como hermanos de lucha, pues todos queremos que venga 
el Reino de justicia y de paz que pedimos a diario a nuestro Padre Dios en la 
oración del Padre Nuestro. Radio Progreso es de ustedes y Radio Progreso está con 
ustedes, porque Radio Progreso es la voz de los sin voz. 
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EL MILITARISMO DE LOS DESFILES 
DEL 15 DE SEPTIEMBRE

1995

Como dije antes, varios años del confl icto armado interno en Guatemala, yo los había 
pasado en la montaña apoyando pastoralmente a las comunidades civiles de 

resistencia del Ixcán. Ahora, en Honduras sentía que el militarismo que también yo 
había vivido era una ideología que le robaba a la sociedad civil su autonomía. 

Por eso, apoyándome en los datos del desfi le, como símbolo vivo de la patria, escribí este 
artículo, bastante defi ciente probablemente desde el punto de vista histórico.1/

La bandera, el escudo y el himno son símbolos nacionales. Pero son símbolos fijos, 
normados por la ley, prácticamente inmutables. Si los analizamos aisladamente en el 
presente, descubrimos realidades de la historia, pero no hechos del acontecer actual.

En cambio, los famosos desfiles del 15 de septiembre son símbolos vivos de la 
identidad nacional. Sus características no están fijadas por la ley, como sucede con 
la bandera, el escudo y el himno. Por eso, el análisis de los mismos descubre las 
fibras presentes de la conciencia nacional y de la nación.

Por ser viva, la conciencia nacional cambia continuamente, de acuerdo a los cam-
bios internos de la nación y de sus relaciones externas. Por ser una realidad viva, 
también, la conciencia nacional no es nunca pura. Siempre está mezclada con 
elementos que la niegan y la encubren ante nuestros mismos ojos.

Uno de estos elementos es el militarismo que caracteriza fuertemente los desfiles. 
Las bandas son bandas de guerra. Las agrupaciones son pelotones. El paso es marcial. 
Los tambores son militares. En muchísimas aldeas y pueblos, quienes entrenan a 
los niños son miembros de la FUSEP o del batallón. Los niños en algunas ocasiones 
portan armas de madera...

¿Qué significa esto? Significa que existe todavía la idea de que la mejor expresión del 
patriotismo, forma elevada de la conciencia nacional, se da siempre y únicamente 
en las FFAA. Por eso, la sociedad civil trata de imitar a las FFAA el día de la patria y, 

1/ Publicado en El Heraldo, Tegucigalpa, el 14 de septiembre de 1995. Este medio de prensa se 
abrió para mí desde este día.
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ya que no lo puede hacer de hecho, lo realiza simbólicamente. Se viste de ejército, 
marcha como ejército, quisiera sentir como ejército.

Esta conciencia militarista está latente en nuestra sociedad civil y el 15 de sep-
tiembre estalla y se hace visible. ¿Dónde se han quedado las denuncias contra los 
militares por el desaparecimiento de los 184 compatriotas? ¿Dónde se han quedado 
los titulares de los diarios sobre el caso de Riccy Mabel? ¿Dónde los discursos del 
presidente Reina al reafirmar la sociedad civil? 

Los desfiles muestran que hay una conciencia muy engranada de militarismo que 
es difícil de cambiar. Algunos dicen que data del conflicto de 1969 con El Salva-
dor. Otros, que de la Revolución Sandinista de 1979, vista como una amenaza del 
comunismo a la patria. Sin embargo, algo tan engranado ha de tener fundamentos 
más profundos y más viejos.

En el fondo hay una confusión, pues se piensa que la única manera y la más so-
bresaliente de patriotismo es el ejercicio de las armas y que el lugar más glorioso 
para morir por ella es el campo de batalla. Nuestra identidad y orgullo como 
miembros de la sociedad civil son tan débiles que andamos prestando modelos 
de patriotismo a los militares. Nos falta un proyecto de patriotismo civil. Ado-
lecemos de falta de cauces civiles de servicio y compromiso con la patria que 
condensen el idealismo de la juventud, sin sustituir los símbolos militaristas por 
palillonas extranjeras.

Esta confusión de conciencias tiene orígenes antiguos. La misma gesta indepen-
dentista está preñada de ambigüedad. Porque se firmó el acta de la independencia 
sin disparar un solo tiro, pero la falta de enfrentamiento con un ejército colonial 
impidió la formación de un ejército federal fuerte y entonces los ejércitos de los 
pequeños Estados, que representaban los intereses localistas, se crecieron y se 
enfrentaron en pugnas entre hermanos durante 20 años. 

Ese origen pacífico de la nacionalidad debería estar presente en nuestra conciencia, 
pero no es así, porque la formación de nuestras pequeñas naciones tuvo un proceso 
prolongado de guerra civil, desde 1823 hasta 1840. Fue en ese período cuando 
nació el militarismo de nuestras pequeñas patrias enfrentadas hasta la muerte y el 
ideal de patriotismo se confundió con el militarismo.

Si hay civiles que sacrifican su vida por los demás, esto no se considera como 
servicio a la patria, sino a lo más al pueblo. Y si hay militares que han sacrificado 
la vida de los ciudadanos, esto no se considera como una injuria a la patria, sino 
que se legitiman esos crímenes con el argumento de la defensa de la patria. Entre 
pueblo y patria se ha hecho un abismo porque unos pocos son los que se consideran 
dueños de ella y al pueblo le han robado su patria.
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TACAMICHE: LA HONDA DE DAVID

1995

En la lucha entre la poderosa Tela y los débiles tacamiches, entró en juego 
la solidaridad internacional, especialmente de la Iglesia, como factor probablemente 

defi nitorio que ayudó al gobierno del presidente Reina, progresista de mentalidad 
social aunque amarrado por muchas telas, a solucionar el confl icto de alguna manera 

favorable a los campeños, como luego irá apareciendo.1/

El presidente de la Chiquita Brands International, Keith E. Lindner, joven empre-
sario de 35 años, tiene un salario de 1 millón 900 mil dólares al año. Su padre, 
Carl Lindner, lobo viejo en las finanzas, es el principal accionista de la American 
Financial Corporation. Esta gigantesca corporación financiera controla a la Chiquita 
Brands y está catalogada como una de las compañías privadas más grandes de los 
EE.UU. Los expertos le asignan el octavo lugar.

O sea que de más a menos, como un paraguas que cubre a otro, están la American 
Financial Corporation, luego la Chiquita Brands y por último la subsidiaria en 
Honduras, la famosa Tela Railroad Company, que con diversos nombres ha querido 
en la historia hacerse dueña de Honduras.

La Tela se encuentra actualmente enfrentada por la gloriosa resistencia de los ta-
camiches. Un David contra Goliat. Por eso, en la manta de estos humildes lucha-
dores, al lado de la leyenda que dice Tacamiche, Resistencia con Dignidad, 
se encuentra dibujada la mano de un campesino empuñando una honda.

¿Y el gobierno de Honduras no va a dejarse contagiar de ese espíritu de resistencia 
frente a la enorme estructura de las trasnacionales? Sabemos que la condonación de 
la deuda de 700 millones por el Club de París pende, como la espada de Damocles, 
sobre el gobierno en estos meses. ¿Pero todo ha de ser regido por las presiones 
de los grandes? Ahora que estamos en un mundo unipolar, ¿no hay otras fuentes 
de derivación de poder de donde los gobiernos puedan sacar fuerza y ánimo para 
tensar una honda?

Una señal de esperanza ha sido la carta pastoral de los obispos del 28 de agosto. 
Aunque casi no fue comentada en los medios nacionales y prácticamente pasó 
inadvertida como una débil y disparatada voz en medio del rugido de una tormenta, 

1/ Publicado en El Heraldo, Tegucigalpa, el 26 de septiembre de 1995.
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ha sido recogida por la solidaridad internacional, específicamente por sectores ca-
tólicos que se compadecen de las angustias de los pobres en América Latina y que 
quisieran dar un respaldo a sus luchas en medio de este mundo unipolar y dentro 
de las entrañas del monstruo.

Los datos que mencionamos al principio acerca de la estructura de las corpo-
raciones los hemos tomado de un artículo que apareció la semana pasada en el 
periódico católico de mayor difusión en los Estados Unidos, el National Catholic 
Reporter. Todos los católicos norteamericanos pueden encontrarlo en las puertas 
de las iglesias cuando llegan a misa los domingos y seguramente lo leyeron tam-
bién los directivos católicos de esas grandes corporaciones y sentirían que sus 
conciencias se turbaban.

El semanario arranca de la voz de los obispos hondureños en el caso de Tacamiche. 
La Conferencia Episcopal dijo que este litigio se ha convertido en “el emblema 
de las reivindicaciones agrarias”. El semanario cita estas palabras y elabora sobre 
la estructura agraria del país, diciendo textualmente que este conflicto “pone 
de relieve las desigualdades que pueden surgir cuando los gobiernos permiten a 
corporaciones foráneas operar de acuerdo a un tipo feudal de relaciones con la 
población local”.

El semanario no adopta una línea de ataque contra el gobierno de Honduras, al que 
en unas líneas le da incluso el apelativo de gobierno progresista que desearía ponerse 
del lado de los campesinos. El semanario desnuda más bien el carácter feudal de 
las relaciones que la Tela y la Chiquita pretenden mantener con los campeños, a 
quienes concentraron en aldeas cuando tenían necesidad de esa fuerza de trabajo 
y ahora pretenden expulsar, sin percatarse de que NO son invasores (squatters), sino 
miembros de comunidades complejas y enraizadas en un lugar a lo largo de 50 
años de vivir allí.

En este momento, el gobierno debe dialogar con la Tela y presionarla para que 
sea flexible ante las demandas de los tacamiches. Es una señal de esperanza que a 
los tacamiches se les ha oído en Casa Presidencial y que la fecha tope de desalojo, 
aceptada por ellos bajo las bombas lacrimógenas del 26 de julio, se ha suspendido.

Ya que el gobierno ha dialogado con los tacamiches, es necesario que ahora hable 
con la Tela y, como dicen los Obispos de Honduras en su última declaración, que 
“ASUMA LA DEFENSA” de las familias residentes en ese campo bananero, para que se 
les respete el derecho que en justicia tienen de permanecer en ese lugar donde han 
nacido, crecido y vivido. No son squatters. Son hondureños. Por eso, el gobierno 
no es mero mediador entre ellos y la Tela. Debe representar sus intereses, respal-
dado por su pueblo y también por la solidaridad internacional que simpatiza con 
la Honduras de los pobres.
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PEREGRINACIÓN CONTRA LAS 
CANTINAS ASESINAS DEL AGUÁN

1995

Aunque la violencia ciudadana tiene causas estructurales más profundas, 
en la red de cantinas, con frecuencia articulada a esas causas, radica un detonante 

importante de la violencia rural. Participamos en esta marcha para el cierre 
de las cantinas del valle del Aguán que nos pareció un ejemplo muy bueno de lucha, 

especialmente de las mujeres.1/

Sólo en tres comunidades de la margen izquierda del Aguán, parroquia de Tocoa, 
han muerto por la violencia que generan las cantinas del lugar cerca de 15 personas: 
cinco en La Brea, cuatro en La Danta, otras seis en Chacalapa...

Por eso, para nosotros las cantinas son asesinas, matan gente, y buscamos que el 
alcalde de Trujillo las prohibiera, pero éste, a quien le gusta beber, y su corpora-
ción que tiene muchos intereses en el negocio, nunca aceptaron el plebiscito que 
el pueblo le pedía.

Como último recurso decidimos hacer una peregrinación nocturna con faroles 
y cruces para clavarlas ante esa alcaldía, y el 14 de octubre, después de una misa 
en la tarde emprendimos la caminata. Los faroles señalaban que éramos luz en las 
tinieblas de tanto dolor y muerte. Y el peso de las cruces abría nuestras conciencias 
pues las cargábamos con un amor decidido a no dejar pasar semejante crucifixión 
de Cristo pobre a nuestro lado. Es demasiado injusto. ¡Basta ya!, dijimos.

En el camino se realizó la multiplicación de las cenas. ¿Cómo dar de comer a 200 
peregrinos cansados, hambrientos y fatigados? Una comunidad por nombre Los 
Leones hizo el milagro el domingo 15 por la noche.

Por fin, llegamos el lunes 16 en la mañana al parque de Trujillo. Celebramos una 
fiesta cultural, pero no quisimos discursos, sino canciones, poesías y la lectura 
constante de las leyes que rezan nuestros derechos.

1/ Redactado el 27 de octubre de 1995 para el número de noviembre de A Mecate Corto, perió-
dico popular del ERIC (Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación) de la Compañía de 
Jesús en El Progreso, Yoro.
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Algunos nos dijeron, “¿para qué van a ir a Trujillo a perder su tiempo? La situa-
ción de las cantinas no la va a cambiar nadie”. Pero logramos una nueva Orde-
nanza Municipal y la autoridad ha cerrado varias cantinas ilegales en menos de 
una semana.

Según la Ordenanza: (a) se cierran de inmediato las cantinas que no llenan los re-
quisitos de la ley, (b) se cierran las que no tienen permiso municipal, (c) se regula 
su horario de 6 a 10 de la noche, (d) se exige para otorgar permiso de operación, 
el dictamen del INHALFA (Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo, 
Drogadicción y Farmacodependencia).
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LA MUJER HONDUREÑA Y LA FERTILIDAD

1995

Ya mencionamos antes el Taller de la Mujer que teníamos con religiosas de todo 
el país. Pareció importante dar a conocer los resultados de una encuesta, 

no representativa estadísticamente, realizada por ellas sobre el control de la 
natalidad, tema al que la Iglesia tiende a rehuir dar su parecer en las 

áreas populares, para no ir en contra de lo que se está haciendo o para no entrar 
en problemas con la jerarquía.1/

Acabamos de venir de un taller sobre la mujer. ¿No has oído de Támara? Támara 
es un pueblo, cerca de Tegucigalpa, donde se encuentra el reclusorio de mujeres. 
Pues, no. El taller no lo tuvimos en la cárcel, sino en una casa grande que el padre 
Mario ha construido sobre un cerro, entre los pinares que silban dulces cantares. 
Allí pensamos, hablamos y trabajamos por la liberación de la mujer.

Nos juntamos con religiosas de Valle y Choluteca, con religiosas de Santa Bárbara 
y El Paraíso; con religiosas de Tegucigalpa, Comayagua, El Progreso, Tocoa y otros 
lugares de Yoro y Francisco Morazán. Un revoltijo de hábitos blancos, azules, cafés, 
pero más que nada camisas y faldas de colores, como lo usa la monja moderna. Un 
grupito de mujeres seglares salpicó nuestra reunión con su sentido común. 

Entre todas habíamos pasado encuestas a 370 mujeres sobre miles de cosas y en 
el taller nos juntamos, como comerciantas ambulantes, a vaciar nuestros tanates.

Un hallazgo importante fue sobre las costumbres de la mujer de Honduras res-
pecto al control de su fertilidad. Pensamos que la Iglesia no puede cerrar los ojos 
a esta realidad. Sea por buenos métodos o por malos, la mujer en Honduras está 
planificando y se está operando para no tener más hijos, mientras nosotras en la 
Iglesia o metemos la cabeza como el avestruz o condenamos sin oír. 

En 1987, Epidemiología y Salud Familiar sacó una estadística. Dijo que de cada 
100 mujeres del campo, 30 tomaban anticonceptivos y de cada 100 mujeres de las 
ciudades, 58 tenían el mismo hábito. Pero como esos estudios están pagados por los 
mismos que quieren controlar desde EE.UU. nuestra población, nosotras dudamos. 
Quisimos oír nosotras mismas a nuestras hermanas.

1/ Redactado el 6 de noviembre de 1995 para el número de noviembre de A Mecate Corto, El Pro-
greso, Yoro. En este medio popular se estimula la discusión sobre el tema de control de la natalidad.
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Nuestras encuestas revelaron que en 1995 de cada 100 mujeres, 38 están contro-
lando sus nacimientos por métodos artificiales. Es decir, más de la tercera parte 
de las mujeres hondureñas.

Hay algunas mujeres que comienzan a controlar sus nacimientos desde los 15 años 
con medicamentos. Pero son pocas. En Honduras no es como en EE.UU. donde las 
muchachas del colegio toman ya pastillas para no quedar embarazadas. En Hondu-
ras, a pesar de que no hay tanta promiscuidad como en EE.UU. a esa edad, muchas 
jóvenes tienen hijos por “descuido”. “Me descuidé –dicen– y quedé embarazada”.

La edad en que las mujeres hondureñas controlan más sus nacimientos es entre 25 y 
34 años. A esa edad, la mitad de las mujeres (50 de cada 100), están tomando pasti-
llas o se están operando. Es la edad en que las mujeres se sienten cargadas de hijos y 
no pueden mantenerlos dignamente y acuden a estos métodos, porque los métodos 
naturales, como dar de mamar o el ritmo o las hierbas no resuelven el problema.

En cambio, después de los 35 años, el uso de esos métodos artificiales va disminu-
yendo, porque la mujer ya es menos fértil y los necesita menos o porque la mujer 
piensa que eso es contra la voluntad de Dios, porque así le enseñaron sus abuelitas.

En este boletín no vamos a decir si es bueno controlar artificialmente los naci-
mientos. Es algo que se debe discutir en grupos y entre la pareja. En contra de 
su uso está que a veces dañan la salud, a veces se usan para fomentar la infidelidad 
en el matrimonio, los EE.UU. quieren limitar nuestra población, y que la Iglesia los 
ha desaconsejado. Todas ésas son razones en contra. 

A favor de su uso está que no se puede traer al mundo hijos irresponsablemente; 
que es mejor tener cinco hijos bien cuidados que 15 mugrientos y raquíticos y que 
luego se mueren; que planificar no es contra la vida, pues no se mata, como en el 
aborto, sólo no se tiene el hijo (nosotras mismas las religiosas no vamos contra la 
vida por renunciar a la familia); que también a María, el ángel le preguntó si quería 
tener al Hijo de Dios, no se lo impuso. Ésas son razones a favor. 

Es bueno que la mujer ejerza sus derechos reproductivos, es decir, el derecho con 
el hombre a decidir cuándo va a tener un hijo. Lo que Dios quiere es lo que más 
le conviene al hombre y a la mujer, a los hijos y al pueblo de Honduras. Por eso 
discutamos este punto para ver qué conviene más para la liberación de la mujer. 
¡Que la mujer salga de esta Támara de opresión!

Preguntas

1) ¿Por qué las mujeres están controlando los nacimientos? ¿Qué dicen?

2) ¿Por qué muchas mujeres rechazan esos métodos? ¿Qué dicen?

3) ¿Quién tiene razón? ¿Es bueno controlar la fertilidad o no?
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HACIA EL CORAZÓN DE LA MUJER HONDUREÑA

1995

El mismo día que escribíamos el artículo anterior para el periódico popular, 
redactamos éste para el medio nacional. Ambos provenían del que llamábamos “taller 

de la mujer”, pero los temas eran diferentes. Aquí pretendíamos, cosa que nunca 
hemos logrado bien, reducir miles de rostros a unas pocas fi guras abstractas. Para ello, 

sólo presentamos dos casos extremos de mujeres en fuerte contraste.1/ 

Hace un par de semanas, CONFEREH celebró un taller sobre la mujer hondureña. 
CONFEREH es la Confederación de Religiosos/as de Honduras. El taller tenía como 
lema “Entremos en el corazón del pueblo” y se inspiraba en el título de un libro 
del famoso sociólogo Robert Bellah: Los hábitos del corazón. Él presupone que existe 
un núcleo cultural profundo que subyace a mutaciones culturales aparatosas pero 
superficiales.

En el taller participamos 24 mujeres, la mayoría de distintas congregaciones reli-
giosas y algunas laicas que trabajan de cerca con la Iglesia católica, y dos hombres, 
benditos entre todas ellas y bendecidos realmente por ellas. Habíamos celebrado 
un taller preparatorio seis meses antes, donde se distribuyeron las tareas de in-
vestigación para este taller. Por eso, el cupo estuvo limitado a las que realizaron 
aquellas tareas, llenando sus encuestas y haciendo las historias de vida.

En esa marcha lenta y colectiva hacia el corazón de la mujer hondureña hemos 
seguido dos caminos distintos: el cuantitativo y el cualitativo. El primero incluyó 
alrededor de 400 encuestas que se pasaron en diversos puntos del país. No se 
pretendió la tecnicidad de una encuesta al azar. Sin embargo, por la dispersión de 
los lugares (desde Tocoa, Urraco, El Progreso, Santa Bárbara hasta San Lorenzo, 
Choluteca, Yuscarán, pasando por Comayagua, municipios de Francisco Morazán 
y, por supuesto, Tegucigalpa), y por una estipulación metodológica que llamamos 
“el universo compacto”, los resultados son bastante representativos. El universo 
compacto llamamos a una exigencia para que la encuestadora se forzara a visitar 
20 hogares seguidos, para evitar escoger a los amigos únicamente.

En este breve artículo no pretendemos dar los resultados del método cuantitativo. 
Hay muchos estudios que arrojan una información parecida. Preferimos dar alguna 

1 Publicado en El Heraldo, Tegucigalpa, el 15 de noviembre de 1995.
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idea del segundo camino, el cualitativo, que es menos andado y que es el que nos 
lleva más adentro en los hábitos del corazón. La técnica que utilizamos fue lo que 
llamamos “la historia de vida”. De acuerdo a un cuestionario abierto, pedimos 
que cada religiosa entrevistara a una mujer en profundidad, arrancando desde que 
era niña, pasando a la etapa de la juventud, sus primeras experiencias de amor y 
sexualidad, el tránsito a convertirse en madre y/o esposa, las grandes crisis de la 
vida y la experiencia religiosa dentro de ellas.

La idea ha sido –porque el taller es permanente y sigue– poder reducir a pocos 
tipos abstractos la inmensidad numérica de la mujer hondureña. Valiente empresa. 
¿Cómo reducir a unos seis tipos más frecuentes los dos millones y medio de mujeres? 
Los resultados tienen que ser necesariamente limitados y nadie podrá decir que la 
individualidad de una mujer se identifica con un tipo abstracto. Sin embargo, dichos 
tipos ayudan a comprender, mientras no se les divinice, los mecanismos culturales 
que intervienen para que una mujer se sitúe más cerca de uno que del otro.

Por ejemplo, del material riquísimo que teníamos entre manos, no pudimos sino 
intentar armar dos tipos de mujeres, con base en las historias de vida. Uno el de 
la mujer rebotada de pueblo en pueblo y de ciudad en ciudad. Y otro, muy con-
trastante, el de la mujer que siempre ha vivido en un municipio y ha crecido al 
amparo de sus padres.

La primera, emigrada de la casa forzosamente al ser “regalada” por sus padres, 
cargada de todo tipo de trabajos agrícolas pesados y oficios domésticos en el nue-
vo hogar, escapada para emplearse en casas y comedores, violada, encarcelada, 
seducida por la FUSEP, enamorada, embarazada por descuido, hambreando amor y 
descanso, engañada por compañeros de tres semanas, cargada de hijos de varios 
padres, avasallada primero por la imagen de un Dios castigador que le manda hijos 
contra los que reniega, pero descubriendo luego al Dios amoroso en la curación 
de los hijos que no quiso recibir pero que ahora ama locamente, hasta la muerte. 
Oyendo al niño reír que antes lloraba desesperadamente se le revela un Dios 
tierno y casi niño.

La segunda, todo lo contrario, arropada desde niña por sus padres que la mantienen 
y le evitan los trabajos pesados, experta en los oficios domésticos que ella aprende 
imitándolos en juegos, enviada a la escuela y posesionada del mundo de valores 
de la escolaridad, protegida de la voracidad de los hombres por el padre que le 
vigila hasta la forma de vestir; de pocos novios como experiencia total de amor; 
de un solo esposo y padre de todos sus hijos; sin salir a trabajar aunque podría 
por tener estudios (maestra); catequizada desde niña por sus abuelas y llevada a la 
iglesia; estructurada religiosamente con la imagen de un Dios masculino, extraída 
del amor a su padre y reforzada por la obsesión amorosa hacia su esposo infiel. El 
aguijón que sangra el corazón de este tipo de mujer es la infidelidad del esposo y 
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su alejamiento de la Iglesia. La devoción de esta mujer se organiza en movimientos 
como el de “Los Encontrados”. 

En definitiva, el último tipo es el de una mujer más esposa que madre y, en el 
fondo, más hija que esposa, mientras que el primero es el de una mujer más ma-
dre que esposa y más esposa que hija. Estas notas provienen de historias de vida 
muy diferentes con experiencias de migración, de trabajo, de hogar y de Dios 
contrastantes.

Después de la reunión de Beijing es importante poner en común las distintas vías 
de caminar hacia el corazón de la mujer en Honduras. Sólo escuchando a la mujer, 
libres de prejuicios, podremos avanzar a su verdadera liberación.
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MEMORIA DE LA MASACRE 
DE LOS JESUITAS EN EL SALVADOR

(16 DE NOVIEMBRE DE 1989)
1995

Todos los años recordamos el martirio de nuestros seis compañeros jesuitas y de 
las dos mujeres en El Salvador, y escribimos para los países de Centroamérica donde 

nos encontramos algo que recuerde ese día tremendo, que fue probablemente la 
coyuntura de infl exión para que se fi rmara la paz en El Salvador.1/

En la mañana del día anterior a la masacre, su asistente, Rolando Alvarado, le 
había dicho que lo del cateo del lunes 13 era una mala señal: “es mejor que to-
men precauciones”, le dijo, sin mirarlo de frente por temor a caer fulminado por 
la implacable duda de su interlocutor. “Ustedes siempre de paranoicos”, como 
recordando que la razón no debe sucumbir ante el miedo, fue toda la respuesta, 
acompañada de una discreta y segura sonrisa. Entonces, Ellacu tomó el rumbo de 
su oficina para escribir algún artículo, atender a más de algún periodista y firmar 
bultos de papeles.

Era el 15 de noviembre de 1989 y El Salvador vivía una ofensiva militar insur-
gente. Los barrios del oriente y norte de la capital estaban en plena actividad, los 
helicópteros dejaban caer las bombas sobre las colonias y los periódicos lanzaban 
bombas de insultos en contra de los agitadores. Acusaban a Ignacio Ellacuría de ser 
el cerebro de la guerra, al tiempo que exhortaban a los militares a tomar acciones 
en contra de “estos cabezas grises de la revolución”.

Ellacuría había regresado el mismo lunes 13 en la mañana de un viaje de España 
en donde había recibido el premio “Príncipe de Asturias” por la destacada labor de 
la UCA en favor de alternativas por la paz en El Salvador. En España le rogaron que 
no se moviera, pero la terquedad del analítico y la fuerza del amor, fueron más 
fuertes que las intuiciones de sus amigos.

1/ Tuve el privilegio de conocer muchos detalles del suceso, por haber participado en un equi-
pito de la postmasacre en San Salvador y por haber conocido de cerca a esos jesuitas, algunos de 
los cuales fueron mis compañeros de estudio y de trabajo. Redactado el 6 de noviembre de 1995 
para el número de noviembre de A Mecate Corto, El Progreso, Yoro.
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Parecían los últimos días del país. La gente se cobijaba entre sus miedos, las tareas 
se cumplían con urgencia, los aires se llenaban de angustias y los partes de guerra 
cubrían la nación. Los dirigentes populares cambiaron de local. Un jesuita, devoto 
de la razón de Ellacu, prefirió en último momento seguir mejor la voz de su in-
tuición y, con sus libros bajo el brazo, buscó un mejor lugar. Los demás, siguieron 
la frialdad de quien juzgaba que la correlación de fuerzas no indicaba más cateos 
que el efectuado el día 13.

Elba cocinaba para los estudiantes jesuitas, allá arriba en Antiguo Cuscatlán. Hacía 
menos de dos meses, Amando López, el hombre de los detalles, lograba que Elba, 
Obdulio y Celina habitaran la casa del jardín que en adelante el buen señor de Elba 
cuidaría con tesón.

En aquellos días, Elba subía con angustia a cocinar para los estudiantes. Ante los 
ruegos de que durmiera en el trabajo, ella no cesaba de decir: “No puedo dejar solo 
a Obdulio”. Pero tampoco se quedó esa noche en la casa del jardín, que hacía muro 
con la calle principal, por temor a una bomba. Otro detalle de Amando: abrió un 
cuarto en el edificio de la residencia, y ese día 15 en la nochecita se acomodaron 
juntas, Elba y Celina, en un mismo lecho protector.

Así dormían mientras a menos de mil metros, un comando del batallón Atlacátl 
recibía de sus jefes las últimas orientaciones al final de la noche de aquel día singu-
lar. La orden de la máxima jefatura militar era tajante: “Matar a Ellacuría sin dejar 
testigos”. Después de penetrar en el campus universitario, entraron en la capilla 
dedicada a monseñor Romero. Allí un soldado disparó sobre una foto en el punto 
exacto del corazón que un día de marzo de 1980 recibió una bala que acabó con 
la vida del obispo Mártir de la Iglesia de los Pobres.

Los soldados llamaron a gritos a los jesuitas y, ayudados por un enorme tronco, 
forzaron la puerta principal. Elba y Celina, allá en la habitación del fondo, se arrin-
conaron debajo de la cama, por temor a los disparos. Los jesuitas comenzaron a 
salir. Eran seis y salieron sólo cinco: Ellacuría, Amando, Segundo, Juan Ramón y 
Nacho. Fueron saliendo uno por uno. Todos en ropa de dormir, menos Nacho, pues 
aseguran que pasaba hasta altas horas de la madrugada junto al escritorio, pegado 
a sus investigaciones sobre la realidad salvadoreña. Los soldados los conminaron a 
tirarse en la grama, boca abajo. Uno por uno recibieron los disparos de fusiles en 
el mero centro de los cerebros, tan repletos de ideas movidas por un amor por los 
pobres a prueba de guerras. El padre Lolo temblaba de miedo, allá adentro en su 
cuarto. Su terror no le permitió seguir escondido. Al salir, lo distinguió un soldado, 
y le disparó, sin escuchar los clamores del mayor de los jesuitas y el único que tenía 
su ombligo enterrado en El Salvador.

Elba y Celina seguían escondidas debajo de la cama. Lloraban de angustia ante el 
presagio mortal. Sus gemidos llegaban hasta un soldado, quien llamó al teniente. 
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Éste le recordó la orden de no dejar testigos. Allí mismo fueron ametralladas las 
indefensas mujeres, fundidas, madre e hija, en el tierno abrazo de la paz.

De esa barbarie no hace más que seis años. Los amigos y compañeros no hemos 
salido aún del estupor. La matanza destapó el milagro del clamor mundial por la 
justicia y la paz, tan tibiamente exigida hasta entonces. Un año después, los pobres 
de los cerros y de los barrancos se tomaban el campus universitario, para bautizar 
con su presencia el 16 de noviembre, como el día de los mártires de El Salvador.

Ellacuría y sus compañeros sabían que la muerte era posible. Habían sobrevivido a 
varios atentados. Pudieron, con toda justicia, disminuir su misión intelectual al ser-
vicio de una paz con justicia; pudieron incluso abandonar el país, con la convincente 
explicación de salvar sus amenazadas vidas. Su muerte es una señal escalofriante 
de la barbarie del sistema, al tiempo que un martirio, en tanto entrega voluntaria, 
por el más estricto amor a los pobres. Barbarie y martirio sólo comparable con 
la entrega sin límites de Jesús de Nazaret, cuya muerte en cruz fue la suprema 
expresión de una vida entregada por entero a la maravillosa causa redentora del 
mundo, en especial de los pobres.
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LA COMIDA DE FIESTA: 
MODELO DE UNA NUEVA SOCIEDAD

1995

Este texto se emparenta con el que ya introdujimos sobre la civilización de 
la pobreza. Fue fruto de un seminario centroamericano sobre modelos de sociedad 

ante la caída de las utopías. Entonces, presentamos estas ideas que, aunque 
no responden a la pregunta sobre modelos teóricos de sociedad, son una metáfora 

inteligible por el pueblo sacada del Evangelio.1/

Cuando un campesino siembra una milpa tiene un modelo en su cabeza. De acuerdo 
a ese modelo, sabe cuántos granos va a echar en cada hoyo, sabe a qué distancia 
quiere las matas, sabe el ancho de los surcos. Así también, cuando nosotros luchamos 
por una nueva sociedad, tenemos ante nuestros ojos un modelo de sociedad.

Después que se cayeron los socialismos en 1989, muchos dicen que ya no tienen 
un modelo de sociedad para los pobres y que sólo queda el de los ricos, que llaman 
el modelo neoliberal. Sin embargo, el Evangelio siempre nos habla.

Según el Evangelio, el modelo de la nueva sociedad es una comida de fiesta con 
rasgos muy especiales. Primero, la producción y el trabajo son su base 
material. En el banquete del Reino vamos a comer el fruto de nuestro propio 
trabajo, no vamos a comer las piedras convertidas milagrosamente por Jesús en 
panes. Convertir las piedras en panes fue una gran tentación que Él sufrió y que 
también nosotros padecemos cuando queremos que todo se nos dé regalado. No 
hay una nueva sociedad, ni un camino hacia ella, si no ponemos, como cimiento, el 
trabajo, y si no nos esforzamos por aumentar la producción del país. La producción 
es la base de la economía de la nueva sociedad.

Segundo, en esta comida a la que nos invita Jesús se comparte el pan. Los que 
tienen alimentos comparten con los que no tienen. San Pablo condenó las comilonas 
donde los ricos llevaban su pollo, sus tamales y su trago, y no les repartían nada a 
los pobres, que salían hambrientos y llenos de ira del banquete. El banquete, en 
vez de comida de fiesta, se convertía en un semillero de envidias. Por el contrario, 

1/ Redactado el 1 de diciembre de 1995 para el número de diciembre de A Mecate Corto, El 
Progreso, Yoro. 
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esta comida, que es el modelo de la nueva sociedad, es un verdadero milagro. El 
milagro consiste en que se reparten los recursos escasos y abundan para todos. Los 
pocos panes y peces de unos se multiplican, si se comparten. Así, la nueva sociedad 
exige que se distribuya la riqueza, que se haga una verdadera reforma agraria, que 
los ricos paguen impuestos para que se hagan hospitales, calles y escuelas, que 
los campesinos gocen de préstamos para producir. La distribución de la riqueza 
fomenta la producción de todos los hondureños y las hondureñas.

Tercero, la comida a la que nos invita Jesús suprime las clases sociales. Están 
invitados los ricos y los pobres. Los ricos, con tal de que compartan sus bienes; los 
pobres, con tal de que coman sin odio. No hay criadas y señores; no hay dos mesas, 
una para los dueños y otra para los empleados. Sólo hay una mesa, donde comen 
mujeres y hombres, garífunas y lencas, campesinos y oficinistas, los que trabajan 
con el machete y los que se ganan la vida con la pluma. La comida no suprime la 
diversidad, sino que la diversidad alegra la comida. 

Cuarto, la nueva sociedad tiene un elemento político. No hay sociedad moderna 
sin Estado; no hay orden sin alguien que dirija; no hay eficacia, si no hay ministerios 
gubernamentales que respondan a las diversas necesidades de la población, como 
la educación, la salud, la vivienda, las comunicaciones. Pero en esta gran comida 
de fiesta el mayor será el que sirve. El mejor político es el que se desvive por 
los demás. Los líderes y las dirigencias sacarán su autoridad del servicio, no de las 
armas, ni del poder, ni del dinero, ni de la religión. Jesús dio ese ejemplo cuando 
agarró la toalla y se puso a limpiar los pies de sus amigos. ¿Qué presidente se baja de 
su cuarto piso a besarle los pies a los indígenas? ¿Qué alcalde pasa la noche en vela 
visitando a los niños que duermen en la calle? El poder de la nueva sociedad saca su 
fuerza del servicio. “Eso nunca se va a cumplir, es un sueño”, puede decir alguien. 
“Sí, le contestamos, no se va a cumplir, si no luchas porque se vaya cumpliendo”.

Quinto, la invitación a esta comida de fiesta es absolutamente libre. 
No se empuja a nadie a entrar. No se fuerza a las personas a pertenecer a la nueva 
sociedad. No se organiza a los campesinos a punta de pistola, como hizo Sendero 
Luminoso en Perú, ni a punta de engaños, como han hecho muchas cooperativas 
en Honduras. Tampoco se quita la libertad por medio de la propaganda de la tele-
visión. El que quiere, entra. El que no, no. 

Sexto, los que llevan la joroba de las riquezas, joroba que es más grande que la del 
camello, no entrarán a esta comida. Porque la puerta de entrada es estrecha. Los 
que entren serán los pobres de espíritu, los que tienen una nueva manera de ver 
las cosas, de usarlas y de sentir las emociones. Esta nueva manera se llama cultura 
de la pobreza. La cultura de la pobreza es un rasgo de la nueva sociedad. 
Los que responden a la invitación de esta cena no están soñando en ser ricos, como 
los gringos. Quieren trabajar y producir y salir de la pobreza, pero no quieren el 
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lujo, ni el consumo, ni todo lo que se puede comprar. Su alegría no está en tener 
videocaseteras y carros. Su alegría consiste en la austeridad, porque saben que, 
si no son austeros, no alcanza la riqueza para todos en el mundo. Esa alegría es el 
vino que nunca se acaba.

Por fin, la nueva sociedad lleva en el corazón la experiencia de Dios, como 
Padre o como Madre. Dios nos hace hermanos y hermanas y nos ayuda a liberar-
nos y a realizar este modelo tan difícil de alcanzar. La nueva sociedad no se dará 
cuando manden los sacerdotes o las monjas y los obispos. No. Es cuando Dios, con 
su suavísima voz, mande en nuestro corazón. Dios, misterio vivo, que nos hace 
morir a lo que nos impide amar al hermano y a la hermana y nos hace gemir con 
el mismo llanto dolorosísimo de Jesús, cuando le decía a su Padre, tiernamente, 
“abba” (en hebreo, algo como papi).
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LA AMNISTÍA Y EL PERDÓN CRISTIANO

1995

El tema del perdón y la amnistía por los crímenes cometidos en los años de 
las revoluciones centroamericanas también era debatido en Honduras en estos años 

de transición a la vida democrática. La lucha por averiguar el paradero de 
las personas desaparecidas y las exhumaciones realizadas por las organizaciones de 

derechos humanos, aunque se hicieran en lugares lejanos, ponían al rojo vivo 
la discusión, modulada siempre por argumentos religiosos.1/

Desde la experiencia del perdón cristiano, una amnistía que encubra a los militares 
implicados en las desapariciones forzosas es contraproducente a la reconciliación 
social y a la paz duradera.

El ejemplo del perdón cristiano se nos muestra paradigmáticamente en las palabras 
de Jesús crucificado, cuando se dirige a su Padre y le pide que perdone a los que 
lo están crucificando, porque no saben lo que hacen; y en la respuesta del capitán 
que reconoce su participación en el crimen que acaba de ejecutar, diciendo “en 
realidad este hombre era un justo” (Luc 23,47).

Jesús tiene la disposición y el deseo de perdonar a sus verdugos y ora por ellos, 
pero el jefe de la ejecución de la orden no queda perdonado, sino cuando reco-
noce su culpa. Por el contrario, ni Pilato que dio la orden, ni los soldados que la 
ejecutaron, ni las autoridades civiles que acusaron a Jesús, reconocen su culpa y 
quedan perdonados, porque no hay perdón humano, ni divino, mientras la culpa 
no se reconozca ante los hombres y ante Dios.

Todos nosotros que hemos perdido esposos, hijos, hermanos, miembros de la mis-
ma congregación, por virtud de las desapariciones forzosas, estamos dispuestos a 
perdonar a los verdugos y oramos a Dios para que les cambie el corazón y se arre-
pientan de sus hechos, pero no podemos perdonarlos, si ellos no quieren aceptar 
el perdón, si se endurecen y no reconocen sus hechos. No podemos perdonarlos 
contra su voluntad, puesto que el perdón es una acción mutua y si una parte no 
está dispuesta a ser perdonada, dicha acción queda en sí neutralizada.

Si el perdón es un hecho real y no se queda en la formalidad legal, el perdón es un 
bien social de incalculable creatividad. Pero si se amaña para forzar a una parte a 

1/ Publicado en El Heraldo, 6 de diciembre de 1995.
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otorgarlo, mientras la otra no da ninguna señal de conversión, entonces esa ficción 
es muy peligrosa para la paz social. Si se pretende que las mujeres del COFADEH (Co-
mité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras) perdonen a quienes 
clandestinamente decretaron la muerte de sus hijos o esposos, y se permite que 
los responsables de esas muertes escapen impunes a las citaciones de los juzgados 
y reciban de la amnistía la disculpa de su confesión, entonces la herida social no se 
cura y la reconciliación es sólo aparente. En cualquier momento, cuando se den las 
circunstancias propicias, los mismos delitos se pueden cometer y el rencor puede 
estallar con acciones de odio y venganza multiplicada.

La creatividad incalculable del perdón real proviene del dolor espiritual, tanto de 
los que convierten su rencor en amor al verdugo, como de los que mueren a su 
propio ser malvado para liberarse de su antigua mentalidad y conducta. El perdón 
real rompe con el pasado y conduce a la sociedad por un camino de liberación 
propia en que se olvida ese pasado, no porque se lo oprime en el subconsciente 
colectivo, sino porque se lo ha superado. 

El pasado se supera cuando el perdón nace de la “exhumación de la verdad”. Los 
medios de comunicación han tocado una fibra sensible al difundir las excavacio-
nes patrocinadas por la Fiscalía y por el CODEH (Comité para la Defensa de los 
Derechos Humanos en Honduras) en lugares remotos del país. La vibración de 
esa fibra de la conciencia popular demuestra el carácter de símbolo de las exhu-
maciones para un pueblo que necesita con profunda ansiedad conocer la verdad 
de las cosas del pasado.

“La exhumación de la verdad” no puede ser sustituida por ningún manto de ol-
vido, ni por ninguna indemnización a los parientes damnificados, ni por ningún 
monumento nacional donde estén inscritos los nombres de las víctimas. ¿Para 
qué un monumento, si lo que se pretende es el olvido? Los monumentos son 
para recordar, para que las generaciones futuras conozcan la historia y pregun-
ten por su sentido a los mayores. ¿Qué les van a decir éstos a sus hijos? ¿Éste es 
el monumento al olvido? ¿Este monumento se levantó como compensación de 
una amnistía? 

La amnistía sobre los crímenes de lesa humanidad, fuera de tener todos los visos 
de haber sido inconstitucional y contradictoria de las Convenciones de Ginebra, 
impide la reconciliación real al tratar de sostener una ficción institucional, como 
si los militares implicados hubieran ya reconocido su crimen y hubieran recono-
cido que sus víctimas o eran inocentes o al menos no merecían el tratamiento que 
les dieron al torturarlas y desaparecerlas. Esa ficción es contradictoria con una 
“revolución” moral, puesto que no rompe institucionalmente con el pasado. “Si 
nos encontráramos en las mismas circunstancias de entonces, yo volvería a hacer 
lo mismo. Librábamos una guerra contra el comunismo internacional”. Estos 
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razonamientos que a veces emergen a la superficie de la opinión pública no han 
sido desarticulados y la amnistía, no sólo los dejará estar, sino que los cohonestará.

Queremos el perdón cristiano de Jesús crucificado para los militares implicados 
y para la institución armada que los encubre. Quisiéramos que ellos acepten ese 
perdón, como el capitán romano que reconoció sus hechos, y se muevan en su 
corazón reconociendo su culpa públicamente y confesando que las víctimas que 
ellos desaparecieron eran inocentes de un delito que mereciera tal castigo. 





81

LA CUMBRE DE LA INSEGURIDAD DEMOCRÁTICA

1995

Este texto, superfi cial o como se quiera, surgió de la contradicción que percibíamos 
entre la Cumbre de Presidentes para la Seguridad Democrática y el contexto 

violento que la rodeaba, incluso para protegerla. Nos parecía que la fuerza de la 
sociedad civil que realmente representara a los pobres estaba ausente y 

que si los presidentes se trasladaban a Copán Ruinas no era para ver a los indios 
vivos, los paupérrimos chortíes, sino a los indios muertos.1/

Los presidentes brindaban con su copa levantada por esa “seguridad democrática que 
se sustenta en la supremacía y el fortalecimiento del poder civil” y los francotiradores 
apostados dentro de una zona acordonada por los militares disparaban contra los 
manifestantes del Movimiento Popular por la Justicia, el día de inauguración de la 
XVII Cumbre Presidencial de Centroamérica, causando un muerto y seis heridos.2/

Los presidentes se agarraban de las manos en la escalinata de una de las plazas que 
antaño reunía a la sociedad civil maya en Copán y al día siguiente durante la sesión 
maratónica de cuatro horas antes de finalizar la Cumbre, en palabras del Popol Vuh, 
“se tiraban los platos y las tazas a la cara” porque no encontraban acuerdo para la 
reducción de sus ejércitos y la expulsión patriótica de las bases extranjeras, como 
la de Palmerola.

Los presidentes firmaban con sus históricas estilográficas el Tratado sobre Seguridad 
Democrática y los asaltantes de los pagadores de la maquila disparaban al aire en 
San Pedro, robándose otra vez cientos de miles de lempiras el viernes por la tarde.

El bla, bla, bla de la Cumbre, dibujado por los caricaturistas de los matutinos, fue 
confirmado por la conducta de los presidentes, al ausentarse dos de la misma, 
al retirarse prematuramente otros dos, un primer ministro y un vicepresidente, 
y al esfumarse antes de tiempo como por ensueño las primerísimas damas. La 

1/ Publicado en El Heraldo, Tegucigalpa, el 21 de diciembre de 1995.

2/ La reunión tuvo lugar en San Pedro Sula del 13 al 15 de diciembre de 1995. Los presidentes 
también visitaron las ruinas de Copán. Se firmó el Tratado Marco de Seguridad Democrática y el  
Tratado Centroamericano sobre Recuperación y Devolución de Vehículos Hurtados, Robados... 
Desde 1995 se notó una tendencia hacia la involución en el tema centroamericano.
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vaciedad de la Cumbre se simbolizó plásticamente al finalizarse el encuentro con 
el bochornoso espectáculo de una sala repleta de butacas vacías.

¿Dónde estaba la sociedad civil? Los invitados habían despreciado el clímax de la 
Cumbre. ¿Por qué no salieron los edecanes a buscar a los cojos y heridos de la CNTC 
para al menos hacer bulto con ellos? ¿O por qué no trajeron a una docena más de 
periodistas? ¿Para qué, si su libre expresión fue coartada por la limitación de las 
preguntas en la conferencia de prensa y así se impidió que la gran masa ciudadana 
entendiera la trascendencia del acontecimiento? Los presidentes, avergonzados y 
a prisa sólo pensaban en el aeropuerto, como el salvadoreño que fue arrebatado 
por sus guardaespaldas para que no abundara sobre las razones del vecino gobierno 
contra la reducción del Ejército. 

Todas estas paradojas anecdóticas de un ceremonial de diplomacia custodiado por el 
cordón de antimotines, no deberían matar nuestros sueños de integración centro-
americana. La retórica del texto del Tratado es hermosa. No puede negarse. Pero 
el camino de su realización, aunque el presidente Reina haya prometido que “los 
gobiernos reorganizarán sus procedimientos incorporando a la sociedad civil para 
detener el delito y combatir la pobreza”, es, si no equivocado, antitético. Porque, 
¿cómo los gobiernos que aún tienen como “columna vertebral” ese estamento 
militar, impune de crímenes de lesa humanidad contra la sociedad civil, van a in-
corporar a la sociedad civil para construir una auténtica democracia?

Ya que la Cumbre nos lleva al recuerdo de los antiguos mayas, estos esfuerzos son 
como el de los no indios que fundan museos arqueológicos y cátedras antropológicas 
pero no dejan a los protagonistas ser sujetos de su propia historia. 

El camino seguro para la democracia y la seguridad que todos ansiamos es el poder 
civil, no el poder militar, ni tampoco el poder del Estado, aunque éste deba crear 
espacios favorables. Ya desde octubre de 1993, la Iniciativa Civil para la Integra-
ción Centroamericana, conformada por diversas expresiones centroamericanas 
de organizaciones productivas, sociales y de desarrollo, solicitaba a la Cumbre de 
Presidentes en Guatemala, el reconocimiento de la ICIC y su incorporación en el 
Comité Consultivo del Sistema de la Integración Centroamericana.

Aunque el presidente Reina informó al clausurar el evento que “los mandatarios 
recibieron en audiencias especiales importantes sugerencias de la sociedad civil” 
y aunque en la inspiración de los redactores del Tratado esté presente el deseo 
nuevo de incorporar a la sociedad civil en el proceso de integración, la realización 
misma de la Cumbre y los puntos medulares del Tratado contradicen este espíritu.

El proceso más auténtico de integración debe venir “de abajo”. Por eso, el lema 
“Centroamérica desde abajo”, debería movernos a todos los sectores. Desde 
las organizaciones populares que, entre otros miles de proyectos, podrían, por 
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ejemplo, buscar redes alternativas de mercadeo para sus productos de granos básicos 
mediante la información de precios centroamericanos (p. ej. del frijol), hasta las 
iglesias y congregaciones que tienen bases en muchos países de Centroamérica y 
podrían integrar en sus movilizaciones a gentes de las bases para que haya un mutuo 
conocimiento de personas y enriquecimiento de experiencias del campesinado o de 
los pobres urbanos, en eventos que podrían denominarse “Cumbres de los Pobres”.

El proceso de integración centroamericana es necesario, pero los verdaderos 
protagonistas del mismo no son los presidentes, ni sus gobiernos. Los verdaderos 
protagonistas somos nosotros que conformamos la sociedad civil. Mientras esto no 
lo reconozcan, con hechos, los Estados, las Cumbres seguirán siendo un espectá-
culo lleno de contradicciones. Y mientras nosotros no lo reconozcamos, seremos 
partícipes de la misma desviación.
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LOS DOS PRIMEROS AÑOS DE GOBIERNO DE REINA: 
LUCES Y SOMBRAS

1996

Este pequeño balance de los dos primeros años de la presidencia de Carlos Roberto 
Reina era una guía, aunque incompleta, para que los lectores del periódico 

popular pudieran completar las luces y sombras y sacar su propia conclusión. Puede 
servir también como trasfondo para comprender los artículos que hasta aquí 

han ido apareciendo en este volumen.1/

Carlos Roberto Reina se sentó en la silla presidencial el 27 de enero de 1994, 
después de 50 años de buscarla. Antes de ser candidato oficial por los liberales, 
Reina expresó con angustia que era la última oportunidad que tenía porque ya 
estaba muy viejo.

Junto con su hermano Jorge Arturo, el presidente Reina siempre formó parte de 
la corriente más progresista dentro del Partido Liberal. Primero encabezó la co-
rriente interna llamada Alianza Liberal del Pueblo (ALIPO), la que abandonó cuando 
se fue distanciando del banquero y empresario Jaime Rosenthal. Después fundó 
el Movimiento Liberal Democrático Revolucionario (M-LIDER), con el que luchó 
hasta que el Partido Liberal lo denominó como su candidato a la Presidencia de la 
República para las elecciones de noviembre de 1993. 

Nunca en la historia reciente del país se han visto esfuerzos tan grandes para en-
frentar institucionalmente los problemas de corrupción y de impunidad, como en 
estos dos años de administración liberal reinista. Desde el comienzo, el gobierno 
de Reina destacó su interés por fortalecer algunas instituciones públicas, como el 
Ministerio Público, el sistema judicial y el Comisionado de los Derechos Humanos. 
Se empeñó en la creación de la Dirección de Investigación Criminal y dio los pasos 
precisos para la eliminación de la tenebrosa Dirección Nacional de Investigación 
(DNI). Posteriormente siguió el proceso para alcanzar la separación de la Policía 
de la estructura de las Fuerzas Armadas. No hay duda de que en este terreno de 
disminuir y controlar el poder de las Fuerzas Armadas, el gobierno liberal de 
Reina ha dado los pasos más extraordinarios en estos dos años. El Congreso, por 

1/ Publicado en el número de enero de 1996 de A Mecate Corto, El Progreso, Yoro.
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ejemplo, aprobó y ratificó la reforma constitucional que convierte el servicio militar 
obligatorio en servicio militar voluntario, a pesar de las severas maniobras del alto 
mando militar y de los políticos de siempre por impedirla.

Es impensable referirse a los dos años de gobierno reinista, sin dejar de recordar 
el juicio por corrupción seguido a algunos altos funcionarios de antes y de aho-
ra. Hace dos años, Ernesto Paz Aguilar entró a la administración liberal como 
Ministro de Relaciones Exteriores, sin duda la de mayor prestigio dentro del 
gabinete de gobierno. Al decir de todo mundo, era el hombre de confianza del 
Presidente. Pero terminó en la cárcel por unas diez semanas, acusado de corrupto. 
Igualmente es imposible dejar de mencionar el juicio seguido a diez oficiales del 
Ejército, acusados por su responsabilidad en el desaparecimiento de personas en 
la década pasada. En octubre, los tribunales dictaron orden de captura en contra 
de tres de ellos, y actualmente siguen prófugos hasta que se decida si la amnistía 
los abarca o no. 

Sin embargo, esas luces del gobierno de Reina en estos dos primeros años han 
estado ensombrecidas por las mismas actuaciones de los miembros del gobierno y 
por las políticas económicas que heredó y que decididamente asumió la administra-
ción liberal. El gobierno entró atado y ha seguido atado a las políticas económicas 
internacionales. El país tiene una deuda de cerca de cuatro mil millones de dólares 
y los bancos han planificado la economía del país para cobrarse esa deuda. Por la 
situación del país, esa deuda es impagable, y el gobierno se pasa todo el tiempo 
abonando los intereses. Además de que no se avanza en el pago, tampoco logra 
el país invertir en producción y en mejorar la vida de la población, porque gran 
parte del dinero del Estado se va en el pago de intereses. El gobierno de Reina 
heredó esta situación. Pero la ha aceptado y la ha profundizado. Por quedar bien 
con los bancos internacionales, y para lograr la condonación de unos millones de 
dólares de la deuda, el gobierno, por ejemplo, no mueve un dedo para defender 
la demanda de las familias de Tacamiche por el derecho a la vivienda, porque la 
Tela es una empresa muy poderosa y tiene peso en las decisiones de los bancos y 
de los gobiernos. 

El Ministerio Público y el Comisionado Nacional han sido las instituciones del go-
bierno que mejor labor han emprendido en estos dos años para enfrentar los casos 
de corrupción y de impunidad. Sin embargo, la labor de estos organismos se ha 
topado con un sistema judicial podrido, y la buena voluntad de crear o transformar 
instituciones, ha chocado con la realidad de personas concretas que en cualquiera 
de las circunstancias amañan las leyes, evaden la justicia, manipulan la información 
y, en una sociedad que ha aceptado la corrupción y la impunidad como sistema de 
vida, se siguen moviendo como honorables ciudadanos, aunque los hechos hayan 
demostrado lo contrario. 
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A esta realidad más bien estructural, hay que añadir las contradicciones dentro del 
mismo gobierno. Mientras un juez ordena la captura de un alcalde por abuso de 
autoridad, el diputado resuelve la situación legal por medio de componendas polí-
ticas. Mientras el Fiscal General de la República asegura que la amnistía no puede 
cubrir a los militares, el presidente Reina o su hermano Jorge Arturo, acaparan 
los medios de comunicación para salir en defensa de los oficiales evasores de la 
justicia. Mientras la fiscalía de Derechos Humanos se esfuerza para llevar hasta sus 
últimas consecuencias el juicio iniciado en contra de los militares señalados como 
violadores de los derechos humanos, existen indicios de que los altos dirigentes 
políticos, militares, empresariales, e incluso eclesiásticos, logran ciertos acuerdos 
políticos que confirman que nunca se puede atacar frontalmente a los corruptos y 
criminales de altos vuelos, sin chocar de golpe con el muro de la impunidad y de 
las componendas políticas.

El presidente Reina se sentó en la silla asegurando que pondría en marcha una Re-
volución Moral con un gobierno de rostro humano. En estos primeros dos años, se 
ha visto su esfuerzo por reformar algunas instituciones públicas, pero las acciones 
que se han emprendido confirman la impunidad de la que gozan los pudientes en 
nuestra sociedad y la subordinación del sistema de justicia a “la ternura que produ-
ce el dinero”. No dudamos de las buenas intenciones como la del Presidente, que 
confirma la sabiduría de los abuelos de que de ellas está empedrado el camino del 
infierno. Esa buena voluntad de Reina gozó de dos primeros años de una relativa 
tregua de los partidos políticos. Si en los dos primeros años no sentó las bases de 
un serio proceso económico, social y jurídico, los dos años que le quedan apenas 
le darán respiro para sobrevivir a la salvaje campaña de los políticos de oficio por 
quedarse con la mejor parte del pastel que rodea a la silla en la que está sentado el 
presidente Reina, empedrada no de buenas voluntades, sino de infernales intereses 
de cachurecos y colorados.

Preguntas:

1) ¿Qué cosas buenas ha hecho el gobierno de Reina?

2) ¿Qué cosas malas ha hecho para el pueblo?

3) ¿Cuáles son las ataduras que tiene el Gobierno?
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LAS TAREAS DE UN NUEVO AÑO: 1996

1996

Más que una enumeración de tareas para el año que entraba, proponíamos 
una metodología para extractarlas de muchos retos que las personas que leían el 

periódico podrían poner en una lista y una especie de plan.1/

Con 1996 entramos de lleno en la segunda mitad de la última década del siglo XX, 
y en la segunda parte de la actual administración liberal. Comenzar un año es como 
emprender un largo camino que de cualquier manera se ha de emprender. Así son 
todos los años. Las esperanzas que se pusieron en el año anterior, de nuevo se ponen 
en el que comienza. Es el rito de comenzar de nuevo. En este año especialmente, 
uno echa la mirada para adelante ¿Seguirá creciendo el crimen organizado y el am-
biente de inseguridad y de violencia? ¿Seguirá manoseándose el valor del lempira, 
así como se manosea el precio de los granos básicos que tanta miseria trae a sus 
productores? ¿Seguirá hasta el final el juicio en contra de los militares o todo acabará 
en abrazos entre magistrados, jueces, políticos y oficiales? Los diputados, ministros 
y funcionarios públicos, ¿tendrán tiempo para cumplir con sus funciones públicas 
en este tiempo en que se abre el corral para la lucha por candidaturas políticas? 
¿Habrá alguna ley que controle esa epidemia nacional de la propaganda política?

A lo largo de la primera mitad de esta década, los sectores populares hemos andado 
del timbo al tambo, sin rumbo y sin fuerzas ¿Seguiremos aguantando paquetazo tras 
paquetazo, sólo viéndola venir y ni siquiera platicar con ella? ¿Llegaremos al final 
del siglo, así como vamos, abatidos o emprendiendo luchas sólo por nuestra propia 
cuenta, sin buscar apoyo y sin dar apoyo a los demás? ¿Qué retos nos plantea este 
nuevo año y los últimos años de este siglo? ¿Será posible que antes de meternos en 
el trajín de los meses, nos sentemos unas familias con otras, unas comunidades con 
otras, a reflexionar y elaborar un pequeño plan de trabajo para enfrentar organi-
zadamente los problemas que más nos afectan en este año que comienza? ¿Cuáles 
serían, en un pequeño plan de trabajo, las principales tareas de los pobres de nuestras 
comunidades? ¿Cuáles serían las tareas de los sectores populares a nivel nacional? 
¿Con qué sectores nos gustaría unirnos para fortalecer nuestra lucha? ¿Con cuáles 
sectores nunca debemos unirnos porque de cualquier manera perderíamos? ¿Cuál 
podría ser la consigna de nosotros los pobres de Honduras para 1996, y cuál para 
estos cuatro últimos años del siglo XX?

1/ Publicado en el número de enero de 1996 de A Mecate Corto, El Progreso, Yoro.
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TACAMICHES EN GUATEMALA

CENTROAMÉRICA DESDE EL PUEBLO

1996

Narramos aquí una visita a zona de guerra en Guatemala con ojos de 
tacamiches. Una experiencia limitada y pequeña que utópicamente nos servía 

para imaginar la construcción de una Centroamérica desde abajo. Si 
algo así se pudiera hacer y hacer...1/

Acababa de pasar la cumbre de los presidentes. Como nosotros queremos hacer 
una Centroamérica desde el pueblo, no desde la cumbre de los presidentes, nos 
fuimos a Guatemala a conocer la experiencia de las Comunidades de Población en 
Resistencia (CPR). Nos fuimos a visitarlas y a unir corazones. Partimos varios de la 
CNTC y de los tacamiches. En cuenta iba un tacamiche poeta. Nos dirigimos, no a 
donde van los turistas ricos, sino a una esquina remota del departamento del Quiché. 

Pasamos por las ruinas de Copán, donde se dieron las manos hipócritamente los 
presidentes. Cruzamos el famoso río Motagua, hermano del Chamelecón y del 
Ulúa, que en los años ‘60 acarreaba cadáveres al Atlántico con revoloteo de zopi-
lotes. Subimos a Cobán. Admiramos las laderas sembradas de verdes cardamoma-
les. ¿Por qué en Honduras no podemos cultivar esa planta que trae ricas divisas?  
Y bajamos a la Carretera Transversal, que quiere ser como un periférico de todo 
el país. Paralelo a la carretera vimos el oleoducto y olimos el azufroso tufo del 
petróleo. Se nos hincó la pregunta ¿y por qué Honduras no saca petróleo estando 
en el mismo manto atlántico de Chiapas, Alta Verapaz y Petén? ¡Qué posibilidades 
nos abría esta gira!

Por fin, ya de noche cruzamos el puente sobre el río Chixoy, otro hermano mayor 
de nuestros ríos atlánticos, y entramos temerosos al área que aún es de guerra, 
denominada el Ixcán, donde hacía menos de una semana, una columna guerrillera 
había emboscado a varias tanquetas del Ejército.

Nos adentramos al día siguiente en una zona del Ixcán donde comunidades 
de población civil han resistido desde 1982 a los ataques del Ejército. Nuestra 

1/ Publicado en el número de enero de 1996 de A Mecate Corto, El Progreso, Yoro.
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experiencia de resistencia en Tacamiche, Guaymas, Guanchías... vibró como una 
cuerda de guitarra.

En una primera comunidad, llamada Cuarto Pueblo, aprendimos la raíz de la resis-
tencia. Fue la sangre, la masacre de inocentes. Entramos en la capilla reconstruida 
y vimos cientos de cruces de madera jateadas en las vigas laterales, cada una con 
el nombre de la víctima y la fecha. El 14 de marzo de 1982, el Ejército de Guate-
mala masacró a sangre fría a 350 personas, niños, ancianos, mujeres, hombres... 
acusándolos de guerrilleros. Incrédulos de tal barbarie nos acercamos a un tapexco 
donde la reciente exhumación ha depositado 42 costales de huesitos deshechos, 
ceniza, polvo y tierra de las víctimas. Sobrevivientes que han vuelto del refugio nos 
narraron pasos de la masacre. “Yo salí huyendo sobre mi caballo, cuando el Ejército 
cercó el pueblo. Mi caballo cayó atravesado por una bala, pero yo seguí corriendo”. 
“Yo quedé dentro del cerco de los soldados tres días escondido bajo un tronco y 
picado de hormigas”. “Yo oí cuando tiraron a las mujeres vivas en el fuego, cómo 
gritaban”. “Yo vi cuando a un niño lo agarraron por un pie y le somataron la cabeza 
contra una piedra”. “Por eso nos escapamos, unos al refugio, otros a la montaña y 
resistimos en comunidades”.

En otras tres comunidades móviles nos narraron la experiencia de los 12 años de 
resistencia bajo la montaña. “Poníamos vigilancia fija, además rondines y más allá 
la exploración alrededor de nuestras comunidades para detectar el acercamiento 
del Ejército”, nos dijeron. Nosotros pensamos en la vigilancia que mantenemos 
en Tacamiche. “Nos macheteaban la milpa y trozaban las mazorcas”, continuaron. 
Nosotros nos acordamos cuando las FFAA destruyeron nuestra siembra y algunos 
nos tiramos frente a las llantas de los tractores. “Nos quemaban las casas y nosotros 
huíamos más adentro en la montaña”. Y nosotros pensamos en la voracidad de la 
Tela que nos quiere sacar de nuestros barracones. “Nos perseguían y nos querían 
matar o capturar o sacar a México y nosotros les jugábamos como el ratón con el 
gato, deteniendo con trampas caseras su avance”. Y nosotros pensamos también 
en nuestras armas caseras, las hondas con que les hemos tirado piedras a la frente 
y, cuando se suben el escudo, piedras a las espinillas. “Nosotros abrimos escuelas 
en la montaña para nuestros niños usando carbón y tablillas de madera blanca”. Y 
nosotros pensamos que también la Tela nos ha cortado la luz varias veces y la hemos 
reconectado otras tantas. “Doce años hemos vivido aquí resistiendo al Ejército, 
nos dijeron, pero ahora vamos a dejar la tierra para los hermanos retornados. No 
queremos pelear con ellos”.

Caminamos entonces siete horas a pie más hasta llegar a la Tierra Nueva, donde 
las CPR van a establecer definitivamente sus dos comunidades de un total de 250 
familias, separadas por el azul y caudaloso río Chixoy. De noche llegamos exhaustos. 
La gente llevaba una semana en el lugar y estaban todos apiñados bajo una galera, 
los fuegos encendidos, el murmullo de las pláticas nocturnas y el humo asfixiante 
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contra los zancudos. Inmediatamente nos abrazaron y nos dieron de beber y de 
comer, e hicieron un lugar para que durmiéramos sobre tablas o en hamacas, como 
pudiéramos, pero siempre en su seno acogedor. 

Sobre una tierra de 850 manzanas, comprada con una donación europea, iniciaban 
la construcción de una Sociedad Nueva asentada sobre el trabajo colectivo y la 
convivencia fraterna, después de años de persecución. Saben que no han logrado la 
meta definitiva, pues tienen mucho trabajo por delante y la enemistad del Ejército 
es muy profunda, pero su esperanza nos contagió a nosotros para seguir luchando.

Volvimos batiendo lodo con nuestras botas y atascándonos a veces, pero recor-
dábamos lo que alguien allá nos dijo, que el diálogo de la URNG (guerrilla) con el 
gobierno estaba atascado, y que sólo se desatascaría si alguien de fuera le daba 
la mano: la sociedad civil. Mientras ese diálogo de cúpulas está atascado, a nivel 
de las bases ha habido en Guatemala cambios gigantescos en estos últimos años, 
precisamente en las áreas de guerra y en las inmediatamente circundantes, con el 
retorno de los refugiados a donde fueron masacrados y la salida al claro de las CPR 
que ahora comienzan su existencia sobre una Tierra Nueva.

Volvimos callados a nuestra Honduras, a nuestros lugares de lucha y a nuestras casas, 
a encontrar a nuestras compañeras que no sabían exactamente adónde habíamos 
ido. Tal vez si nos invitan a las asambleas podemos contar y así demos un pasito, tal 
vez chiquito, pero sincero y firme, hacia la Centroamérica desde abajo. Todo este 
año ha sido muy rico en luchas por la tierra en Honduras. Los frutos todavía no se 
ven, pero la esperanza nos anima a continuar sin desmayar.

Preguntas:

1) ¿Qué nos dice la resistencia del pueblo guatemalteco?

2) ¿Conocemos experiencias parecidas de resistencia?

3) ¿Esperamos una Tierra Prometida o hemos perdido toda esperanza?
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EL ARZOBISPO ANTE EL CONGRESO

1996

Como aparece en el texto, no fue fácil escribir este artículo sobre 
el jefe máximo de la Iglesia católica de Honduras.1/

Días antes de Navidad, el Congreso de la República otorgó a monseñor Oscar 
Andrés Rodríguez, Arzobispo de Tegucigalpa, una medalla de reconocimiento. 
Monseñor la agradeció con un discurso que ha sido bastante alabado en los medios 
sobre todo por haber insistido en la desatanización del poder y en la condena contra 
la corrupción de los políticos. 

Para un miembro de la Iglesia y del clero es difícil comentar el hecho públicamen-
te. Se debe evitar, por un lado, una especie de envidia o celos, no muy raros entre 
religiosos, y por otro, una actitud de adulación. Por no atreverse uno a navegar 
entre estos dos escollos, opta el católico por callar sus opiniones, haciéndole mal 
servicio a la Iglesia, incluida su jerarquía, y al pueblo de Honduras.

Queremos decir lo que sentimos con la mayor objetividad y sinceridad posibles y 
con un gran amor a Monseñor, de cuya cercanía con el pueblo nos consta por las 
visitas pastorales que ha realizado en el departamento de Yoro.

Primero, el hecho. ¿Por qué Monseñor aceptó este honor del Congreso Nacional? La 
pregunta parece estúpida. ¿Quién no va a aceptar un reconocimiento de tal magnitud, 
de ésos que destacan en la historia de las relaciones entre el Estado de Honduras y 
la Iglesia católica? El mismo Monseñor nos da la clave de la respuesta en su discurso 
citando en latín un verso del salmo 113: “no a nosotros, Señor, sino a tu nombre da 
la gloria”. El homenaje que le hace el Congreso no se lo hace a él personalmente, 
sino a Dios. Por eso, continúa: “agradezco de corazón este homenaje inmerecido 
porque sé que ustedes, honorables representantes del pueblo, quieren honrar al 
Señor Jesucristo, a quien humildemente represento en esta Arquidiócesis”. Por eso, 
Monseñor recibe la medalla, porque considera que el Congreso de la República 
está haciéndole con ella un reconocimiento a la soberanía de Dios en su persona.

Pero, ¿es eso cierto? ¿Es cierto que los diputados y su presidente, a quienes él 
mismo aprovecha para predicar contra la corrupción y contra la falta de ética, se 

1/ Publicado en El Heraldo, Tegucigalpa, el 6 de enero de 1996.
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hayan movido por tan pura intención? Pero dejemos a un lado el terreno descono-
cido de las intenciones. ¿Es posible que se le dé una interpretación religiosa a una 
acción que emana de un organismo político? ¿Es posible que no se vea el interés 
político del Presidente del Congreso por ganar el respaldo de la Iglesia en este 
año en que se desencadenarán los demonios de la política por fijar sus candidatos? 
¿No se ve el interés del mismo Presidente de la República por quedar bien con la 
Iglesia católica y devolver en el Arzobispo la medalla con que el Papa lo condecoró 
recientemente en Roma? Es un toma y daca con apariencias religiosas, pero es un 
toma y daca eminentemente político.

La naturaleza política de esta comunicación mutua de favores y condecoraciones 
aparece más de relieve aún en la “Gran Cruz” que las FFAA le otorgaron a Mon-
señor al día siguiente. El observador se pregunta espontáneamente, qué favor 
le habría hecho Monseñor a los militares para que lo condecoraran o qué favor 
pretenden de él.

Por esto, sin negar los méritos de Monseñor, méritos humanos de delicadeza y 
ternura, méritos eclesiásticos de fidelidad al magisterio, méritos intelectuales 
que quedan patentizados en la erudición y profundidad de su discurso, méritos 
religiosos de un hombre devoto a Dios, nos parece que esta línea por la que ha 
optado la Arquidiócesis actualmente confunde la política con la religión desde el 
mismo análisis de los hechos y de las motivaciones. Nos parece muy cierto que 
no hay que satanizar el poder político, porque también el poder es obra de Dios, 
pero la Iglesia no debe pretender controlarlo, ni directamente (eso es obvio), ni 
indirectamente a través de alianzas con el poder, como se ha venido haciendo este 
año recién pasado.

Con estas alianzas, que ya no son meras buenas relaciones entre Iglesia y Estado, no 
se hace honra a Dios, porque se permite que los políticos, aunque sea el conjunto 
del Congreso como “representante del pueblo”, y los militares, manoseen a Dios 
y lo utilicen para sus fines particulares, cada quien tratando de sacar su tajada.

Segundo, el discurso. El discurso es en sí muy bueno y ha complacido a muchos sec-
tores de la sociedad por su serenidad, aunque otros afirmen que le falta concreción 
y que es muy elevado, al hacer diagnóstico del “hombre de hoy”, más aplicable al 
mundo desarrollado que a Honduras. El discurso tiene muchos puntos que deberían 
ser profundizados por cristianos y no cristianos. Es rico en frases lapidarias. Pero 
el meollo del mismo, el “leitmotiv”, la preocupación constante de Monseñor es la 
concepción del hombre y la mujer (aunque no la menciona). Por eso, la corrupción 
fundamental y básica, no es la corrupción política o económica de los medios, 
sino la corrupción de los fines. Monseñor aquí nos da un aporte importantísimo 
al expresar, como clímax lógico de su discurso, que la corrupción de los fines ha 
sido destapada sobre la mesa por la Iglesia latinoamericana “al proclamar la ‘opción 
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preferencial por los pobres’, ya que ellos son ‘nuestra verdad más evidente’”. “Los 
pobres y los excluidos son el termómetro de una sociedad justa”.

Es aquí donde volvemos a la reflexión sobre el hecho. Predicar esa verdad desde 
un momento y lugar en que el Estado está abrazando a Monseñor, lo está con-
decorando, lo está integrando simbólicamente en su política –todo lo contrario 
a la exclusión de los pobres– es un contrasentido que le quita fuerza evangélica 
a su palabra, cosa que luego se manifiesta con imágenes, que hablan más que las 
palabras, publicadas días después: Monseñor en medio del Presidente Reina y del 
Presidente del Congreso con la copa en la mano y la sonrisa en las bocas de todos, 
como si la prédica contra la corrupción de los políticos no se hubiera oído. No 
podemos satanizar ni la copa, ni el diálogo con el Estado, pero que el gobierno 
de turno y los militares no manoseen con regalos y condecoraciones a la Iglesia 
y no nos quieran quitar de los pobres y excluidos, que forman mayoritariamente 
la Iglesia de Honduras, a nuestro querido hermano, el arzobispo de Tegucigalpa.
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NACIONES UNIDAS SOBRE LA EDUCACIÓN PRIMARIA

1996

Por supuesto, ni fui al edifi cio rojo, ni existe Xiomara, ni la besé al despedirme... 
Todo es un ejercicio de fi cción para intentar transmitir estadísticas frías de 

las NN.UU. sobre la educación primaria en Honduras.1/

En Tegucigalpa hay un edificio rojo donde está la oficina de las Naciones Unidas. 
Subimos las escaleras y llegamos al tercer piso donde había muchas señoritas de 
labios pintados, todas en sus escritorios pero platicando mientras se limaban las uñas.

–Dispense, seño, ¿dónde está Xiomara? –le preguntamos a una.

Xiomara es una amiga que trabaja allí y sabíamos que nos iba a decir la verdad, 
porque cuando era más joven trabajó dando alfabetización en una aldea jicaque.

–¡Xioma! –le dijimos, dándole un gran abrazo. –Aquí venimos buscando unos nú-
meros sobre la escolaridad en Honduras. Queremos que nos digas la verdad desnuda 
y pelada. Desde la experiencia de Naciones Unidas ¿qué es lo más importante para 
la educación en Honduras?

–Encantada –nos dijo, y sacó un libro azul brillante. –¿Qué quieren saber?

–Dinos, primero, si la situación va mejorando, si hay más gente que sabe leer ahora 
que antes o no –le dijimos.

–Para serles sincera, eso ha mejorado, porque en cinco años cada vez hay más 
gente que sabe leer. El porcentaje de los que saben leer ha subido en cinco años 
de 68 a 75 por ciento. Pero no se engañen, porque los que todavía no saben leer 
son más de 900 mil gentes. Viven en los cerros donde no hay escuelas, viven en las 
ciudades en casas de pedazos de tabla. Son muy pobres. La mayoría son mayores 
de edad. Es una tristeza.

–O sea, Xiomara –le preguntamos– que ¿ya todos los jóvenes saben leer y escribir 
en Honduras?

–No, ¡qué va!, todavía muchos niños no se matriculan en primaria. Esos niños 
que no van a la escuela, cuando crezcan, difícilmente aprenderán a leer y escribir 

1/ Publicado en el número de febrero de 1996 de A Mecate Corto, El Progreso, Yoro.
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después y se sentirán humillados en las ciudades. Son como nueve niños que no se 
matriculan de cada 100.

–Ah, pero nueve de cada 100 es poquito.

–Sí, pero el problema es que la mayoría de los niños que se matriculan en primaria 
dejan la primaria, no la terminan. No se imaginan ustedes qué pocos terminan 6o. 
grado de los que comenzaron la primaria.

–¿Cuántos?

–Sólo 34 niños de cada 100. O sea que dos terceras partes se quedan en el camino. 
Los papás no los apoyan para que sigan, tal vez porque son pobres o porque son 
descuidados. La mamá necesita que la cipota le ayude cuidando a los niños y la 
saca de la escuela. Esa cipota se olvida luego de las letras, porque no practica la 
lectura y escritura.

–¿Y cómo podría practicar?

–Una forma es leyendo la Biblia, otra manera es leyendo el periódico. Yo no sé 
cuántas familias tienen la Biblia en sus casas en Honduras, porque ustedes de la 
Iglesia son muy despreocupados y no sacan estadísticas y por eso no saben plani-
ficar su pastoral.

–No me regañes, Xioma.

–No, no es regaño. Pero es la realidad. Tú querías que te dijera la verdad des-
nuda y pelada. En cambio, los periodistas sí llevan bien la cuenta del número de 
periódicos que hacen. Ya dice el Evangelio que los hijos de las tinieblas son más 
astutos que los hijos de la luz. Por eso, sabemos que en Honduras día a día hay 
sólo cuatro periódicos por cada 100 habitantes. La gente en el campo casi no lee 
el periódico. Mejor oyen radio, porque radios hay más que periódicos, hay 38 
radios por cada 100 habitantes. Como la gente no sabe leer, compra su radio. 
Pero oír radio no es lo mismo que leer la noticia, porque la voz del radio no la 
podemos repetir, mientras la lectura la podemos hacer de nuevo y reflexionar, 
como hacemos con la Biblia.

– Y ¿cuántos entran a secundaria?

–Eso es muy poco, sólo 34 de cada 100 que terminan la primaria se matriculan. Y 
peor, los que van a la Universidad, sólo nueve de cada 100 que terminan la secun-
daria se matriculan. Pero desengáñense, lo más importante en un país en desarrollo, 
como Honduras, no son los colegios, ni la universidad, sino la educación primaria. 
El gobierno debería gastar más dinero en la primaria que en los colegios o en la 
universidad. Así hacen en Costa Rica. Porque los pobres son los que necesitan más 
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la primaria. También sin una buena primaria, los estudios superiores son una gran 
pérdida de tiempo. Sólo sirven para sacar títulos que se cuelgan en las paredes, 
pero los estudiantes no saben nada.

–Pero es que los maestros son incumplidos, no llegan a las escuelas de las aldeas. 
¿Para qué gastar en ellos?

–Sí, pero la comunidad debe exigir constantemente a la maestra y debe apreciar 
su trabajo. También hay otras maneras. Hay que buscar otra clase de maestros de 
la comunidad. Pueden ser “asistentes”. No hace falta que tengan título. A veces, 
los que no tienen título pueden enseñar mejor. No te miento, en Colombia están 
haciendo así y el gobierno se ahorra mucho dinero. O usar la radio para escuela, 
como se hace en Maestro en Casa. 

En ésas, Xiomara miró su relojito de oro y entendimos que estaba superocupadísima.

–Gracias, gracias –le dijimos– esto es para A Mecate Corto y le dimos un beso de 
despedida. Así se despiden las gentes en la ciudad, con un beso de amistad. Le 
agradecimos porque nos dejó una idea muy importante, que LA ESCUELA PRIMARIA 
ES LO MÁS IMPORTANTE PARA EL DESARROLLO DE UN PAÍS POBRE COMO HONDURAS.

Preguntas:

1. ¿Conoces gente que no sabe leer, ni escribir? ¿Por qué no aprendieron?

2. ¿Puedes calcular cuánto gasta el gobierno al año en la escuela de tu comunidad?

3. ¿Qué podemos hacer para que nuestros niños aprendan más y mejor?
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BILLY JOYA 
1996

En el caso de este capitán, que entonces andaba prófugo, se ejemplifi can las técnicas 
sicológicas para utilizar el sentimiento religioso con la confusión que surge 

al aplicar la primera reacción de compasión como criterio para la justicia frente 
a los crímenes del pasado. Es un caso que ilustra el artículo ya visto sobre la 

amnistía y el perdón cristiano.1/

El labio le temblaba. La voz se le cortó. Bajó la cabeza y pidió perdón a los familiares 
de los estudiantes desaparecidos. Una lágrima cayó sobre la alfombra. Extendió 
la mano a su bella esposa y pidió a los periodistas que hicieran con él una oración. 
Rezaron el Padre Nuestro y nosotros quedamos conmovidos y confusos.

Esto sucedió el lunes 19 de febrero por la televisión. Eran las nueve de la noche y 
en todas las ciudades de Honduras estábamos pegados a la pantalla chica. El golpe 
que sentimos fue bastante fuerte y pensamos que tal vez es cierto que Billy Joya, 
el jefe del Departamento Técnico del 3-16, se estaba arrepintiendo y había que 
abrirle nuestro corazón para perdonarlo en esta cuaresma.2/

Pero después comenzamos a platicar, a oír los comentarios de la radio y a leer al-
gunos periódicos. Nuestro juicio de compasión se fue modificando. Comenzamos 
a pensar, no sólo sentir.

Lo primero, nos dimos cuenta que Billy Joya no nos estaba hablando directamente 
cuando lo veíamos a las nueve de la noche de aquel lunes. La entrevista había sido 
grabada de antemano. No tenía la espontaneidad que la televisión le hace a uno 
creer. Estaba arreglada. Habían quitado las cosas inconvenientes, habían destacado 
los momentos emotivos, intencionadamente enfocaban la cara y los labios del ca-
pitán retirado, habían planificado que terminara con una oración. Los periodistas 
que le acosaban con preguntas estaban conchabados con él. No eran sinceros. Ha-
cían como que le atacaban. Hacían como que se convertían por su palabra, pero 

1/ Publicado en el número de marzo de 1996 de A Mecate Corto, El Progreso, Yoro.

2/ El Batallón 3-16, conocido como “el escuadrón de la muerte”, fue fundado por el general 
Alvarez Martínez, jefe del Estado Mayor Conjunto de las FFAA (1981-1984), para la lucha contrain-
surgente. Es acusado de muchas desapariciones. El general Mario Raúl Hung Pacheco, integrante 
de inteligencia del 3-16 fue Comandante en Jefe de las FFAA de 1994 a 1998.
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no era tal. Desde el principio sabían qué era lo que tenían que hacer. Otra vez la 
televisión, que se nos mete hasta la sala, nos engañaba con un arreglo de imágenes.

Lo segundo fue que oímos que el mismo Presidente, que ha estado protegiendo a 
los militares con la amnistía, decía que el informe de Billy Joya era el informe del 
Ejército. No salía de la memoria personal del capitán y de su corazón arrepentido, 
sino de la institución armada que carece de corazón. Toda la entrevista tenía un 
plan, que era cubrir con el manto blanco de la inocencia a la institución armada. 
No eran los militares los responsables de las tragedias que enlutaron a Honduras 
en los 80, sino “los terroristas de izquierda” que pusieron bombas, robaron bancos, 
secuestraron agentes... Para parar el golpe de la opinión pública, las FFAA sacaban 
ante la pantalla al capitán de piel blanca, mezcla de deportista y de profesional, 
palabra religiosa, lo mejor para atraer las miradas de admiradoras. A través de este 
falso artista, los militares defendían su maltrecha imagen.

Tercero, “que se presente ante los juzgados”, dijimos, “y entonces creeremos si se 
ha arrepentido o no”. Nosotros, como cristianos, estamos dispuestos a perdonar, 
como lo hizo Jesús en la cruz cuando perdonó al capitán que dirigía la patrulla que 
lo había clavado. Pero tampoco somos papos, ni nos vamos a dejar engañar por un 
sentimiento religioso de compasión aparente. La verdadera religión se basa en la 
verdad y en la justicia. ‘Obras son amores y no buenas razones’. Si se presenta ante 
los tribunales, entonces comenzaremos a creer en su arrepentimiento. Pero no, él 
anda fugitivo, tiene orden de captura, la DIC no se atreve a entrarle, Hung Pacheco 
lo tapa diciendo que no sabe dónde camina... ¿Cómo es posible que haya dado una 
conferencia de prensa de tres periodistas y por lo menos dos o tres camarógrafos 
y no se sepa dónde está? ¿Por qué no se presentó primero al juzgado y después dio 
la entrevista? Hasta el día de hoy, el juez Roy Medina lo está esperando a él y a los 
otros dos torturadores.

Cuarto, “¡qué raro!”, dijimos, “uno que pide perdón, no viene a acusar a otros”. El 
capitán estrella mezclaba sus lágrimas con diatribas contra gente de la izquierda. 
En su informe aparecen en primer término los nombres del Dr. Reyes Matta y 
del padre Guadalupe, como miembros del PRTC. También menciona una larga lista 
de personas de los Frentes Morazanistas y de otras organizaciones. Gente viva y 
gente ya difunta o desaparecida. Es como si el centurión romano al pie de la cruz 
estuviera pidiendo perdón a Dios de haber matado a Jesús, pero a la vez estuviera 
sacándole sus trapos: “es que levantó a la Galilea, es que se tomó el templo con un 
chicote, es que su movimiento es subversivo, es que dijo que vino a traer fuego al 
mundo y qué deseaba sino que ardiera...”. No, el centurión sólo dijo, “en verdad, 
éste era un justo” y glorificaba a Dios (Luc 23:47). No habló así Billy Joya ante la 
televisión de toda Honduras. El perdón que pedía le servía de excusa a él y a los 
militares, como ya dijimos, para atacar a sus enemigos.
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Preguntas:

1) Cuando alguien pide perdón, ¿cómo tiene que hacerlo para ser sincero?

2) ¿Será que un torturador se puede convertir?

3) ¿Tenemos otros ejemplos en que el sentimiento religioso se manipula para ocultar 
la verdad? 
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LOS DESTERRADOS DE TACAMICHE 
1996

La lucha que hemos venido siguiendo de los tacamiches frente a la Tela por 
fi n tuvo un dramático punto de infl exión cuando fueron desalojados por la fuerza 

del campo donde resistían. Podríamos decir que la seguridad jurídica privó 
sobre la seguridad democrática.1/

Pobres de aquellos que dictan leyes injustas

y con sus decretos organizan la opresión,

que despojan de sus derechos a los pobres de mi país

e impiden que se les haga justicia. (Isaías 10.1-2)

Después de 20 meses de recia resistencia a la transnacional bananera Tela Railroad 
Company, las 119 familias de Tacamiche fueron acorraladas como ganado y sacadas 
de sus hogares. El 1 de febrero de 1996, el gobierno mandó cientos de soldados y 
policías que se apoderaron del campamento mientras los pobladores se refugiaron 
en las iglesias. La compañía contrató cuadrillas que vaciaron todos los barracones 
de su mobiliario y otros enseres, y a otras cuadrillas que emprendieron el desman-
telamiento de esos edificios de madera que eran el único hogar que muchos de los 
tacamiches en su vida conocían. 

El 5 de febrero, un domingo triste y lluvioso, el Ejército forzó a los tacamiches a 
abandonar las iglesias y a emprender la larga caminata hacia La Lima. Los diarios 
del lunes estaban repletos de fotos desgarradoras de los expulsados, cargando 
cajas, colchones y las pocas pertenencias que les quedaban. Aunque los periódicos 
hablaban del “éxodo” de los tacamiches, el padre Víctor Cortés comentó que no 
era “éxodo” sino “destierro”. No era una salida voluntaria como la de los israelitas 
de Egipto, sino una deportación forzosa e ilegal.

¿Qué lecciones podemos sacar de este capítulo triste de la destrucción de Taca-
miche? Primero, es importante reconocer que la Tela actuó en este caso con la 
misma prepotencia con que ha actuado durante todos los 90 años que ha estado 
en Honduras. Es una empresa transnacional con mucho poder y poca conciencia 

1/ Publicado en el número de marzo de 1996 de A Mecate Corto, El Progreso, Yoro.
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moral. El conflicto de Tacamiche empezó en mayo de 1994, cuando la Tela cerró 
cuatro fincas como represalia contra el sindicato que estaba en huelga. El cierre de 
las fincas fue parte de una estrategia que durante muchos años ahora la Tela viene 
implementando: “vende” sus fincas a supuestos co-inversionistas, con el principal 
objetivo de destruir el sindicato, la única defensa que tienen los trabajadores contra 
la patronal. Entonces, la primera lección: lo que buscan las empresas capitalistas 
es que los trabajadores estén totalmente a su merced, sin organización propia y 
sin protección alguna.

La segunda lección que debemos aprender es la importancia de la resistencia 
popular. Aunque los tacamiches no son muchos, sólo son 461 personas, su capa-
cidad de mover a la nación ha sido tremenda. Como los indígenas de Intibucá, 
los tacamiches han tocado íntimamente la conciencia de Honduras porque re-
presentan valores de dignidad humana y nacional, valores que en estos días del 
neoliberalismo son fácilmente olvidados. Aunque a primera vista, el destierro de 
los tacamiches parece ser una derrota terrible, la experiencia de su lucha queda 
grabada en muchos corazones y seguramente encontrará una nueva encarnación 
algún día. Ni siquiera la tala de los altos árboles de Tacamiche evitará que el pueblo 
y la tierra sigan clamando.

La tercera lección importante es el papel jugado por el gobierno. El gobierno 
tuvo la capacidad de presionar a la compañía de mil maneras, pero en vez de eso, 
decidió poner toda la presión sobre los tacamiches. Esto no sorprende, porque 
este gobierno continúa la política del anterior, de favorecer a los llamados agro-
empresarios, las grandes compañías agrícolas, a costa de los campesinos pobres. El 
gobierno, que debe representar a la totalidad del pueblo hondureño, termina favo-
reciendo una pequeña porción, y de hecho una porción muy ligada a una empresa 
extranjera. Si el gobierno actuó así en el caso de Tacamiche, ¿cómo actuará cuando 
haya huelgas masivas en las maquiladoras?, ¿cuando haya invasiones en las tierras 
ociosas de los grandes terratenientes?, ¿cuando haya revuelos populares contra los 
abusos de los monopolios comerciales? ¿cuando haya resistencia popular contra 
el gobierno mismo? En esta temporada, cuando la política partidaria se calienta 
de nuevo, no nos engañemos acerca de la postura de los partidos tradicionales 
frente a un conflicto entre los grandes y los pequeños del país. Los partidos son 
propiedad privada de los mismos grandes, y los intereses de éstos los defenderán 
hasta la muerte.

El gobierno se defiende diciendo que está defendiendo la “seguridad jurídica” 
en el país, pero la doctrina de “seguridad jurídica” es sólo otro disfraz para la 
antigua doctrina de “seguridad nacional” –ambas doctrinas tienen como objetivo 
la dominación y la explotación de los pobres. En los años ‘80, el gobierno y 
los militares secuestraron y mataron cientos de individuos supuestamente por 
razones de seguridad nacional. Ahora bajo el lema de la “seguridad jurídica” han 
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arrasado toda una comunidad. Pero esperamos que Tacamiche nunca muera. 
¡Qué viva Tacamiche!

Preguntas:

1. ¿Fue justa la causa de los tacamiches?

2. ¿Por qué el gobierno favoreció a la compañía y no a los tacamiches?

3. ¿Qué lecciones tiene la lucha de Tacamiche para nuestra comunidad?
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EL NUEVO TACAMICHE:
EL DERECHO DE UNA COMUNIDAD A EXISTIR

1996

Aquí vemos que los tacamiches no perdieron todo gracias al gobierno que les dio 
nuevas tierras donde la Tela asumió el compromiso de trasladar esas viviendas 

que no eran viviendas. Si el gobierno de “rostro humano”, como se llamaba, veló por su 
gente, no fue sino doblegando la cabeza ante la transnacional.1/

El pasado domingo hicimos una visita al local de La Lima donde están albergados 
los damnificados de Tacamiche, al nuevo asentamiento en San Manuel y, para com-
parar, al campo bananero de Copén.

Se le encoge el alma a cualquiera que visite el Club Social de Sula. Es un salón 
oscuro que más se parece a una bodega que a una pista de baile. En el suelo so-
bre colchones, contra las húmedas paredes, se encuentran los damnificados del 
desalojo forzoso en una situación de encierro que sólo es amenizada por las vi-
sitas de grupos amigos, como los Cursillistas que estaban celebrando la Palabra 
de Dios y llevaban una campaña de salud. Los más afectados por esta situación 
son las mujeres y los niños que no salen, pero el desempleo afecta la moral de los 
hombres. En la escasez de agua, ahora que el verano llameante ya se hizo dueño 
de la costa norte, los bomberos voluntarios les traían una vejiga que llenaron del 
precioso líquido.

Con un par de directivos fuimos a visitar el Nuevo Tacamiche, junto a la pavimentada 
que une a la autopista San Pedro/El Progreso con Villanueva rumbo a Tegucigalpa. 
La ubicación de las seis manzanas de tierra es inmejorable y la comunicación fácil 
hacia las fuentes de trabajo de la zona metropolitana. Pero el asentamiento mismo, 
a pesar de las fotografías que han aparecido en la prensa de casas ordenadas y ¡ya 
hechas!, está diseñado no sólo para impedir todo crecimiento vegetativo y humano 
de la comunidad de Tacamiche, sino para fomentar el decrecimiento de la misma 
y su desmoralización.

Según los censos de los directivos, se les deben 123 casas para 119 familias que 
vivían en el campo bananero más cuatro familias de personas de otros campos que 

1/ Publicado en El Heraldo, Tegucigalpa, el 22 de marzo de 1996.
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les ayudaron en la lucha. La Tela sólo ha construido 46 barraconcitos, que les lla-
man “duplex”, porque en los primeros tiempos de “la prisión verde” en cada uno 
vivían dos familias. Cada barracón tiene dos cuartos únicamente, divididos por una 
pared de tablas, levantados sobre “zancos” o bases de cemento. En cada cuarto de 
unos 5 por 5 metros ha de caber una familia. A los dos cuartos se sube por una sola 
escalera, que si las familias no se llevan, será un pasadizo de conflictos. Aunque hay 
posibilidad de acondicionar la planta baja, la Tela aún no ha levantado las paredes 
de tabla, ni ha fundido la plancha de cemento, ni ha cubierto de lámina toda la 
extensión que une el barracón con las cocinas, lugar que los campeños utilizan 
como sala de estar, para platicar, al arrullo de la brisa. Tampoco se ha esmerado la 
frutera, a pesar del compromiso adquirido, en sustentar los barracones con bases 
sólidas. Algunas de las bases que se han usado están rajadas y a simple ojo se puede 
constatar que muchos barracones están desnivelados.

Es evidente que la Tela está saliendo del paso lo más rápida y provisionalmente 
posible, previendo seguramente que unas familias les venderán a otras el derecho 
a su cuarto y evacuarán del lugar, y que luego las pocas que queden en el lugar 
tumbarán con el tiempo las estructuras de madera y levantarán casas que estén más 
de acuerdo al medio de San Manuel, donde no hay inundaciones, pues se trata de 
terrenos altos. Así, poco a poco, el rebelde Tacamiche, pensará y deseará la Tela, 
se diluirá como un grano de sal en el agua.

Por contraste, no se puede negar que las construcciones del FHIS, escuela de seis 
aulas, hecha de bloque, y centro de salud, así mismo de bloques, sean una infraes-
tructura adecuada, aunque sencilla, para esa sufrida comunidad. A un lado del 
asentamiento hay una elevación donde se ubicará el depósito de agua, bombeada 
desde un pozo.

Es urgente en este momento que, al menos, se cumplan los acuerdos orales a los 
que, bajo presión, llegó la comunidad con el gobierno. Lo elemental es que entre 
ambos se pongan por escrito dichos acuerdos, bien definidos, y que se nombre 
una comisión verificadora en que esté representada la comunidad para constatar 
el cumplimiento de los acuerdos. 

Esa comisión debe decidir cuál es el criterio de inclusión en el censo y dirimir la 
cuestión del número. Nosotros siempre hemos defendido que el caso de Tacamiche 
no fue un conflicto laboral, sino el conflicto de una comunidad que tiene 
derecho a seguir existiendo como comunidad contra la transnacional, 
que al exigir el desalojo ponía en peligro grave la existencia de la comunidad. El 
gobierno también reconoció ese derecho, aunque decidió subsidiar a la Tela.

Si este principio se acepta, no es la relación laboral con la empresa, previa al con-
flicto, el criterio que define quién tiene derecho a ser beneficiado. Entonces, no 
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se puede incluir sólo a los que eran en ese momento trabajadores permanentes o 
temporales, sino también a los que formaban parte de esa comunidad. En cuanto 
a los adicionales, como son pocos, hay que tratarlos como una excepción.

Según este criterio, no se puede apretar a la comunidad, como quien aprieta un 
mango, en un hacinamiento tal que la haga reventar, porque ni demográfica, ni 
sicológica, ni humanamente cabe allí.

De nuevo lo decimos, es deber del gobierno presionar a la Tela para que cumpla lo 
estipulado. En estos momentos en que cualquier oferta definitiva puede parecer 
mejor que las condiciones inhumanas del Club Social en La Lima, el gobierno de 
rostro humano no puede aprovecharse de esta situación para olvidarse de esta gente 
que ha enarbolado la bandera de la soberanía nacional para honor de Honduras en 
muchas partes del mundo.
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ÉSTA ES RESURRECCIÓN, QUE LAS MUJERES 
SE VAN LEVANTANDO

1996

Cuando estuve en Honduras iba muy atento a la situación de la mujer. Al celebrar 
la fi esta de la resurrección en abril de este año, pensamos en lo que habíamos platicado 

muchas veces en el taller de la mujer con las religiosas de todo el país: que 
poquito a poco, las mujeres de los grandes sectores populares se van levantando.1/

María Magdalena estaba muerta en su corazón. El mundo había perdido sentido 
para ella, cuando murió Jesús. Estaba como una mujer enamorada cuando la ha 
dejado el novio y se ha ido del pueblo. Ese pueblo está vacío para ella, porque su 
amado no está, el hombre por el que ella está loca, no está. Así estaba el alma de 
María, muerta, vacía, sin sentido.

Cuando Jesús le dijo “María”, cuando le dice su nombre, ella tiembla. Él le toca 
un botoncito por dentro y se enciende una luz, y ella comienza a vivir. Se levanta 
de su llanto y sale corriendo para dar la noticia a los discípulos. Está viva, corre y 
corre por el camino con el pelo enredado por el viento, y corre porque no le cabe 
la alegría que quiere anunciar.

En Honduras estamos viendo cómo las mujeres se están levantando. Son una señal 
de resurrección. Dios les habla a su corazón con su nombre y sienten una nueva 
dignidad y una misión para la historia de este país.

Un primer triunfo es cuando las mujeres salen de sus casas a reunirse, a discutir. 
Porque el marido no las quiere dejar salir. Tiene miedo que ella aprenda algo que 
él no sabe, que le metan ideas contra él, que otros hombres la enamoren, que él 
pierda autoridad en su casa... Y ella tiene miedo de sólo plantearle a él que va a 
salir. Pero, cuando un día se decide, cuando lo convence, cuando ella ve que eso 
no va contra sus hijos, porque al volver hará los oficios más a prisa, entonces está 
empezando su resurrección.

Un segundo triunfo es cuando las mujeres se deciden a hacer un trabajo juntas, 
independientemente de los hombres del barrio y salen a visitar casa por casa, 

1/ Publicado en el número de abril de 1996 de A Mecate Corto, El Progreso, Yoro.
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con lista en la mano, para exigir el agua potable o el centro de salud. Porque la 
mujer es la que va a traer el agua. El hombre no sufre eso. Y la mujer es la que 
tiene que ver dónde curar a sus chiquitos. Entonces todo el grupo va resucitan-
do, despertando, y se da cuenta de que tiene fuerza, de que las puertas de las 
oficinas se les abren, que a los hombres de la alcaldía les tiemblan sus pantalones 
cuando ellas les hablan un poco recio, les discuten sin callarse y las autoridades 
son las que se quedan sin palabra, no ellas. Entonces, las mujeres de Honduras 
están resucitando. Es una señal que estamos viendo en nuestros pueblos. Nunca 
antes había pasado eso.

Un tercer triunfo es cuando las mujeres toman los puestos de responsabilidad en 
la iglesia. Ya no sólo estar hincadas, oyendo al Padre o al Delegado, con la cabeza 
tapada con una toalla, sino ellas dirigiendo los cantos, leyendo las moniciones, 
explicando la Palabra de Dios a todos, también a los hombres. Esto no se daba 
antes. El altar era sagrado y una mujer no podía acercarse a él. Sólo después de 
la misa, para cambiar el mantel o trapear el piso. Ahora no, las mujeres se han 
empezado a meter en la misma liturgia, poco a poco, y a saber hasta dónde van a 
llegar con el tiempo. En otros países quieren llegar hasta el corazón mismo de la 
Eucaristía, hasta la producción del misterio, por así decirlo, haciéndose sacerdote. 
La Iglesia deja de ser poco a poco “hombres que mandan, mujeres que escuchan”. 
Ellas forman parte de los equipos parroquiales, andan en moto visitando las vi-
carías, manejan aparatos, tienen voz y voto igual que los hombres. Entonces la 
Iglesia transparenta mejor el rostro femenino de Dios.

Y éste es un cuarto triunfo muy grande que poco a poco se va ganando con la 
resurrección de la mujer. Con el despertar de las mujeres, vamos todos descu-
briendo que Dios también es mujer. Encontramos cosas en el Evangelio que antes 
no veíamos. ¿Dónde compara Jesús a Dios con una mujer? Nunca, diremos. No 
hemos visto hasta ahora, por ejemplo, que donde él compara a Dios con un pas-
tor que ha perdido a su oveja, allí compara a Dios con una mujer que ha perdido 
su moneda de casamiento. Al descubrir y sentir, porque no es sólo decirlo, sino 
sentirlo, que Dios es como una mujer, y al hacer este descubrimiento parte de 
nuestra predicación, se nos abre un río de cosas buenas. A los niños que han te-
nido un papá bolo, mujeriego, enojado, injusto... les cuesta decirle a Dios “Padre 
nuestro que estás en los cielos”. Pero con la resurrección de las mujeres, podrán y 
podremos decir, “Madre nuestra que estás en los cielos...”. ¿Verdad que nos suena 
raro? Pero pensemos que esta manera de sentir a Dios puede quitar a la juventud 
una cortina que los separa de Dios, porque su experiencia en Honduras no es 
como en otros países, donde la familia es muy integrada. La familia desintegrada 
pide, para poder acercarnos más fácilmente a Dios, una imagen distinta de Dios, 
lo que unos llaman “el rostro femenino de Dios”. 
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Todas estas señales de resurrección vemos en las mujeres que van tomando con-
ciencia de su dignidad de personas frente a la discriminación machista de nuestra 
sociedad y nos alegramos mucho porque Jesús está naciendo en nuestro pueblo.

Preguntas:

1. En nuestra comunidad ¿son las mujeres independientes de los hombres? ¿En qué sentido?

2. ¿Por qué no hay más mujeres que son “Delegadas de la Palabra”?

3. ¿Qué otros textos bíblicos hablan de Dios como mujer o madre?
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¿QUÉ PASÓ CON EL PADRE GUADALUPE?
1996

El caso del jesuita norteamericano, apodado Guadalupe por los campesinos de 
Honduras, ha sido un símbolo de heroísmo, aunque tal vez no iluminado, pero también 

es un caso paradigmático para la lucha por el paradero de los desaparecidos de los años 
‘80 en Honduras. El padre Guadalupe fue jesuita, pero dejó la Compañía de Jesús 

para integrarse a esa columna guerrillera que penetró desde Nicaragua.1/

Hace unos días se tuvo una conferencia de prensa auspiciada por el COFADEH, los 
jesuitas de Honduras y los familiares del padre James (Guadalupe) Carney, para 
presionar al gobierno de Honduras y al de los EE.UU. a que aclaren las circunstancias 
de la muerte del padre Guadalupe y sus compañeros y se deduzcan las responsabili-
dades del caso. También se solicitó a la opinión pública para que los testigos directos 
de estos acontecimientos, fueran campesinos de la zona de Olancho o ex soldados 
o ex miembros de la Contra u otros, dieran su testimonio de lo ocurrido frente 
a las instancias correspondientes de Derechos Humanos o de la Iglesia católica.

Según la versión de los familiares del padre Guadalupe, que entrevistaron a cam-
pesinos y a prisioneros que estuvieron con él los últimos momentos, un operativo 
combinado de tropas hondureñas y norteamericanas cercó a la columna que había 
penetrado en la selva olanchana a mediados de julio del ‘83. El operativo tendría 
lugar a principios de agosto de ese año y fue lanzado desde la aldea más lejana de la 
frontera agrícola, Nueva Palestina, junto al río Patuca del departamento de Olan-
cho. La infantería hondureña se combinaría con 150 paracaidistas del Comando 
Sur de los EE.UU. para ubicar, perseguir, cercar y atacar al grupo que había entrado 
clandestinamente al país, y para capturar a los vivos e interrogarlos. La idea era, 
según los manuales de constrainsurgencia, acabar completamente con la semilla 
de una fuerza guerrillera que luego podría crecer inconteniblemente.

Según los familiares, al padre Guadalupe se le prendería, junto con el Dr. José 
María Reyes Matta, y se le trasladaría a Nueva Palestina, donde por cárcel no había 
más que un pozo excavado en la tierra. Después, se le trasladaría a El Aguacate, el 
tristemente famoso campamento de la contrarrevolución nicaragüense, y allí se le 
interrogaría. Es de suponer que en ese lugar se dio la orden de liquidarlo después 

1/ Publicado en El Heraldo, Tegucigalpa, y en Tiempo, San Pedro Sula, el 30 de marzo de 1996.
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de que, a mediados de septiembre, la prensa nacional estallaba de noticias con lo 
que estaba sucediendo en el Patuca. Había que acabar físicamente con los miembros 
de la columna insurgente para extirpar por completo ese peligroso cáncer.

¿Dónde se lo asesinó? ¿Cómo? Rumores han corrido que su cuerpo fue tirado al 
mar para pasto de los tiburones. Otros rumores corren de que fue llevado de El 
Aguacate al CREM, cerca de Trujillo, donde los norteamericanos entrenaban a las 
fuerzas salvadoreñas y que allí fueron enterrados sus restos. Pero los hechos todavía 
quedan en la penumbra y el misterio.

La posición oficial de las FFAA de Honduras, emitida en un comunicado el 18 de 
septiembre, es decir, dos días después de que se supone que sería ejecutado, es 
de ignorancia completa. Decían no saber nada. Lo más que adelantaban era que 
según la versión de un prisionero, probablemente se habría muerto de hambre 
en la montaña y que un soldado había encontrado en los patrullajes de la selva, 
la Biblia, el cáliz de madera, la estola, los corporales (pañuelitos blancos don-
de se descansa el cuerpo de Cristo) y unos catecismos. Las FFAA devolvían esos 
objetos sagrados a la familia, pero no sabían qué había pasado con el cuerpo 
de Guadalupe.

Nosotros juzgamos que los familiares y los compañeros del padre Guadalupe, así 
como el pueblo hondureño y el norteamericano, tienen derecho en justicia (no por 
compasión) a saber qué sucedió con él y quiénes fueron los responsables mediatos 
e inmediatos de su muerte. El mismo derecho tienen los familiares de los otros 
desaparecidos para saber qué sucedió con sus seres queridos y para que se aplique 
la justicia después de deducidas las responsabilidades. El caso del padre Guadalupe 
es sólo la cabeza del ariete que rompe el muro del silencio y la impunidad reinantes 
en torno a los históricos acontecimientos de septiembre de 1983.

Aunque reconocemos que las personas que se embarcaron en esa heroica aventura 
no tuvieron el alcance para medir la fuerza enemiga en un país controlado por los 
yanquis, no podemos negar que su muerte toca las fibras más íntimas de la utopía 
y que el esclarecimiento de la verdad será beneficioso para el espíritu colectivo de 
la nación, en general, y en particular de la juventud.
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LAS CAMPAÑAS POLÍTICAS PARA LAS PRIMARIAS 
1996

La política, siempre presente. Ineludible resultaba hacer un análisis de la misma 
desde el periódico popular que teníamos en El Progreso. En el periódico de alcance local,

 se notará que nuestro estilo era un poco distinto de cuando escribíamos en un 
periódico nacional. Tal vez para personas que lean estos textos 20 años después y no 

vivieron el momento, los nombres ya son extraños. Para la gente de entonces eran 
todos de personas muy conocidas.1/

Ya llevamos más de un mes. A mediados de marzo se dio el banderazo para iniciar 
las campañas políticas. La meta de esta etapa es el 1 de diciembre. Ese día se ce-
lebrarán las elecciones primarias, internas a cada partido. Ese día, los dos grandes 
partidos, el liberal y el nacionalista, elegirán su candidato presidencial y las planillas 
de diputados y alcaldes. El 1 de diciembre se cerrará una etapa y se abrirá otra 
hasta las elecciones generales de 1997.

Algunos han dicho que esta etapa de las campañas que estamos viviendo es 
muy importante para la participación democrática, porque los candidatos no se 
impondrán a dedo, sino a través de consultas y consensos (ésta es la palabrita 
de Flores Facussé) o a través de “internitas” (ésta es la palabrita del dorismo 
nacionalista). Las internitas son elecciones, al estilo de un plebiscito, internas a 
cada movimiento.

Sin embargo, lo que estamos viendo es que esta etapa no está conduciendo a la 
consolidación de la democracia participativa (Art. 5 de la Constitución). ¿Por qué? 
Primero, la escogencia de los principales precandidatos sigue siendo producto del 
autonombramiento. Por ejemplo, Rosenthal o Flores u Oswaldo calculan si van 
a tener suficiente apoyo popular y económico (para comprar ese apoyo popular) 
y entonces se tiran al ruedo a competir. Desde ese momento, ellos son los que 
decidirán en último término quién entrará en las planillas de diputados y de al-
caldes. Ellos son como el rey, que entrando en negociaciones con sus seguidores y 
los dirigentes a nivel nacional, departamental y municipal, decidirán quién forma 
parte de la planilla y quién queda excluido. También Nora Gúnera de Melgar, 
que ha favorecido las internitas para la elección del precandidato de la alcaldía 

1/ Publicado en el número de mayo de 1996 de A Mecate Corto, El Progreso, Yoro.
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sampedrana se contradice porque ella le reserva, sin consulta, a Callejas el puesto 
de primer diputado por Francisco Morazán. 

Además, el influjo de los precandidatos presidenciales es tan fuerte y tan antide-
mocrático que todas las planillas que se puedan haber logrado pacientemente con 
consultas o internitas se tiran a la basura, si el precandidato entra en alianza con 
otro precandidato. Por ejemplo, si Madariaga, el eterno perdedor, ve en octubre 
que no tiene ninguna posibilidad de ganar en diciembre, tratará de aliarse con el 
florismo o el rosenthalismo, dependiendo de quién le favorezca para obtener una 
diputación o varias y venderá su caudal político (que son personas, que es el pueblo, 
que es el “demos” de la palabra “democracia”), sin consultar con los sacrificados. El 
resultado de esas negociaciones es de amargura y resentimiento. En vez de conso-
lidar el proceso democrático se agrieta más. Democracia participativa quiere decir 
no sólo que cada quien pueda optar, sino que se vaya formando una misma opción. 
Ya dice la Constitución que la democracia participativa debe ser tal que se derive 
de ella la integración nacional (Art. 5).

Segundo, las campañas se parecen mucho a las eliminatorias del futbol. Por eso, en 
vez de fortalecer la democracia participativa, la debilitan. Las campañas no deberían 
ser un juego, ni siquiera un juego cívico. Los juegos están diseñados para distraer 
a las personas y a la sociedad de los problemas que las aquejan. Las campañas, en 
cambio, deberían ser la oportunidad para analizar esos problemas, para evaluar al 
gobierno, para criticar las propuestas de los movimientos políticos, para contribuir 
a ellas. Pero a nada de eso contribuyen. Como las competencias deportivas, sólo 
atraen la atención sobre el equipo que ganará, sobre los puntos que lleva, sobre 
las maniobras y las estrategias. Mantienen un suspenso parecido al de las novelas. 
Son eso, una diversión. Algunos las llaman circo.

Entonces las campañas se divorcian de la política y la deforman, la dañan. Dañan 
el bien común, porque son una cortina de humo, una cortina de olvido, detrás 
de la cual se hacen componendas sucias. Fijémonos en la problemática de la im-
punidad. Los medios de comunicación que funcionan por oleadas de noticias ya 
se olvidaron de los militares enjuiciados. El juicio contra Callejas se perdió en 
una sutileza legal sobre la inmunidad. La opinión pública se ha olvidado de esa 
cruda realidad pues la máquina de las campañas se ha agarrado ya a la TV y el 
circo cambió de volatines.

Todo lo que la mecánica de las campañas nos hace que nos interese es quién va a 
quedar de candidato rojo y azul. ¿Quién de los 12 precandidatos azules quedará 
como monarca el 1 de diciembre? ¿A quién apoyará Callejas, el árbitro y presidente 
honorario de la pasada Convención? ¿Se restañará la herida entre él y Oswaldo? ¿El 
voto femenino le dará una oportunidad a la viuda del golpista de Estado? Y en el 
lado liberal: ¿A quién apoya Reina? ¿Le devolverá a Flores Facussé el respaldo de la 
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campaña anterior? Para algunos, eso es obvio y estaba cocinado desde la elección 
del presidente del Congreso. ¿Es ésa la argolla de la que Rosenthal siempre habla? 
Sí, todas esas son preguntas de interés y curiosidad legítima, pero el problema es 
que ofuscan el contenido de las soluciones y, por eso, en último término, desco-
nectan al pueblo de la política pues sólo la contemplan como observadores desde 
los asientos del estadio.

Tercero, el problema del populismo. El populismo es profundamente antidemo-
crático porque contenta al pueblo sin atender a su dignidad y a su capacidad de 
decisión. Ya estamos asistiendo a ejemplos que tienen este cariz. Ha sido clarísimo 
el interés político de Flores Facussé, como presidente del Congreso, de abanderarse 
de la iniciativa para perdonar de impuestos a las clases medias con rentas menores 
de 50 mil lempiras. También nos parece muy claro el significado de la movida 
de Reina a través de doña Bessy de dotar a los tacamiches con 30 viviendas para 
atemperar las críticas por las promesas que hizo de hacer 50 mil viviendas. Los 
movimientos magisterial y de la salud también han sido conscientes del espacio 
populista que se abre para sus demandas en estos momentos de inicio de campaña, 
pues el talón de Aquiles del partido liberal es el desgaste del gobierno.

Ante esta coyuntura, el movimiento popular debería ser muy cuidadoso para 
no caer en la trampa populista. Por un lado debe estar atento a los espacios que 
abre la coyuntura, pero por otro debe estar consciente de los siguientes criterios 
para no usar esos espacios indiscriminadamente. Primero, tener siempre delan-
te como prioritarios los intereses de las clases pobres. Si una demanda salarial, 
por ejemplo, para mejorar a las clases medias va a suprimir beneficios sociales 
(digamos, escuelas rurales) para las aldeas rurales, entonces no se debe apoyar. 
Segundo, mantener la independencia política de las organizaciones respecto de los 
partidos. Si un beneficio del gobierno, por ejemplo la construcción de un centro 
de salud, subordina a una comunidad o a unos de sus dirigentes para ligarse a un 
partido, entonces es mejor no recibir ese beneficio. O hay que forzar al gobierno 
o al partido para que la comunidad reciba el beneficio, pero que no quede sub-
yugada. (En esta etapa hasta el 1 de diciembre en que los candidatos no se han 
consolidado es más fácil para el movimiento popular mantener su independencia 
de lo que será después). Tercero, mantener la unidad de la organización popular 
o del movimiento popular o de la comunidad. Si hay ofrecimientos que dividen, 
son populistas, porque eso pretende el populismo, debilitar al pueblo, con la 
apariencia de que se lo beneficia. 
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PARROQUIAS HERMANAS 
1996

Otra señal de resurrección, además de las mujeres que se levantan, fue la 
reunión de parroquias hermanas de distintos países de Centroamérica, porque allí 

veíamos una concreción del intento de hacer una Centroamérica desde 
abajo, ya mencionada antes.1/

En días pasados hemos visto señales de la fuerza convocatoria de Jesús Resucita-
do. Representantes de cinco parroquias de distintos países de Centroamérica se 
congregaron en Honduras para comenzar a hacer la Iglesia centroamericana que 
nace de los pobres. Vino Arcatao. Uno de los representantes traía en su cuerpo las 
señales gloriosas de la resurrección. Arcatao, limítrofe con Honduras, fue escenario 
de cruenta guerra. Este hermano cuando hablaba y extendía los brazos enseñaba, 
sin decirlo, la ausencia de una mano, destruida por una granada. Vino La Chacra, 
también de El Salvador, una parroquia urbana de la capital, azotada actualmente por 
las maras salvatruchas, los huelepegas, la pobreza y el río hediondo del Acelhuate 
que la atraviesa. Trajo la fuerza que nace de su pobreza y la animación de mujeres 
expertas en dinámicas.

Vino el Ixcán, Guatemala, la parroquia de Candelaria de los Mártires, sufrida 
área de guerra, como Arcatao en El Salvador. En su hablar quebrado se notaba la 
historia de humillación del indígena. Representándola venía una mujer con huipil 
kakchikel, otro joven de lengua kiché que había perdido a su padre a manos del 
Ejército, otro kanjobal, otro mam del altiplano guatemalteco que se eleva hasta 
los tres mil metros de altura. Querían siempre más y más tiempo para hablar y 
nunca les alcanzó la hora. Su corazón estallaba de alegría y se fueron con las manos 
cargando semillas de coco para plantar los recuerdos de este encuentro en el norte 
de la selva quichelense.

Vino Tocoa, la luchadora del valle del Aguán, la mezclada de migraciones de Copán, 
Lempira, Ocotepeque y Olancho. La nueva sociedad que allá se gesta. La testigo 
de la reforma agraria. Admirados vinieron a conocer experiencias que sólo habían 
conocido por radio o prensa, como la lucha de los Tacamiches. Cuando fuimos 

1/ Publicado en el número de mayo de 1996 de A Mecate Corto, El Progreso, Yoro.
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a visitar a éstos y, en su pobreza e indigencia nos dieron a los 25 visitantes una 
tortilla con frijoles y una taza de café, nuestro corazón pegó un brinco. Y se vol-
vieron los tocoanos a sus casas a empezar la campaña de “Una libra por Tacamiche” 
en los cerros y los valles de Colón.

Por fin, El Progreso, fue la parroquia de San Ignacio, una de las tres de esta pu-
jante pero desordenada urbe. La Berlín y Quebrada Seca abrieron su hospitalidad 
a los huéspedes hermanos. El párroco de Tocoa, progreseño él, dijo en la misa 
final que había sido una experiencia de contracultura, es decir, opuesto a lo que 
se vive. ¿Hoy qué hacemos? Si tenemos un ahorro, pensamos en construir un 
muro alrededor de la casa. Otros, ponemos una candado sobre otro candado, 
una reja contra la puerta de madera. Nos vamos encerrando. Ésta es la tendencia 
cultural. En cambio, en este encuentro, la fuerza convocatoria de Jesús Pastor, el 
Resucitado, fue de unirnos hastavb la identificación, abriendo nuestras casas de El 
Progreso a los visitantes para que durmieran, comieran, convivieran y platicaran 
en ellas. No se los hospedó en una pensión, ni en el centro de capacitación, sino 
en nuestras casas, en nuestro interior, donde los amamos como si fueran una 
misma cosa.

Quedó nombrado un Comité Ejecutivo de tres, con un representante por país, 
El Salvador, Guatemala y Honduras, con la idea de hacer luego en cada país un 
comité nacional que invite a otras parroquias de cada país para agrandar la red de 
tal manera que en abril del próximo año podamos hacer el próximo encuentro de 
parroquias hermanas en el norte del Quiché, Guatemala, donde nos hospedarán 
los indígenas guatemaltecos. Durante el año, para que la hermandad no se reduzca 
a un encuentro al año, se promoverían apoyos bilaterales entre parroquias, como 
por ejemplo, que de Tocoa vengan a participar a El Progreso dos gentes en una 
misión popular o a El Salvador vayan dos progreseños o progreseñas a participar 
en un curso de medicina natural. 

El objetivo es ir formando desde abajo la sociedad civil centroamericana, porque si 
dejamos esta tarea a los presidentes y sus cumbres se hará sólo desde los intereses 
de los poderosos social, política y económicamente hablando. Se decidió, para for-
talecer esta tarea, unir nuestra hermandad naciente a esfuerzos semejantes como el 
de la Coordinadora monseñor Romero y los Servicios Ecuménicos de Formación 
Centroamericana (SEFCA).

Desde A Mecate Corto invitamos a la participación de esta tarea luminosa que 
puede unificar muchas de nuestras metas en estos tiempos en que, según algu-
nos, se ha perdido la esperanza. La esperanza, sin embargo, no se ha perdido 
y la encontramos en los pobres, en sus anhelos, alegrías y sufrimientos que se 
expresan en el ansia de unificación convocada por el Espíritu del Jesús Pastor, 
el Resucitado.
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Preguntas:

1. ¿Hemos conocido experiencias parecidas de pobres que visitan a pobres organizadamente 
en Centroamérica?

2. ¿Qué difi cultades puede ofrecer este esfuerzo de hermanamiento?

3. ¿Desearías participar?
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FIGURAS FEMENINAS EN LA POLÍTICA NACIONAL

1996

En un estilo tal vez poco respetuoso para un periódico nacional, 
intentábamos analizar el signifi cado del aparecimiento en el horizonte de la 

política nacional de fi guras femeninas, distintas entre sí, pero todas ellas 
orientadas al logro del poder.1/

Con el comienzo de la campaña política, se nota que esta vez se manejará a nivel 
nacional la imagen de la mujer con la intención de captar votos de una forma muy 
especial. Nos interesa mucho darnos cuenta de esto y reflexionar en las preguntas 
sobre ello.

Por todas las carreteras y puentes del país estamos viendo la fotografía de una mujer, 
que no es novata en política, pero que ahora pretende escalar a la Presidencia. Ella es 
Nora Gúnera de Melgar. Se la presenta vestida de blanco, pues ella está repitiendo 
la esperanza de doña Violeta, la presidenta de Nicaragua, que en vez de los colores 
rojinegros usó el blanco como símbolo de la paz. Usa el color azul de fondo para 
identificarse con todos los nacionalistas, ya que en este momento su lucha es para 
ser elegida como candidata del partido el 1 de diciembre y por eso necesita acentuar 
su carácter nacionalista, ya que el pleito en esta etapa es entre ellos mismos, no 
tanto con los rojos. Ella es una figura de una rama de Monarca y detrás de ella 
sólo se ve a hombres, lo que indica que no será la mujer la que gobernará, sino los 
varones. Como en Nicaragua, ella está siendo utilizada como símbolo, pero no se 
le está concediendo con ello un nivel más amplio de decisión a la mujer.

Otra figura que a veces aparece en los medios de comunicación es la de una nor-
teamericana llamada Débora Moss. A diferencia de Nora, ella sí va a mandar, si su 
marido, el coronel retirado René Fonseca, llega a la Presidencia. Suele presentarse 
con un vestido azul oscuro, largo (llega más abajo de las rodillas, porque todas ellas 
deben aparecer muy puras y honradas, aunque no lo sean) y no tiene la inocencia 
que quiere aparentar el retrato de Nora, sino que sus ojos parecen los de un gavilán 
hembra en busca de su presa. Esta mujer extranjera es multimillonaria, pero no 
como las mujeres de los ricos del país, sino hábil en política, ya que ha sido asesora 

1/ Redactado a 18 de mayo de 1996 y publicado en el número de junio de 1996 de A Mecate 
Corto, El Progreso, Yoro.
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de un senador norteamericano que siempre apoyó a la Contra y la política de la 
Seguridad Nacional en este país, que se llama el senador Helms. De modo que 
esta mujer, no sólo deriva su poder de su dinero, sino de las conexiones políticas 
norteamericanas del partido republicano de los EE.UU. Con ella detrás del coronel 
Fonseca, Honduras tiene el peligro de entrar en un período de cuatro años oscuros 
en materia de soberanía.

Una tercera figura que comienza a aparecer, pero es más desconocida y no se sabe 
exactamente cómo se la usará, pertenece a la esposa de uno de los precandidatos 
más importantes del liberalismo. Ella se llama Mary Flake. Su apellido se pronuncia 
“fleik” y se escribe como el cereal de caja “Corn Flakes”. Su marido es Carlos Flores 
Facussé, el presidente del Congreso. Recientemente apareció en un acto social 
muy importante en que a un pariente suyo, muy conocido en la zona del Aguán y 
llamado Miguel Facussé, se le entregó una condecoración por ser considerado el 
mejor empresario del año. En esa fiesta, una fiesta de los más ricos de Honduras, 
el precandidato liberal fue fotografiado con su esposa. Ella es una mujer joven de 
aspecto cándido y de apariencia, como su apellido, norteamericana. O sea que 
aunque no llegue a ser una mujer política como Débora Moss ni tenga un poder 
propio detrás de su esposo, si Flores Facussé llegara a la Presidencia, tendríamos 
una primera dama norteamericana. En ese acto de sociedad, Flores Facussé habló 
sobre el fondo de producción agrícola de 500 millones de lempiras con el que 
él desea ganar el apoyo de los empresarios agricultores, no de los campesinos, 
porque de ese dinero no le llegará ni un lempira en préstamo a los pobres. O sea 
que la figura de Mary Flake parece que se utilizará sobre todo para ganar el apoyo 
de las mujeres ricas que son las que influyen en sus maridos a soltar la plata para 
la campaña.

Por fin, una cuarta figura es la de doña Bessy, la esposa del presidente Reina, que 
también ha salido a la escena en estos momentos. Independientemente de su marido, 
apareció, como madre compasiva, ofreciéndoles a los tacamiches la construcción 
de casas a través de la Junta Nacional de Bienestar Social y luego también inaugu-
rando un Centro de Rehabilitación de Niños en San Pedro Sula. Reina utiliza a su 
esposa con fines políticos, en vistas no sólo a la estabilidad de su gobierno, sino 
también al triunfo del liberalismo. Por eso, es el afán de mostrar al Estado como 
benefactor de la población y en este caso manipula la imagen de su esposa para 
simbolizar la maternidad y la ternura que ese Estado tiene hacia los niños y hacia 
los pobres sin vivienda.

Cuatro imágenes, la de la mujer paz y reconciliación, la de la mujer política nor-
teamericana, la de la mujer rica, la de la madre de todos. Todas ellas muy distintas 
pero todas hacia un mismo fin, la obtención del poder central. Dentro de ellas 
destaca la norteamericana que en los gestos de levantar el dedo pulgar en señal de 
victoria muestra una ambición mayor aún que la de su esposo.
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Algunas mujeres conscientes dicen: mantengámonos muy atentas para ver cómo 
siguen usando nuestra imagen femenina y qué quiere decir lo que hacen. Las pa-
labras de los políticos son viento. Otras cosas más podríamos deducir de cómo se 
presentan. Platiquemos con nuestros esposos para ver cómo las ven ellos.

Preguntas:

1) ¿Hay mujeres en nuestros municipios que se tiran a la política?

2) ¿Es bueno que la mujer participe en política? ¿Es bueno que llegue a ser presidente? 

3) ¿Qué es lo que las mujeres pobres querrían de una mujer en la presidencia?
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HONDURAS VIOLENTA.
UNA MIRADA AL COMPORTAMIENTO 
DE LAS CAPAS MEDIAS 
1996

Este texto fue un intento de análisis de coyuntura escrito por Ramiro Martínez 
y un servidor, como base para talleres que salíamos a dar juntos sobre la 

situación nacional en otros lugares distantes de El Progreso. Aunque quiso enfocar la 
coyuntura desde las capas medias, el ensayo no se concluyó con una verdadera 

articulación de sus partes. Sin embargo, me pareció interesante dejarlo en esta colección 
para contemplarlo desde el presente y decir, ah, desde allí venimos.1/

En otros países se maneja el estereotipo de que Honduras, como portaviones que 
fue para la intervención norteamericana, es un país anodino, pasivo, sin personali-
dad definida, sobre todo si se lo contrasta con El Salvador, Nicaragua y Guatemala, 
sus vecinos revolucionarios.

Sin embargo, un atento examen de los acontecimientos nos muestra que esto no 
es así. Existe un dinamismo cultural pujante (cultura, en sentido amplio) y una 
fuerza, ubicada actualmente en las capas medias, que lleva a la nación a cambios 
radicales, de los que no sabemos su término y sólo nos salpica su sangre.

1. Violencia

Masacres de familias 

En estos dos últimos meses, abril y mayo, las masacres de familias han sido el 
ejemplo típico de una nueva modalidad de violencia. Escribimos estas cuartillas 
cuando todavía el estupor, el miedo y la desolación, que deja el paso de la muerte, 
siguen enrareciendo el ambiente de una pequeña aldea ubicada en las faldas de las 
montañas que rodean el valle de Sula en la costa norte hondureña. Allí, en una 

1/ Este ensayo fue compuesto por el jesuita hondureño Ramiro Martínez y un servidor en junio 
de 1996. No se publicó. Ambos formábamos parte del ERIC (Equipo de Reflexión, Investigación 
y Comunicación) de los jesuitas de Honduras, ubicado en la ciudad de El Progreso. 
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aldea cercana a El Progreso (la cuarta ciudad más populosa de Honduras) a fines 
de mayo, una masacre terrible acabó con la vida de siete personas pertenecientes 
a una misma familia. Pero, ésta no ha sido la excepción. También durante estos 
dos meses se cometieron otras dos semejantes, que podrían llamarse masacres 
genocidas, porque incluyen a niños y tienden a hacer desaparecer el grupo familiar. 
La primera, en una aldea de La Yaruca a finales de marzo, cerca de La Ceiba, con 
seis muertos; y la segunda en otra aldea cerca de Comayagua, a finales de abril, 
con siete muertos.

En este tipo de masacres, los asesinos van equipados con armas de guerra, operan 
en grupos organizados con hasta 10 gentes, se mueven en vehículos picop o 
polarizados y responden a autores intelectuales, siendo éstos medianos agricultores 
o ganaderos o comerciantes o jefes de bandas de robacarros y, probablemente, 
aunque no se ha evidenciado claramente aún, jefes de bandas de narcotraficantes. 
Aunque las matanzas se dan en aldeas rurales, éstas se encuentran muy cerca de 
ciudades importantes.

La masacre ya no es la vendetta por el control político y económico de un muni-
cipio en un territorio lejano, vendetta de todos conocida y afiliada incluso a los 
azules o rojos (los partidos tradicionales), como ha sido el enfrentamiento de 
dos familias de ganaderos y caficultores olanchanos, los Turcios y los Nájera, muy 
famosas en toda Honduras, que actualmente acaban de firmar las paces frente 
a las autoridades políticas, militares y religiosas del Departamento. El conflic-
to de las nuevas bandas se asienta sobre este esquema, pero lo rebasa, pues se 
orienta al control de recursos no sólo locales y rurales (p.ej., compra de café 
de la zona), sino de recursos nacionales e internacionales, como es el robo de 
ganado y de carros.

El nuevo esquema es más aplastante y de sobrevivencia. Si bien se parece a la 
vendetta, en cuanto tiene una serie de asesinatos recíprocos previos motivados 
por la venganza de uno por uno; supone un conflicto sangriento más reciente, 
más acelerado y más acumulativo. Es decir, sube de nivel rápidamente dentro 
de una lógica de ‘aplastar al adversario antes de que él me aplaste a mí’, y el 
golpe pretende ser tan contundente que desarticule a la banda enemiga y ponga 
en fuga a los sobrevivientes, que incluso salen al extranjero. No se trata tanto 
de venganza.

La masacre de Buenos Aires, cerca de El Progreso, conmocionó al país, espe-
cialmente a la zona norte, y los medios están siguiéndole la pista a los asesinos, 
presionando a la Dirección de Investigación Criminal (DIC) y a la Policía. Están 
emergiendo pistas que vinculan al autor intelectual de la masacre con el asesina-
to, hace un año el 23 de mayo, del jefe regional de la INTERPOL, teniente Gustavo 
Domínguez, atribuido a las bandas de robacarros que operan en el municipio de 
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La Entrada, Copán, fronterizo con Guatemala, en connivencia con militares.2/ Se 
ha apresado a los autores materiales de la masacre, pero el autor intelectual difí-
cilmente será llevado a juicio, pues supondría el descuajamiento de una raíz muy 
enmarañada de relaciones.

Asaltos a establecimientos

Las páginas de los periódicos están llenas de otro tipo de violencia que es el 
asalto a establecimientos, especialmente bancos ubicados en lugares donde corre 
mucho dinero, como en las zonas maquileras de la costa norte. San Pedro Sula 
es la ciudad más asaltada. En este período, ha habido más de 15 de estos asaltos 
peliculescos de bandas que no son de gente pobre sino de miembros de una cla-
se media emergente que, en la crisis económica, busca su parte del pastel de la 
riqueza a través de actividades que podrían clasificarse como informales.3/ Estas 
bandas operan en carros o picops, van fuertemente armadas, se componen de 
jóvenes ágiles y aparentemente bien entrenados, sus operativos suponen el manejo 
de mucha información y una esmerada planificación, y entre sus jefes se cuentan 
oficiales de la Policía.4/

Robo de carros

Otra clase de violencia es el constante robo de carros. Según declaraciones 
recientes del director de la DIC, en Honduras se roba un promedio de 10 carros 
diarios. Hay bandas de robacarros que son de poca capacidad y roban vehícu-
los de los años ‘80 para venderlos desguazados a los negocios de repuesto que 
pululan por todas partes. Y hay bandas de más capacidad que roban vehículos 
lujosos, como los Runner, los Nissan Patrol, para venderlos en otros países 

2/ Con la llegada de ocho agentes norteamericanos del FBI para investigar el asesinato del teniente 
Domínguez el 28 de mayo, el caso ha vuelto a ocupar la atención nacional, ya que la pugna entre 
la Policía y el Ministerio Público ha llegado a un impasse en las investigaciones. Según la Policía, 
lo asesinaron individuos tiradores emboscados estando el carro en marcha. Según el MP, lo 
asesinaron policías que lo acompañaban en el auto mismo, estando éste detenido.

3/ De estos 15 asaltos a establecimientos, desde el 21 de marzo al 29 de mayo de 1996, se han 
cometido 10 asaltos a bancos. Comparando el número con los 26 asaltos bancarios realizados el 
primer semestre de 1995, se ve que el ritmo prácticamente no ha disminuido de un año al otro. 
Se cometía un asalto cada 6.5 días, ahora cada 6.9 días. No parece haber voluntad política de 
controlarlos. La ola de asaltos bancarios comenzó el 5 de enero de 1995. El primer semestre de 
1995 supuso pérdidas de 4 millones 600 mil L. 

4/ El 29 de mayo fue detenido el jefe policial de una posta del barrio Suncery, San Pedro Sula, 
acusado por testigos del banco y por miembros de la misma Policía, a quienes extorsionaba, de 
dirigir la banda que ha asaltado tres veces el Banco de Occidente de SPS en menos de una semana. 
Los agentes que lo acusan, sin embargo, se han retractado, evidentemente por miedo.
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centroamericanos, una vez borrado el número de serie y lograda la tarjeta de 
circulación falsificada.5/ 

Todas estas bandas, las masacradoras, las de asaltantes de establecimientos y las de 
robacarros, deben su auge a la existencia de armas que han quedado después de 
los conflictos internos de los países vecinos y de la disolución de la Contra. Todas 
han de tener relación entre sí, pero se desconoce exactamente cuál es. Todas son 
una expresión de la clase media del bajo mundo.

Violencia de los pobres

Además de ellas, existe la violencia de los pobres en las ciudades, donde la gente, 
también pobre, vive atemorizada de noche por los atracos en las calles o la posible 
visita de los cacos en las casas. Hay muchos tipos diferentes de bandas de barrio (o 
maras), desde la que está jefeada por un adulto experimentado, mejor armado, co-
nocido por la Policía y conocedor de la misma, relacionado con los EE.UU. y temido 
y respetado en el barrio, hasta las bandas exclusivamente de niños que merodean 
por las noches para conseguir alguna bicicleta, peligrosas por la falta de criterio 
de sus miembros y fácilmente desarticulables por la presión social.

Estos niveles del bajo mundo se interconectan y las más poderosas son modelo de 
las débiles. Así se forma una subcultura que algunos llaman ‘de la muerte’, pero que 
para ellos es de la vida. Se oponen al mundo formal, legal, abierto de la comunidad, 
pero a la vez se relacionan con él en un acuerdo tácito de mutua protección. Por 
eso, es difícil desarticularlas judicialmente, pues nadie se atreve a declarar públi-
camente contra los cabecillas. Cuando esta relación se rompe por algún extremo, 
la mara puede operar contra la comunidad en bloque, como sucedió a mediados 
de mayo en una colonia popular de Tegucigalpa, donde los pandilleros se tomaron 
la escuela para presionar por la liberación de su jefe, apodado “El Tunco”, apresado 
una semana antes por la Policía.

2. Narcotráfico

Como decíamos antes, no ha aparecido con claridad que toda esta violencia está 
vinculada con el narcotráfico. Esto se debe, nos parece, a que la Dirección Nacional 
Antidrogas (DNA) no persigue los crímenes, sino el cuerpo del delito, la cocaína 
sobre todo, para obtener información sobre las redes, y a que este mismo organismo 
no suele dar información sobre las redes, sino únicamente sobre los decomisos, 
que para ella son el argumento para hacerse propaganda.

5/ A finales del mes de mayo fue detenido en Guatemala el supuesto jefe de una banda de carros 
de La Entrada, Copán, apodado “Mama Licha”, a quien se le sindica de ser autor intelectual del 
asesinato del jefe de la INTERPOL, hace un año.
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Según la DEA y su Bureau Internacional en Asuntos de Narcóticos (INMB), Colombia 
es el mayor productor de cocaína del mundo, los EE.UU. el mayor consumidor 
y Guatemala el mayor intermediario en la actualidad, llegando a pasar por esta 
vía, rumbo a México, entre 60 y 80 toneladas métricas al año.

Durante lo que va del año se está demostrando que Honduras se encuentra conec-
tada a esta red y que incluso es usada independientemente de Guatemala, porque 
hasta abril inclusive se han incautado tres tm de cocaína, evidenciándose, por el 
lugar de los decomisos, los tres principales tipos de vías, la terrestre, cruzando la 
frontera del Guasaule hacia El Salvador; la aérea, utilizando líneas de aviación hacia 
Miami, como American Airlines; y la marítima, por las costas de la Mosquitia en 
lanchas que posiblemente no tocan tierra en Guatemala, sino que se dirigen más 
al norte, a juzgar por la ubicación del principal decomiso de dos tm en aguas casi 
internacionales del Caribe. De las tres, la que parece ser la más voluminosa es la 
marítima, que sería independiente de Guatemala.

El equivalente en dólares de la droga incautada es de 90 millones, a razón de 25 
mil US$ el kilo. Aunque esta cifra no supone, como en otros países, un beneficio 
directo para el Estado, por ejemplo, en términos de condonación de deuda externa, 
el paso de la droga, decomisada o no, deja beneficios a los grupos que antes, durante 
y después de su paso reparten dinero a los que facilitan el tránsito, desde abogados 
y militares, hasta transportistas, aduaneros, custodios, etc., para no mencionar el 
beneficio de los pequeños intermediarios que venden la droga al por menor, ya sea 
para el consumo interno, ya sea para el exterior. Algunos de estos intermediarios 
han sido capturados con dos, cinco, diez kilos de cocaína.

El secretario de la Comisión de la Lucha contra el Narcotráfico del Congreso Na-
cional ha declarado recientemente que se investiga a 30 empresarios que radican en 
San Pedro Sula y La Ceiba por el lavado de dólares. Algunos de ellos, sin reconocida 
trayectoria empresarial en Honduras (ricos emergentes), están construyendo un 
complejo comercial en Guatemala. Otros, denuncia el diputado, están comprando 
bienes a precios exagerados en Honduras. No se les puede acusar ante los tribunales 
de lavado de dólares, porque este delito no está tipificado en la legislación penal 
hondureña, lo cual favorece para que el negocio de las clases medias arriesgadas se 
levante hasta llegar a formar un verdadero emporio de riqueza que compita con 
las clases adineradas del país, las cuales basan su riqueza sobre la riqueza “formal”.

El éxito de la DNA contrasta con el fracaso de la Policía en la lucha contra la violencia 
delincuencial, descrita arriba. Se le acusa, por eso, a la Policía en general, incluida 
la DNA,6/ de ser candil de la calle y oscuridad de la casa, ya que al esmerarse en la 

6/ Actualmente, la DNA es parte de la Policía (FUSEP: Fuerza de Seguridad Pública), pero den-
tro del Ministerio Público, creado el año pasado, debe existir una Dirección de Lucha contra 
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lucha antidrogas descuida la seguridad ciudadana. La mayor parte del presupuesto 
de la Policía está destinada a la DNA con una partida millonaria. Por ejemplo, los 
diez perros amaestrados para detectar drogas le han costado 5 millones de L. (casi 
medio millón de dólares). 

La principal razón de la actividad relativamente exagerada de la DNA es la corres-
pondencia con los intereses norteamericanos. Pero también las clases dominantes 
hondureñas, que no tienen este negocio bajo su control, parecen estar interesadas 
en limitar el poder de grupos emergentes que pueden poner en cuestión su hege-
monía económica y política en el país.

Con la apertura de las campañas políticas, el tema del narcotráfico ha vuelto a salir, 
ya que la penetración del capital procedente de la droga en la política es algo real 
en América Latina y no sería extraño que algunos candidatos cayeran en la tenta-
ción de derrochar fondos que no poseen a cambio de servicios futuros, una vez 
que estén en el poder. Esto es posible, ya que la actual ley electoral no establece 
control sobre el origen y la cantidad de los fondos destinados a las movilizaciones, 
concentraciones y campañas publicitarias.

3. Política, para quién

A mediados de marzo, el presidente Reina dio el banderazo dentro del Partido 
Liberal, su partido, para que se iniciara la campaña política, dando así por termi-
nada la tregua que los mismos liberales le habían dado al Presidente y abriendo el 
paso para la oposición interna a las mismas fuerzas que lo llevaron al poder. Con 
ello, la actividad del Partido Nacional cobró más intensidad y la coyuntura general 
ha cambiado. Aunque las elecciones generales se encuentren todavía distantes (no-
viembre de 1997), los precandidatos se están tirando al ruedo y se han dado ya los 
primeros pasos para la preparación de las elecciones internas de cada partido, por 
realizarse el 1 de diciembre. Esa fecha es la que está próximamente en el horizonte 
como momento definidor de los competidores.

Aunque hay otros dos partidos minoritarios, el Partido Demócrata Cristiano de 
Honduras (PDCH) y el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD), que 
nunca han levantado cabeza, en Honduras el bipartidismo es un fenómeno muy 
engranado en la conciencia del pueblo, ya que se dice que desde el vientre de la 

el Narcotráfico, la cual todavía no funciona. A principios de junio se espera que será nombrado 
su director y que la DNA de la Policía pase al Ministerio Público. Por encima, hay una Comisión 
Nacional de Lucha contra el Narcotráfico, integrada por el Presidente de la República, ministros 
y otros. A la vez, la Policía (FUSEP) debe pasar del poder militar al civil y para ello el Presidente 
ha nombrado un Comité Ad Hoc, encabezado por el Arzobispo, como garante de que se excluya 
la politización.
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madre, los niños o son rojos (PL) o son azules (PN), y la misma Virgen de Suyapa, 
la patrona nacional, está vestida de ambos colores para contentar y hermanar a 
todos sus hijos. Los dos partidos no tienen un adversario formal de categoría, pero 
recientemente está apareciendo un contrincante formidable que los derrotó en 
la contienda pasada (1993), el abstencionismo. Éste sumó un millón de personas 
censadas que no votaron, mientras el PL sólo obtuvo 860 mil votos y el PN 670 mil. 
De nuevo vemos, a nivel político, la oposición entre el mundo formal y el infor-
mal, que no llega a ser captado por las estructuras, ni políticas, ni económicas, y 
amenaza con estallar no se sabe dónde.

Los partidos no ofrecen programas con credibilidad popular. Sin embargo, la coyun-
tura ha cambiado desde mediados de marzo y tanto las organizaciones populares, las 
comunidades representadas por los patronatos, la nube de activistas desempleados 
y muchos más, están atentos al espacio que se abre para lograr una tajada del pastel 
de la riqueza nacional, más en este momento de crisis, gracias a los espacios que se 
abren y la demagogia de los precandidatos que controlan el gobierno o que tienen 
medios para resolver problemas inmediatos, hasta personales.

El Partido Nacional, por no estar en el poder, ha debido adelantar la lucha interna. 
Su contienda ha estado caliente, ya que a principios de mayo sus movimientos 
internos debieron presentar planillas de presidente, diputados y alcaldes para 
quedar inscritos formalmente como precandidatos que se disputarán la candi-
datura del partido el 1 de diciembre en las elecciones internas. Este partido ha 
querido dar muestras de democracia siguiendo este proceso por el que nunca 
había caminado.

Sin embargo, el Comité Central del Partido, presidido por Oswaldo Ramos Soto, 
candidato presidencial de las elecciones pasadas y precandidato actual, ha elimi-
nado a fines de mayo a cinco de los movimientos, con la protesta furiosa de sus 
líderes, que acusan a la argolla del partido de ser la causante del fracaso futuro y 
ruidoso del PN. 

Uno de los eliminados es un coronel retirado, Héctor René Fonseca. Su esposa es 
una millonaria norteamericana que ha sido asesora del senador Jessie Helms. Se 
llama Débora De Moss. Indignada la mujer por las movidas de la política criolla, 
ha amenazado públicamente al Comité Central del PN con denunciarlo ante sus 
“contactos” en el Senado norteamericano, lo cual ha desatado una serie de críti-
cas fuertes de todos los sectores, porque si esto hace ella cuando es sólo esposa 
del precandidato, qué no haría como primera dama. Los dirigentes corruptos y 
antidemocráticos del PN fueron astutos poniéndole esta zancadilla a uno de los 
precandidatos más peligrosos para ellos, por su influjo y dinero. La mejor táctica 
no fue la exclusión misma, que puede ser todavía revisada por el Tribunal Nacional 
de Elecciones, sino la provocación para que la señora se fuera de bruces con sus 
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declaraciones imperialistas, que molestaron a nacionalistas y liberales e hicieron 
reír a los que desde las gradas contemplan el circo.

La imagen de mujer se está jugando en esta campaña. Dentro de los cuatro precan-
didatos restantes del PN, se cuenta a Nora de Melgar, ex alcaldesa de Tegucigalpa 
y viuda, como doña Violeta de Chamorro, de un personaje importante en la vida 
política del país, aunque con trayectoria distinta, puesto que el esposo de doña 
Nora fue un militar golpista, el general Melgar Castro (1975-78).7/ Ella se viste 
de blanco en sus afiches, como doña Violeta, y el fondo de sus fotografías es azul 
como la bandera nacional. Pretende destellar un aura de paz y reconciliación 
en una fotografía embellecida que no corresponde a la dureza de su fisonomía 
cuando se sube a la tribuna y deja traslucir el machismo del equipo político que 
está detrás.

Por el lado de los rojos, destacan dos precandidatos principales, el actual presidente 
del Congreso, Carlos Flores Facussé, y el dueño del diario Tiempo, Jaime Rosenthal 
Oliva. El primero no ha lanzado su candidatura oficialmente y está aprovechando 
su puesto para capitalizar simpatía a través de leyes, como una que ha exonerado 
del pago del impuesto sobre la renta a los que tienen rentas anuales menores de 50 
mil L. y otra sobre un fondo de producción de 500 millones de L. para estímulo 
de la producción agrícola no campesina. 

El segundo precandidato ya está en campaña, movilizándose por todo el país, espe-
cialmente en la costa norte, y se ha ubicado en la oposición al gobierno liberal de 
Reina criticándolo desde su periódico, para salvarse así de la erosión de popularidad 
que este gobierno ha sufrido al no resolver la crisis económica, cada vez más aguda.

El presidente Reina todavía no se ha decantado a favor de ninguno de los cuatro 
precandidatos liberales, los dos anteriores y otros menores. Probablemente no lo 
hará sino hasta el 1 de diciembre. Sin embargo, parece claro que a Rosenthal no 
lo está apoyando.

4. Movimientos sociales

El movimiento de los trabajadores burocráticos

Si de los políticos se espera poco, de las organizaciones populares no se espera 
mucho más para la solución de los problemas nacionales que padecen las grandes 
mayorías desposeídas y empobrecidas.

7/ Al inicio de su período, a 25 de junio de 1975, se dio la masacre de Los Horcones, en Olan-
cho, donde murieron 15 personas, incluidos dos sacerdotes, el colombiano Iván Betancourt y el 
norteamericano Michael Jerome Zypher.
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Durante estos meses, se han sucedido, concertadamente una tras otra, tres prin-
cipales luchas de diversos sectores burocráticos, que han beneficiado a unos 70 
mil trabajadores de las clases medias. Primero, hasta mediados de abril, los 28 mil 
empleados públicos comprendidos en el servicio civil. Segundo, los 40 mil maes-
tros que terminaron sus acciones de presión a finales de abril. Y tercero, los mil 
500 médicos del Seguro Social, no incluidos en el servicio civil, que arrancaron 
el alza salarial a mediados de mayo. Han sido tres oleadas de embestidas fuertes 
de la burocracia contra su patrono, el Estado, representado especialmente por el 
Ministerio de Hacienda y, cuando la negociación ya estaba madura, por el mismo 
Presidente de la República.

El objetivo único de la lucha ha sido el alza salarial. Las negociaciones, en general, 
se cerraron con la aprobación de un 20%, lo cual, comparado con la inflación anual 
de 29%, es poco. Sin embargo, durante esos días el Congreso aprobó la Ley de 
Equidad Tributaria e Incentivos al Empleo, que como dijimos arriba, exoneró de 
impuestos las rentas netas gravables menores de 50 mil L. al año.

El mecanismo principal de los trabajadores del Estado en estas luchas ha sido el 
paro en las instituciones públicas, especialmente en los hospitales y centros de 
salud y en las escuelas. Como el paro es ilegal dentro del servicio civil, hicie-
ron “asambleas informativas”. El sector magisterial, en cambio, prefirió utilizar 
como mecanismo las manifestaciones por las calles de las principales cabeceras 
departamentales y ciudades, como Tegucigalpa y San Pedro Sula, y las protestas, 
hasta entrar en el Palacio Legislativo. No hubo ningún estallido de violencia en 
todo el conflicto.

Sin embargo, quedó patente cómo el sector salud dañaba directamente a los po-
bres, cuando los enfermos no atendidos debían volver a sus casas, y la opinión 
pública censuró a los trabajadores de la salud, especialmente a los médicos, como 
insensibles al dolor, acostumbrados a la muerte de los pacientes y avorazados por 
el salario, ya que ellos gozan frecuentemente de dos plazas.

Ha quedado claro cómo la clase media emergente, especialmente la burocracia, 
está mejor organizada que los pobres y logra un reajuste ante la crisis a partir 
de quitarles una parte a estos últimos, en términos de servicios (con los paros 
hospitalarios), de mengua del presupuesto social (para aumentar el salario de los 
médicos se afirma que el seguro se valió de la partida de maternidad y enfermedad) 
y de disminución de los impuestos (15 millones de L.). Las capas medias pelean 
por su tajada en el pastel de la riqueza nacional y al no poder quitarle a la clase 
dominante la parte creciente que se lleva, se la quitan a los de abajo.

Aunque un maestro de primaria recibe un salario bajo, como decíamos, de 160 
US$, no se encuentra al mismo nivel que los pobres que reciben como salario 
mínimo 600 L. al mes (54 US$), casi tres veces menos. El salario mínimo fue 
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definido por decreto ejecutivo el 1 de marzo para quitarle fuerza a la confron-
tación de los trabajadores contra el capital. Las dirigencias de las organizaciones 
protestaron inmediatamente contra esa alza como insuficiente y han amenazado 
con una huelga general, abogando por un reajuste general de los salarios, pero el 
gobierno las ha entretenido hasta el momento y ellas muestran su debilidad al no 
enfrentarse directamente al capital, quien debe ser su interlocutor, pues no es el 
Estado el último responsable del alza de salarios para los trabajadores de la empresa 
privada, sino esta misma.

Luchas destacadas de los pobres

En contraste con la actividad reivindicativa de las capas medias del Estado, los tra-
bajadores y campesinos independientes, que son los más golpeados por la crisis, 
han tenido pocas luchas. De ellas, hay algunas que encierran un carácter simbólico 
nacional, que han sido destacadas por los medios, como la invasión de los campe-
sinos de Guaymas en el norte del país a mediados de marzo, sobre tierras regadas 
por la sangre de sus hermanos el año pasado,8/ o como la cuarta peregrinación 
de los indígenas lencas a la capital para exigir el cumplimiento de las promesas 
del gobierno ante la Casa Presidencial y la toma de los ex campeños de Tacamiche 
de la alcaldía de La Lima, cerca del aeropuerto internacional de San Pedro Sula a 
mediados de mayo, para presionar por la construcción de sus viviendas.

Detrás de estos grupos hay organizaciones que son regionales (los lencas) o que son 
la expresión regional más combativa de una nacional estancada (Guaymas) o que 
son una alianza solidaria y temporal de muchas fuerzas que mantienen la lucha del 
grupo, consciente de ser un símbolo sobre el que muchos ojos de la nación y del 
mundo están puestos (Tacamiche). Todos ellos son grupos potencialmente peligro-
sos y el Estado les responde rápidamente para quitárselos de encima, promoviendo 
en ciertos casos la negociación con la empresa privada. El Estado funciona entonces 
como colchón protector de ésta, subvencionando incluso de sus fondos algunas 
necesidades de los que más le presionan, a costa de la mayoría. 

A diferencia de esas tres instancias más combativas, más simbólicas, más nacionales 
(aunque locales) y más desinteresadas de dinero, en la mitad de mayo se dio una 
huelga de los trabajadores de la Standard Fruit Co., que tiene sus cultivos de banano 
en el área alta del río Aguán. Ya no se trató de un grupo, sino de todo un sindicato 
(SUTRAFSCO) y el paro afectó a La Ceiba, donde están las oficinas de la compañía y 
también a Puerto Castilla, deteniendo así no sólo el corte de la fruta, sino el tras-
lado de los contenedores y su embarque. Los sindicatos bananeros son poderosos 
en el país y uno de ellos podría ser el inicio o la chispa de una huelga general. Pero 

8/ A fines de mayo se han vuelto a tomar las mismas tierras, pues no les han cumplido 
las promesas.
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su dinámica, semejante a la de los burócratas, centrada fundamentalmente en la 
demanda salarial, impide la solidaridad, y el conflicto se solucionó pasados cuatro 
días, dada la urgencia de la compañía de detener sus pérdidas millonarias.

Movilizaciones menores de los pobres

Entretanto, se han dado movimientos rurales menores, de páginas interiores, de 
campesinos que a mediados de marzo invaden tierras de ganaderos en Ocotepeque 
y de la azucarera “Yojoa” en Río Lindo, Cortés.

Llama la atención la escasez de tomas de tierras por parte de los campesinos en estos 
meses de preparación de la siembra y el debilitamiento de sus organizaciones. O el 
campesinado está buscando nuevas y espontáneas soluciones al problema agrario 
del país, como la emigración a la todavía existente frontera agrícola, la migración 
internacional a EE.UU., la siembra de estupefacientes (mariguana) y otras. O está 
siguiendo soluciones inducidas, como la agricultura sostenible o semejantes, que son 
fórmulas patrocinadas por las oenegés en el occidente del país.9/ O está sufriendo 
más fuertemente la crisis económica dentro de la ya aguda problemática agraria. 
La ejemplaridad del desalojo de Tacamiche en febrero parece haber surtido efecto 
al comunicarle al campesinado el mensaje de que las tomas de tierra no serían 
actualmente una solución exitosa.

Si este muro con el que se están chocando los campesinos, los induce a aumentar la 
migración a las ciudades, deberían darse en las urbes más invasiones. Pero no parece 
que éste sea el caso. Sólo se han registrado movimientos menores de este tipo, como 
la invasión, repetida por sexta vez de los pobladores de Las Delicias a mediados 
de marzo, en La Ceiba, o la manifestación en Tegucigalpa por la legalización de los 
terrenos a mediados de abril y alguna otra.

También son escasas las movilizaciones contra el alto costo de la vida. Fuera de las 
marchas ritualizadas del primero de mayo, donde las dirigencias denunciaron al 
Estado por su política neoliberal con discursos estereotipados, apenas ha habido 
algún movimiento menor, como la marcha de las cacerolas vacías organizada por el 
Comité de Protección al Consumidor de Honduras (CODECOH) a mediados de marzo 
en Tegucigalpa y la protesta de una colonia de Tegucigalpa, la Canaan, contra los 
cobros de la electricidad. La gasolina sube, el transporte sube, el pan y los huevos 
suben... pero el enemigo que hace que los precios trepen se queda invisible y su 
fuerza es aparentemente imparable. De allí que la organización se muestre débil.

Por otro lado, es notable la agresividad que van demostrando las clases medias 
en lo que podríamos llamar luchas colectivas parecidas a las populares. Los 

9/ Se nos informa que en Gracias, departamento de Lempira, funcionan 200 oenegés.
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hacendados locales de Ocotepeque se tomaron la carretera internacional para 
protestar contra las invasiones campesinas, los Productores de Granos Básicos or-
ganizados en PROGRANO amenazaron a mediados de abril con tomarse las carreteras 
del norte para que el gobierno les diera créditos y fertilizantes y no importara 
maíz, y los caficultores de Santa Bárbara se tomaron la carretera de occidente a 
mediados de abril para demandar mayor atención del gobierno. Como en el caso 
de los burócratas, se trata de capas medias que se levantan contra el Estado o in-
directamente contra los pobres.

Parece que la violencia entre los pobres, especialmente en las ciudades, de la que ya 
hablamos, se correlaciona con la ausencia de sus luchas colectivas. Según la Policía, 
en 1995 hubo 2 mil 185 homicidios. Al endurecerse o invisibilizarse el adversario 
común, se intensifica entre los pobres el conflicto de unos contra otros, se fomenta 
el acceso a medios desesperados y se generaliza la actitud de desvalorización de la 
vida. Si a ello se añade el ejemplo de la violencia de las capas medias, relativamente 
exitosa para derivar recursos por la vía informal, entonces el caldo de cultivo para 
la agresividad entre las masas desposeídas genera más robos, más tiros, más trago, 
más droga... todo un paquete cultural perteneciente al bajo mundo de la pobreza.
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LUQUIGÜE.
CUNA DE LA EVANGELIZACIÓN 
1996

De nuevo quisimos levantar un hecho pequeño a modelo de refl exión general y de 
posibles consecuencias prácticas, esta vez, de la realidad pastoral: la peregrinación a 

un pueblo que fue centro misional de indios y ahora se encuentra deshabitado de ellos. 
Necesitaría completarse históricamente. Aquí, sólo unas pinceladas.1/

Los procesos religiosos dicen relación al proceso de la conformación de la con-
ciencia colectiva. Por eso, es importante mantener la reflexión sobre los mismos y 
quisiéramos aquí decir un par de consideraciones sobre un hecho eclesial reciente.

El hecho eclesial al que ahora nos referimos fue una peregrinación de cerca de 
dos mil personas al santuario de Luquigüe, el domingo de Pentecostés. La razón 
de haber seleccionado esa aldea tan poco poblada fue que se considera a Luquigüe 
como la cuna de la evangelización de Yoro y por eso ameritaba visitar esa cuna en 
la fecha que la Iglesia celebra su propio nacimiento, es decir, en Pentecostés. 

¿Por qué ese pueblo tan pequeño es cuna de la evangelización? Primero, si leemos 
a Tojeira (Historia de la Iglesia de Honduras), nos damos cuenta que Luquigüe fue un 
puesto misional fundado alrededor de 1695 en el actual departamento de Yoro. 
En los años anteriores a esa fecha, la Iglesia acompañó primero a los españoles y 
luego a los criollos. Fundaba parroquias donde había un buen número de ellos, 
pero a los indios los evangelizaba sólo a partir de esos centros. En cambio, con la 
fundación de los puestos misionales, como Luquigüe, por parte de los franciscanos, 
la Iglesia comenzó a evangelizar a los indios a partir de ellos mismos, no a partir de 
los españoles, criollos o mestizos. En palabras de hoy, diríamos que la Iglesia dio 
entonces un paso de inculturación profunda al pretender dar la buena noticia desde 
dentro. Comenzó a sembrar la semilla en la mitad del campo, no en las esquinas.

Para nuestros días, esta lección es muy importante. La tendencia cultural y religiosa 
en nuestros países es a mirar hacia afuera y buscar afuera, no mirar nuestras raíces, 
ni buscar en ellas la fuerza del Espíritu que nos hace continuamente nacer. Esta 

1/ Publicado en el número de junio de 1996 de A Mecate Corto, El Progreso, Yoro.
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lección nos orienta a privilegiar desde la Iglesia a los socialmente marginados y a 
los núcleos culturales más alejados y más “otros” de donde se espera que brote el 
torrente del Espíritu para la gran masa.

Los franciscanos, durante el siglo XVIII y principios del XIX, fueron desviando sus 
métodos pastorales, confiando cada vez más en la fuerza de los soldados para reducir 
a los indios a Luquigüe en vez de buscarlos en sus montes. Una señal muy clara de 
que la inculturación primitiva fue perdiendo mística es que cuando después de la 
Independencia, por los años de 1830, los misioneros, expulsados por el gobierno, 
abandonaron la estación misionera, los indios jicaques regresaron a sus cerros y 
dejaron vacío Luquigüe hasta el día de hoy, donde sólo queda un templo monu-
mental, pero no vive ningún indígena jicaque.

Contra este telón de fondo se comprende la inteligencia pastoral del famoso padre 
Subirana que llegó a Honduras en 1856 y rompió radicalmente con los métodos 
misioneros anteriores, puesto que les prometió a los jicaques mil y mil veces, como 
decía, que podrían vivir “donde les dé la gana”. Este nuevo impulso evangelizador 
recuperó el núcleo de la verdadera inculturación que es la libertad. Porque ¿qué 
buena noticia se le puede dar a nadie si es a la fuerza? Y para protegerla y fomen-
tarla, acudió Subirana a instrumentos jurídicos que reconocieran la propiedad de 
las tribus sobre dichas tierras, títulos que están vigentes en la actualidad y son el 
mejor recuerdo que la Iglesia pudiera haber contribuido dar a los jicaques en toda 
su historia.

No hay pastoral evangelizadora si no respeta y promueve la libertad de las personas 
y de los pueblos. Eso quiere decir liberación, una palabra que ha producido muchos 
escalofríos. Una buena noticia que no respete y no promueva la liberación de los 
pueblos, de las mujeres, de los campesinos sin tierra, de los pobladores urbanos, de 
los indígenas... no es buena. Tener estos elementos de juicio para sacar las lecciones 
del próximo aniversario, el vigésimo, de la masacre de los Horcones (25 de junio) 
puede ser muy iluminador.
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LEMPIRA 1996
1996

A partir de este texto, encontraremos escritos que no fueron para ser leídos, sino para 
ser oídos. Otro estilo, evidentemente. Un estilo fugaz, que ahora lo fi jamos en tinta. 

Comenzamos recordando la lucha de resistencia del héroe Lempira.1/

¿Qué tiene que ver el héroe Lempira con una Coca-Cola? Nada, podrán decir 
algunos superficiales, porque en su tiempo no había botellas de cristal, sólo de 
jícara, y la bebida de fiesta era el chocolate.

Este mes celebramos una vez más al héroe lenca que resistió los ataques del invasor, 
primero con un ejército de 30 mil hombres y luego, cuando ya su situación fue 
desesperada, subiéndose al peñón de Cerquín, donde fue sitiado por Francisco de 
Montejo durante terribles meses de hambre en los años de 1539.

Lempira nos deja una lección para nuestros días: su espíritu de resistencia. No lu-
charemos hoy, ni con flechas, ni con akas. Esos días quedaron atrás. Pero la fortaleza 
que él demostró nos es necesaria para resistir a la invasión cultural que amenaza 
con quitarnos el alma de nuestra nación.

Esa invasión cultural se apoya en dos fuerzas para vencernos. Una fuerza es la po-
breza grande que sufrimos, hasta el hambre en muchos casos. Y la otra fuerza es 
la seducción que nos ofrece con miles de cosas que pretenden cambiar nuestros 
gustos para encadenarnos a comprar de sus productos. Un ejemplo de esa seduc-
ción es la Coca-Cola. Otros muchos ejemplos de esa seducción son los churros, 
los fertilizantes químicos, el viaje a los EE.UU., la televisión, etc.

Pero nosotros no cometeremos la equivocación de Lempira. No nos aislaremos en 
un peñón. Tenemos que sumergirnos en esta ola invasora, como la piedra del río 
por la que pasan miles de toneladas de agua, y no se mueve. No podemos decir, 
‘nunca tomaré Coca-Cola’, ‘nunca usaré fertilizante químico’, ‘nunca veré una 
televisión’...

Nuestra lucha es más difícil que la de Lempira. Estar en el mundo, sin ser del 
mundo. Lo que usamos, lo que comemos, lo que vestimos es estar en el mundo. 

1/ Editorial de Radio Progreso, El Progreso, Yoro, del 20 de junio de 1996.
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Estamos en ese mundo y no podemos aislarnos de él. Pero lo difícil del espíritu de 
resistencia es que usando esas cosas, no nos convertimos en ese mundo, NO SOMOS 
DE ese mundo, mantenemos nuestra identidad nacional, no nos vendemos.

Si tenemos ese espíritu de resistencia, las luchas que se nos ocurran serán como 
frutos de esa raíz. Una lucha puede ser peregrinar a la casa de gobierno en Tegu-
cigalpa, otra puede ser tomarse la fábrica de la Coca-Cola, otra puede ser hacer 
una huelga de hambre... Ésos son frutos y no se puede decir cuál se debe hacer. 
Pero lo más importante es la raíz que alimenta cualquiera de esos frutos, que es 
el espíritu de resistencia para ser lo que somos, aunque usemos de las cosas del 
mundo que nos rodea. Ese espíritu nos enseña a usarlas como si no las usáramos.
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DESAGÜES EN LA CIUDAD DE EL PROGRESO

1996

Leímos este editorial en la radio como un grito por la situación de extrema 
pobreza de la gente más miserable de la ciudad, agravada dicha situación por la 

desidia de la Municipalidad.1/

Hace unos días, Radio Progreso visitó algunas familias que viven bajo el puente de 
La Democracia. Es impresionante considerar cómo debajo de una estructura tan 
moderna se esconda una vida tan deteriorada.

Nos enseñaron sus moradores los pozos de agua estancada, producto de la crecida 
del río Ulúa la semana pasada. “¿Pero por dónde se mete el río?”, fue nuestra pre-
gunta. Nos llevaron a la playa del río, donde los habitantes de esos lugares juntan 
los palos que vienen revolviéndose desde Santa Bárbara y los convierten en leña 
para ayudarse un poco en su extrema pobreza. Allí en la playa, constatamos con 
sorpresa que no es por la playa por donde entra el río a ese barrio hundido. Hay 
un bordo alto que lo protege de las inundaciones del río Ulúa y de las sorpresivas 
llenas del taimado y feroz río Pelo. No es por allí por donde se mete el río a inundar 
las casas y a fomentar el criadero de zancudos.

“¿Entonces, por dónde se mete?” “Vengan por acá”, nos dijeron, y seguimos por 
encima de la borda del río Pelo, hacia arriba, porque hay un camino e incluso sobre 
él pasan los valientes taxis de Progreso. “¡Aquí es!”, nos dijo por fin el hace-lo-
todo José. “¡Aquí es donde se mete el río!”. Pero nosotros no podíamos imaginar 
el punto, porque el bordo es alto. “Aquí es, miren para abajo”, nos dijo, señalando 
uno de los desagües que atraviesan la borda por debajo.

El río Pelo o el Ulúa, porque en las crecientes no se sabe distinguir la frontera del 
río madre y del hijo pequeño, al subir se meten por los desagües, como si se dijera, 
por detrás de las casas, y con la inundación se mezclan las aguas sucias del río con 
las aguas sucísimas y contaminadas de los inodoros, y el charco que crece no es ya 
sólo agua de la creciente, sino agua de los desagües.

“¿Por qué sucede eso?”, preguntamos. Y nos bajamos a examinar la salida del desagüe 
bajo el bordo de protección. “La válvula, que es como un plato que gira, no cierra 

1/ Editorial de Radio Progreso, El Progreso, Yoro, 9 de julio de 1996.
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bien”, nos dijeron, “y cuando sólo debería dejar salir y no entrar agua, el agua se 
mueve en ambas direcciones”.

¡Qué descuido tan grande!, pensó Radio Progreso. ¿Qué hace la Municipalidad? No 
sólo tiene las tapaderas de los desagües en las calles principales abiertas, con grandes 
hoyos donde se puede caer un niño y ahogarse, como sucedió hace varios meses 
en San Pedro, sino que no se preocupa en ajustar estas compuertas que permiten 
que los ríos se metan por detrás en las colonias y que se empocen en la superficie 
las aguas negras, siendo la causa de tantas enfermedades.

La Municipalidad le tirará la responsabilidad al SANAA y el SANAA a la Tela, que cons-
truyó esas bordas, y la Tela al descuido de los Patronatos y el Patronato de nuevo 
a la Municipalidad en una rueda de caballitos que no resuelve nada, mientras los 
habitantes más pobres de la ciudad se mueren de malaria y la malaria aumenta la 
desnutrición de los niños, como puede testimoniarlo cualquiera que vaya a visitar 
esas familias y contemple a los niños barrigones y pálidos, los bracitos puro hue-
so, decaídos en sus hamaquitas de saco, sin ánimo ni para matarse los zancudos, 
mientras el lago de aguas apestosas hierve, como si fuera un criadero de cualquier 
microbio.

Dirán nuestros radioescuchas que Radio Progreso exagera. Los que viven en esas 
zonas marginales de extrema pobreza de la ciudad saben que Radio Progreso no 
miente y que es la voz de los sin voz. Y los que no viven allí pueden confirmarlo 
con sus propios ojos para instar a las autoridades a que hagan algo. La vida material 
de nuestros más pobres habitantes vale más que una Casa de la Cultura que ahora 
se está levantando, a pocas cuadras de lo que escondidamente está sucediendo en 
esos lugares inundados.

El único alivio es acercarse al río y tener la esperanza de que el nivel va bajando... 
Pero ¿hasta cuándo?
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LA CORTE SUPREMA CEDE ANTE LOS MILITARES

1996

Nos dolió esta decisión, no sólo porque la justicia de nuevo se doblegaba ante el poder 
de las armas, sino porque la única mujer de la Corte Suprema, quien había votado 

en contra, había manifestado con lágrimas en los ojos su rabia ante el público nacional. 
Esa mujer era una abogada de El Progreso.1/

La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia confirmó el auto acordado que les 
daba a los militares procesados los batallones por cárcel. La noticia fue como una 
nube oscura, porque se demuestra que la justicia en nuestro país todavía está muy 
condicionada. Pero a la vez, en medio de la oscuridad, hubo rayos de esperanza.

La noticia nos trajo oscuridad y pesimismo, porque la Corte Suprema de Justicia, 
que es el órgano más alto del poder judicial, no actuó justamente al proteger a los 
militares y darles privilegios que no se les dan a los ciudadanos comunes y corrien-
tes. A un ciudadano común y corriente, no se le da la casa por cárcel, ni se le da 
el lugar de trabajo por cárcel, ni el lugar donde practica el deporte por cárcel, ni 
el lugar donde se junta con sus amigos para festejar por cárcel, ni menos el lugar 
donde se esconde contra la ley por cárcel. A los militares procesados por la justicia 
se les han concedido por cárcel: los cuarteles donde se escudan, los cuarteles donde 
juegan, los cuarteles donde trabajan, los cuarteles donde viven.

Además, este acuerdo de la Corte ha sido un acto humillante para ella, ya que ella 
ha agachado la cabeza ante los militares. El acuerdo ha sido el fruto de una nego-
ciación. Los militares han argumentado que ellos no se presentan ante los jueces, 
si éstos no les dan seguridad jurídica. ¿Con qué ciudadano común y corriente entra 
la justicia en negociación para convencerlo a que se presente ante el juez? ¿Cuándo 
se ha oído que un asesino le mande decir al juez que si lo tratan bien en la cárcel 
entonces se entregará? ¿Que si le dan un cuarto aparte y colchón y comida especial 
y alguien que lo proteja, que entonces se entrega? Las cárceles deberían ofrecer 
los mínimos humanos, pero no como privilegio para unos pocos, ni menos como 
una exigencia de negociación ante la justicia.

También el acuerdo de la Corte ha mostrado que dentro de la misma hay una con-
flictividad que confunde al pueblo. Ha demostrado ser un lugar donde se chocan las 

1/ Redactado el 18 de julio de 1996, pero no se ha logrado ubicar el medio y la fecha exacta de 
su publicación.
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corrientes políticas. Cuando la Corte Suprema debería ser Suprema, por encima 
de todas las facciones y los intereses, con los ojos puestos sólo en la Justicia y en 
el Bien Común de la Sociedad, la Corte en cambio se retuerce y revuelca en dis-
cusiones ante los medios de prensa y de la radio que la hacen perder todo crédito 
y todo poder. Ya estaba desprestigiada, cuando se subió el sueldo 5 mil lempiras 
al mes. Ya estaba desprestigiada, cuando se va de vacaciones y no prevé el tamal 
que se le preparará a los magistrados propietarios al ausentarse. Pero ahora se 
desprestigia más, con lo que no sólo la gente común y corriente desconfiará más 
de sus decisiones, sino que el aparato judicial mismo entra en crisis, cuando jueces 
independientes toman, y con razón, caminos opuestos a lo que ella dictamina, 
retándola de alguna manera para que se atreva a destituirlos.

Es aquí donde están también los rayos de esperanza. Los rayos salen de allí mismo 
donde se da la oscuridad. El mismo hecho de que la decisión de confirmar el auto 
acordado no tuviera consenso, sino que se votara 4 contra 3, es un rayo de espe-
ranza de que hay conciencia de justicia, si no en el órgano en pleno, de algunos 
magistrados, que sabiendo que son minoría, mantienen su postura. Porque votar 
a favor de la justicia cuando uno sabe que va a ganar no es un testimonio tan claro 
como votar cuando uno sabe que va a perder. Entonces, la razón del voto, la justicia 
misma, se hace más resplandeciente e ilumina la conciencia nacional.

Vimos el rostro de la magistrada progreseña, Blanca Valladares. La vimos derraman-
do lágrimas, no sabemos si de rabia, frustración o tristeza. Ella fue de la minoría 
que votó por la justicia. La única mujer en la Corte Suprema de Justicia, pertene-
ciente a una generación de mujeres valientes con inspiración cristiana, que no van 
acompañadas de las armas, ni de la política, sino de la razón, y que en medio de la 
debilidad que todavía en nuestro medio significa el hecho de ser mujer, como Judit 
de la Biblia y Débora también del libro de los Jueces, son testimonio de la fuerza 
de Dios que resplandece contra la aparente fuerza de los hombres.

Es también un rayo de esperanza ver la actitud inesperada, sorpresiva, admirable, 
del joven juez de Choluteca, que arguyendo con la misma letra de la ley con la que 
han argüido los magistrados vendidos, mete a un coronel en la cárcel y responde 
ante los medios de comunicación que él no ha sido enterado oficialmente –ésa es la 
palabra clave: “oficialmente”– de la confirmación del auto acordado y que él se rige 
por la Constitución de la República. No lo podrán acusar de desobediencia, porque ni 
aunque los radios truenen con la noticia de lo que la Corte ha decidido, si no hay una 
comunicación oficial, por escrito, es como si la Corte se hubiera mantenido callada, 
más aún, habiendo una Constitución que es como un faro de luz para todo magistrado.

Así que, en medio del pesimismo que nos ha generado la decisión institucional de la 
Corte Suprema de Justicia, la actuación individual, valiente y luminosa de algunos 
magistrados, como la abogada Blanca Valladares y el juez de Choluteca, son rayos 
de esperanza en medio de esa misma oscuridad.
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BLANCA

1996

El mismo día que escribimos el artículo anterior, le dedicamos a la abogada 
progreseña que había llorado de rabia, el siguiente editorial por la 

Radio Progreso. En él, sin embargo, resaltamos los argumentos, que nos 
parecían espurios, de la Corte.1/

Hace pocos días la Corte Suprema de Justicia confirmó el auto acordado a los 
militares para que se presenten a los tribunales y se les conceda como cárcel un 
lugar en los batallones.

Vimos en los periódicos la cara de nuestra joven y valiente abogada progreseña 
derramando lágrimas de rabia, frustración y desesperación. Ella estaba segura que 
sus compañeros del Tribunal Supremo, al volver de vacaciones, suspenderían el 
auto acordado por los jueces suplentes en ausencia. Pero no fue así. Los jueces pro-
pietarios votaron a favor de lo dictado por los suplentes, aunque no fue una votación 
de consenso. La Corte Suprema de Justicia se dividió 4 contra 3 y se decantó hacia 
los militares.

Los argumentos que han usado los magistrados supremos a favor de los militares 
son de dos tipos, uno de fondo y otro de interpretación de la ley. El de fondo, 
más o menos explicitado, dice que hay que facilitar a los militares el acceso a los 
tribunales dándoles seguridad y por eso, para que estén tranquilos de que no 
los vayan a injuriar o maltratar en la cárcel, se les concede el cuartel por cárcel. 
Este argumento va unido a una consideración de tipo general respecto al bien 
común, que dice que el acceso de los militares a la justicia ayudará a restañar esta 
herida profunda de la sociedad y a olvidar este capítulo de la historia. Si ellos 
se acercan a los juzgados, en éstos se les brindará la oportunidad de defenderse 
limpiamente, como cualquier ciudadano, y si ellos tienen pruebas para mostrar 
su inocencia, no habrá más castigo y la sociedad los perdonará, aunque siempre 
quedarán algunos enemigos ideológicos, minoritarios, que los tienen entre ceja 
y ceja, y están obstinados en vengarse, pero a esta minoría no hay que tenerla 
en cuenta.

1/ Editorial de Radio Progreso, El Progreso, Yoro, 18 de julio de 1996.
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El argumento de interpretación se basa en una ley de rehabilitación del procesa-
do, una ley humanitaria que devuelve a las personas sus derechos humanos y que 
distingue al procesado del condenado. No se puede tener en la misma cárcel a la 
persona que posiblemente es inocente, porque no se ha comprobado su delito, con 
la persona que ya ha sido convicta de un delito.
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ENTIERRO DE MONSEÑOR BRUFAU

1996

Cuando el antiguo obispo de San Pedro Sula murió en España, sus restos fueron traídos por 
su voluntad a Honduras, gesto que adivinamos que había congregado tanta gente y tan 

emocionada en la catedral de San Pedro. Tal vez ya se habían olvidado de él, pero ahora se 
juntaban para darle la despedida. Usamos, entonces, la metáfora del matrimonio.1/

El domingo en la tarde, la catedral de San Pedro rebosaba de gente, no cabía un 
alfiler. Los cantos tronaban contra los altísimos techos y rebotaban contra nuestros 
oídos. Las grandes columnas temblaban, como si fueran de papel. Los que estábamos 
adentro teníamos el corazón caliente y al obispo de San Pedro, cuando se acercó 
al micrófono, le temblaban los labios. Las palabras se le atropellaron en la boca y 
no sabía por dónde comenzar.

Dijo entonces algo que muchos oyeron por radio o televisión: ‘si ustedes estuvieran 
aquí arriba y vieran desde donde yo estoy a toda la muchedumbre... Hoy en la 
tarde está sucediendo algo especial, porque monseñor Brufau que nos congregaba 
cuando estaba vivo, ahora nos está de nuevo congregando ya de muerto’.

Dos días después, nos preguntamos qué es lo que ha provocado en las multitudes 
esta emoción que hizo a tantos miles de gentes acercarse a la catedral en un do-
mingo en la tarde, cuando puede uno estar divirtiéndose, ni siquiera para mirar 
por última vez a monseñor Brufau, porque la caja ya estaba cerrada, sino sólo para 
estar cerca de su cuerpo inerte.

Cuando una mujer muere, la entierran en un nicho y al lado dejan reservado, vacío, 
otro para su esposo. Cuando el esposo muere, ya saben todos los parientes que 
lo van a enterrar junto a su compañera, para que durante los años que dure esa 
sepultura, se recuerde el amor que ambos se tuvieron. Para los muertos lo mismo 
da estar enterrado en un lugar que en otro, pero para los vivos es un símbolo muy 
fuerte el sitio donde se entierra a los difuntos.

El obispo, dice San Pablo en una de sus cartas, es como el esposo de la iglesia. Por 
eso, el obispo lleva un anillo para significar que está casado con la iglesia particular 
al frente de la cual está, con su diócesis, decimos. Cuando oímos la noticia de que 

1/ Editorial de Radio Progreso, El Progreso, Yoro, 28 de agosto de 1996. 
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había muerto monseñor Brufau, pensamos que sería enterrado donde había muerto. 
Pero, luego nos llegó la segunda noticia, que nos llenó de emoción, y es que sus 
restos iban a ser traídos de España, donde él nació, y donde están enterrados sus 
padres, abuelos y bisabuelos. ¿Por qué? Porque aquí estaba su esposa, aquí estaba 
la mujer con la que él había vivido toda su vida, cuidándola, defendiéndola, tal vez 
a veces peleando con ella. Aquí estaba. En España estaban sus padres y abuelos, 
pero aquí estaba su mujer, la iglesia de San Pedro Sula, esperándolo para descansar 
con él para siempre.

Esa fidelidad simbólica de monseñor Brufau de haber querido venir a ser enterrado 
aquí en Honduras, en San Pedro, es lo que ha movido el corazón de quienes lo 
conocieron y de los que no lo conocieron. No se olvidó de nosotros. Nosotros 
nos habíamos ya olvidado de él y ya ni pensábamos que estaba vivo, cuando él, 
sufriendo en su enfermedad, dejando su testamento y agonizando, estaba pensando 
en nosotros.

Eso nos toca el corazón. Ése es el resorte, creemos, que movió a tanta gente a acer-
carse. Era su esposa viva, con los brazos abiertos, que iba a recibirlo. La esposa es 
esa iglesia de San Pedro, no la de piedras y mampostería, sino la de gente viva, que 
temblaba al cantar y que lloraba cuando los padres paulinos sacaban en sus hombros 
al féretro. ‘Fuiste fiel con nosotros, no te olvidaste que éramos tu esposa querida’.

Esa emoción la sintió el actual obispo de San Pedro, su sucesor, monseñor Angel 
Garachana, que miró dónde fue metida la caja del obispo difunto y que una vez 
más miró dónde están enterrados los otros tres obispos que precedieron a mon-
señor Brufau. Al ver este símbolo, adivinamos que monseñor Garachana sintió el 
llamado en su corazón a ser él ahora el esposo de esta iglesia y ése fue el vuelco de 
su corazón que ahora selló de una manera más definitiva el matrimonio suyo con 
la iglesia de San Pedro.

Pero matrimonio quiere decir hijos. Ojalá, monseñor Angel, que tengas muchos 
hijos, que tu esposa sea fecunda, como la vid del Evangelio, que tenga muchos 
descendientes, siendo los primeros, los que tú mismo pediste durante la misa, los 
sacerdotes para que vayan a las aldeas y a los pueblos, y se casen allí también con 
sus amadas iglesias locales.

Te deseamos mucha suerte, monseñor Garachana. Que seas como Jaime Brufau. 
Ama a tu esposa con un amor único y exclusivo. Entrégale tu alma y tu cuerpo y 
verás cómo el Espíritu Santo bajará sobre tu Iglesia y ésta concebirá en su seno. 
Adiós Jaime Brufau. Goza en el cielo con tu esposa la Iglesia triunfante de San Pedro 
Sula e intercede por nosotros para que nos sepamos amar como tú nos has amado.
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PALMEROLA

1996

Esto lo escribimos hace ya casi 20 años. El tiempo puede decir hasta dónde nuestras 
especulaciones vertidas en la Radio Progreso han sido acertadas o no.1/

Cuando uno viaja a Tegucigalpa desde la Costa Norte, obligadamente pasa por 
Comayagua y a lo largo de la carretera pavimentada encuentra uno un cerco que 
nunca termina. 

“¿Qué es esto?”, pregunta uno. “¿De quién es esta finca? ¿Por qué tiene alambre, 
torretas y luces nocturnas?”. Entonces, le responden a uno que es la base de Pal-
merola, la misma que se instaló en el lugar en los años ‘80... “para defender al país 
del comunismo y para parar la oleada roja”, le dicen a uno, “que venía subiendo 
desde Nicaragua”. “Si los gringos”, le contestan a uno, “no hubieran colocado una 
base en el corazón de nuestro país, la revolución sandinista hubiera cubierto El 
Salvador, Guatemala y también Honduras”. Es decir, que la base de Palmerola ha 
tenido un sentido contrainsurgente y los EE. UU. usaron nuestro país para detener 
el movimiento más fuerte de liberación que se ha visto en Centroamérica.

Hoy, la Guerra Fría ha terminado. Los EE. UU. ya no tienen esa excusa para quedarse 
en nuestro país. Ahora la razón que dan es una combinación de objetivos. Dicen 
que se quedan para defendernos del narcotráfico; segundo, para ayudarnos en los 
desastres naturales y tercero, para mantener la paz en la región.

Antier pasó por Honduras el Jefe del Comando Sur de Panamá y después de entrevis-
tarse con el presidente Reina, dio declaraciones a los medios en este mismo sentido, 
diciendo que NO se van a ir de Honduras, sino que incluso están pensando en aumentar 
sus efectivos, que actualmente son alrededor de 500 soldados, para fortalecer la lucha 
contra el narcotráfico que ha buscado en Honduras un paso hacia el Norte. 

El Comando Sur de Panamá tiene que dejar Panamá el año próximo, en cum-
plimiento de los tratados que se firmaron en 1977 entre Torrijos y Carter. El 
Ejército de los EE. UU. está en ajetreos, como cuando uno se cambia de casa. “¿Qué 
me llevo? ¿Qué dejo? ¿Qué regalo?”. Eso se pregunta uno al cambiarse de casa. 
“¿Cómo hago en mi nuevo lugar para ir al trabajo?”. Así está pensando el Ejército 

1/ Editorial de Radio Progreso, El Progreso, Yoro, 6 de agosto de 1996.
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de los EE. UU., sólo que su trabajo, que sigue siendo el mismo, es el de controlar la 
región. Va a tener que mover sus efectivos y sus instalaciones y quiere repartir los 
puntos de control. El General gringo que pasó antier por aquí declaró en público 
que el aumento de efectivos en Palmerola sería completamente independiente de 
la salida de Panamá, pero eso no se lo creemos, aunque lo repitan mil veces.

Nunca dirán que van a trasladar el Comando Sur a Palmerola. Se lo llevan a Miami. 
Pero no van a abandonar sus bases de apoyo que tienen en la región y hay funciones 
que Panamá ya no puede cumplir, que Honduras tomará, aunque no digan que en 
Honduras se encuentre el Comando Sur. De las declaraciones, se deducen algunas 
de estas funciones.

En Panamá entrenaban tropas de Centroamérica, ahora en Honduras las entrenarán 
llevando a cabo operaciones conjuntas. Para toda Centroamérica, Palmerola crecerá 
de importancia. Ahora no dicen que son operaciones de contrainsurgencia, sino que 
son del medio ambiente y de desastres. Es la excusa que buscan ahora para juntar 
tropas de otros países y entrenarlas. ¿Por qué ahora traen la razón de los desastres? 
Desastres siempre ha habido en Honduras y en toda Centroamérica, ¿por qué se 
preocupan de las inundaciones y de los terremotos, precisamente ahora?

Para la centralidad que adquirirá Palmerola, necesitan mantener a toda la población 
civil del contorno de Comayagua en simpatía. Por eso, van a concentrar sus obras 
cívicas, como de construir escuelas, puentes, tramos de carretera, en comunidades 
de Comayagua. Pueda ser que en Yoro todavía vengan a hacer otra escuela, como 
la de Quebrada de Yoro, para disimular esa concentración. Pero no podemos en-
gañarnos de sus intenciones verdaderas.

Otra función que va a tomar Palmerola es el control del tráfico de droga, para lo cual 
traerán por avión, sin darnos cuenta nosotros, aparatos que puedan no sólo detectar 
a los traficantes, sino todo movimiento sospechoso. Sabemos que en la actualidad, 
después de la Guerra del Golfo, los EE. UU. tienen una vigilancia extremada en todas 
partes del mundo. Hay aviones que pueden fotografiar hasta lo que un hombre pacífico 
está leyendo en el parque de Las Mercedes. Nosotros tranquilos en el solar de nuestra 
casa, y los gringos, como si fueran Dios, saben cuántas gallinas tenemos y si tenemos 
el chorro del agua abierta. Esperamos, pues, que Palmerola, aunque no le aumenten 
mucho personal, tendrá pronto unos aparatos, computadoras, sistema de radios que 
les servirán a los EE. UU.para mantener el control en toda la región. Y en vez de muchos 
soldados, traerán gente especializada, pocos, no soldados incultos y rapados, sino ofi-
ciales de anteojos, muy educados, que han pasado por la Universidad, pero adiestrados 
para controlar a nuestros países, con el pretexto de controlar el paso de la cocaína.

Estemos, pues, atentos, para seguir los pasos que hará durante este año el Ejército 
norteamericano para aumentar desde nuestro país el control sobre toda Centro-
américa y el Caribe.



159

LA MINA DE ORO DE MINAS DE ORO 
1996

Fuimos a detectar la irrupción de la minería al pintoresco pueblo de Minas de Oro, donde 
una compañía canadiense tenía ya el permiso de exploración y esperaba el de explotación. 

Desde El Progreso veíamos cómo también nosotros podíamos sufrir las consecuencias.1/

A Minas de Oro nosotros llegamos desde el Norte. Bajamos hasta el valle de Sulaco/
Victoria, en Yoro y, por donde atraviesan los cayucos en épocas de lluvia, tiramos 
el carro para cruzar el río. Después trepamos en una carretera que parece culebra 
con maravillosas vistas y al doblar la cumbre ya comenzamos a ver, asentada sobre 
una tasa ecológica, la cabecera de Minas de Oro, con sus viviendas de adobe y 
techos de teja.

Los cerros que rodean el pueblo son ricos en oro. Desde la Colonia, los españoles 
abrieron bocas de minas, como cuevas, y sacaron tierra para lavarla y extraer las 
arenas brillantes de oro puro. Los españoles se volvieron locos al ver entre sus 
manos cómo centelleaba esta tierra hondureña.

Hoy en día, la compañía canadiense Kennecott, que sólo es tentáculo de un 
monstruo llamado Río Tinto Zinc, está explorando para ver si le resulta rentable 
la explotación. El gobierno le dio la concesión de la exploración desde hace casi 
seis años, pero todavía no le ha dado el derecho de la explotación.

La exploración se hace con tubos de acero de 200 o 300 pies que con una maquinaria 
perforadora se meten en la tierra para sacar pequeñas muestras del tamaño de una 
lata de jugo. Esas muestras sacadas del corazón de la tierra se ordenan en Minas 
de Oro y luego se mandan al Canadá para el análisis, es decir, para saber qué 
proporción hay de oro y qué de tierra. Los últimos resultados fechados a mayo de 
1996 indican que hay un gramo de oro por un tonelada de tierra. Una noticiaza 
para la Kennecott.

¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para sacar oro en grandes cantidades van 
a tener que remover masas inmensas de tierra. El oro no está en la superficie. La 
Compañía no hará túneles, como hicieron los españoles y nuestros antepasados 

1/ Publicado en el número de agosto de 1996 en A Mecate Corto, El Progreso, Yoro.
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criollos, sino meterá tractores para escarbar en la punta de los cerros grandes 
cráteres en forma de anfiteatros enormes. Es lo que se llama una mina de “tajo 
gigante a cielo abierto”.

Tajo es lo que se hace con un machete. “De un tajo le voló la cabeza”, decimos. Eso 
hará la Kennecott con las bellas puntas montañosas de ese municipio de Comayagua. 
Les volará de un tajo la cabeza. Será un tajo gigantesco y la mina quedará a cielo 
abierto bajo el sol y bajo las lluvias, sometida a la erosión.

Los habitantes de Minas de Oro, que son nuestros hermanos, perderán sus bosques. 
El potencial del turismo para ese municipio de aires frescos desaparecerá. Algunos 
dicen que hasta el mismísimo pueblo será descuajado, ya que descansa sobre una 
vertiente, la más rica en oro.

Pero el desastre ecológico se extenderá más allá del municipio de Minas de 
Oro. Las aguas de una gran extensión se envenenarán, ya que las técnicas 
modernas de lavado de oro se hacen con cianuro, y todos sabemos que el 
cianuro es venenoso. Las aguas que calman la sed de muchos valles del Norte 
de Honduras se contaminarán. Ésas son nuestras aguas, no sólo las de Minas de 
Oro, porque toda esa región es cuenca del río Sulaco, y el río Sulaco se junta 
con el Humuya para formar el Cajón, y el Humuya que sale del Cajón se junta 
con el Ulúa que pasa por nuestras casas bordeando El Progreso. El cianuro de las 
minas, aunque tal vez diluído, llegará a nuestros valles y podrá matar animales 
y gente. 

Estos ríos son muy caudalosos y suelen inundarse. Debajo de las casas de los pobres 
habrá agua envenenada y los niños pueden morir fácilmente.

Los pescadores que salen a tirar la atarraya en el río Sulaco, los que pescan con 
anzuelo desde sus cayucos en el embalse del Cajón, los que tiran sus cuerdas de 
noche desde las barandillas del puente de la Democracia, en El Progreso, o perderán 
esta forma de sustentarse o arriesgarán la salud de la población.

Recientemente, algunos ciudadanos y ciudadanas del municipio, organizados en 
el Comité de Defensa contra la Explotación Minera de Minas de Oro y apoyados 
por la Iglesia católica de la localidad, han levantado su voz de protesta y han hecho 
un llamado patriótico al presidente Reina y a sus ministros para que no concedan 
el derecho de explotación. Su lema ha sido: MÁS VALE LA VIDA QUE EL ORO, porque 
“cuando muera el último pino y muera el primer hombre, nos daremos cuenta que 
el oro ni se come, ni se respira”.
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Preguntas:

1. ¿Por qué nos gusta tanto el oro que algunos hasta se arrancan los dientes?

2. ¿Qué quieren decir con la frase que “el oro no se come”?

3. ¿Quién ganará con la explotación de la mina?
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GRAN DESPERTAR DE LAS MUJERES

1996

Algo de lo que ya veníamos constatando sobre el levantarse de las mujeres, lo 
presentamos a otro público, el de religiosas y religiosos de Honduras en su boletín. 

Por un lado, el mal uso de la fi gura femenina, pero por otro, la jovencita 
de la maquila que se va al Congreso de EE.UU. a denunciar los atropellos que 

sufren sus compañeras de trabajo.1/

No negamos la crisis económica. No negamos la crisis de seguridad que vive el país. 
No negamos la crisis del transporte... Pero, los medios de comunicación resaltan 
con fines de lucro lo negativo y la noticia amarillista de la violencia y los accidentes 
viales. Por eso, desde CONFEREH queremos mostrar la luz en la oscuridad.

Una luz, tal vez difusa, pero esperanzadora, es el despertar de las mujeres en Hon-
duras. La mitad de la población está pasando por una transformación de conciencia 
que afecta a todos. En un taller sobre la mujer celebrado por CONFEREH el día 6 de 
mayo en Siguatepeque, al que asistieron religiosas y laicas de distintas esquinas del 
país, llegamos a la constatación siguiente: 

“Hay un gran despertar en las mujeres hondureñas pobres. No sólo entre los grupos 
elitistas de feministas urbanas de Tegucigalpa, sino entre las mujeres pobres, de las 
ciudades y del campo. Si se les acompaña, se van reencontrando y valorando. Van 
venciendo la timidez. Despiertan, a veces lentamente, a veces, las más, rápidamente, 
y sonríen al descubrir su dignidad. En los juegos de los talleres descubren la niña 
que son y que nunca fueron. Comienzan a amarse a sí mismas. Al despertar, les va 
entrando fuerza para salir de su casa, dialogar con valor con el marido y tomar ini-
ciativas. Entonces se vuelven dinámicas, creativas, más activas que los hombres...”. 

En el Congreso Arquidiocesano de la Mujer estalló esta luminosa realidad.

Los políticos constatan dicho despertar. Ellos son muy buenos sabuesos. Tienen 
un olfato excelente para detectar el sentimiento popular, pero lo usan para sus 
fines. Actualmente se están lanzando cada vez más candidaturas de mujeres. Allí 

1/ Redactado el 8 de agosto de 1996 para el boletín de la Confederación de Religiosos y Reli-
giosas de Honduras (CONFEREH).
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está Nora, vestida de blanco sobre fondo azul, como doña Violeta de Nicaragua, 
y muchas candidatas a las alcaldías. O si el hombre no llega a ceder su puesto de 
fachada principal (porque eso ha sido doña Violeta, fachada), la mujer es usada como 
pieza principal, utilizando su figura, a veces prematuramente con fracaso, como la 
del vestido punteado, Déborah de Moss, a veces como madre bondadosa de niños 
huérfanos, como doña Bessy, quien le saca a Reina muchas castañas del fuego. Pero, 
nosotras y nosotros, no podemos dejarnos engañar y aunque consideremos un 
avance la participación política de la mujer, no podemos aceptar la manipulación 
de su imagen, como hace el comercio con la pornografía.

También los militares exaltan a la mujer el día de la que dicen su santa patrona, 
la Virgen de Suyapa. En la crisis de imagen que ellos viven, se agarran al manto 
de María para que los salve. Y es cierto, ella es compasiva con todos y Madre del 
Salvador y puede llevar a su Hijo a cualquier criminal y bandolero. Pero se olvidan 
ellos que ellos son los que, como institución, mataron al hijo de la Virgen de Suyapa 
en los desaparecidos. Es como si Pilato se cubriera con el manto de María para 
seguir gobernando en Israel. Pilato tenía su mujer y no le hizo caso, pero nunca 
pensó en usar el testimonio de la madre de Jesús para librarse de los malos sueños 
que le vendrían luego por haber condenado al Justo.

La imagen débil de María surge en Honduras como símbolo contra el poder de 
los militares. Riccy Mabel, la débil normalista, violada y asesinada hace ya cinco 
años, sigue surgiendo del inconsciente de la sociedad hondureña para condenar 
al coronel Castillo Maradiaga aunque ande cuasi libre. Ella está muerta, pero vive 
en nuestros corazones. 

Blanca Valladares, la magistrada de la Corte Suprema, en cambio, está viva, aunque la 
vimos muriendo de lágrimas y de rabia en los medios de comunicación, condenan-
do con su espontáneo gesto la sucia transacción entre el órgano judicial al que ella 
pertenece y el supremo poder que sigue siendo el Ejército. La Corte, violentando 
la Constitución, acordó dar a los militares procesados los cuarteles por cárcel.

Pero cuál no fue el rostro de resurrección de la misma Blanca y de tantos hondu-
reños y hondureñas honestas, cuando a los dos o tres días, un hijo de ella –pues la 
Corte Suprema es como la mamá de todos los jueces– desde Choluteca, se atreve 
a interpretar la ley en contra de la mayoría de la Corte Suprema y manda al co-
ronel Abén Claros al calabozo junto con todos los presos. El juez de Choluteca, 
indudablemente, agarró la fuerza del espíritu femenino de Blanca para tomar esa 
determinación que tal vez le cueste el cargo, pero que fue un rayo de luz y espe-
ranza para todo el país.

Por fin, el despertar femenino se da allí mismo donde se gesta la explotación de la 
mujer. Mujeres jóvenes y humildes, como Wendy Díaz, la operaria de la maquila, 
deja la máquina de coser y se lanza a la aventura de denunciar los atropellos de 
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algunas maquilas en el Congreso de los EE.UU. Las estructuras del país tiemblan con 
la vocecita de Wendy. La llaman apátrida, domesticada, inconsciente, vendida... 
Pero su voz contribuye a controlar los abusos de las fábricas maquiladoras, que 
trabajan como una computadora sin corazón, programada para lograr la mayor 
producción de calzoncillos con los menores costos.

Se está cumpliendo lo que constatábamos en el taller de las mujeres sobre el des-
pertar profundo que se está operando en las mujeres: “... se vuelven dinámicas, 
creativas, más activas que los hombres. También, más perseverantes y pacientes. Y 
más responsables, hasta los detalles. Son muy sacrificadas por otros, corren riesgos, 
son decididas y tienen fortaleza. Se vuelven críticas, capaces de decir lo que quie-
ren y de defender la justicia. Las hemos visto protestar por asesinatos, levantarse 
contra cantinas, impedir cierre de calles, exigir solución de problemas...”. Así sea.
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EL NEGOCIO DE LA SEGURIDAD

1996

No quisimos dar el nombre de esa aldea donde la inseguridad se convierte en negocio 
de la seguridad por razones obvias, pero intentamos desvelar la lógica profunda 

de esa aparente sinrazón que se aplicaba a nivel nacional.1/

Hay un pueblo que está cerca de Toyós y que tiene la desdicha de estar entre tres 
municipios, Negrito, Tela y El Progreso, y por eso no tiene carretera pavimentada, 
porque un alcalde le tira la responsabilidad al otro, a pesar de ser un pueblito muy 
rico por las cooperativas.

Ese pueblito ha tenido también la desdicha de tener jefes de policía ladrones y 
sobornadores, que replican la imagen de la FUSEP y de los militares a nivel nacional. 
En chiquito son lo que la institución armada es en grande. Como un pedazo de 
espejo roto, que en chiquito refleja la misma imagen que el espejo grande.

El jefe de la posta policial de ese rico pueblito que está cerca de Toyós 
clandestinamente se dedicó a asaltar a los carros repartidores que entraban o 
salían con leche, jugos, mercancía, pero abiertamente exhortó a la población 
a que se armara, vendiéndole él mismo las armas para defenderse. Un día, sin 
embargo, pidió prestadas las armas que él había vendido, porque las necesitaba 
para no sé qué operativo, dijo, y cuál no fue la sorpresa de los habitantes de 
ese pueblito cercano a Toyós, cuando el jefe de la posta se fue con esas armas 
y nunca se apareció jamás, dejando burlados a los habitantes de esa esforzada 
comunidad. Dicen que se huyó, pero lo más seguro es que sus jefes sólo lo 
cambiaron de lugar.

En ese pedacito de espejo, decíamos, se refleja la misma imagen de los militares 
que se refleja en el espejo de la Nación, porque mientras éstos participan en 
robos, asaltos y atracos clandestinamente, se benefician del negocio que ellos 
mismos crean, al fomentar la necesidad de la seguridad. Por un lado, participan 
en redes de robacarros, asaltan bancos, el fiscal dice que fingen el asalto del Banco 
de las Fuerzas Armadas para cubrirse; y por otro lado, se dedican al negocio de 
la seguridad, que les trae muy ricos ingresos.

1/ Editorial de Radio Progreso del 14 de agosto de 1996.
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Hace pocos días, el Presidente de la Asociación de Empresas de Seguridad Privada 
de Honduras denunció la competencia desleal de los militares en ese negocio. 
Competencia desleal por muchas razones. Primero, porque para que una empresa 
de seguridad opere, hace falta que el Comandante en jefe del instituto armado la 
apruebe, discriminando a los civiles a favor de los militares. Segundo, porque de 
las 70 empresas privadas de seguridad que existen, hay unas 30 que operan sin 
permiso, siendo muchas de ellas propiedad de oficiales, a los que no se les aplica 
la ley por ser de militares, como se les aplicaría si fueran de civiles. Tercero, los 
oficiales utilizan a policías y soldados que están de alta y que reciben su paga del 
Estado, pero a la vez esos oficiales les cobran sus servicios a los bancos, ingenios, 
beneficios, etc. Mencionaba el Presidente de esa Asociación el caso del ingenio 
azucarero La Grecia, de la zona sur del país, donde 60 hombres de la FUSEP, que 
son gente de alta de la FUSEP, están al servicio de la seguridad de esa propiedad. 
Cuarto, en los operativos que hacen las Fuerzas Armadas combinadas con la FUSEP, 
los militares recogen las armas de los miembros de empresas de seguridad de ci-
viles y ya nunca las devuelven a sus dueños, aunque tengan permiso de operación, 
porque dichas armas se esfuman en las manos de militares que las aprovechan luego 
para sus propias empresas de seguridad.

Las ganancias de los militares son grandes porque, si a un guardia le paga la em-
presa 900 lempiras al mes, esa misma empresa está cobrando por sus servicios 
entre 1,800 y 2,300 lempiras al mes. Es decir, una ganancia de más que el doble.

Por eso, tener ahora una empresa de seguridad es una gran ganancia y ya hay entre 
30 y 40 mil hombres armados en Honduras, que pertenecen a dichas empresas. 
Casi van teniendo las proporciones de la Contra nicaragüense, cuando operaba en 
el país. Por eso, si terminamos mirando otra vez la imagen pequeña del espejito 
de ese pueblo cercano a Toyós, causar inseguridad es la condición necesaria para 
que ese negocio florezca. 

Radio Progreso quiere mirar las cosas en su lógica profunda. ¿Quiénes son los 
que se benefician de la criminalidad desatada en el país? ¿Los criminales? ¿Los 
pandilleros? ¿Las maras? Sí, todos ellos, pero en especial los mismos a quienes les 
interesa que haya inseguridad en el país, porque así pueden vender la seguridad a 
los atemorizados ciudadanos.
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PRIMERO DE SEPTIEMBRE,
DÍA DEL MIGRANTE

1996

De nuevo salía el tema del migrante con ocasión de su día, y desde la radio 
pensamos enfocarlo en el derecho de los niños y de las niñas que nacen en los EE.UU. 

a la nacionalidad de donde nacen.1/

Hace cuatro días, el 1 de septiembre, se celebró a nivel nacional el Día del Migran-
te. Toda esta primera semana de septiembre, las Naciones Unidas la han dedicado 
al migrante, para que en todo el mundo reflexionemos sobre su situación y nos 
concienticemos de sus derechos.

El migrante o la migrante... ¿Quién es el migrante? ¿Quién es la migrante? Es el 
que migra o la que migra, viaja, a los EE.UU. desde Honduras, legal o ilegalmente. 
Es también migrante el que migra de otros países a Honduras, por ejemplo, los 
salvadoreños que vinieron a trabajar a las bananeras a principio de siglo fueron 
migrantes. Pero también hay migrantes internos en Honduras: los que salen de 
los cerros y migran para vivir en Tegucigalpa, San Pedro, El Progreso, es decir, los 
que salen del campo a vivir en las ciudades son migrantes. Y son migrantes los que 
salen a vivir a terrenos de frontera agrícola, como muchos que vinieron a vivir de 
Valle y Choluteca a estos valles de la costa norte, cuando eran pura montaña, ellos 
fueron migrantes.

Los migrantes tienen muchos problemas en su situación, porque en el lugar a 
donde llegan son tratados como ciudadanos de segunda clase o, si migran a otro 
país, son tratados casi como esclavos, con una paga bajísima, aprovechándose el 
que los contrata de su situación migratoria para ofrecerles muy poco dinero como 
salario. Por eso, queremos decir una palabra, especialmente sobre un tema que se 
está debatiendo mucho en estos días en EE.UU. y afecta a los migrantes hondureños 
en ese país.

Este tema es el derecho de los hijos de los migrantes y particularmente de aque-
llos niños o niñas que nacen de migrantes que llegaron indocumentados. No son 

1/ Editorial de Radio Progreso, El Progreso, Yoro, 5 de septiembre de 1996.
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extraños estos casos para nosotros. Hay hondureñas que migran a los EE.UU. emba-
razadas y van a tener a su hijo en Los Angeles para que ese niño nazca americano, 
con los derechos de un ciudadano del país del norte, y así ella pueda luego optar a 
la residencia y tal vez incluso con el tiempo a la nacionalidad. Se calcula que sólo 
en el estado de California nacen 100 mil niños al año de mujeres que son migrantes 
así llamadas ilegales, ya sea mexicanas, o chinas, hondureñas o salvadoreñas. Todos 
estos niños hasta hoy nacen norteamericanos.

Pero hay un debate, especialmente por parte de los republicanos para cambiar ese 
punto fundamental de la Constitución y así impedir más migración indocumentada.

En Honduras también se encuentra ese derecho fundamental en la Constitución. 
El niño que nace en territorio hondureño adquiere la nacionalidad por nacimiento, 
aunque la madre sea coreana, palestina o nicaragüense. El niño nace hondureño. 
La tierra que lo ve nacer, decimos que es su patria. Por eso, tanta celebración en 
septiembre por la patria. La patria es como el padre y la madre juntos que dan a 
luz a un hondureño o a una hondureña. La patria la vemos como mujer, aunque no 
decimos matria. La patria es la de todos los que nacen en su territorio, aunque sus 
papás tengan cédulas de otros países o las hayan conseguido ilegalmente. El niño 
no tiene delito por la ilegalidad de sus padres. Éste es un derecho fundamental.

¿Qué pasaría, si en los EE.UU. se negara este derecho fundamental, reconocido 
por todas las constituciones del mundo? ¿Qué sucedería si a los niños al nacer se 
les penara, se les castigara, por un supuesto delito de su madre? Lo que sucedería 
es que en dicho país se volvería a los tiempos anteriores a la democracia, cuando 
había castas. Las castas son una clase social heredada. Si el padre no es ciudadano, 
el hijo tampoco lo es y el nieto tampoco. Los hijos de los 100 mil niños nacidos 
en California, cuando fueran mayores, tendrían 500 mil niños que tampoco serían 
norteamericanos, y así sucesivamente, hasta que en los EE.UU. se crearía una situación 
como la de los israelitas en Egipto, que no eran ciudadanos, ni los padres ni los 
hijos, y un día, movidos por la voz de Dios, decidieron rebelarse optando por dejar 
ese país de esclavitud. Tal vez no se rebelarían huyendo de los EE.UU., sino de otra 
forma que haría peligrar la convivencia con una guerra civil, como la que hubo hace 
150 años, cuando se peleó hasta la sangre por la libertad de los negros esclavos y 
por la igualdad ciudadana de sus hijos.

Desde Radio Progreso, la Iglesia alienta a las hondureñas y a los hondureños a luchar 
por los derechos de sus hijos, estén en el país que estén, hayan llegado a ese país 
documentados o indocumentados. Si no tienen coraje para luchar por sus propios 
derechos, al menos luchen por los derechos de sus hijos.
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LOS PRIMEROS JESUITAS EN HONDURAS

1996

Para nuestros amigos y amigas de Honduras y de la costa atlántica quise escribir 
esta reseña histórica de la llegada de los primeros jesuitas, ofreciendo algunos hechos 

principales y, a la vez, buscándole el sentido profundo a la vida y trabajo 
nuestro, es decir, de los jesuitas en Honduras.1/

El 26 de octubre de este año celebraremos las bodas de oro de los jesuitas en Hon-
duras. Las bodas de oro se celebran cuando los matrimonios cumplen 50 años de 
casados. Se festeja entonces la unión y el amor de dos personas que han permanecido 
juntas durante todo ese tiempo y se celebra el montón de hijos, nietos y bisnietos 
que ha producido el amor de esa pareja para el mundo.

Hace 50 años llegaron los primeros jesuitas a Honduras. El 26 de octubre de 1946, 
fiesta de Cristo Rey, el padre Jaime O’Neill celebró su primera misa en Tegucigalpa. 
Pocos días después llegó a El Progreso, ciudad que posteriormente sería la central 
de operaciones de todos los jesuitas de Honduras. Junto con él, llegó a Honduras 
el padre Luis Smith, que había sido capellán del Ejército norteamericano en la 
Segunda Guerra Mundial. Él fue a desempeñar su trabajo de misionero en Minas 
de Oro, departamento de Comayagua, que en aquel tiempo formaba parte de la 
parroquia de Sulaco.

Estos dos primeros hombres no permanecieron mucho tiempo en Honduras. El 
primero, que era el más anciano, se enfermó ligero por los climas fuertes de la 
costa atlántica y por las incomodidades físicas de las aldeas, como La Sarrosa, donde 
por poco se muere, y después que hiciera un viaje a EE.UU. para buscar religiosas 
para Honduras en 1949, ya nunca más volvió. El segundo no vivió más que cua-
tro años en Honduras, pero permanece como símbolo, enterrado en la iglesia de 
Yoro junto al famoso misionero Subirana. Fue el primer jesuita que muriera en 
estas tierras o en estas aguas, porque estando ya de párroco en Yoro, en el año de 
1950, habiendo salido a visitar a un enfermo, a la vuelta encontró una quebrada 
cercana a la ciudad de Yoro de tal manera crecida, que cuando quiso atravesarla, 
las turbulentas aguas se llevaron a la mula y al jinete. Todavía contó un campesino 
que le dijo que no intentara cruzarla, pero el padre, que había sido un gran nadador, 

1/ Publicado en el número de septiembre 1996 de A Mecate Corto, El Progreso, Yoro.



172

le contestó que si él había pasado horas a la deriva en el río Mississippi, cuánto más 
no podría nadar, si hiciera falta, en esa quebrada seca. 

En octubre estaremos celebrando los 50 años de la llegada de estos dos hombres. El 
matrimonio permanece, aunque ambos hayan ya muerto, uno en los EE.UU. y otro 
en las tierras yoreñas, porque ellos no vinieron por su interés personal, ni por su 
motivación individual, sino que vinieron dentro de la misión de un cuerpo, y ese 
cuerpo, el de la Compañía de Jesús, es el que sigue amando a la nación hondureña 
y uniéndose a ella para dar hijos de Dios.

Cuenta el padre Francisco Hogan –el patriarca de los jesuitas que a los 80 años sigue 
trabajando con las energías de un cipote en las montañas de Negrito y Morazán, 
Yoro– que cuando el padre O’Neill fue a dejar al recién llegado padre Guillermo 
Moore a Olanchito (año 1947), en ese tren eterno de Trujillo a la ilustre ciudad, 
iban unos hombres que comentaron recio para que los oyeran que “esos curas no 
sirven, porque no van a dejar hijos en Honduras”.

La celebración de las bodas de oro festeja, sin embargo, la existencia de miles y 
miles de hijos e hijas de estos sacerdotes y hermanos jesuitas. De los primeros y 
de los 168 que han pasado trabajando por el Reino de Dios en estas tierras durante 
estos 50 años. Dios le prometió a Abraham, cuando decidió entregar a su hijo según 
la carne y la sangre, que su descendencia sería más numerosa que las estrellas del 
cielo y que las arenas del mar. En estas bodas de oro estamos celebrando los frutos 
de ese amor que ha engendrado comunidades cristianas creyentes y luchadoras 
hasta en los extremos escondidos de los cerros de Yoro y de Colón. No por los 
méritos nuestros, porque los jesuitas somos pecadores, somos débiles y de carne y 
hueso, fracasamos como cualquier persona humana, amamos y nos desilusionamos, 
lloramos y reímos, nos equivocamos y acertamos. Sino por la gracia de Dios que 
nos trajo a estas tierras, cuando monseñor Turcios le pidió al Papa Pío XII que nos 
mandara venir y éste le comunicó la misión al superior de toda la Compañía de 
Jesús y el superior le pasó la orden al superior de la provincia jesuítica de Missouri 
(EE.UU.), quien mandó a los primeros dentro de un acuerdo general entre la 
Compañía de Jesús y la Iglesia de Honduras, firmado el 21 de mayo de 1947.

Honduras le dijo a la Compañía de Jesús, “Ven, te quiero amar” y este cuerpo de 
hombres fundado por San Ignacio, oyó en esa invitación la voz de Dios y vino a 
entregar su vida y, si hiciera falta su sangre, como el padre Guadalupe, por esta 
esposa con la que espera sellar un amor, no sólo para 50 años, sino para muchos 
más, hasta que Dios diga.
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CINCUENTA AÑOS DE LOS JESUITAS EN HONDURAS

(DATOS BÁSICOS)
1996

Volvimos al mismo tema para añadir algunos datos básicos de la presencia jesuítica en 
Honduras con particular énfasis sobre el precio pagado por la promoción de la justicia.1/ 

“¿Qué es lo que tienen en común Fidel Castro y el general Jaruzelski, Luis Bu-
ñuel y Alfred Hitchcock?”, se pregunta el historiador Alain Woodrow. “Los cuatro 
pertenecen ante todo al club selecto, el de antiguos alumnos de los jesuitas”, se 
responde irónicamente a sí mismo.

Los jesuitas forman una congregación religiosa fundada por San Ignacio de Loyola 
a mediados del siglo XVI. Sus miembros han estado en “las vanguardias” de la his-
toria, como diría el papa Paulo VI, y en el entrecruce de las polémicas. Han sido 
misioneros rurales y a la vez astrónomos, se han podrido en las cárceles y han sido 
confesores de reyes, han sido teólogos de la liberación y eximios matemáticos, han 
sido alpinistas y mandarines a la vez que educadores de las élites del Viejo Mundo.

A Honduras fueron invitados a venir en tiempo de la Colonia por el obispo fray An-
tonio López de Guadalupe y Portillo (1725-42), educado por los jesuitas en México, 
pero el propósito no se materializó por la pobreza de la diócesis de Comayagua.

En la época independiente, su ingreso fue rechazado por el comandante extranje-
ro del puerto de Amapala en 1871, cuando 72 jesuitas quisieron desembarcar en 
Honduras, después de haber sido expulsados de Guatemala. Entre ellos venía el 
jesuita hondureño, músico y educador, Luis Gamero.

En 1946, fueron invitados por el obispo monseñor José de la Cruz Turcios, en 
nombre de la Iglesia de Honduras, “para asistir a las necesidades de la arquidióce-
sis que yo administro”, particularmente, “las misiones de los pueblos y los indios 
Jicaques civilizados del departamento de Yoro”.

El Papa recibió del mismo obispo dicha solicitud y pidió a los superiores de la Com-
pañía de Jesús que enviaran misioneros a Honduras. En octubre de 1946 llegaron 

1 A Mecate Corto, octubre de 1996.



174

los dos primeros jesuitas, provenientes de la Provincia de la Compañía de Jesús de 
Missouri, EE.UU. El último domingo de octubre, día en que se celebraba la fiesta de 
Cristo Rey, el misionero más antiguo dijo su primera misa en terreno hondureño, 
acontecimiento que a él le pareció simbólico, ya que la misión que los trajo era la 
extensión del Reino de Dios, de verdad, justicia, amor y paz.

En 1946, los dos primeros sacerdotes jesuitas fueron ubicados en Minas de Oro 
(parroquia antigua de Sulaco) y en El Progreso. Desde estos dos focos fueron ex-
tendiéndose hasta cubrir todo el departamento de Yoro. En 1975, con la afluencia 
de más jesuitas de la Provincia de León/Castilla, España, entraron al departamento 
de Colón, en esos años dependiente de la diócesis de San Pedro Sula. Si el obispo 
Turcios en su invitación original pedía el mínimo de 10 jesuitas como meta de la 
misión, en los años en que más religiosos hubo de la Compañía de Jesús en Hon-
duras, el número llegó a casi 50. En la actualidad son 45.

De esos 45, 17 son españoles, 16 norteamericanos, ocho centroamericanos (tres 
hondureños), un colombiano, un canadiense, un portorriqueño y un suizo. Fuera 
de los tres sacerdotes hondureños que trabajan actualmente en Honduras, hay otros 
15 jesuitas hondureños que trabajan o estudian fuera de Honduras, preparándose 
la mayoría de ellos para el sacerdocio.

La mayoría de los jesuitas en Honduras trabaja en parroquias y sirve directamente 
a los pobres. También ha sido una característica del apostolado de ellos las obras 
educativas que se comenzaron a fundar en diversos lugares desde 1952, al principio 
vinculadas a las parroquias, como en El Progreso, Olanchito, Minas de Oro, Yoro, 
El Negrito, y después ya desvinculadas. Cientos de profesionales han pasado, por 
ejemplo, por el Instituto San José de El Progreso, el primero de ese nivel en la 
ciudad norteña.

Los jesuitas también están en la educación técnica, en los medios de comunica-
ción radial, en el apostolado social del análisis y la reflexión teológica, en el tra-
bajo intelectual y universitario, en la evangelización a través del arte y el teatro, 
en la difusión y profundización de la espiritualidad y en la pastoral matrimonial 
y familiar.

La misión de la Compañía de Jesús, de servicio de la fe y promoción de la justicia, 
ha exigido un precio de dolor y de sangre. En 1968, el padre Guadalupe Carney 
fue expulsado del país por primera vez junto con el padre José Ramón Alberdi; en 
junio de 1975, el padre Esteban Gross fue capturado en El Progreso y vejado; el 
13 de marzo de 1979 el gobierno militar de facto cerró la Radio Progreso, despoján-
dola para siempre de la onda corta; en noviembre de 1979 el padre Guadalupe fue 
expulsado por segunda vez y en septiembre de 1983 fue desaparecido en Olancho, 
sin saberse del paradero de su cuerpo hasta la fecha; en 1985, el padre Juan Donald 
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fue secuestrado temporalmente en Savá, Colón; el 10 de abril de 1985, la hermana 
Marina Eseverri, colaboradora de la parroquia de Tocoa, fue expulsada del país; en 
1985 el padre Manolo Maquieira es amenazado repetidamente en Tocoa; en julio 
de 1988 el delegado José Adán Palma con el seminarista Roque Jacinto Rivera son 
capturados, maltratados y humillados en Victoria, Yoro.

La misión de fe y justicia ha sido compartida en sus lugares de trabajo con muchas 
congregaciones femeninas a las cuales los jesuitas, como Juan Bautista a Jesús, les 
prepararon el camino. A través de ellos vinieron las Hermanas Escolares de Notre 
Dame, las Misioneras Lauritas, las Misioneras Cruzadas de la Iglesia, las Francisca-
nas Oblatas del Sagrado Corazón, las Esclavas del Sagrado Corazón y otras. Junto 
con ellas y otras congregaciones femeninas que les precedieron, como las Hijas de 
la Caridad, han tratado de inculturarse profundamente en el pueblo de Honduras 
para hacer una Iglesia auténticamente hondureña.

Hoy que están celebrando su estrecha alianza de amor y de entrega al pueblo de 
Honduras, le agradecen de todo corazón porque con su cordialidad y agradecida 
respuesta, consiguió que ellos que venían de otros países pronto se encontraran 
como en su casa formando la misma Iglesia de Dios.

Ante los umbrales del nuevo siglo, los jesuitas notan que se abre una página inédita 
de su historia. Las guerras centroamericanas se han terminado, pero el sufrimiento 
y la pobreza siguen en aumento. ¿Por qué ellos, los pobres y los pobrísimos, sufren 
y cargan con el pecado del mundo y yo no?, es la pregunta que al modo ignaciano 
se hacen para encender de nuevo la mística de entrega hacia el pueblo de Honduras, 
como la mejor señal de agradecimiento. 
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ADÓNDE VAN LOS JESUITAS

1996

En un espíritu de corresponsabilidad, me pareció de justicia explicar los objetivos de 
nuestros desvelos y trabajos, según quedaban plasmados en planes apostólicos de esas 

fechas, conocidos por algún personal laico y por nosotros los jesuitas, pero no del 
dominio más amplio. Hoy se podrá constatar si se han cumplido o no.1/

Cuando la gente nos ve salir, se preguntan adónde van los padres. Nos metemos 
en nuestros carritos y nos encerramos en lugares de retiro, como Arena Blanca, 
El Tabor o Trujillo. ¿Qué van a hacer los jesuitas? ¿Qué se pondrán a discutir? 
¿Cuáles son los frutos de tantas pláticas? Ahora que estamos celebrando los 50 
años en Honduras, queremos compartir con nuestros amigos las discusiones que 
hemos estado haciendo últimamente acerca de los retos que nos lanza el futuro y 
los cambios que debemos hacer.

Pensamos que la situación nos pide cada vez más convertirnos, porque la pobreza 
aumenta, la cultura moderna de la televisión y la radio invade nuestra juventud y 
porque nosotros nos vamos haciendo cada vez mayores y no hay suficiente personal 
para sustituirnos en las parroquias u otras obras.

Primero, pensamos que tenemos que trabajar más intensa y organizadamente en 
la promoción de vocaciones para jesuitas, sacerdotes en general y religiosas. 
Nuestro noviciado se encuentra en Panamá. Allá van los jóvenes que desean unirse 
a nosotros en la misión de la Compañía de Jesús. Pero también necesitamos ur-
gentemente apoyar los preseminarios para vocaciones sacerdotales que vayan al 
seminario de Tegucigalpa, con quienes después debemos compartir el territorio 
de Yoro y Colón, porque no seguiremos teniendo tantas parroquias como las que 
ahora llevamos. También, queremos apoyar la promoción de vocaciones a religiosas 
entre las jóvenes, para que se engrandezca el número de nuestras colaboradoras 
cercanas, sin las que durante estos 50 años no habríamos podido servir al pueblo 
de Honduras: las Hermanas Escolares de Notre Dame (El Progreso), las Cruza-
das de la Iglesia (El Progreso), las de la Providencia (Santa Rita), las Franciscanas 
(Morazán), las Lauritas (Yoro) y las Hermanas de la Caridad (Colón) y tantas otras. 

1/ Publicado en el número del mes de octubre de 1996 en A Mecate Corto, El Progreso, Yoro. 



178

Para este trabajo vocacional debemos concentrarnos más en la pastoral juvenil, 
meter mística a los colegios, armar talleres vocacionales y fomentar un programa 
de prenoviciado para que los jóvenes que desean hacerse jesuitas nos conozcan, 
viviendo y trabajando codo a codo con nosotros.

Segundo, “no todo lo haremos los curas”. Tenemos que convencernos los jesuitas 
y convertirnos para entrar en la Iglesia de los laicos. Pretendemos trabajar mejor 
la formación de los laicos, hombres y mujeres, y organizar nuestras obras 
de tal manera que tengan un papel cada vez más directivo en ellas. Tenemos que 
dar un paso más adelante de la mera formación de delegados y catequistas. Las 
personas que son nuestras colaboradoras en los institutos y en las parroquias deben 
recibir una formación más especializada para la pastoral o para la enseñanza o para 
la investigación social y otras ramas, pero a la vez deben recibir una formación 
espiritual y una mística que los haga misioneros y misioneras laicas, como un tizón 
encendido, donde quiera que estén. Pero esta formación supone reestructurar 
nuestras parroquias, por ejemplo, para que no sea el sacerdote el que tenga que 
visitar necesariamente todas las aldeas, sino que haya un equipo de laicos o laicas 
que puedan hacerlo, bautizando, dando la comunión, animando a las comunidades, 
revisando los proyectos... Si siempre es el cura el que tiene que hacer esto, como 
cada vez se multiplican las aldeas, muchas comunidades quedan desamparadas por 
meses y meses.

Tercero, pensamos que nuestro trabajo pastoral ha de orientarse principalmente a 
formar verdaderas comunidades de base en las parroquias. La primera gran 
comunidad ha de ser la parroquia misma. Las parroquias deben ser un reflejo del 
Reino de Dios, donde los pobres han de decir su palabra y donde se ha de mostrar 
la solidaridad de los que más tienen o pueden, con las personas más necesitadas. 
La parroquia ha de ser una comunidad donde se exprese el amor. No estamos en 
contra de los movimientos. Hay parroquias donde éstos desempeñan un papel 
revitalizador. Pero el criterio para que los movimientos trabajen en las parroquias 
es su capacidad de integrarse en la comunidad mayor y de escuchar la palabra de 
las gentes más pobres para solidarizarse con ellas. La formación de comunidad es 
muy difícil en el mundo de hoy donde el lema de la vida es “sálvese quien pueda”. 
Por eso, éste es un reto grande y difícil.

Cuarto, los jesuitas pensamos que debemos incidir más a nivel nacional por medio 
del análisis social y la reflexión teológica. En otros países de Centroamérica, 
la Compañía de Jesús es fuerte en las ciudades capitales. En Honduras es al con-
trario. La Compañía ha sido misionera y rural, desligada del centro. Algunos dicen 
que es nuestra misión, ahora, hacer como hizo Jesús, que comenzó su ministerio 
en las aldeas de Galilea y después cogió camino a Jerusalén. Sin tener decidido si 
eso supondrá un movimiento hacia Tegucigalpa, nos parece que debemos tratar de 
conocer y analizar la sociedad nacional, no sólo la problemática local, y que debemos 
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mirar continuamente la realidad del país desde el lente de la fe, para intentar, con 
tanta gente de iglesia y con tanta gente de buena voluntad, transformarla. Existe 
cada vez más pobreza e injusticia estructural. ¿Cómo podemos juntar fuerzas para 
incidir en las estructuras? San Ignacio llamaba a este tipo de mirada ‘el criterio del 
bien más universal’. El bien, mientras más universal, decía, es más divino. Mientras 
más incidimos en las estructuras más estaremos dando gloria a Dios.

Quinto y último, la juventud. Queremos impulsar la educación liberadora 
de la juventud. La educación liberadora es cuesta arriba. Pero eso quisiéramos 
hacerlo con más y más empeño. Lo normal es la educación bancaria y memorística 
en que no se enseña a pensar, sino sólo a repetir como papagayo. Ahora han salido 
las computadoras. Eso es una gran ayuda para aprender a pensar creativamente. 
Pero las computadoras las programa el ser humano y ellas solas no nos pueden 
enseñar a cuestionar los fines y a analizar la sociedad críticamente. Para la edu-
cación liberadora de la juventud debemos infundirle una mística que le queme el 
corazón al ver la pobreza que le rodea y que le dé instrumentos para cambiar esa 
situación. “¿Qué podemos hacer por los pobres?”, ha de ser la pregunta que muer-
de su interior. La juventud es educada a ganar más dinero, a buscar una posición 
mejor, a aprender un oficio que le da más plata. Contra ese sistema de valores va 
la educación liberadora que quisiéramos dar a la juventud.

A estos retos quisiéramos responder ahora que estamos cumpliendo 50 años de 
trabajar en Honduras. Agradecemos al pueblo y a la sociedad en general, porque 
nos llamaron, nos recibieron en sus casas, nos convirtieron el corazón, nos cambia-
ron nuestras formas extranjeras y formaron comunidad con nosotros para seguir a 
Jesús en la construcción de una sociedad más justa en este gran país de Honduras.
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CUARENTA AÑOS CON LAS HERMANAS DEL NOTRE 
1996

Los jesuitas estábamos celebrando 50 años y las madres de Notre Dame, traídas por 
ellos, 40 años de estar en Honduras. Tanto los unos como las otras venían de EE.UU. y 
congeniaron con los dirigentes de la compañía bananera, también norteamericanos. La 
Iglesia no había dado el vuelco de concientización que le traería en América Latina la 

asamblea de obispos celebrada en Medellín (1968).1/

El 7 de septiembre, las hermanas del Notre van a celebrar los 40 años que llevan 
de trabajo permanente en Honduras, especialmente en El Progreso.

La primera vez que vinieron fue en el mes de junio de 1952. Todavía no fue para 
quedarse. Fue una exploración, una primera tentativa, para ver cómo les sentaba el 
clima, qué trabajo podían realizar entre los niños y los jóvenes, cómo se llevarían 
con los padres jesuitas que las invitaban, cómo las aceptaba la gente de El Progreso.

Ese día memorable, la mitad de El Progreso se tiró a las calles para verlas llegar en 
un motocarro. Venían del puerto de Tela, cansadas, mareadas, porque esas madres 
eran como los marinos, que habían navegado desde Nueva Orleans para llegar 
hasta Honduras. De Tela para El Progreso tuvieron que atravesar plantaciones de 
bananos por kilómetros y kilómetros. Ya pensaban ellas que aquí venían a catequizar 
los bananales, porque no veían las gentes, excepto por algunos campos por donde 
pasaba la línea del ferrocarril.

Como a las cinco de la tarde de ese recordado día, las cuatro primeras hermanas de 
esa expedición llegaron a la estación de El Progreso. Allí las salió a recibir el padre José 
Wade, quien era el párroco que había solicitado oficialmente su venida. Allí salieron 
el Ministro de Educación, a quien el párroco había invitado, porque el proyecto de 
la iglesia era influir en la educación de la zona y luego del país lo más que se podía. 
Por eso, ese mismo año se había comenzado en El Progreso, la Escuela San José, en 
la casa amarilla, junto a la iglesia, y dos años más tarde se fundaría el primer Colegio, 
el Instituto San José, el mismísimo año de la huelga bananera.

Por eso, entre la comitiva de recepción se insistió en que estuviera el Ministro de 
Educación. También se hicieron presentes los directivos famosos de la Tela, como 

1/ Editorial de Radio Progreso, El Progreso, Yoro, 3 de septiembre de 1996.
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mister Walter Turnbull y Mr. J. Aycock, que en ese tiempo eran muy favorables 
a la Iglesia y estaban donando la construcción de la escuela San José. Recorde-
mos que eran tiempos anteriores a la huelga del ‘54 y no había estallado ni en la 
población, ni en la Iglesia, esa bomba de conciencia que fue la huelga. También, 
recordemos que las hermanas que venían eran norteamericanas y en ese enton-
ces los norteamericanos se llevaban entre sí, y los buenos norteamericanos no 
se fijaban todavía en la explotación que hacían algunos de sus hermanos en estos 
países pobres.

También estuvo en la comitiva de recepción el comandante de la plaza, un tal ca-
pitán Anacleto Mendoza y una compañía de soldados que se formaron para dejar 
paso en medio de la calle a las hermanas, que venían, como entonces vestían, con 
hábito negro, una toca que las protegía del sol y una especie de babero blanco.
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TENEMOS ESPERANZA DE ACLARAR LA VERDAD 
EN EL CASO DEL PADRE GUADALUPE

1996

Acá hicimos una llamada para que personas que pudieran saber algo del paradero del 
padre Guadalupe ofrecieran aunque fuera una hebra del tejido que se quiere volver 

a tejer. En la celebración de la llegada de los primeros jesuitas en ambiente de “todos 
contentos”, era una señal del Espíritu recordar a Guadalupe que se distanció tan 

radicalmente de la política de su país de origen hasta dar su sangre por la liberación 
de Honduras, que ésa fue su intención.1/

El domingo pasado se celebró en Tocoa el aniversario de la supuesta muerte del 
padre Guadalupe. Muchos invitados llegaron de otras partes del país, también de 
El Progreso, donde el padre Guadalupe trabajó en los años ‘60 y todavía hay gente 
que lo recuerda con cariño.

Decimos que se celebró el aniversario de la supuesta muerte, porque Guadalupe 
Carney es uno de los 184 desaparecidos y no se conoce dónde quedó su cuerpo, 
aunque sí quedaron unas cosas que él llevaba en la mochila y las FFAA entregaron a 
sus familiares, como un cáliz, una estola, una Biblia y otros papeles. Es muy raro que 
hayan sido encontradas esas cosas y no hayan sido encontrados restos de sus ropas 
o de sus botas. Si un tigre se lo comió en la selva del Patuca, los tigres no comen 
botas. Algo debe haber quedado de ese operativo que se hizo hace 13 años contra 
la columna que ingresó desde Nicaragua a Honduras, donde el padre Guadalupe 
venía como capellán católico.

¿Dónde está el cuerpo del padre Guadalupe? ¿Lo tiraron desde un helicóptero al mar? 
¿Lo enterraron en el área del CREM, cerca de Trujillo, donde los norteamericanos 
entrenaban a las tropas salvadoreñas? ¿Lo tiraron al río Patuca? Ésa es la lucha que 
se celebró como fiesta en Tocoa el domingo pasado y en la que estuvieron presentes 
los principales organismos de Derechos Humanos de Honduras, como el CODEH, 
el COFADEH y la Fiscalía del Ministerio Público.

Para algunos es imposible que se llegue a hacer luz sobre el caso del padre 
Guadalupe. Dicen, ya pasaron 13 años. Dicen también, el Ejército no mostrará 

1/ Editorial de Radio Progreso del 25 de septiembre de 1996.
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sus archivos secretos. Dicen también, los norteamericanos sólo van a desclasificar 
documentos con tachones de los que no se saca ninguna luz.

Sin embargo, la esperanza que se mostró y que se sintió en Tocoa es que la luz se irá 
haciendo sobre este caso de un desaparecido y que detrás de él se irá haciendo luz 
sobre otros de los 184 casos. La esperanza es una virtud teologal, es decir, es una 
gracia, es un don que Dios nos regala y que sentimos cuando Él nos lo da. Pero la 
esperanza tiene señales que nos indican razones para poder esperar.

Una de estas razones es que hay una vibración y una voluntad entre mucha gente del 
pueblo de Honduras por llegar a la verdad de los hechos. Esa voluntad y simpatía es 
lo principal, porque hay testigos que están ocultos y que temen dar su declaración, 
porque no se sienten acuerpados y animados. Esa voluntad y simpatía es como un 
ambiente que irá produciendo, si sabemos aprovechar el momento, testimonios. 
Si alguien de los que están oyendo este comentario, por ejemplo, sabe algo de lo 
que pasó en esos días de septiembre de 1983 en la zona del río Patuca, en Olancho, 
Radio Progreso lo invita a que se acerque y hable con el director de la radio para ver 
de qué manera puede rendir su testimonio, sin que corra peligro en su persona. Es 
de suponer que el campesinado de aquella zona supo cosas que guarda en su me-
moria, esperando el momento en que se debe dar una declaración. También pudo 
haber soldados que participaron en el operativo y conocen trozos de información. 
La verdad es como un gran rompecabezas que se va armando poco a poco. Pudo 
haber personas que apoyaron a la Contra nicaragüense y se movieron por esos 
lugares selváticos y saben qué pasó en El Aguacate. O puede haber personas que 
están en El Progreso o en el valle de Sula que saben quién sabe y pueden indicar 
pistas sobre el paradero del padre Guadalupe. Al ver en Tocoa esa vibración popular 
que pedía “Rompamos el silencio” notamos que existe en el pueblo la simpatía y 
la voluntad necesaria para colaborar. Por eso, en esa fiesta se sintió la esperanza de 
Dios que se expresa en su pueblo.

El caso del padre Guadalupe se puede aclarar más fácilmente que otros, porque 
era norteamericano, aunque se hizo hondureño, y porque perteneció a la Iglesia 
católica, siendo un sacerdote que entregó su vida por los demás. Esperamos que 
detrás de él se vaya haciendo luz con muchos otros. El caso del padre Guadalupe 
es como el primer grano de la mazorca. La mujer que desgrana comienza por los 
granos que salen más fácilmente, por los de las puntas de la mazorca. Cuando se 
saca el primer grano es más fácil que los demás se vayan arrancando del olote seco 
de la mentira y que pasen a formar, ya sueltos, el grano libre que da alimento al 
pueblo; que ese alimento es el alimento de la verdad, que no se compra con dinero, 
sino con esfuerzo y mucha fe.
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A MECATE CORTO

1996

Pequeño editorial de Radio Progreso para darle la bienvenida al boletín popular 
A Mecate Corto, donde escribimos varios de los artículos que encontramos aquí y para 

hacerle propaganda, mostrando las ventajas del escrito sobre lo hablado.1/

Radio Progreso se alegra cada mes cuando llega a nuestros estudios el boletín llama-
do A Mecate Corto. Unas veces llega vestido de rosado, otras de amarillo, esta vez 
llegó vestido de azul, como si estuviera poniéndose el color de la Virgen por ser 
el mes del Rosario o el color del mar, porque Colón atravesó el mar y en octubre 
celebramos el día de la Raza.

Radio Progreso se alegra porque el sencillo boletín llamado A Mecate Corto es su 
hermano. Hermano, porque es un medio de comunicación como Radio Progreso y 
porque como Radio Progreso quiere ser la Voz de los Sin Voz. Por eso, se llama A Me-
cate Corto, porque a todos aquellos que dañan a los pobres o los engañan, los quiere 
tener amarraditos, con la soga corta, sin dejar que hablen y hablen para mentir, 
sino cortándoles a cada momento la palabra para iluminar al pueblo con la verdad.

Radio Progreso se alegra cuando le llega el A Mecate Corto, porque aunque es un 
hermano pequeño que parece mudito, porque no tiene garganta como nuestros 
locutores, ni antenas, ni sonido y ni ondas que atraviesen los aires, sin embargo, 
es la cabecita de donde salen las palabras, a veces tan bien puestecitas que Radio 
Progreso lee algunos de sus artículos y le presta su voz. Entonces, el boletín, junto 
con Radio Progreso se hermanan para prestarse el uno a la otra sus ideas y su voz en 
un mutuo intercambio.

Hoy no vamos a leer ninguno de sus interesantes artículos. Sólo queremos que 
nuestros radioescuchas sepan cuál es su contenido, para que si lo desean, vengan 
a comprarlo a las oficinas de la Radio o a la librería detrás de la Parroquia. Este 
número, sus artículos tienen a mecate corto a los militares, porque se anuncia el 
día, como ya lo hemos dicho aquí, en que se va a saber la verdad sobre el padre 
Guadalupe. Esa soga puesta al cuello les molesta a ellos, pero si no quieren venir 
al camino de la verdad, A Mecate Corto los estará siempre amarrando, como si 

1/ Editorial de Radio Progreso, El Progreso, Yoro, 4 de octubre de 1996.
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fueran novillos salvajes, y si más halan, más se ahorcan, porque la cuerda del sencillo 
boletín, aunque parezca una sencilla pita que casi no se ve, es más fuerte que una 
transparente soga de nailon, como las que usan los marinos.

También en este número, el boletín trae a mecate corto a los empresarios de la 
agricultura que le están diciendo al pueblo que mejor se pase a comer yuca y 
malanga en vez de maíz y frijol. Eso lo dicen para los pobres, pero ellos no comen 
ni tortilla, ni banano cocido, ni menos yuca y malanga. Con mucha ciencia, el 
boletín, que sabe también de dietas y de salud, mide el valor nutritivo de la yuca y 
de la malanga y dice que nunca puede ser como el frijol en su carga de proteínas. 
Para ilustrar, el artículo pone una caricatura hecha por un cipote caricaturista del 
pueblo raso y espeso de El Progreso, donde aparece un agroempresario abrazando 
a la yuca, la cual le sonríe como si fuera su novia, porque él le quiere meter la yuca 
al pueblo, y rechaza a la mazorca de maíz, pandeada y triste, porque el señorón 
la está empujando como si estuviera despreciando a una mujer fea. Fea será para 
él, pero el pueblo quiere maíz, el pueblo quiere tortilla, el pueblo quiere tierra 
dónde sembrar.

También tiene a mecate corto a nuestros héroes de la Selección que fueron a perder 
con Jamaica y ganaron en cancha propia a México. El boletín no respeta a nadie, a 
todos les quita la máscara, a todos los que quieren mostrarse como no son, les pega 
el mecatazo. Porque dice que los seleccionados, que pasan ante el pueblo como los 
héroes nacionales, tienen otros intereses que no son los de la defensa de la bandera 
nacional, sino el lucro, porque si clasifican, saben que ganarán cada uno 150 mil 
pesos. Muestra la sinrazón de que la mayoría de los seleccionados son garífunas y 
sin embargo el gobierno está permitiendo que les quiten las tierras con siembras 
de palma y proyectos de turismo. Por un lado héroes nacionales y por otro, plan 
gan, el trancazo.

Radio Progreso es voz y cuando ya hablamos, la voz se fue y lo más que queda es el 
eco. El boletín, hermano sencillo de la Radio, aunque es mudo, queda, y cuando 
no se entendió una idea, se puede regresar a leerlo cuantas veces uno quiera leer-
lo. No tendrá grandes figuras a colores, pero tiene ideas sólidas y transparentes 
que nos ayudan a tener a mecate corto a todos los que engañan a los pobres, sean 
militares, agroempresarios, o seleccionados. Por eso, Radio Progreso se regocija 
mucho cuando sale cada mes el boletín y ahora está muy alegre porque salió con 
color a cielo y a mar.
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HACE 200 AÑOS ARRIBARON DEPORTADOS 
LOS GARÍFUNAS A HONDURAS 
1996

Por primera vez aparece un texto dedicado especialmente a los garífunas en este volumen. 
La celebración de su llegada hacía 200 años a Honduras nos hizo volver los ojos a ellos, 

aunque ya conocíamos algunas de sus comunidades a la orilla del mar, como las que 
dejamos a un lado al caminar hasta el valle de Sico.1/

Se está preparando una marcha de 10 mil garífunas a Tegucigalpa para el 12 de 
octubre. La finalidad de la marcha es presentar una serie de demandas, como lo han 
hecho en otras ocasiones los lencas. Exigen reconocimiento político, demarcación 
de sus tierras, financiamiento para proyectos, ampliación de la red de escuelas e 
incorporación de su lengua y cultura en los planes del sistema educativo. 

Pero en este caso, la manifestación de reivindicación tiene un cariz especial, porque 
a la vez que es una expresión de lucha y los organizadores dicen que van a sonar 500 
tambores en la plaza central de Tegucigalpa, a la vez estarán celebrando una gran 
fiesta, que es el 200 aniversario de la deportación de los garífunas de las Antillas a 
tierras hondureñas, que se cumple exactamente el 11 de abril de 1997.

Los tambores garífunas son un símbolo especial de este grupo étnico, que no lo 
tienen ni los lencas, ni los chortíes, misquitos o jicaques. Es un símbolo civil, no 
es militar. El tambor garífuna se toca con la mano, como acariciando la piel del 
instrumento. El tambor garífuna se toca para acompañar la danza o los cantos, 
no para meterle ritmo a una marcha. Cuando ellos dicen en un comunicado que 
estremecerán la ciudad con 500 tambores, no es un estremecimiento de miedo, 
sino de emoción, de ritmo, de alegría, de presencia y de multitud. 

La presencia y la fuerza de su celebración convencerán a la sociedad nacional, en 
primer momento, que en Honduras existe un grupo pujante y vivo que es tan 
hondureño como cualquier “indio” y que merece el respeto del ser humano, aunque 
lleve sobre sí el color de los antiguos esclavos.

A un observador inglés que visitó a la comunidad garífuna en Roatán, poco des-
pués de haber sido deportada a la fuerza de la isla San Vicente por los ingleses, le 

1/ Editorial de Radio Progreso, El Progreso, Yoro, 8 de octubre de 1996. 
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pareció que ese grupo étnico iba a desaparecer del mapa, ya que la enfermedad y 
el hambre los había diezmado. Pero no fue así. El observador inglés se equivocó, 
porque lo que a los ojos del hombre era imposible, ante los ojos de Dios y de su 
pueblo fueron una realidad.

Hoy el pueblo garífuna se extiende por la costa atlántica, desde Puerto Cortés 
hasta Sangrelaya, viven en comunidades pequeñas pero fuertes, y mantienen su 
lengua. Además, la vida que llevan en su sangre hizo que se multiplicaran y se co-
rrieran a las costas de los países vecinos, como Guatemala y Belice, por un lado, 
y por el otro, Nicaragua. El pueblo garífuna es uno de los pocos pueblos que son 
multinacionales y que pueden servir de puente y de factor de unión ahora que los 
países de Centroamérica están mirando a un ideal futuro de la unión centroame-
ricana. Pero este pueblo, que vive del mar y de la tierra, no se contentó con Cen-
troamérica y surcó los mares para colonizar de regreso algunas de las principales 
ciudades de los EE.UU., donde hay colonias tan numerosas como las comunidades 
mayores de garífunas de Honduras. Tal es el caso de Nueva York, donde algunos 
estiman que puede haber hasta 100 mil garífunas. El pueblo garífuna es un pueblo 
internacional.

Por eso, es algo muy bueno tanto para el pueblo garífuna, como para Honduras en 
general, que se oigan los tambores en Tegucigalpa. Primero para el pueblo garífuna, 
porque un pueblo internacional tiene el peligro de sentirse más de fuera que de 
dentro, y con una manifestación de su identidad en el centro del país adquirirá más 
conciencia de su hondureñidad. No está su futuro en Nueva York, aunque desde allá 
se envíen dólares para construir las casas en Limón y Triunfo de la Cruz, sino en 
Honduras. No está su futuro en las ocupaciones de servicios en restaurantes de las 
ciudades norteamericanas, sino en la tierra que deben cultivar. Porque, de balde 
van a recibir los títulos de sus tierras que están demandando con justicia ante el 
gobierno, si después no las cultivan. Con razón, campesinos sin tierra, llamados en 
las costas “indios”, aunque sean blancos de Lempira, se meterán a cultivar tierras 
ociosas. Para los garífunas es importante esta marcha a Tegucigalpa, porque así se 
sentirán más hondureños, así se verán por lógica obligados a cultivar las tierras, 
para las cuales justamente están demandando del gobierno una demarcación, para 
protegerse contra los grandes proyectos de turismo que se están planeando en la 
actualidad.

Pero también para Honduras, esa manifestación será provechosa, porque Hon-
duras verá de cerca a un pueblo consolidado, si es que la manifestación resulta 
exitosa, como lo deseamos. Una cosa es ver en la televisión a jugadores garífunas 
que no están luchando por decir que son garífunas, sino que están en la lid por 
meter un gol al competidor extranjero, y otra cosa es ver el traslado de muchas 
comunidades garífunas a la capital en marcha danzada. Es para Honduras tomar 
conciencia de que su nacionalidad es una mezcla riquísima de diversas etnias, con 
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una base indígena (como es indígena la base de los garífunas o caribes negros), 
una capa de población proveniente de España y por fin estos nuevos injertos de 
pueblos que no podrían haber pegado si no hubieran tenido una savia común 
que les diera vida.

Hace 200 años, 10 barcos ingleses atestados de hombres y mujeres garífunas que 
gemían por sus hijos fueron deportados a las costas de Roatán. Hoy esperamos 
que cayucos y barcos, buses y carros estén conduciendo a cientos de hermanos 
nuestros a la capital del país a festejar la vida, porque ante todo es eso, “estamos 
vivos” estarán ritmeando los tambores acariciados con las negras manos de los 
pescadores del Atlántico.
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IGLESIA Y POLÍTICA 
1996

Se acercaban las elecciones primarias y en muchas parroquias se comenzó a iluminar 
al pueblo católico a participar conscientemente en la política con experiencias 

novedosas, como ésta en que se traía a precandidatos locales a responder cara a cara a 
miembros de las estructuras laicales de la Iglesia.1/

En la Iglesia de Honduras se han ido dando cambios a lo largo de los años frente a la 
política. Antes de 1975, hubo un entusiasmo muy grande de parte de un sector de 
Iglesia muy comprometido con el pueblo que cifraba sus esperanzas en un partido 
político, la Democracia Cristiana, pero ese entusiasmo llevó a una confusión respec-
to al papel de la Iglesia y la política. Después de la masacre de los Horcones (1975), 
que muchos en la Iglesia adujeron como prueba de las consecuencias trágicas que 
podría traer la inserción en la denuncia y en las movilizaciones, una gran parte de 
la Iglesia se enconchó en lo religioso, mientras otros sectores, tal vez minoritarios 
pero activos, comenzaron a considerar otras alternativas que permitirían el acceso 
al poder al margen de los partidos políticos.

Entonces, se fueron dando dos tendencias, muy distanciadas entre sí, pero que 
conducían ambas a la abstención de la Iglesia de la política democrática. Por un 
lado, se decía (y aún se dice), “no nos metamos en política, porque la política es 
sucia, aunque hay que cumplir con el voto, como deber ciudadano”, y entonces 
los obispos siempre escribían cartas pastorales en tiempo de elecciones, pero no 
fuera de ese momento sobre la política. O por otro lado, se decía, “no votemos, 
porque la abstención va a acelerar el derrumbe del sistema”, pensando inclusive 
que los que se abstenían podían integrar organizaciones que repudiaban el camino 
electoral y favorecían formas parecidas a las revolucionarias de los países vecinos 
de Centroamérica.

Desde 1990 hemos entrado en otra fase que lentamente va encontrando sus 
expresiones dentro de la Iglesia. Las alternativas revolucionarias se cerraron en 
Centroamérica y el abstencionismo, aunque ha subido de 25% a 38%2/ en cuatro 

1/ Publicado en el número de noviembre 1996 de A Mecate Corto, El Progreso, Yoro. Fecha de 
edición, 19 de octubre.

2/ Véase nota en artículo “Elecciones de Clinton: abstencionismo”.
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años (1989-1993), ya no es camino abierto para otra alternativa. En esta fase se 
comienza a buscar caminos dentro del sistema de partidos y se hacen esfuerzos de 
imaginación muy grandes, porque no se quiere caminar por el camino trillado de 
los partidos tradicionales, ni se quiere andar por el de los partidos pequeños que 
apenas halan a un 1% de la población.

Es en este momento en el que nos encontramos. Ante un callejón sin salida, pero 
queriendo abrir un portillo. Es en este momento en el que la Iglesia comienza 
a revolver mil ideas en su cabeza y a agitar la creatividad de los fieles para que 
imaginen posibles salidas. Es en este momento en que la formación política de los 
cristianos, tan pedida por Puebla y Santo Domingo, deja de ser una recomendación 
escrita y comienza a ponerse en la práctica.

En el marco de esta evolución es importante conocer la experiencia que se acaba 
de tener en la Vicaría de Ocotepeque, compuesta por tres parroquias que cubren 
todo el departamento. Los días 16, 17 y 18 de octubre, el Centro de Capacitación 
El Yunque organizó un Taller de Fe y Política para estudiar desde el fondo todas 
estas cuestiones: el análisis del momento político, la historia política de Honduras, 
la nueva sociedad según la imagen del banquete en el Evangelio y la doctrina social 
de la Iglesia ante la política hasta Puebla y Santo Domingo.

Lo original de este taller, que puede servir de inspiración a otras parroquias o 
diócesis de Honduras, fue que en la mañana del tercer día se tuvo un foro con 
representantes de las diversas corrientes políticas. En ese foro, moderado por una 
persona invitada de fuera del Departamento, se tuvo la oportunidad de plantearles 
a los precandidatos las inquietudes de la Iglesia. Esas inquietudes fueron formuladas 
por cada parroquia después de amplia discusión la noche antes. Eran preguntas 
incisivas que en algunos momentos disgustaron a los precandidatos y a las manchas 
bravas que éstos habían traído. Preguntas, como de dónde financian ustedes sus 
campañas, por qué los diputados son empleadores y no legisladores (los puestos 
de las aduanas del Poy y el Amatillo son puestos políticos muy jugosos), por qué 
no nos dejan dormir por las noches con tanta bulla, qué piensan para acortar las 
distancias entre ricos y pobres en el Departamento, qué piensan de la injusta dis-
tribución de la tierra (algunos precandidatos son terratenientes), quién los eligió 
a ustedes para precandidatos, etc.

Dentro de los precandidatos se invitó también al candidato presidencial de la UD, 
el nuevo partido aprobado en 1994, el señor Matías Funez. A algunos de los pre-
candidatos a diputados de los partidos tradicionales les molestó profundamente 
que El Yunque lo hubiera invitado, porque decían que la sola invitación era una 
opción de la Iglesia. Sin embargo, los organizadores del evento argumentaron que 
la Iglesia quería darle la oportunidad a todos por igual, tengan o no dinero para 
pagar spots televisivos, y que por eso habían invitado a ese candidato.
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Esta primera experiencia de la Iglesia frente a la política puede ser un ejemplo 
para que la Iglesia vaya saliendo de su cascarón e impulse a los laicos cristianos a 
buscar formas de participación política que no sea únicamente dar el voto, y para 
que la Iglesia vaya afirmándose siempre en su misión que debe estar desprendida 
del poder político. Es una tarea difícil que trae consigo muchos problemas, porque 
la Iglesia debe formar políticos limpios, inteligentes, activos, que sepan adónde 
van, no sólo para el momento de las elecciones. Pero la Iglesia no debe ella misma 
hacer política, lo cual sería la ruina de la Iglesia y de la política. Como dijo alguien 
en el taller, la Iglesia tiene la misión de construir el reino de Dios, pero que Dios 
reine no quiere decir que los curas o los delegados reinen, sino todo lo contrario, 
que estén desnudos del poder político, lo más que se pueda.
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ELECCIONES DE CLINTON: ABSTENCIONISMO 
1996

Intentamos comparar lo aparentemente incomparable, las elecciones de EE.UU. con 
nuestro proceso electoral, pero encontramos que el punto de contacto para la 

comparación era el abstencionismo, en que andábamos mejor que los del Norte...1/

La gran noticia internacional del día de hoy son las elecciones de los EE.UU. que 
se celebraron ayer. Clinton ha vencido a Dole con el 50% de los votos contra 
42%. En un tercer lugar ha quedado un candidato independiente llamado Ross 
Perot con 7%.

¿Qué lecciones sacamos de estas elecciones para Honduras? Unas lecciones son 
positivas y otras negativas, unas que son dignas de imitar, otras no.

Es positiva la rapidez en dar los resultados. A las seis de la mañana de hoy ya 
se había contado el 90 por ciento de los votos. Es positiva la transparencia y la 
honestidad, de modo que el fraude electoral estuvo prácticamente excluido. Es 
positivo el reconocimiento del perdedor, Dole, que aun antes de que las elecciones 
se hubieran terminado, ya estaba declarándose derrotado. Eran ayer las 10 de la 
noche y ya Dole estaba reconociéndose vencido, mientras que por la diferencia de 
horas, en California todavía estaban votando. Le bastó la tendencia y el recuento 
de unos Estados para declararse vencido. Ésta es buena lección para nosotros que 
no reconocemos ni una pérdida electoral, ni una pérdida deportiva. Le echamos 
la culpa al árbitro, o al mal tiempo. Ha sido también positiva la buena voluntad 
del ganador, Clinton, que reconoció ya la lucha tenaz y los méritos de Dole como 
congresista por más de 30 años. Al final de la campaña se dan la mano.

Lo que ha sido muy negativo y que los noticieros tienden a callar es el alto 
abstencionismo, que subió a 51%. Quiere decir que la mitad de los norteamericanos 
se quedó en su casa y pensó que no valía la pena salir a depositar su voto en las 
urnas. En esto los norteamericanos están peor que Honduras, donde a pesar de 
que la gente no tiene carros, ni trenes para bajar de los cerros en medio del lodo 
a depositar su papeleta en las cabeceras, sin embargo, el índice de abstencionismo 
es menor en Honduras que en EE.UU. En las elecciones pasadas fue 30%.

1/ Editorial de Radio Progreso, 6 de noviembre de 1996.
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En Honduras vemos que el pueblo está cansado de ir a votar, porque tanto los azules, 
como los colorados no resuelven los problemas del país, y por eso el abstencionis-
mo ha subido de 20%, cuando se eligió a Callejas, a 30% cuando se eligió a Reina, 
y nos afligimos porque este desinterés de la población socava la legitimidad de la 
democracia, ya que el gobierno resultante de tales elecciones no es un gobierno 
elegido por la mayoría, pues casi podríamos decir que la mayoría se quedó en casa.2/

Si eso pensamos en Honduras, veamos lo delicado que resulta esa situación en el 
país más fuerte del mundo, de cuyas decisiones dependen las vidas de millones, 
porque el gobierno de los EE.UU. puede decidir bombardear a otro país, como 
sucedió con Irak, o suspender una ayuda de alimentos o declarar una guerra tele-
visiva y de medios de comunicación o hacer un bloqueo. No fue la mayoría de los 
norteamericanos los que votaron por Clinton. La mayoría de los norteamericanos 
se quedó en su casa, diciendo que no le interesa votar ni por Dole, ni por Clinton, 
porque entre ambos no hay mucha diferencia.

La raíz, entonces, de esta situación se ubica en la imposibilidad de que los candida-
tos se diferencien en posturas claras, ya que todos los candidatos, sean dos o tres, 
están sostenidos por las enormes corporaciones norteamericanas, las cuales son las 
financiadoras de las campañas costosísimas, en que en un día de campaña se gasta un 
millón de dólares. La mitad de los norteamericanos, entonces, se desentendieron 
de la votación, porque consideran al gobierno como una máquina que trabaja bien 
o mal independientemente del maquinista. Va por sus propios rieles y con tal de 
que tenga combustible, ya se puede prever a dónde va.

Esta realidad es tremenda porque en el pueblo norteamericano, que ha tenido una 
historia de participación electoral muy alta, algo muy sustancial está sucediendo, 
que es efecto seguramente de la organización de la política.

Por eso, también en Honduras es muy peligroso que se impida la participación de 
otros candidatos o partidos que pueden ofrecer alternativas distintas a las azules 
y las coloradas. Nos va a suceder lo mismo que en EE.UU., que en las próximas 
elecciones el abstencionismo se disparará a 40 y tantos por ciento, con las conse-
cuencias posiblemente más trágicas para nuestro país, donde la estabilidad es muy 
frágil y el enojo de las masas está a flor de piel.

2/ Hemos chequeado estas cifras: 14.7% y 25.6% para elecciones presidenciales 1989 y 1993. 
El TSE no da datos de abstencionismo para esos años. Son cálculos en base al número de 18+ años. 
Para 1997, 28%; 2001, 33,7%; 2005, 45%; 2009, 51%; y 2013, 39%, según datos del TSE. [Nota 
de 2014]
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BOMBAZO

1996

De nuevo tocamos el tema de la violencia que parecía que subía un escalón cualitativo 
con este tipo de bombas ubicadas en lugares concurridos con un mensaje que se 

podía leer por el lugar donde habían sido colocadas. Mencioné a Afganistán, como si 
el Medio Oriente fuera incomparablemente más violento que Honduras. No 

sospechábamos aún que las tendencias lo llevarían al primer lugar mundial.1/

La granada que estalló en la entrada de los juzgados de Comayagüela a principios 
de noviembre nos ha abierto los ojos a un nuevo tipo de criminalidad que está ope-
rando en el país. Ya en el curso del año se habían colocado granadas en el Congreso 
de la República, en las inmediaciones de los laboratorios del doctor Custodio, 
frente a la misma Casa Presidencial... pero nunca se había lanzado un artefacto de 
tal poder destructivo en medio de la gente en las horas de más movimiento y en 
los lugares más concurridos. La bomba no sólo electrizó y llenó de pánico a todos 
los jueces, defensores públicos y litigantes que se encontraban en el edificio, sino 
golpeó la conciencia de todo el país. El resultado en el lugar de la explosión fue 
de un muerto y 25 heridos. El resultado en nosotros es que me puede pasar lo 
mismo, si abro la boca.

El Presidente condenó el hecho y anunció que se tomarían “medidas extraordinarias” 
para investigar y castigar a los autores de tan horrendo crimen, pero han pasado 
las semanas y no se ha averiguado nada, mientras otros hechos terribles, como las 
inundaciones de los ríos en el norte del país, han venido a lavar de nuestra memoria 
la cólera que sentimos en un momento, a pesar de que se han venido repitiendo las 
amenazas de bombas con llamadas telefónicas en las oficinas del gobierno.

Mientras los hechores se encuentran en la oscuridad, para todos ha sido muy claro 
que la intención de los mismos ha sido la intimidación del poder judicial, que du-
rante el régimen del presidente Reina ha comenzado a tocar la estructura violenta 
de donde han salido tantos crímenes contra la ciudadanía. En esos juzgados se 
llevan algunos de los casos más escandalosos de corrupción del gobierno anterior, 
como el desvío del fondo petrolero y el chinazo,2/ allí se lleva el proceso contra 

1/ Editorial de Radio Progreso, 18 de noviembre de 1996. 

2/ Venta de pasaporte hondureño a ciudadanos chinos.



198

los militares acusados de ser los responsables de los desaparecidos, allí se lleva el 
proceso contra robacarros y otros. El bombazo ha querido llenar de pánico a jue-
ces, fiscales, defensores públicos y todo el que contribuya a desenterrar la verdad 
para castigar a los criminales de apariencia honrada que se esconden detrás de sus 
negocios fraudulentos.

Pero el bombazo también tiene una dimensión política porque hace tambalearse 
la estabilidad del gobierno al crear un clima de inseguridad en toda la población, 
pero más especialmente en la población urbana, y fomentar la criminalidad en 
general. La población siente que el gobierno no tiene capacidad para poner orden 
y garantizar un espacio de tranquilidad a la ciudadanía. La población siente que el 
gobierno es débil e incapaz. Esta sensación se hace más fuerte, cuando fuera de 
Honduras se presenta una imagen de que somos un país peligroso, selvático, que 
se encuentra en el mismo nivel de inseguridad que Afganistán, como si estuvié-
ramos azotados por una guerra civil, y que por lo tanto la inversión de capitales 
foráneos es muy riesgosa. Con lo cual el gobierno se debilita, no sólo interna, 
sino externamente. El presidente Reina reacciona buscando contradictoriamente 
un apoyo en la cumbre de presidentes en Chile, para lo cual ha tenido que dar 
a conocer a ese nivel la realidad desastrosa de criminalidad que vive el país y 
los riesgos que sufre su régimen por parte de los que intentan desprestigiarlo y 
desestabilizarlo.

El bombazo ha favorecido a los militares, no sólo porque algunos de ellos están 
implicados en juicios, sino porque la conciencia agudizada de la inseguridad ciu-
dadana genera el clamor de la población por el fortalecimiento de los cuerpos de 
seguridad y de las FFAA. El pueblo comienza a ver que la única tabla de salvación 
para sacarnos de la ola de criminalidad es la mano dura del Ejército. Esta conciencia 
favorece a los militares que están presionando por el aumento de su presupuesto 
para mantener a 25 mil soldados dentro de la nueva fórmula del servicio volun-
tario y educativo. El bombazo les vino de perlas para argumentar a favor de ellos. 
Después del bombazo sacan a las Panteras y a los Leopardos a las calles, pero 
advierten que en diciembre ya no será posible brindar esa protección al pueblo, 
porque los batallones quedarán vacíos. Para mejor subrayar su argumento, el fin 
de semana cuando esa operación ha terminado, se producen en Tegucigalpa cinco 
asaltos. Los militares arguyen que durante la semana la criminalidad bajó 80% y 
los medios de comunicación les terminan el argumento indicando que los asaltos 
se dieron porque ya no estaban ellos en las calles, cuando la conclusión puede ser 
inversa, que los asaltos y el operativo están de alguna forma coordinados desde las 
estructuras militares.

Por fin, el bombazo favorece a un capital que podríamos llamar informal. Es el 
capital ilegal que necesita de una organización armada para desarrollarse. En Hon-
duras, a pesar de que hay mucha pobreza, corre bastante dinero por nuevas formas 
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de hacerse ricos o de crecer en riqueza, 
como el narcotráfico, el robo internacio-
nal de carros, la migración al Norte, la 
corrupción generalizada... Este capital 
choca en su crecimiento con el capital 
“formal”, “decente”, “reconocido y legal”. 
Así como para el capital legal, la seguridad 
jurídica es indispensable, así para el capital 
informal es un obstáculo, puesto que las 
leyes son una traba para su desarrollo. 
Dentro de los capitalistas hay esa lucha a 
muerte. La frecuencia de asaltos contra 
el Banco de Occidente contrasta con la 
ausencia de asaltos contra el BANFFAA, lo 
cual parece indicar que hay allí una opo-
sición entre grupos económicos, de los 
cuales los bancos son sólo una expresión 
superficial y necesaria, de tal modo que 
el capital informal o ilegal también busca 
una fachada formal.
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LAS ELECCIONES DEL DOMINGO

1996

Pretendimos con este artículo dar algunas líneas para ayudar a votar o no votar en 
las elecciones primarias de los partidos tradicionales, tomando una postura de Iglesia, 

aunque evidentemente no fuera la Iglesia ofi cial la que hablara por mi boca, 
pues no tenían ninguna representatividad.1/

El próximo domingo 1 de diciembre, se celebrarán las elecciones internas de los 
Partidos Liberal y Nacional en todo el territorio de Honduras. En ellas se elegirá a 
los candidatos de dichos partidos entre los diversos movimientos para presidente, 
diputados y alcaldes.

A la Iglesia no le toca decir por quién han de votar los ciudadanos y las ciudadanas. 
La Iglesia respeta las opciones de los católicos y de los no católicos y no pretende 
influir con su palabra para que salga un candidato u otro.

Sin embargo, es la misión de la Iglesia aclarar esa opción y dar criterios para que 
los ciudadanos que libremente oigan la voz de la Iglesia, se iluminen y puedan 
participar políticamente de tal manera que las elecciones sirvan para consolidar la 
democracia del país y conduzcan a encontrar soluciones a los grandes problemas 
que sufre la mayoría de connacionales que viven en la pobreza.

En este momento, los ciudadanos y las ciudadanas conscientes han de decidir uno 
de dos caminos principales, antes de decidirse por votar por un movimiento u otro. 
Los dos caminos son, o quedarse en casa o salir a las urnas.

A favor del primer camino, que es quedarse en casa, está la frustración de los par-
tidos tradicionales, ya que ninguno de los dos ha solucionado los problemas de los 
pobres, ni el Liberal, ni el Nacional. Tomar este camino en las elecciones internas 
no es ir contra la Constitución, artículo 44, que dice que el voto es obligatorio. 
Porque ese artículo se refiere a las elecciones finales y éstas primarias ni son fina-
les, ni incluyen a todos los partidos, pues hay tres partidos que son la DC, el PINU 
y la UD que no tendrán elecciones primarias el 1 de diciembre. De modo que los 
ciudadanos y ciudadanas tranquilamente, sin estar haciendo algo ilegal, se pueden 
abstener de ir a votar.

1 Publicado en El Heraldo, Tegucigalpa, el 29 de noviembre de 1996.
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El segundo camino es salir a votar por un movimiento dentro del esquema 
bipartidista, no quedarse en casa. La razón para hacerlo puede ser el dar el voto al 
candidato menos malo. Es un consejo de sabiduría popular que nos dejaron nuestros 
antepasados, decir que lo mejor es enemigo de lo malo. La razón para salir a votar 
puede ser entonces impedir que un precandidato que sabemos que está en contra 
de los intereses populares, salga elegido como candidato de un partido. Ésa fue la 
razón que siguieron muchos en las elecciones pasadas que votaron por Reina, no 
porque Reina iba a solucionar los problemas del pueblo, sino para que no saliera 
Oswaldo, quien consideraban que sería peor, más represivo, más a favor de los ricos. 
No estamos diciendo que los ciudadanos y ciudadanas opten por este camino, sino 
que consideren esta razón, votar por el menos malo.

Si se escoge este segundo camino, es decir, si se sale a votar, el sistema actual 
todavía da otras opciones. Actualmente se puede votar por el presidente de un 
movimiento, por los diputados de otro y por el alcalde de otro. Es decir, que hay la 
oportunidad de votar por personas y no por colores. Por ejemplo, la propaganda 
electoral en El Progreso nos pone a Nora y a Nelly juntas, abrazadas, como si un 
nacionalista no pudiera votar por Nelly sin votar por Nora. Esa propaganda electoral 
es propia de los movimientos más fuertes. Pues bien, la alternativa que se abre 
actualmente es a que no sea así como esa propaganda lo presenta, sino que podamos 
votar separado por el candidato a alcalde sin votar por el candidato a presidente.

Esto es importante, porque nos desligamos poco a poco de esa magia que tienen 
los movimientos o los partidos. Nos desligamos de la fuerza que tiene el color azul 
o el color rojo y miramos los méritos de la persona, juzgando con nuestras propias 
cabezas según el conocimiento directo.

Es importante saber independizarnos de esa magia de los colores, porque en las 
elecciones finales bien es posible que haya partidos pequeños que den cabida a can-
didatos que han sido nombrados en procesos más de la base, como se está haciendo 
en algunos municipios del país, por ejemplo en Bonito Oriental, en Colón. Allí 
los pobres se han unido para elegir a su futuro candidato a alcalde y le han pedido 
prestada la inscripción al partido pequeño de la UD, sin ser de la UD, de modo que 
en las elecciones generales podrán votar por su candidato a alcalde, sin tener que 
desperdiciar su voto con el candidato presidencial de la UD, que sería seguramente 
perdedor.

Exhortamos a todos los ciudadanos y ciudadanas a participar usando su libertad. 
Nosotros sólo hemos mostrado ventajas y desventajas de los dos caminos que son 
abstenerse de participar en las internas o salir a las urnas. Y dentro del segundo 
camino, hemos señalado qué espacios nuevos se abren con el voto separado. La 
Iglesia no tiene un candidato, pero la Iglesia insiste en que se participe de modo 
que el fin sea el bien de la mayoría empobrecida de Honduras.
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LA PALMA AFRICANA DE DON MIGUEL FACUSSÉ

1996

Será interesante comparar los pronósticos que hacíamos con la realidad del presente 
casi 20 años después, especialmente ahora que el narcotráfi co ha penetrado en la 

costa norte y en particular en el valle del Aguán con tanta fuerza que hasta el 
presidente Obama se ha referido a trafi cantes de este lugar.1/

Hace una semana volvimos del valle del Aguán, donde contemplamos los viveros 
de Quebrada de Arena con los cuales las empresas de don Miguel Facussé están 
renovando las añosas palmeras que fueron sembradas en los primeros años de la 
reforma agraria.

Lastimosamente, la imaginación creativa del connotado empresario no está con-
siderando los efectos humanos que sus inversiones millonarias están teniendo en 
todo el valle, como los continuos conflictos laborales que, dada la abundancia 
de mano de obra del valle, se resuelven ordinariamente a su favor, para no men-
cionar los influjos “bajo bajo” que la empresa tiene sobre los juzgados, según los 
informantes.

Estos conflictos están crecientemente repercutiendo en el Socorro Jurídico de la 
parroquia de Tocoa, a donde llegan los trabajadores solicitando apoyo legal. Uno 
de estos casos, ya renombrado en los círculos de los trabajadores, aunque todavía 
no haya escalado las páginas de la prensa o la pantalla de la televisión, es el de un 
grupo de 15 trabajadores, ocho hombres y siete mujeres, que fueron despedidos 
tres días después de las fiestas patrias de independencia. El 15 de septiembre fue 
domingo y aunque ellos no trabajaron ese día, exigieron que se les pagara el día 
16 como día extra y mientras no les concedían lo que demandaban hicieron un 
paro de dos días. Al cabo de los dos días, la Jefe de Personal les entregó la car-
ta de despido y el cheque que ellos no quisieron aceptar porque les negaba las 
prestaciones, algunas de más de dos años de trabajo duro como corteros o como 
juntadoras de la fruta. Hasta el día de hoy, la millonaria empresa Agrícola Lexus 
S.A. de C.V. no ha querido ceder a las demandas de los trabajadores, los cuales, 
especialmente en el caso de las mujeres, viven en los barrios más pobres de la 

1/ Publicado en El Heraldo, Tegucigalpa, el 18 de diciembre de 1996.
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ciudad, como el así llamado “De las Naciones Unidas”, construido después de las 
inundaciones de 1993.

De acuerdo al estricto y literal apego al Código Laboral, la empresa puede tener 
razón. Para los trabajadores de la empresa privada no hay “puentes festivos” que 
valgan. Pero el problema de fondo no es el legal, sino el humano (justicia) que 
se viene destapando en la actualidad después de que el connotado empresario ha 
comprado decenas de cooperativas palmeras, que eran el orgullo de la reforma 
agraria. El mal de fondo parece ser peligroso. En gira que diéramos por algunas 
fincas de palma africana, platicando con algunos de los trabajadores, encontramos 
que había un sentimiento generalizado a favor de los despedidos, aunque temían 
declararlo por no perder ellos a su vez el trabajo. El trabajador mira las prestaciones 
como parte del trabajo que él ha ido almacenando y por eso juzga que le pertenecen, 
aunque la ley las contemple más como un eslabón entre la empresa y el trabajador 
que le da seguridad a ambos. Las palabras de esta mujer son un ejemplo:

 Nosotras, ¿verdad? allí trabajábanos. Por lo menos en estas llenas, con agua a 
la cintura, cogiendo la fruta que va tendida por sobre del agua. Entonces no-
sotras, claro, por eso reclamamos un derecho porque nos pertenece. Ellos no 
le tienen compasión a la persona. Ya puede estar el tiempo como esté, uno así 
trabaja. Entonces eso es una cosa injusta lo que ellos hacen con nosotros.

Si a este malestar se añade el efecto que la compra de las cooperativas ha tenido en 
la ciudad misma de Tocoa, el futuro de la zona debería hacer pensar a cualquiera que 
esté interesado por la estabilidad del país. Después de hablar con empleados de la 
banca, con comerciantes, con algún dueño de hotel, con constructores (maestros 
de obra) y otros, la conclusión a la cual uno llega es que la ciudad, a pesar del bri-
llo externo de las vitrinas de Navidad, se acerca a un estancamiento económico, 
debido precisamente a la compra de las cooperativas, ya que ahora las ganancias 
salen fuera de la zona. En los meses de diciembre, los cooperativistas solían recibir 
a veces hasta 15 mil lempiras de aguinaldo. (Las cooperativas de HONDUPALMA en 
la zona de El Progreso este año se espera que pagarán 18 mil). Ese dinero, aunque 
bastante se despilfarrara, se quedaba en la zona. Se ponía en ahorros, se invertía en 
hacer casas, se consumía festejando la Navidad y dando trabajo a tantas personas 
que hacen comida, se invertía en ganado y mejoras de pastos, etc.

Si se compara el auge de fines de los ‘80 de Tocoa con Olanchito se comprende la 
diferencia. Olanchito no ha sido menos rico en producción que Tocoa. Pero todo 
el banano sale por Trujillo y allí se desaguan las ganancias del oro verde. Mientras 
que las ganancias de la palma africana se quedaban en el bajo Aguán. Actualmente, 
con la compra de las cooperativas por la empresa privada, esas ganancias salen fuera 
de la zona. Aunque esas ganancias se invirtieran en otras partes del país, siempre 
se da esa inversión siguiendo el modelo de que lo que enriquece a las clases pobres 
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no es la producción sino el salario y lo que desarrolla al país es la agroexportación 
no la seguridad alimentaria.

“Es que don Miguel Facussé no sabe nuestro problema... Si él lo supiera... No nos 
dejan hablar con él...”, nos han dicho algunos de los trabajadores que se consideran 
violentados por la empresa en sus derechos y que creen que la dinámica impersonal 
y cruel de ésta puede diferenciarse de los sentimientos de su dueño. Nos parece 
que es importante que los más altos responsables evalúen los efectos humanos 
del modelo de sus inversiones y antepongan el bienestar de sus trabajadores a 
las ganancias, no sea que se estén comiendo poco a poco la gallina de los huevos 
de oro.
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TRASPASO DE LA POLICÍA AL PODER CIVIL

1996

Se nos achacará un rechazo continuo a los militares, pero no es así. Reconocemos que 
hay y que siempre ha habido militares buenos, pero retomando las palabras del 

candidato nacionalista, “zapatero a tus zapatos”, y dándole otro sentido, pensamos que 
para que los militares sean buenos deben hacer lo que les toca, no lo que les toca 

a los civiles. Eso es lo que se jugaba en este traspaso histórico.1/

Ayer en la noche se ratificó en el Congreso de la República el traspaso de la Policía 
Nacional del poder militar al poder civil. Fue un acto histórico en el que las bancadas 
de los partidos aprobaron la moción por unanimidad.

¿Qué significa esto? Según la Constitución, art. 272, las FFAA tenían como una de 
sus finalidades “mantener el orden público”. Ahora no. A las FFAA les toca defender 
la integridad territorial y la soberanía de la república, pero no es su atribución el 
orden público. Las FFAA están instituidas para una función hacia afuera, no para una 
función hacia adentro del país.

Por eso, la Fuerza de Seguridad Pública (FUSEP) se le quita a las FFAA. Según el art. 
273, las FFAA estaban integradas por cuatro fuerzas principales: el Ejército, la Fuerza 
Aérea, la Fuerza Naval y la Fuerza de Seguridad Pública, además del Alto Mando. 
Hoy no. Las FFAA sólo están constituidas por tres fuerzas, la de tierra (el Ejército), 
la de aire (la Fuerza Aérea) y la de mar (la Fuerza Naval). La FUSEP ya no es parte 
de las FFAA, ya no está bajo el Alto Mando.

Más aún, la FUSEP desaparece. Ya no hay FUSEP, porque FUSEP quiere decir Fuerza 
de Seguridad Pública, y las únicas fuerzas, se entiende armadas, son el Ejército, la 
Fuerza Naval y la Fuerza Aérea.

En vez de la FUSEP nace la Policía Nacional. No sólo es un cambio de nombre. No 
sólo hay que pintar de nuevo las comandancias, cambiar los uniformes y enterrar 
para siempre esas siglas FUSEP (ya no habrá “chepos”), sino que debe nacer algo nue-
vo, una institución de naturaleza distinta. No sólo cambio de nombre, cambio de 
pintura, cambio de uniforme, sino cambio de mentalidad, porque, aunque necesite 

1 Editorial de Radio Progreso, 18 de diciembre de 1996.
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de armas para mantener el orden público, no es la fuerza su principal instrumento, 
sino el apego a la población civil, de donde sacará información y apoyo, ya que 
información y apoyo popular valen más que armas.

Por eso, el nuevo artículo 293 dice que la Policía Nacional es de “naturaleza 
puramente civil”. Esto quiere decir, no sólo que no dependerá del Alto Mando de 
las FFAA, sino que sus oficiales serán civiles y sus miembros serán civiles. Para eso 
habrá que despedir a muchos miembros de la FUSEP que han sido siempre chafas y 
seguirán siendo chafas, porque guardan esa distancia, esa superioridad, ese desprecio 
a los civiles, a quienes llaman “civilones”. Oswaldo Ramos tiene esa mentalidad 
militarista, porque, aunque su partido votó a favor del traspaso, todavía ha declarado 
que el Director de la Policía Nacional debe ser un militar, porque “zapatero a tus 
zapatos”, como si el militar es el que mejor puede defender el orden público, como 
si ése fuera su oficio. Y es lo contrario precisamente de lo que se ha aprobado.

Nuestra mentalidad es ésa, un poco parecida a la de Oswaldo Ramos, porque no 
entendemos otra cosa. Pensamos que sin militares no habrá orden público. Pensamos 
que es la fuerza bruta la que engendrará la seguridad. Y allí estamos equivocados.

Es cierto que es peligroso que haya un vacío de poder y, por eso, hay un artículo 
transitorio que dice que la FUSEP no desaparecerá antes de la aprobación de la ley 
orgánica de la PN. Y es cierto también que las FFAA cooperarán (no dice dirigirán) 
con la PN para conservar el orden público.

Pero lo fundamental es que la Policía se vea como una sola cosa con la población 
civil. Hace falta un cambio de mentalidad en los miembros de la Policía y un cambio 
de mentalidad en el pueblo, para que no se la vea como enemiga, extraña, arbi-
traria, matona, sino como protectora, justa, insobornable, caballerosa, valiente... 
en quien nosotros podemos confiar. Entonces a la Policía le será fácil controlar el 
crimen y sacar de sus madrigueras a los criminales, porque tendrá el apoyo de los 
miles de ojos y miles de brazos del pueblo, que le dará información, le dará comida, 
le colaborará gratuitamente en emergencias. La Policía podrá entonces atreverse 
a investigar, con la ayuda de la DIC (no en competencia con ella), y capturar a los 
grandes criminales que están ocultos entre las filas de la actual FUSEP y de las FFAA. 
Si es civil, la Policía no tendrá el maridaje que hoy hay entre el Alto Mando y los 
militares delincuentes.

Por eso, el traspaso de la Policía al poder civil es un hecho de gran trascendencia 
histórica, pero para que se haga realidad hace falta un cambio de mentalidad muy 
profundo en nosotros, como pueblo, y en los miembros que formarán esa Policía 
Nacional civil.
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RAMÓN AMAYA AMADOR

1996

Tal vez porque a nosotros los jesuitas nos han educado para contemplar a Dios en todas 
las cosas, tal vez por eso la obsesión de encontrarlo en obras de personas clarividentes, 

como este novelista, que sin embargo han dicho que no hay Dios.1/

Carlos Amaya me invitó a celebrar la misa en el 30o. aniversario de la muerte de 
su padre el domingo 24 de noviembre en la Iglesia de las Mercedes, El Progreso, 
como parte de la Jornada Cultural, que también incluiría una Feria del Libro, un 
Foro y Presentaciones artísticas en el parque.

¿Qué diría tu padre?, le contesté. Él no dijo nada y me ofreció algún material de 
lectura para que por mí mismo averiguara. Fue esa motivación la que me condujo 
a rastrear la experiencia religiosa del famoso novelista en algunas de sus novelas, 
especialmente en Prisión Verde.

Lo más obvio que me llamó la atención fue el respeto que guarda a lo que 
actualmente llamamos la religiosidad popular. Este respeto aparece en Prisión Verde, 
una de sus primeras obras, y en Tierra Santa, una novela inédita de sus últimos días 
(1965). Dicho respeto se refleja en la actitud ante las costumbres religiosas de las 
mujeres que él admira y que llevan a Dios en sus labios y practican ritos populares, 
como novenarios, en homenaje a los protagonistas caídos. Probablemente es la 
imagen de su madre que está latente. 

Ese respeto está inscrito en el marco de una crisis que viven sus héroes masculinos, 
los cuales, aunque respetan la tradición religiosa de las mujeres, “no andan en 
buenas relaciones con Dios y menos con la iglesia”. Esa crisis supone un rechazo 
al comportamiento de la Iglesia, cuyos representantes delatan ante los militares 
a huelguistas, guerrilleros y campesinos que les dan apoyo. Quizás la figura de su 
padre, el cura párroco de Olanchito (1907-1918), haya influido también en esa 
imagen de rechazo a la Iglesia.

Adentrándome más en la lectura y dejando el terreno explícito de la expresión 
religiosa, me llamó la atención la carga simbólica potente que pone Amaya Amador 

1/ Redactado para El Heraldo el 19 de diciembre de 1996.
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en las plantaciones de banano. Los bananales son como el horizonte sobre el cual 
destaca la belleza de la naturaleza o como la condición de posibilidad de que esa 
belleza se perciba. Los bananales y el viento, los bananales y el río, los bananales 
y el concierto de murmullos y ranas en la noche. Siempre los bananales como 
referencia central de la naturaleza. 

Pero más aún, los bananales (y la naturaleza) tienen una relación simbólica muy 
especial con los trabajadores de los campos bananeros y con todas las personas que 
tienen que ver con ellos. Esa relación es doble, de amistad con los que entregan su 
vida por la causa del pueblo trabajador y de enemistad con los traidores. Cuando 
el torturado es llevado por sus verdugos a la profundidad de los bananales, éstos le 
dan la bienvenida compasiva y recogen sus desgarradores ayes con amor. Cuando, 
por el contrario, el traidor cree esconder su culpa en la soledad de los bananales, 
éstos se le convierten en figuras tremendas, como las del infierno de Dante, y le 
hacen vivir una “noche condenada”.

Esta relación doble de amistad o enemistad tiene un aspecto definitivo (religioso), 
no sólo porque se expresa en momentos críticos de la vida y de la muerte, como 
es la tortura, o en contextos de sucesos mortales, como es la traición, sino porque 
los bananales son una imagen viva de los trabajadores campeños, de tal modo que 
quien los ve puede decir que ve a esos hombres y a esas mujeres. Pero no son una 
imagen viva sólo porque las plantaciones son el fruto del trabajo de ellos, sino 
porque son savia del trabajo explotado, de sus sudores, de su sangre, de su misma 
muerte. La clave de la profundidad y fuerza de este simbolismo aparece en el 
pasaje de la Prisión Verde, donde se dice que Máximo, el protagonista asesinado de 
la huelga, yace enterrado debajo de una mata de banano. Ese entierro tiene una 
fuerza universal para toda la plantación, porque no se sabe el lugar exacto de su 
sepultura, ni la mata debajo de la cual los asesinos lo escondieron. Máximo es un 
desaparecido profético para nuestros tiempos, el cual, precisamente por ser un 
desaparecido, por no estar localizado en un punto, en una mata de banano, está a 
la vez en todas. Por eso, su compañera Soledad, desesperada, oye su llamado detrás 
de todas las matas y enloquecida es transportada por la atracción del amor de su 
compañero al más allá del desaparecimiento donde el héroe vive.

Y es aquí donde la experiencia religiosa de Amaya Amador muestra una estructura 
cristiana implícita, ya que el héroe Máximo no está muerto, aunque haya sido 
asesinado y enterrado, sino que vive en los huelguistas aun después de su derrota, 
vive en sus sesos y en sus corazones. Aunque el novelista no use la palabra “resucitar”, 
posiblemente para ocultar el paralelismo con Jesucristo, Máximo resucita ante los 
compañeros que lo buscan desesperadamente, cuando uno de ellos tiene la intuición 
que detiene la búsqueda y grita: “Estamos haciéndonos los ciegos. ¡Buscando 
a Máximo y Máximo aquí, frente a nosotros mismos, en nosotros mismos!”. 
Nace entonces una canción popular, donde el pronombre personal “Él” destaca 
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capitalizado, cosa que no ha salido del descuido de la pluma de Amaya Amador, 
tan meticuloso en pulir sus manuscritos:

Por los campos bananeros
un llanto se oye por Máximo.

Nadie conoce su tumba,
pero vibra aún su palabra

porque Él está con nosotros.
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¿ES EL NEOLIBERALISMO UN MONSTRUO IMAGINARIO? 
1997

Dado el debate que se vivía sobre el neoliberalismo, nos pareció conveniente refl exionar 
acerca de él con la ayuda de la carta de los Provinciales Jesuitas de América Latina 

que habían publicado hacía un par de meses desde México y que estaba siendo atacada 
por algunos editorialistas, como Carlos Alberto Montaner.1/

Recientemente, en los medios de comunicación se ha notado un repunte de ar-
tículos que defienden el “neoliberalismo” y el mercado libre. Algún articulista, 
como Montaner, ha criticado la Carta de los Provinciales Jesuitas de Latinoamérica 
sobre el neoliberalismo, y otros, sin nombrarlo, han atacado las palabras críticas de 
monseñor Oscar Rodríguez en Caracas contra los ajustes económicos neoliberales 
que han sido ineficaces para reducir la pobreza del Continente.

Algunos articulistas comienzan por defender el neoliberalismo diciendo que es un 
monstruo imaginario, producto de cabezas calenturientas de gente que lo ataca sin 
saber qué atacan. Sin embargo, el neoliberalismo, llámese así o no, eso es cuestión 
de nombre, tiene su historia, su nacimiento y desarrollo. El neoliberalismo es un 
movimiento y una ideología real. Nació en 1944 con el libro Camino a la servidum-
bre de Friedrich Hayek y tomó cuerpo social cuando el mismo autor convocó en 
1947 a un grupo de intelectuales de su onda a una reunión en Suiza, de donde 
saldría organizada la Sociedad de Mont Pelerin, “una suerte de franco-masonería 
neoliberal, altamente dedicada y organizada, con reuniones internacionales cada 
dos años” (Perry Anderson). El común denominador que unió a los participantes 
a esa reunión fue el ser adversarios de la intervención del Estado en la economía, 
particularmente en el libre mercado. Los europeos que asistieron a esa reunión, 
por ejemplo el mismo Hayek y Von Mises (recomendados por Montaner a los je-
suitas como libros de cabecera), eran adversarios firmes del Estado de bienestar, y 
los norteamericanos, como Friedman, eran enemigos férreos del New Deal. Por 
ser críticos del liberalismo económico de su tiempo y adumbrar una nueva era 
del mismo, se les llamó neoliberales. Abrieron la brecha para un nuevo tipo de 
liberalismo que del Primer Mundo (Inglaterra con Thatcher en 1979, EE.UU. con 
Reagan en 1980, Alemania con Kohl en 1982 y Dinamarca con Schluter en 1983), 

1 Publicado en El Heraldo, Tegucigalpa, el 22 de enero de 1997.
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se extendería a los países ex comunistas del Este y a Latinoamérica, sobre todo 
Chile, México, Argentina, Perú y Venezuela.

Otra forma de defender al neoliberalismo es exaltar las virtudes del mercado libre. 
Cuando los Provinciales Jesuitas Latinoamericanos publican la “Carta sobre el Neo-
liberalismo”, no se ciegan ante los deslumbrantes avances de las comunicaciones y 
de la tecnología que nos dan nuevas posibilidades de conocimiento y creatividad, 
ni desconocen la extensión de los mercados que penetran todos los espacios so-
ciales, ni tampoco el hecho de que la economía de la mayoría de nuestros países, 
en contraste con la década pasada, haya vuelto a crecer.

Sin embargo, a pesar de estos avances, su motivo de preocupación se centra en 
la realidad de las estadísticas contrastantes, porque mientras la tecnología avan-
za, el número de los pobres en Latinoamérica crece: 180 millones de pobres en 
Latinoamérica y El Caribe y 80 millones de indigentes que viven en la miseria. Ésa 
es una realidad innegable que no se puede tapar con un índice de crecimiento, ni 
siquiera con una figura macroeconómica de descenso de la inflación. 

¿De dónde proviene esta paradoja, este desorden del que depende la vida del 
Continente? La carta mencionada enumera una serie de medidas llamadas neoli-
berales que tienen detrás una racionalidad económica y una manera de concebir 
a la persona humana. Allí es donde se encuentra la raíz de los valores que hay que 
sacar a la luz y desmontar. Los Provinciales Jesuitas no hablan tanto como técni-
cos en economía, que no lo son, sino como hombres de fe que tratan de penetrar 
la superficie de los acontecimientos para encontrar las causas subyacentes. Ellos 
buscan esos modelos implícitos del movimiento neoliberal para contrastarlos con 
el espíritu del Evangelio.

Por eso, llegan a la conclusión que así como otros sistemas han divinizado al Estado, 
el neoliberalismo diviniza el mercado. No afirman –entiéndase bien– que el merca-
do sea una relación perversa entre los seres humanos. No. Ven el mercado como una 
expresión histórica de la necesidad de los seres humanos de apoyarnos unos a otros. 
Lo que dicen es que las fuerzas de la oferta y la demanda no se pueden dejar a que 
operen sin control de la sociedad civil y del Estado, como si esa relación que se da 
entre ellas fuera un mecanismo que se regula a sí mismo de acuerdo a un espíritu 
sabio y omnipresente, inscrito en ellas mismas, que vigila por el bienestar de la 
sociedad. Eso no se puede admitir. Eso sería como divinizar el mercado, hacernos 
confiar ingenuamente en él, sin ver que de esa manera el mercado queda al servicio 
de los más educados, de los que poseen infraestructura, de los que concentran la 
información y los medios, etc. Ese tal mercado libre es una ficción de los que están 
interesados en que sus ganancias crezcan. Ellos pretenden hacernos creer que ésa 
es la panacea de nuestros males y de nuestra pobreza y lo pretenden comprobar 
con índices de crecimiento que esconden la creciente desigualdad entre los que 
tienen y los que carecen de todo. 
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¿CIVILIZACIÓN EN TALGUA? 
1997

Con este artículo quisimos despertar la atención popular a los descubrimientos 
arqueológicos y a su ciencia, tal vez considerada sólo del dominio de extranjeros, pues 

son fuente de conocimiento sobre nuestras raíces dentro del concierto de procesos 
milenarios de la humanidad.1/

Civilización es una palabra que no nos dice casi nada. “Es un cipote que no tiene 
civilización”, podemos decir, por decir que es muy malcriado.

Pero esta palabra “civilización” tiene un sentido muy preciso y es importante que 
nuestros atentos lectores y lectoras la entiendan para conocer mejor nuestras raíces, 
ante los recientes descubrimientos arqueológicos que se están llevando a cabo en la 
zona oriental del país, río Talgua, Olancho, y que están arrojando resultados muy 
interesantes para la historia de la humanidad. 

La civilización nació no hace mucho tiempo en la historia de la humanidad, es decir, 
hace como 8,000 años. Eso no es mucho tiempo, considerando que la humanidad 
tiene más de un millón de años de existencia. Lo que se sabía es que la civilización 
apareció en nuestro continente sólo en dos áreas, en Mesoamérica con los Mayas 
y Toltecas y en el Perú con los Incas. En otras partes del mundo también existió 
civilización: en Indonesia, en la China, en Egipto y en Asia Menor, donde nació 
Jesucristo.

Pues bien, los descubrimientos recientes están revelando que en Honduras se dio 
un desarrollo de civilización antes desconocido. No el de los Mayas, alrededor de 
Copán. Ése ya era conocido y pertenece al mundo mesoamericano, sino en el este 
de nuestro país, en una confluencia de riachuelos y ríos alrededor del río Talgua, 
en Olancho.

Allí se ha descubierto en los últimos dos años una cadena de cuevas enormes, –al-
gunas de ellas como de tres kilómetros de largo y altas como una iglesia subterrá-
nea–, con huesos humanos y con pinturas en las paredes, por lo que se deduce que 
se trata de una especie de santuario y cementerio, donde se enterraba no sólo a la 

1/ Publicado en el número de marzo de 1997 del periódico popular A Mecate Corto.
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gente importante, como entre los mayas, sino a niños, mujeres, ancianos, según las 
pruebas de los osteólogos y de los arqueólogos que han reconocido la pertenencia 
de esos restos óseos con tres mil años de historia. Otra señal de civilización que se 
ha encontrado es una mazorca de maíz quemado, lo cual indica que para ese tiempo 
la gente ya cultivaba el maíz, y no vivía sólo de la cacería, la pesca y la recolección 
de frutas, como se hace entre los pueblos que no han dado el paso civilizatorio, y 
posiblemente comía tortilla.

El cultivo del maíz es una señal de civilización, ya que por el invento de los hombres 
y de las mujeres, el maíz silvestre fue poco a poco cultivándose dando entonces 
alimento para esta población, que, de nuevo, según los osteólogos, estaba bien 
alimentada.

Estos descubrimientos de nuestras raíces hondureñas y de nuestras raíces de la his-
toria de la humanidad, atraerán, sin embargo, a muchos científicos norteamericanos, 
como antropólogos, arqueólogos, inscripcionistas, lingüistas, geólogos, osteólogos, 
etc., que vendrán a estudiar nuestra realidad del pasado, ya que esta noticia acaba 
de aparecer en los grandes periódicos norteamericanos, como es el Times de Los 
Angeles. Una palomilla de investigadores no es tampoco nada bueno, si no dejan 
estudiantes entrenados para que la civilización de antaño no salte hacia afuera, sino 
que potencie nuestra propia cultura y nuestras técnicas de la Honduras de 1997. 
Que si fueron grandes y sabios sus antepasados, los actuales no se quedan atrás.
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PROBLEMÁTICA AGRARIA EN CHIAPAS

1997

Publicamos este relato por la sintonía de lo que le sucedía en Chiapas al campesinado 
indígena defendido por miembros de la Compañía de Jesús, y la problemática del 

campesinado hondureño al que intentábamos apoyar.1/

Hace poco salió en los medios de comunicación la noticia de la detención arbitraria 
e ilegal de dos jesuitas mexicanos, Gerónimo Hernández y Gonzalo Rosas, junto 
con otros dos indígenas, en las afueras de la ciudad turística de Palenque, Chiapas, 
el 8 de marzo.

Chiapas es un Estado muy rico en recursos naturales, especialmente lo es la zona 
de selva fronteriza con Guatemala. Hacia esa región sureña se ha dado, desde hace 
años, una migración indígena de tzeltales, tzotziles y choles procedente de los altos 
de Chiapas, donde las tierras son muy pobres y la densidad demográfica muy alta. 
Las olas migratorias han estado movidas por la necesidad de tierra, pero la tierra 
se encuentra acaparada por latifundios de ganaderos, que para sortear la legislación 
agraria han dividido sus extensas propiedades entre hijos y nietos.

El 7 de marzo, a las 2 pm, la Policía, en número de 150 efectivos, procedió a 
desalojar un asentamiento campesino de 65 casas de indígenas choles y tzeltales 
ubicado en las propiedades de uno de los ganaderos de Palenque. Este asentamiento 
tenía ya tres años. El desalojo fue muy violento. A nosotros en Honduras nos 
recuerda a Tacamiche. La Policía les robó el dinero de las casas y de las pequeñas 
tiendas, les quemó las viviendas, les comió los animales, les llevó los utensilios de 
trabajo, les destruyó los santos (cuando la gente se refugió en la iglesia) y los sacó 
a la carretera. El operativo estuvo financiado y dirigido por los ganaderos. 

Las comunidades vecinas recibieron la noticia del desalojo a través de su organización 
campesina que se llama Xinich y que en chol quiere decir Hormiga. Para impedir 
que la Policía se llevara presos a los líderes de los desalojados, de las comunidades 
vecinas bajaron a la carretera grandes números de personas con el fin de bloquear 
el paso hacia la ciudad de Palenque. Allí fue donde, como a las 5.30 pm se dio un 

1/ Publicado en El Heraldo, Tegucigalpa, el 21 de marzo de 1997, con el título “Organización 
hormiga”.
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enfrentamiento entre los campesinos y la Policía. Hubo bombas lacrimógenas, 
hubo disparos al aire y parece que hubo fuego cruzado entre los mismos grupos 
de policías. Hasta el momento, la información de lo que sucedió allí, no está 
clara. La policía alega que hubo dos policías muertos y cinco heridos, pero no está 
confirmado, ya que dentro de sus montajes y calumnias es difícil distinguir lo falso 
de lo verdadero. La organización Xinich sólo menciona cuatro de sus campesinos 
heridos.

A todas éstas, los dos jesuitas estaban en una reunión de la diócesis en San Cristóbal 
a más de 100 kms de distancia. Innumerables son los testigos de su presencia. Allí 
fueron avisados del desalojo y se dirigieron en vehículo a Palenque a donde llegaron 
el día siguiente, pero al salir de la ciudad de Palenque hacia el sitio del desalojo, a 
eso de las 2 pm del día 8, la temida Policía Judicial los bajó de su vehículo, a ellos 
dos y a dos campesinos indígenas que habían pedido jalón, y los “desapareció” du-
rante casi 24 horas. Es decir, la Procuraduría General de Justicia del Estado negó 
tener conocimiento de estos hechos, hasta que al día siguiente, el 9 de marzo a las 
11 am los presentó en Tuxtla ante los abogados que los habían estado buscando 
durante toda la noche. 

Entonces, se supo que a tres de ellos los habían metido como iguanas amarradas 
en un vehículo y en el trayecto de ocho horas de Palenque a Tuxtla los habían 
maltratado, humillado con patadas, pellizcado, quitándoles pedazos de la piel, 
y sometido al dolor de ir tirados como bultos en el vehículo. Al cuarto, que era 
uno de los dos jesuitas, lo habían separado de los otros tres y lo trasladaron en 
helicóptero hasta Tuxtla.

El lunes 10, la Procuraduría los consignó al penal de Cerro Hueco con los supuestos 
delitos de “homicidio calificado en grado de coparticipación, atentados contra la 
paz e integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del Estado, asociación 
delictuosa y lesiones”, que en pocas palabras quería decir que ellos habían par-
ticipado en la muerte de los dos policías del viernes 7. Pero la Fiscalía no pudo 
comprobar los hechos y a los cuatro se les dio el auto de libertad el 13 de marzo.

A Gerónimo, que ha venido asesorando a Xinich desde hace varios años y que fue 
calumniosamente acusado, desde antes, de ser el subcomandante Marcos, le en-
dilgaron además la acusación de “portación de arma de fuego”. Este detalle ilustra, 
como punta del iceberg, el montaje general de la calumnia de las autoridades del 
estado de Chiapas, porque los Centros de DH, que actualmente están tecnifica-
dos, persiguieron en sus datos, suponemos que ayudados por las computadoras, 
el número de la escuadra de la que se le acusaba a Gerónimo de ser portador y 
resultó ser un arma que la misma Procuraduría decía haber decomisado en 1988, 
una escuadra 38, marca Star, no. S735977. La inferencia lógica es que la misma 
Procuraduría se la había puesto a Gerónimo para acusarlo de su portación.
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¿Qué concluir de este caso que ha removido tan fuertemente a la sociedad civil 
mexicana de iglesias, organizaciones políticas, organismos de DH, organizaciones 
indígenas y campesinas, escritores, intelectuales, estudiantes? México es un gran 
país que ha entrado en el camino de la globalización con el TLC, pero que arrastra 
una problemática irresuelta e irresoluble con la globalización, cual es el problema 
agrario, con todas sus implicaciones étnicas, civiles, judiciales y políticas. Nuestro 
intento centroamericano y, particularmente hondureño, de entrar en los mercados 
globales, ¿no causará tensiones cada vez más fuertes ante el campesinado hambriento 
de tierras, cuya única vía de futuro, según las ideologías neoliberales, es la extinción 
como campesinado? Hace unos años, al campesino se le atendía como eje de 
transformación. Hoy se encuentra prácticamente ausente de las políticas estatales. 
Y la época de las siembras se avecina.
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DEPORTACIÓN DE LOS GARÍFUNAS 
(11 ABRIL DE 1797)
1997

Continuamos con la serie de textos sobre la población garífuna cuyo 200 aniversario 
en Honduras se estaba celebrando por esos días. Aunque hay traslapes y repeticiones, 

hemos querido dejarlos todos. Por entregas fuimos sacando lo que vivíamos.1/

Esta semana se está celebrando la llegada de los garífunas, o garínagus, como dicen 
ellos mismos, a Honduras hace 200 años. En La Ceiba, la Coordinadora Nacional 
de Organizaciones Negras de Honduras, y en Trujillo, la Pastoral Afroamericana a 
nivel latinoamericano, están celebrando este gran acontecimiento desde lo cultural 
y desde lo eclesial, respectivamente. Desde Radio Progreso queremos recordar sin 
embargo que esta celebración nace de la deportación de miles de gentes.

Los garífunas no llegaron pacíficamente a Honduras. No llegaron en sus embar-
caciones propias, ni llegaron habiendo optado por Honduras o por las islas del 
Caribe centroamericano. No llegaron con cantos de alegría, ni llegaron recibiendo 
aclamaciones de triunfo al tocar las costas de Roatán.

Los garífunas llegaron deportados. Esto es algo que parece que no se conoce ya, 
que a miles de hombres, mujeres y niños los metan a la fuerza en un barco y las 
vayan a tirar en una costa extraña.

Sin embargo, la deportación de los garífunas nos trae inmediatamente a la actualidad, 
cuando cientos de compatriotas están ya siendo deportados desde EE.UU. No en 
barcos, sino en aviones, que vienen cargados de jóvenes hondureños, tal vez entre 
ellos también algunos garífunas, que sólo traen la ropa puesta. Los vienen a tirar 
al aeropuerto de Tocontín, por indeseables, por indocumentados, por “ilegales”.

Así deportaron a los garífunas hace 200 años los ingleses, sacándolos primero de la 
isla San Vicente y metiéndolos presos durante varios meses en una islita pequeña, 
inhospitalaria, cercana a San Vicente, llamada Balisó, donde murieron en esos seis 
meses de cárcel y espera cerca de 2,400 hombres, mujeres y sobre todo niños. Esta 
islita de Balisó fue para los garífunas como el corralón adonde meten en montón 
a los latinos indocumentados antes de deportarlos.

1 Editorial de Radio Progreso, 9 de abril de 1997.
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¿Por qué los sacaron de San Vicente? ¿Eran ilegales? ¿Eran indocumentados? ¿Será 
que no habían nacido allí? Los garífunas eran nativos de San Vicente. Allí habían 
nacido sus bisabuelos y tatarabuelos. Sus antepasados, o mejor dicho sus abuelas 
antepasadas, se habían mezclado con un cargamento de esclavos negros venidos de 
África que habían naufragado frente a las costas de San Vicente en 1635, es decir, 
ya hace 350 años. De esa mezcla nacieron los caribes negros, los que fueron fruto 
del matrimonio entre esclavos negros que por el naufragio quedaron libres y las 
madres caribes de la isla. 

En esos años, de 1635, todavía los ingleses no habían llegado a la isla de San Vicente. 
Eran los franceses los que dominaban esa isla. Los ingleses dominaban en otras islas 
y había una competencia entre ingleses y franceses que se querían ir adueñando 
poco a poco de las islas más pequeñas; por dos razones, una razón es que esas islas 
forman como un arco frente a las costas del continente y eran estratégicas para 
proteger al continente de los piratas. El que dominara las islas tenía un pie para 
poder dominar el continente. El fuerte de Trujillo es testigo del acoso de los piratas. 

Y la otra razón fue que esas islas eran muy fértiles para la caña de azúcar, necesaria 
para que Europa endulzara su café y sus postres, porque la remolacha no era tan 
buena. Entonces, los ingleses se fueron metiendo en los pequeños valles de San 
Vicente y fueron trayendo a esa isla más esclavos de África hasta que los caribes, los 
garífunas negros, que eran libres, fueron siendo sacados de sus terrenos y llegó un 
día en que, como sucede con nuestros campesinos, ya no pudieron más y dijeron 
basta. Basta de estos intrusos y se levantaron en armas contra los ingleses que los 
estaban invadiendo. Y se escondieron en los montes e hicieron emboscadas en los 
caminos contra los ingleses, siendo apoyados para todo esto por los franceses, que 
habían perdido la posesión sobre San Vicente.

Los ingleses metieron tropa y aplastaron la sublevación caribe negra y metieron 
presos a toda esa gente, como ya dijimos, en la islita de Balisó, que fue como el 
corralón, la cárcel provisional, de donde los sacaron y los deportaron en abril de 
1797 a las costas de Roatán. 

O sea que los garífunas fueron deportados, y no sólo nos recuerdan la tristísima 
aventura de una etnia particular que ha seguido viviendo, sino la tragedia universal 
de los pobres de la Tierra. La deportación de los garífunas nos pone al rojo vivo en 
estos días en que desde los EE.UU. se pretende deportar 90 mil latinoamericanos 
en un año, como lo ha declarado un oficial de migración de los EE.UU.
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¡DAME TIEMPO! 
1997

Por supuesto, este texto leído por radio llevaba entonaciones y pausas que pueden 
ser imaginadas y repetidas por las personas que nos leen. Entonaciones ante la 

inmensidad de la bahía abierta de Trujillo.1/

Cuentan que cuando los garífunas desembarcaron en Roatán, el capitán de una de 
las embarcaciones empujó a una mujer para que se apurara, y la mujer le contestó 
en garífuna: ¡Ruba dam!, que quiere decir, ¡Dame tiempo!, y de allí vino el nombre 
de la isla Roatán.

Pero el impaciente capitán no le entendió y la seguía apresurando, mientras ella 
cargaba sus pertenencias, sus ollas y su poquita ropa, y se levantaba el vestido para 
no mojarse en el mar. Entonces, ella le dijo en inglés: Give me a chance!.

“Ruba dam, dame tiempo, give me a chance” fueron tres frases que el sacerdote Ama-
deo Bonilla nos hizo decir en Trujillo el sábado pasado. “Digan todos, ¿qué le dice 
el pueblo garífuna al gobierno que quiere meter la refinería en la bahía? ¿Qué le 
dice?”  Y toda la gente en el parque contestó: “¡Ruba dam!”, “¿Y en español?”, “¡Dame 
tiempo!”, “¿Y en inglés?”, “Give me a chance!”.

Después, el sacerdote negro avanzó y le preguntó a todo el pueblo presente: “¿Y 
qué le dicen los indocumentados hondureños al gobierno norteamericano que, 
como los ingleses hace 200 años, los quiere deportar y separar de sus familiares? 
¿Qué le dice?”. Y toda la gente en el parque contestó: “¡Ruba dam!”, “¿Y en espa-
ñol?”, “¡Dame tiempo!”, “¿Y en inglés?”, “Give me a chance!”.

Y por fin, para llegar a la raíz de nuestros males, el sacerdote garífuna tomó de 
nuevo el micrófono en sus negras manos para que su voz resonara por lo ancho de 
la bahía, para que los 100 representantes latinoamericanos negros del encuentro 
afroamericano de pastoral contestaran y para que algunas semidesnudas turistas que 
curioseaban el magno acto de celebración de los 200 años de la milagrosa llegada 
de los garífunas deportados tal vez se estremecieran... preguntó más fuerte el sa-
cerdote garífuna al pueblo: “¿Qué le dice América Latina a los Bancos que la tienen 

1/ Editorial de Radio Progreso, 14 de abril de 1997.
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estrangulada con miles y millones de deuda?” Y el pueblo coreó con más fuerza: 
“¡Ruba dam!”, “¿Y en español?”, “¡Dame tiempo!”, “¿Y en inglés?”, “Give me a chance!”.

Ésa es la lección que nos deja la celebración de los 200 años de los garífunas. El 
pueblo le pide tiempo a los acreedores internacionales, el pueblo le pide tiempo 
a los deportadores norteamericanos, el pueblo le pide tiempo a los inversores del 
gran capital. En último término, el pueblo le pide tiempo al Capital con mayúscula, 
porque el tiempo del capital es el dinero –time is money– mientras el tiempo de las 
personas es el respeto a la libertad.

Como decía esa mujer al capitán inglés al bajar del barco en Roatán: “¡No me 
empuje! Seré una deportada, seré una negra, pero ¡no me apure! ¡Soy persona! 
¡Ruba dam!”.
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BREVE HISTORIA SOBRE EL ORIGEN 
DE LA PRESENCIA GARÍFUNA EN HONDURAS 

1997

Este texto, cuya fuente son algunos trabajos clásicos de antropología sobre el pueblo 
garífuna, sirve para comprender los anteriores. Lo escribí pensando en la similitud 

de la rebeldía garífuna con la de los mayas de Guatemala que habían resistido 
en la montaña antes de la fi rma de la paz.1/

1. Rebeldes en San Vicente son capturados y encarcelados

El 11 de abril de este año se cumplirán 200 años de la llegada de los primeros 
garífunas a las tierras centroamericanas. En Honduras se están preparando muchas 
celebraciones para recordar este momento histórico. A nivel latinoamericano, se va 
a celebrar en Trujillo el Encuentro de Pastoral Afroamericana del 7 al 12 de abril, 
al que están invitados miembros de los grupos afroamericanos de toda América 
Latina y especialmente de los garífunas de Centro América, tanto de Guatemala, 
como de Belice y Nicaragua. Para los guatemaltecos es importante saber cómo fue 
la odisea que los trajo a nuestras costas, ya que en los acuerdos de paz se menciona 
a los garífunas como grupos que, al igual que los mayas y los xincas, son sujetos 
que conforman la nacionalidad futura de ese país.

Para acercarnos al conocimiento de sus orígenes, nos conviene entrar con un res-
peto muy grande: sus enormes sufrimientos, parecidos a los que sufrió la población 
maya en las décadas previas a la paz, son una señal de la presencia trascendente. El 
pueblo garífuna fue como la zarza que se quemaba de sufrimiento, pero que nunca 
pudo ser terminada. Quitémonos los zapatos al pisar terreno sagrado, puesto que el 
Dios Yahvé del Antiguo Testamento, que mantuvo en vida a su pueblo hace miles de 
años, ha seguido presente en la historia que va conformando nuestra nacionalidad.

1 Fue publicado en dos partes en los números de abril y mayo de 1997 del periódico popular A 
Mecate Corto, El Progreso, Yoro. El texto fue redactado el 17 de marzo de 1997. El clásico al que 
me refiero es: Sojourners of the Caribbean: Ethnogenesis and Ethnohistory of the Garifuna de Nancie L. 
Solien Gonzalez (Urbana: University of Illinois Press, 1988). También, Pueblos indígenas y garífuna 
de Honduras (Una caracterización) de Ramón D. Rivas.
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Los garífunas son un pueblo afroamericano. En su sangre corre una mezcla de in-
dómitos caribes con descendientes de esclavos traídos de países africanos, como la 
actual Ghana y la Costa de Marfil. La historia dice que dos barcos españoles cargados 
de esclavos africanos naufragaron cerca de la isla San Vicente en 1635, una de las 
pequeñas Antillas, y en la catástrofe del accidente los que lograron sobrevivir y nadar 
hasta las costas de la isla fueron recibidos por los indígenas caribes y los casaron con 
sus hijas, para que así les ayudaran a trabajar. Los hijos de esa alianza matrimonial 
aprendieron a hablar la lengua del pueblo que acogió a sus padres africanos, razón 
por la cual, los garífunas hablan una lengua fundamentalmente india de América, 
aunque luego le añadieran palabras procedentes de África o incluso, más tarde, de 
Francia, Inglaterra y España. 

La presencia de ese pueblo en la pequeña isla de San Vicente debió ser una carac-
terística que atrajo a esclavos negros de otras islas cercanas que huían hacia San 
Vicente en busca de un lugar donde se les protegiera la libertad y donde pudieran 
encontrar trabajo a cambio de mujeres bellas y cobrizas. Pero tampoco podemos 
idealizar a los indígenas caribes de San Vicente, porque consta que, avezados a la 
guerra, salían a otras islas vecinas y les robaban los esclavos a los ingleses o a los 
franceses para llevarlos consigo. Así se originó este pueblo libre, belicoso, inde-
pendiente, negociador e inteligente que entonces fue llamado caribes negros y que 
luego se tradujo a garífunas, donde las tres primeras sílabas ga-ri-fu proceden de 
las tres sílabas de la palabra Ca-ri-be. El lugar donde se desarrolló este pueblo fue 
esa pequeña isla de 105 kms cuadrados, menor en extensión que el municipio de 
Izabal, ubicada en un lugar estratégico del mar Atlántico.

Pasaron 100 años y los caribes negros (los garífunas) de San Vicente se vieron en-
vueltos en el choque de las ambiciones y las guerras de los países europeos. Ellos 
habían logrado negociar un espacio de independencia entre las dos grandes potencias 
(Inglaterra y Francia) que se disputaban el dominio de todo el arco estratégico de 
islas de las Pequeñas Antillas a principios del siglo XVIII. Pero llegó un momento 
en que, primero los franceses y después los ingleses, se metieron a los valles fér-
tiles de la pequeña isla y comenzaron a sembrar la famosa caña de azúcar, como lo 
hacían en las islas vecinas de Martinica, Guadalupe, Barbados y otras. Junto con 
esa siembra de exportación, los franceses y más aún los ingleses, importaron un 
número grande de esclavos negros, que ya no se casaron con los garífunas, sino que 
fueron mantenidos separados, con mujeres y niños, directamente para el trabajo de 
las plantaciones de caña de azúcar. Es así como pocos años antes de la deportación 
de los garífunas en 1797, que es el acontecimiento que estaremos recordando, 
en San Vicente se contaban 1,450 blancos (ingleses y franceses), 11,900 esclavos 
negros y entre 7 mil y 8 mil garífunas. La penetración de la inversión extranjera 
amenazó de tal manera a los garífunas, que los blancos ingleses comenzaron a 
pensar en sacarlos en masa del territorio, tanto más, que, como no eran esclavos y 
eran negros podían soliviantar los ánimos de los esclavos negros. Hay que recordar 
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que el final de todo ese siglo fue un tiempo de cambios radicales en Europa y de 
una ebullición tremenda. Acababa de darse la Revolución Francesa y los ingleses 
temían que ese terremoto social se contagiara a la estructura de esclavitud de sus 
plantaciones desde las islas vecinas que pertenecían a Francia, como Martinica, 
donde había mulatos inquietos que concientizaban a los garífunas de San Vicente e 
incluso estaban dispuestos a apoyarlos con armas.

En este ambiente de tensión se dio en 1795 la famosa Guerra Caribe en que los 
caribes negros (garífunas), junto con blancos franceses, con negros franceses y con 
mulatos franceses, pelearon contra los ingleses en San Vicente. Más que una guerra 
de garífunas contra ingleses fue una guerra de franceses contra ingleses, en que 
los garífunas buscaban un espacio de autonomía para sí mismos, aliándose con los 
franceses. Las armas, las municiones y los víveres los proveían las islas francesas 
vecinas. Todo el dominio inglés del mar Caribe se estremeció, pero los ingleses 
lograron superar la peor de sus crisis en el Caribe, venciendo a su enemigo gracias 
a la marina y al control que tenían del puerto de San Vicente, llamado Kingstown, 
y gracias al refuerzo de cuatro mil soldados británicos.

Los franceses se rindieron formalmente el 10 de junio de 1796, pero los caribes 
negros no. Éstos iniciaron una especie de guerra de guerrillas contra los ingleses, 
disparando desde los árboles, ocultándose en la montaña, atacando durante la 
noche. El ejército inglés respondió con una estrategia contrainsurgente bestial. 
Si no podían matar al enemigo con bala, le destruyeron las posibilidades de vida, 
quemándoles las casas y las canoas y macheteándoles las siembras de yuca. Con 
estos métodos terribles que golpeaban a la población civil lograron en un mes 
capturar a las mujeres, niños y ancianos, primero, y luego a los hombres adultos 
que se entregaron o que fueron agarrados desfallecidos o heridos en los montes. 
Los censos que hicieron los ingleses de los capturados en julio de 1796 contaron 
mil hombres, casi dos mil mujeres y un mil 500 niños. A ese total de casi cuatro mil 
500 personas lo trasladaron a una islita más pequeña, llamada Balisó, que le sirvió 
de cárcel a esa multitud hambrienta, enferma y aplastada por el tratamiento más 
tremendo que uno se puede imaginar. En esa isla carcelaria, que hoy es un centro 
turístico, murieron en seis meses, dos mil 400 garífunas, víctimas de una fiebre 
maligna, de la desnutrición y de la tristeza más grande. 

2. La deportación a Roatán (11 de abril de 1797)

Los ingleses, responsables de la operación, podían haber dejado a los garífunas 
a que se murieran en la islita de Balisó, pero habían recibido de la Corona una 
instrucción que en cualquier eventual deportación se tratara a la población de la 
forma más humana posible. A esta razón humanitaria unieron una razón política 
para no dejar morir a los garífunas en esa isla: aprovechar sus habilidades militares 
para reforzar otros puntos del imperio británico. 
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Es así como se organiza el traslado forzoso con cerca de 10 naves, capitaneadas por 
una que irónicamente llevaba por nombre Experiment, y zarpan cerca de dos mil 
garífunas, custodiados por tropas inglesas, hacia el oriente del mar Caribe el día 
11 de marzo de 1797. Después de tocar Jamaica y descansar allí casi tres semanas, 
arriban a Roatán el 11 de abril de 1797, que es la fecha que marca la llegada de 
los garífunas a tierras hondureñas y centroamericanas. Es el bicentenario que se 
estará celebrando. 

Dentro del esquema de los ingleses, parece que Roatán sería sólo un punto de paso y 
que se pensaba que los garífunas se estacionarían en Belice, más al este, donde según 
algunos documentos, los estaban esperando los uniformes militares que usarían. 

Sin embargo, cuando la flota de 10 embarcaciones inglesas llega a Roatán, isla que 
estaba bajo el dominio español, el pequeño fuerte se rinde. Entretanto sucede un 
acontecimiento inesperado, ya que una de las embarcaciones inglesas, con 300 
garífunas a bordo, no llega a Roatán, pues ha sido atrapada por buques españoles 
cerca de Guanaja. Parece que este hecho cambia los planes de los ingleses y éstos 
hacen descargar las provisiones de los garífunas para que se establezcan en Roatán y 
cuiden la isla contra los españoles mientras el comandante inglés trata de recuperar 
la nave perdida, intentando canjear los prisioneros españoles de Roatán y atacando 
directamente el puerto en tierra firme donde se abastecían las naves españolas, que 
era Trujillo. Los garífunas recomienzan su vida en Roatán con una escasa provisión 
de casabe, pescado salado, “tasajo” (carne seca), azúcar y otras cosas que traían en 
las naves y que apenas les alcanzarían para unas tres o cuatro semanas.

Con tres barcos, el capitán inglés ataca a Trujillo en abril de 1797. La armada inglesa 
era muy poderosa en el mar y pone en grandes apuros a los españoles, pero éstos son 
más fuertes en tierra firme, pues conocen el terreno y logran juntar todas las fuerzas 
posibles, incluso abrieron la cárcel para que los presos combatieran y levantaron del 
hospital a los enfermos que no estaban muy graves para que empuñaran las armas. 
Además, recientemente había llegado a Trujillo, procedente de Santo Domingo, 
una compañía de “negros franceses”, posiblemente esclavos escapados de Haití, que 
reforzaban el fuerte de Trujillo y en esta ocasión combatieron contra los ingleses.

Los ingleses se regresaron sin lograr su cometido estratégico, pero mientras se 
daba la batalla en Trujillo, recuperaron la embarcación con los 300 garífunas y 
volvieron hacia Roatán el 29 de abril de 1797, con la mala fortuna que la embar-
cación recuperada encalló en unos arrecifes coralinos y los ingleses, queriendo 
salir de esa área peligrosa cuanto antes, la dejaron a la suerte de las olas con todos 
sus tripulantes. La embarcación se hundió y la tradición oral narra que muchos se 
ahogaron, probablemente niños y mujeres, que no pudieron nadar a tierra firme 
agarrados de una tabla o en balsas hechizas. Fue otro de los momentos de gran 
dolor para ese pueblo que se iba deshilachando en la travesía.
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3. Se asientan en Trujillo (23 de septiembre de 1797)

Con la derrota de los ingleses, los garífunas quedaron en Roatán dentro del do-
minio español y entraron en negociación amistosa con ese nuevo tipo de gente de 
lengua hasta el momento desconocida, para abandonar la isla de Roatán. La isla 
tenía terreno poco fértil y poca agua, más en verano, y además estaba muy expuesta 
al choque de fuerzas enemigas. Los españoles acordaron entonces facilitarles el 
traslado a tierra firme y es así como, después de las enormes penalidades de andar 
errantes y de ir enterrando sus muertos por todos lados o arrojándolos al mar, 
llegaron a Trujillo el 23 de septiembre de 1797. Otra fecha memorable y digna de 
celebración para los habitantes de esa bahía.

Al llegar a Trujillo, el comandante del fuerte vio con agrado que muchos de los 
hombres adultos y de los jóvenes sabían manejar las armas con destreza, los integró 
en las milicias locales, los apoyó con víveres de emergencia, los situó en un barrio 
exclusivo para ellos y les dio tierras para cultivar. Desde ese momento, los garífunas 
entraron en alianza con los españoles en contra de los ingleses, pero claramente 
dejaban constancia que no pretendían ser ni españoles, ni ingleses, ni franceses. 
Su identidad era caribe. Uno de los líderes garífunas se expresó de esa manera 
con suma dignidad en medio de su destitución total ante una autoridad española, 
hablándole en mal inglés, ya que no sabía aún español: “Yo no mando en nombre 
de nadie. Yo no soy inglés, ni francés, ni español, ni quiero ser nada de esto. YO SOY 
CARIBE, un caribe que no es súbdito de nadie. Yo no quiero ser más ni tener más 
que lo que tengo”. Después de 200 años de convivencia con los otros habitantes 
en Honduras, el garífuna seguiría diciendo que su identidad es caribe (o garífuna), 
pero ahora gozaría de una identidad más abarcadora que es la de ser hondureño, y 
al trasladarse de Honduras a los otros países de Centroamérica, iría adquiriendo el 
sentimiento de nacionalidad de esos países, sin dejar el de su propio grupo étnico, 
que tiene la particularidad de ser multinacional por estar en diversos países.

Llegaron a Trujillo 1,700 garífunas. Cerca de 500 murieron en el proceso de la 
deportación. No parece que ninguno se quedara en Roatán, ya que la existencia 
en esa isla de la comunidad garífuna de Punta Gorda se debería a un movimiento 
poblacional posterior desde tierra firme. Por el contrario, sí quedaron garífunas 
en San Vicente, ya que no todos fueron deportados. Pero los que permanecieron 
en San Vicente fueron perdiendo con el tiempo su lengua y se asimilaron con la 
población negra esclava al abolirse la esclavitud.

El pueblo garífuna que llegó a Honduras, tras haber perdido en esos dos años terri-
bles más de las tres cuartas partes de su gente, sacaría de ese pozo de sufrimientos 
la fuerza maravillosa para extenderse por las costas y las ciudades de Belice, Gua-
temala, Honduras y Nicaragua, en Centroamérica, y para enraizar sus comunidades 
en ciudades norteamericanas, como Nueva York. 
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LA SANGRE DEL LÍDER CHORTÍ, 
CÁNDIDO AMADOR

1997

Emocionados fuimos a visitar la muy pobre aldea del líder en Copán Ruinas, 
frontera con Guatemala, donde encontramos a su madre y a otras personas que nos 

relataron cómo fue asesinado por la lucha de las tierras de sus hermanos. De 
alguna manera, esta sangre se unía a la muerte de miles de garífunas en el proceso de 

deportación hacía 200 años. Si los sueños que tuvimos sobre su tumba no se 
hicieron realidad, este hecho marcó un despertar del pueblo chortí.1/

El sábado 12 de abril asesinaron al líder chortí Cándido Amador Recinos, cariño-
samente llamado “Sandi”, en las afueras de Copán Ruinas, cuando se dirigía a su 
aldea, Corralitos, después de haber estado en Tegucigalpa con una comisión que 
pretendía asegurar un pleito de tierras contra los terratenientes de la zona. Se trata 
de 5 mil manzanas que se extienden hasta la frontera con Guatemala.

Sandi era grande y fuerte, pero amigo de los niños. Usaba una cabellera larga 
porque quería parecerse al líder de los lencas, el famoso Lempira, quien también 
dio su vida por defender los derechos de libertad, tierra y cultura de su pueblo 
frente a los invasores.

Sandi tenía muchos contactos internacionales. Queda como testimonio una fotogra-
fía en que le está dando la mano a la Premio Nobel, Rigoberta Menchú, mientras 
ella le entrega un ramito de flores coloradas, tal vez en prenuncio de la sangre que 
derramaría sobre la tierra reseca de Copán Ruinas.

El entierro de Sandi fue grandioso, numeroso, emotivo. Lo velaron en la pequeña 
capilla de su aldea Corralitos, de donde lo bajaron en hombros hacia Copán Ruinas. 
Sólo quedaron como testigo mudo de su presencia las botas altas de cuero, debajo 
del altar, y las guitarras y violines con que él acompañaba canciones compuestas 
por él mismo en lengua chortí. Los jóvenes han quedado impresionados por la 
personalidad de Sandi y, aunque ya no aprendieron chortí de boca de sus padres, 
quieren retomar el impulso de su héroe que aprendió la lengua directamente de 
su abuelo, como nos lo contara personalmente su madre.

1/ Publicado en el número de mayo de 1997, A Mecate Corto. Redactado el 25 de abril.
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Bajaron a Sandi de Corralitos a Copán Ruinas como los antepasados bajaban sobre 
sus hombros las grandes vigas de la ciudad antigua, cada uno identificándose con 
la fuerza del árbol gigante. 

En el pueblo, tres sacerdotes católicos le celebraron una misa y al salir de la iglesia 
la manifestación de duelo fue tan multitudinaria que los comerciantes ladinos del 
pueblo, temerosos de la fuerza enterrada en el alma india, cerraron las vitrinas de 
todos sus negocios y sólo miraron el desfile fúnebre detrás de las cortinas de la 
ventana. Sus conciencias estaban manchadas.

La procesión con el gran árbol difunto sobre los hombros del campesinado 
chortí siguió hasta otra aldea que se llama el Rincón de los Bueyes, donde con 
la ayuda del gobierno japonés se construyeron una escuela, un centro comunal 
y un centro de salud hace cinco años. En ese complejo, donde semanalmente se 
reúne el Consejo de los Indígenas Chortís de Honduras (CONICHH), decidieron 
los dirigentes sepultar a su líder, aunque según la legalidad debía haber sido ente-
rrado en el cementerio del pueblo o de la aldea. Pero la justicia está por encima 
de la legalidad y la tumba de Sandi debía fundamentar la resurrección del pueblo 
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chortí, que hasta hace cinco años parecía que no existía en el país. Era necesario 
que Sandi, como el Quetzal Verde del Sol (el legendario Yax Kuk Moo, fundador 
de la dinastía de Copán, 500 años después de Cristo), quedara sepultado en una 
tumba destacada.

Nosotros visitamos con respeto la sepultura que todavía era una caja cuadrada de 
cemento, sin cerco, ni árboles que le dieran sombra, aunque encima de ella habían 
colocado flores vistosas. Lo que más llamó la atención a estos admirados reporteros 
de A Mecate Corto fue que la tumba estaba colocada al lado del asta de la bandera 
que semanalmente se iza ante la mirada de todos los niños de la escuela con el 
acompañamiento del himno nacional. Sandi, como grano de maíz, ha muerto para 
que la milpa de la nacionalidad azul y blanca ondee libremente a los aires de uno 
de los valles más fértiles de la civilización maya.

Esa tumba se convertirá en centro de peregrinación y crecerá hasta hacerse una 
gran pirámide. Primero sólo llegan indígenas y campesinos y amigos, como el 
tierno mecatito corto. Después habrá visitas de internacionalistas. Con el tiempo, 
los turistas que sólo piensan en los mayas muertos, los de las piedras, empezarán a 
descubrir que en los alrededores de las ruinas monumentales hay mayas vivos. El 
gobierno empezará a abrir los ojos y llegará un día en que se trasladen los restos 
de Sandi al centro de la acrópolis, para que descanse con su hermano mayor, el 
Quetzal Verde del Sol, y de todas las aldeas bajen a venerarlo hombres, mujeres 
y niños sanos, inteligentes y bien alimentados que habrán hecho de esos potreros 
secos de ganadería extensiva, huertos bien regados por una nueva ingeniería de 
acequias del río Copán y de sus arroyos.
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PEREGRINACIÓN INDÍGENA A TEGUCIGALPA

1997

Aquí constatamos que la muerte de Cándido había producido frutos en 
la conciencia y en la lucha del pueblo chortí y de otros pueblos indígenas de 

Honduras, aunque su grupo en Copán Ruinas no pudiera mantenerlo 
donde simbólicamente lo habían enterrado.1/

El 4 de mayo vinieron los indígenas por quinta vez a Tegucigalpa. Pero esta vez fue 
distinto porque traían más coraje por el asesinato de Cándido Amador Recinos (12 
de abril) y por primera vez, los chortíes se unían a la peregrinación en números 
importantes. También, aguantaron más tiempo en la capital y ayunaron cinco días 
y sus demandas también fueron mayores que en otras ocasiones y más concretas, 
pues exigieron miles de hectáreas y las consiguieron (siempre en promesa). Por 
fin, esta marcha fue distinta porque fueron desalojados por la fuerza frente a la 
casa de gobierno donde se habían agrupado. 

Se volvieron el 15 de mayo con la promesa firmada por el Presidente de entregar 
2 mil hectáreas en Copán, a partir del 30 de mayo, comenzando con una entrega 
de 500. Esta tierra, el gobierno se comprometió a negociarla con los ganaderos, 
pues está escriturada. Además, en Ocotepeque se comprometió el gobierno a darles 
otras 2 mil has por entregas de 500 cada 15 días, y más tarde 5 mil.

También se comprometió el gobierno a titular la tierra que ocupan varios case-
ríos o comunidades dentro del terreno de los ganaderos. Lo que no ganaron los 
tacamiches frente a la Tela, lo han logrado los chortíes con apoyo de otras etnias.

Esta conquista se logró, primero, por la decisión de lucha. Porque, aguantar 
hambre, sed, lluvia, frío, enfermedad, lejos de su propia casa, en una selva de 
cemento inhóspita, es algo muy notable. Segundo, porque esta decisión de lucha 
estaba motivada por una necesidad sentida. “¿Para qué nos vamos a volver, decían 
unos, si no vamos a tener donde sembrar?”. Eso los motivó a resistir en la ciudad. 
Tercero, esa necesidad fue sentida también por los otros grupos indígenas que los 
apoyaron y por la gente de Tegucigalpa que les llevó comida en los momentos más 
difíciles, como en el desalojo, cuando las mujeres indígenas se quedaron sin ollas 
para cocinar. Por fin, esta solidaridad fue bendecida por la presencia de la iglesia 

1/ Comentario en Radio Progreso, 20 de mayo de 1997.
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en la persona del padre Carlos Solano, que trabaja con los jicaques en Yoro y es 
Vicario de Pastoral Indígena de la Arquidiócesis. Él les dijo misas, los animó ante 
el desalojo, los defendió en las negociaciones últimas, pero sobre todo estuvo con 
ellos bajo el sol y la lluvia los 11 días.

Ahora toca vigilar porque se cumplan los acuerdos. Muy mala señal es el asesinato 
salvaje de un líder lenca el mismo día 14 en San Juan Intibucá por problemas de 
tierra, según CONPA (Consejo Nacional de Pueblos Autóctonos).

La investigación sobre el asesinato de Cándido no ha concluido. A fines de mayo se 
desenterró su cadáver y se practicó la autopsia sobre el cuerpo ya descompuesto. 
Se encontraron balas y machetazos. ¿Pero quién se los infirió? Todavía no se sabe.

Después de practicarle la autopsia, los representantes del gobierno pretendieron 
arrancarles a los chortíes el cadáver de su héroe fundador y enterrarlo en el ce-
menterio de Copán Ruinas, pero los chortíes se opusieron y por fin se sepultó en 
lo que será en el futuro el cementerio de la etnia, cerca de la sede de la misma en 
la aldea de Rincón del Buey. Allí yace a la sombra de la bandera azul, blanco y azul.
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LA NOTA DE LOS EXÁMENES 
Y LA CORRUPCIÓN DE MENORES

1997

Se podrá discutir si el neoliberalismo es la causa de la mercantilización de la educación 
y en concreto de la nota, pero que esto está y sigue sucediendo en Honduras y otros 

países no se puede negar. Todo tiende a entrar al remolino del mercado.1/

Durante más de dos semanas ha estado tomado el Polivalente de Tocoa por parte 
de la Asociación de Padres de Familia para protestar contra la conducta inmoral de 
cerca de diez profesores y profesoras que venden notas y exámenes a los alumnos 
y alumnas a cambio de dinero, o lo que es peor, a cambio de una noche en la cama, 
con el resultado tangible de que varias de las jóvenes han quedado embarazadas.

Con razón, los Padres de Familia exigen la destitución de dichos maestros y maes-
tras que en vez de enseñar moralidad son fuente de corrupción para la juventud.

Sabemos que la venta de notas a cambio de favores sexuales no es patrimonio único 
del Polivalente de Tocoa, sino que es un vicio que está muy engranado en el sistema 
educativo del país, pues todo lo que hacen las autoridades educativas cuando las 
muchachas resultan embarazadas es cambiar al maestro de lugar, con lo cual el foco 
del vicio sólo cambia de Tocoa a Trujillo o de El Progreso a La Ceiba. Más aún, la 
corrupción se nacionaliza.

¿Dónde está la raíz de este mal? ¿Qué relación tiene con el chinazo, el furgonazo, 
el carrazo y todos los azos? Nos parece que una de las raíces que ha exacerbado 
este mal es el neoliberalismo, que es una forma de pensar que sutilmente se mete 
en las ideas de todos, también las de los jóvenes y maestros o maestras. El neoli-
beralismo sostiene que el mercado es el dios salvador de Honduras y que no ha de 
haber reglas que lo limiten.

¿Qué es entonces la nota en los colegios? La nota se ha convertido en una mercancía 
que entra al mercado libre y se compra al precio más bajo posible y con el menor 
esfuerzo. Si me hacen falta 60 puntos para pasar, compro esos 60 puntos o compro 

1/ Publicado en El Heraldo, Tegucigalpa, el 20 de mayo de 1997, con el título, “Corruptores de 
menores”.
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el examen. Algunos alumnos pueden comprar esos puntos con dinero. Algunos 
o algunas que no tienen dinero, lo compran con su cuerpo. Entonces el cuerpo 
también entra en el mercado, como una moneda. Y algunos pueda ser que combinen 
el dinero con el sexo para comprar la nota, como aquel hijo de un naranjero del 
Aguán que tenía carro y cada tarde invitaba a una de las maestras para que le repasara 
la disciplina del amor barato.

Este virus que se ha metido a nuestro sistema educativo, pueden decir algunos 
colegios que, gracias a Dios, no lo tienen. Ojalá así sea. Pero es bueno que tam-
bién esos colegios se examinen sobre la importancia que le dan a la nota, pues los 
estudiantes ya no estudian por saber y por ser de servicio a su patria y a su pueblo, 
sino por sacar una nota alta, con lo que se desarrolla en las clases una competencia, 
a veces feroz, incluso entre los mejores estudiantes, y les importa poco si eso que 
aprenden les va a servir para cambiar a Honduras. Entonces, buenas estudiantes, si 
sacan 85 en vez de 95, se deprimen y se frustran, como si se les cayera el mundo. 

Está magnífico el esfuerzo de los jóvenes y las jóvenes por estudiar, pero está malo 
que endiosen la nota y que sean esclavos de ella, porque entonces, aunque no vendan 
su cuerpo al profesor, se están prostituyendo abstracta, pero realísimamente, con 
la nota. La nota es la diosa ante la que están sacrificando sus desvelos, y lo peor, 
creyendo que están haciendo algo noble.

Quisiéramos hacer un llamado a la juventud para que reflexione y a los maestros y 
maestras para que corrijan el espíritu de los sistemas educativos, los cuales, como 
“curriculum invisible”, tienen más fuerza educadora que el contenido concreto de 
las disciplinas que el estudiantado aprende de memoria. 

El caso del Polivalente de Tocoa es sólo la punta del iceberg de una corrupción más 
profunda y espiritual.
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LA CIA
1997

Volvimos ahora los ojos de nuevo al tema de los desaparecidos, entre ellos el 
padre Guadalupe, y por consecuencia al tema de la CIA, que se niega a revelar las 

páginas tachadas de negro de los documentos desclasifi cados.1/

Hace menos de una semana, el presidente Reina exigió públicamente en los EE.UU. 
que el gobierno norteamericano desclasificara documentos preciosos donde se 
encuentra la información sobre el nexo que tuvieron los EE.UU. con el gobierno 
de Honduras en la violación de los DH durante la década de los ‘80.

El gobierno de los EE.UU. no es monolítico. Esto quiere decir que tiene diversas 
estructuras, algunas de las cuales se encuentran a veces en oposición e incluso a 
veces muestran señales de insubordinación ante el presidente Clinton.

Una de esas estructuras es la famosa CIA, que quiere decir Agencia Central de In-
teligencia. La CIA hasta el momento ha desclasificado sólo 36 documentos sobre 
Honduras. Una carta es un documento. Un informe secreto es un documento. De 
esos 36 documentos, la mayoría dicen relación con el caso del padre Guadalupe, 
pero, como lo hemos podido ver con nuestros propios ojos, esos documentos los 
ha entregado la CIA al Comisionado de los DH. de Honduras, llenos de tachones 
negros. Incluso, hay algunos informes valiosos que tienen páginas enteras mancha-
das de negro. Los oficiales de la CIA, antes de permitir que el público conozca el 
documento, lo han leído con cuidado y con un marcador electrónico van borrando 
nombres o de hondureños o de norteamericanos. Con lo cual la famosa descla-
sificación después se convierte en una gran farsa. Dicen los señores de la CIA que 
han desclasificado 36 documentos, pero eso es mentira porque están tan tachados 
que no se pueden leer. 

Es como si alguien hace pública una carta y tacha el nombre a quien está dirigida, 
tacha el que la firma, tacha los lugares donde personas tachadas se encontraron, 
tacha las palabras que se dijeron, tacha el tema que trataron. De la carta descla-
sificada no queda más que un esqueleto sin carne. Se sabe que es una carta, pero 
no se sabe más.

1/ Publicado en El Heraldo, Tegucigalpa, el 31 de mayo de 1997.
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Eso es lo que pasa con esos 36 documentos de la CIA desclasificados hasta el 
momento. 

El problema es que la CIA tiene dentro de ella misma un departamento que es 
como la caja negra de la institución. Ese departamento es el que corrientemente 
se llama el Servicio Clandestino. En el Servicio Clandestino de la CIA trabajan cerca 
de 2 mil oficiales que se encargan de dos tareas principales alrededor del mundo, 
la primera es del espionaje y la segunda es de operaciones clandestinas. Ambas 
tareas están unidas.

Si por ejemplo, como acaba de hacerse del conocimiento público, el Servicio 
Clandestino de la CIA tenía un plan secreto de asesinar al Presidente Arbenz de 
Guatemala en tiempo de la gran huelga bananera de Honduras, es porque tenía 
una red de espionaje de orejas pagados en Guatemala y Honduras, y porque tenía 
contratada gente local, no gringos, con buenos sueldos, para llevar a cabo el ase-
sinato cuando se diera la señal.

Esta caja negra dentro de la CIA es tremendamente poderosa, porque dentro de 
esa caja negra se encuentran los guerreros de la Guerra Fría, los que se jactan 
de haber detenido el comunismo en Europa Occidental, los que se creen salva-
dores de la civilización del Tercer Mundo por haber detenido el comunismo en 
Centroamérica y en Asia. Hay una red de agentes ya jubilados, ya viejos, pero que 
son hueso duro, y en sus tiempos de ocio se dedican a visitar a los congresistas para 
dominar al Congreso. En sus descansos, “chupan” juntos y aconsejan a los oficiales 
jóvenes del Servicio Clandestino para que no sean ingenuos y no acepten la jerga 
de los derechos humanos, que es ‘pura paja’, porque lo que vale son acciones como 
las de James Bond. Incluso se les llama una gran tribu, porque muchos de sus hijos 
se casan entre sí.

Toda esa red de guerreros de la Guerra Fría, que aún está viva, es la que está tapando 
en los países del Tercer Mundo los crímenes de los desaparecidos. Esa red en los 
EE.UU. es la que le da poder a los oficiales prófugos en Honduras y a los miembros 
de las FFAA que se mancharon las manos de sangre en la década de los ‘80. 

Por eso, en esta ocasión que el presidente Reina exigió públicamente en EE.UU. la 
desclasificación de más documentos secretos, el presidente Clinton no se sintió 
molesto, porque Reina lo estaba apoyando a controlar a la CIA. Aplaudimos este 
esfuerzo del presidente Reina y del Comisionado de los DH y aplaudimos todo lo 
que en este sentido se esté haciendo desde Honduras en EE.UU. para sacar a luz las 
raíces del crimen de los años ‘80, que son las raíces del crimen organizado de los 
años ‘90.
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LOS MILITARES PRÓFUGOS SIGUEN COBRANDO SALARIO

1997

Mientras la CIA desclasifi ca sin desclasifi car, las FFAA, obedientes y no deliberantes, 
deliberadamente no obedecían al poder judicial en el tema de los militares 

comprometidos con las violaciones de DH de los años ‘80. Todo un entramado de poder 
nacional e internacional para blindar la impunidad.1/

Recientemente se ha conocido que los militares prófugos siguen recibiendo el pago 
de sus salarios por parte de las FFAA. Esto lo confirmó el Fiscal General Edmundo 
Orellana al declarar antier a La Prensa que los militares prófugos en activo reciben 
en efecto el pago de sus salarios mensualmente. También lo ha confirmado el pa-
gador de las FFAA en una inspección judicial: el pagador declaró que el pago sale, 
aunque se desconoce dónde están los prófugos.

El caso de los militares prófugos había pasado al olvido. Con esta noticia, aparecida 
en las páginas interiores de los diarios, se nos refrescan en la memoria los hechos. 
En julio de 1995, diez militares fueron acusados por asesinato de seis estudiantes 
en la década de los ‘80 y en octubre de 1995 se dio orden de captura, pero varios 
de ellos se dieron a la fuga y hasta el momento no se les ha podido capturar porque 
dicen las FFAA que no saben dónde están.

¿Cómo se les paga, entonces, si no se sabe dónde están? ¿Quién va a recoger el 
cheque o el dinero en efectivo? Se puede suponer que son los parientes los que 
se acercan a la pagaduría de las FFAA a cobrar por los prófugos. Quiere decir que 
los que cobran ese dinero sí saben dónde se encuentran, porque si no ¿cómo se lo 
entregarían? ¿Por qué entonces las FFAA no condicionan el pago del salario de los 
militares prófugos en activo a que se presenten? Es decir, que el hecho que ahora 
sale a relucir que los militares prófugos en activo siguen cobrando salario de las 
FFAA es algo que manifiesta a las claras el engaño y la mentira del Jefe de las FFAA al 
decir que ignora dónde ellos están.

Pero el problema es más hondo, porque cuestiona la veracidad de la jefatura de 
las FFAA en otros terrenos así como su subordinación al sistema judicial. Cuestiona 
la veracidad, porque si miente al encubrir a militares que asesinaron a los seis 

1 Comentario de Radio Progreso, 10 de junio de 1997.
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estudiantes en la década de los ‘80, ¿quién le va a creer cuando se trata de averiguar 
a los responsables del crimen organizado, a los responsables de los robacarros, a los 
secuestradores y a los responsables del asesinato del empresario Maduro? ¿Quién 
nos asegura que los mismos jefes que encubren a los militares prófugos no son 
los mismos que encubren a los jefes de las bandas del crimen organizado... y que 
en vez de facilitar las investigaciones del Ministerio Público y de los Juzgados, las 
entorpecen y las desobedecen?

El problema tiene también ramificaciones fiscales porque el dinero de los contri-
buyentes está saliendo para pagar a los militares prófugos en activo. No será una 
gran cantidad en proporción a los millones del presupuesto, pero de nuevo es una 
señal que hace pensar a la opinión pública que si se les está pagando a los militares 
prófugos, ¿quién podrá asegurar que no se les está pagando con dinero del pueblo 
a los jefes de las bandas del crimen organizado y entonces el mismo pueblo está 
sosteniendo con su trabajo y sudor a aquellos que lo están desangrando?

Radio Progreso felicita al Fiscal General por no haber quitado el dedo del tema de los 
militares prófugos y por dar a luz la información necesaria para que poco a poco 
las FFAA se conviertan en un cuerpo realmente no deliberante, sino obediente a las 
autoridades civiles, como reza la Constitución en el artículo 272.
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MONITOREO INDEPENDIENTE:
DEFENSA DE LAS TRABAJADORAS DE LA MAQUILA

1997

Esta vez volvimos los ojos a una fórmula de apoyo a las trabajadoras de la 
maquila que, aunque no excluía al sindicato, prometía ser más efectiva que éste. 

Los jesuitas formamos parte de ella y, por eso, hacía falta aclarar ante 
el público nacional, en qué consistía.1/

Desde el 2 de junio, fecha en que se firmó el primer acuerdo de monitoreo 
en Honduras entre una empresa maquiladora y un equipo independiente, ha 
habido muchas tergiversaciones, siendo la principal, de que se trata de una in-
jerencia extranjera. Las tergiversaciones han tocado la fibra nacionalista, eso sí, 
unilateralmente.

Es bueno hacer algunas aclaraciones para que el público juzgue por su cuenta. 

Primera y principal, que el convenio no se hizo entre la empresa maquiladora (Kimi) 
y el Consejo Nacional del Trabajo –CNT– de los EE.UU., como equivocadamente se ha 
dicho, sino entre la empresa y un equipo conformado por instituciones nacionales, 
cuales son el CODEH, la organización de mujeres CODEMUH, Cáritas de la Diócesis 
de San Pedro y los Jesuitas de Honduras.

Por lo tanto, es a ese equipo, no al CNT de los EE.UU., al que le compete ejercer 
el monitoreo en la fábrica, según acuerdo firmado por un alto ejecutivo coreano 
de Kimi.

El CNT entra en el juego, porque, dadas las deficientes condiciones de trabajo de 
dicha maquila, algunas de las firmas compradoras de su producto, como GAP y 
Macy’s, le cancelaron a Kimi sus contratos. Al ver Kimi que eso la hundiría, acudió 
al CNT, el cual le propuso la fórmula del monitoreo independiente, como tabla de 
salvación.

El CNT se presenta luego a Honduras y propone a los miembros del equipo la idea y 
éstos, después de discutirlo en sus propias organizaciones o instituciones, deciden 

1/ Publicado en El Heraldo, Tegucigalpa, el 18 de junio de 1997, con el título de “Monitoreo 
independiente, solidaridad entre los pueblos”.
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libremente tomar la idea como propia, tanto más que en El Salvador ya se había 
dado un paso semejante, donde entidades como Tutela Legal del Arzobispado y la 
Universidad Centroamericana (UCA) habían iniciado un monitoreo sobre la empresa 
Mandarin, evitando que ésta abandonara el país.

Como en El Salvador, el objetivo del monitoreo independiente en Honduras no ha 
sido que las “golondrinas” levanten el vuelo, sino todo lo contrario, que se queden, 
pero que el empleo que ofrezcan con sus inversiones sea de acuerdo a los derechos 
de las trabajadoras y de los trabajadores, uno de los cuales es la libre organización 
sindical, sin manipulación de la empresa.

El equipo de monitoreo no pretende, por tanto, excluir a los sindicatos, porque 
no le compete la acción organizativa. Más bien pretende facilitarles un espacio 
de organización en la maquila. Por tanto, es equivocada la percepción de algunos 
sindicalistas que han visto en este modelo una competencia injerencista. Se han 
dejado llevar por la propaganda dominante.

Tampoco un convenio de esta naturaleza es contra la ley, porque no excluye 
al Ministerio del Trabajo y su Inspectoría, ni a los Juzgados, sino que pretende 
precisamente que se cumpla la ley de una manera justa y ágil. Porque bien sabemos 
que cuando se trata de dar respuestas a las trabajadoras, especialmente en el asunto 
de la formación de un sindicato, se retrasan y dificultan los trámites enormemente. 
El gobierno de la Revolución Moral no debe sentirse molesto porque haya entidades 
de derechos humanos o afines que vigilen para que sus funciones se cumplan como 
se debe, con apego a la ley.

Es lamentable que la Asociación de Maquiladores haya personalizado de tal 
manera el asunto en Charles Kernaghan, a quien injustamente ha tratado de 
demonizar, y haya perdido así de vista los beneficios que para la imagen de la 
misma maquila hondureña puede aportar un monitoreo independiente frente a 
los consumidores norteamericanos, los cuales cada vez tienen una voz más fuerte 
en el país del Norte.

Si buscar en los consumidores extranjeros un apoyo para mejorar las condiciones de 
trabajo en Honduras se ve como una intromisión injusta ¿por qué la misma inversión 
extranjera no es una intromisión injusta? ¿Por qué la alianza entre consumidores 
del Primer Mundo y trabajadores del Tercer Mundo es una injerencia extranjera y 
la alianza entre las grandes cadenas de supermercados (p. ej. Wal Mart), las firmas 
compradoras (GAP), los empresarios extranjeros de la maquila (coreanos) y los 
empresarios hondureños no es una injerencia extranjera? ¿Por qué las dos varas 
de medir? ¿Por qué las relaciones entre relativamente pobres del Primer Mundo 
y pobres del Tercer Mundo se demonizan y las relaciones del capital se santifican, 
como si fueran puras y limpias? 
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El monitoreo independiente puede ser la expresión de un derecho de solidaridad 
internacional en estos tiempos en que la globalización ejerce su influjo hasta 
las esquinas más remotas del Universo. El gobierno ha de ver en la solidaridad 
internacional de las iglesias, de los organismos de derechos humanos, de las 
organizaciones de mujeres y de tantos otros sectores de la sociedad civil, un apoyo 
inestimable para hacerle frente a las fuerzas del capital transnacional que pretenden 
anular la autonomía del Estado hondureño.
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A LAS TRABAJADORAS DE LAS MAQUILAS, 
QUE SE ORGANICEN COMO PUEDAN

1997

Así como escribíamos a nivel nacional con nuestro nombre, así desde la 
radio nos dirigíamos como voz de la Radio Progreso. Ella tenía y tiene mucha 

credibilidad en el pueblo del valle del Sula, donde se encuentran las empresas 
maquiladoras y viven las trabajadoras mismas.1/

El tema de las maquilas se ha recrudecido últimamente en Honduras, por dos cir-
cunstancias. Una ha sido el desmayo de decenas de trabajadoras, primero en una 
maquila de La Ceiba y últimamente en una del valle de Sula. Otra circunstancia 
que ha puesto sobre el tapete los problemas de la maquila ha sido la firma reciente 
de un convenio de monitoreo independiente entre la maquila Kimi de La Lima y 
un equipo independiente, compuesto por el Codeh, la organización de mujeres 
Codemuh, la diócesis de San Pedro Sula y los Jesuitas de Honduras.

Otra vez hablamos sobre las maquilas, porque actualmente las maquilas son de las 
fuentes más importantes de trabajo en Honduras. Las cifras que se manejan son de 
entre 70 y 80 mil trabajadores, la mayoría de ellas trabajadoras femeninas. Algunos 
para darle más importancia a la industria maquilera han exagerado y hasta mencio-
nan 90 mil. Es decir, unas seis o siete veces más trabajadores que en las bananeras.

El crecimiento de la maquila en Honduras ha sido sorprendente. En la actualidad 
no hay otro país en Centroamérica con una industria maquiladora tan floreciente. 
A principios de la década de los ‘90, es decir, hace siete años, sólo había nueve mil 
personas trabajando en las maquilas. De modo que en estos siete años hasta 1997, 
casi se ha multiplicado por 10 el número de las trabajadoras de la maquila, hasta 
ser cerca de 80 mil.

Desde el punto de vista del número de trabajadores, la maquila se ha vuelto más 
importante que el banano. Por eso, ya a Honduras no se le llama Banana Republic, 
sino Maquila Republic.

Los dueños de las maquilas, tanto los coreanos o norteamericanos que son los due-
ños del trabajo, como los hondureños que son dueños de los parques industriales, 

1  Comentario de Radio Progreso del 18 de junio de 1997.
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siempre gimen y lloran por la competencia, y amenazan que si las condiciones de 
trabajo se vuelven muy exigentes, se van a ir. Por eso, a las maquilas se las llama 
empresas golondrinas, porque pueden levantar el vuelo fácilmente.

Pero los números que hemos declarado antes demuestran que “las golondrinas” 
han encontrado un nido muy sabroso en Honduras, porque en vez de levantar el 
vuelo, más están llegando a descansar en las ramas de la economía hondureña. Eso 
está bueno, porque son fuentes de trabajo. 

Lo que no está bueno es que se valgan de las amenazas de alzar el vuelo para no 
mejorar las condiciones de trabajo en la fábrica. La respiración está congestionada, 
el tamo se mete en las narices de las operarias, si usan mascarilla sienten que se 
ahogan porque no hay suficiente ventilación, la densidad de las trabajadoras por 
metro cuadrado es extrema en algunas maquilas... No se puede decir que uno está 
en contra de las fuentes de trabajo, cuando denuncia éstas y otras circunstancias 
que dañan los cuerpos de las jóvenes trabajadoras.

La principal falla contra los derechos laborales de las maquilas es la resistencia 
de las empresas a la organización sindical. Entonces, si no hay una organización 
fuerte llevada por las trabajadoras de las maquilas, las denuncias hechas de fuera 
pueden dañarlas a ellas, en vez de beneficiarlas. Pero como no hay una experiencia 
de organización de las trabajadoras, ellas se valen del sindicato como de un cuco 
para que, cuando ya tienen varios años de trabajo y quieren sus prestaciones, la 
empresa las despida. Las prestaciones entonces se convierten en un enemigo del 
sindicato.

Esto es algo que las propias trabajadoras deben meditar. Pero no es alguien de 
fuera quien les va a venir a enseñar eso, sino que ellas mismas lo irán aprendiendo. 
Hace siete años, decíamos, sólo había nueve mil trabajadoras de maquilas. Hoy 
hay cerca de 80 mil. Algunas que entraron de niñas de 14 años ahora ya tienen 
19 o 20. Entraron sin experiencia en la vida y ahora son madres solteras. Entraron 
vírgenes en todo sentido, por decirlo así, ahora ya conocen la malicia del mundo. 
Toda esa experiencia humana es la que esperamos que vaya quedando en un grupo 
que será como el núcleo de la organización de las trabajadoras. Muchas de las 80 
mil dejarán, pero habrá otras, aun que sean mil, que se concientizarán, y cuando 
ya no puedan trabajar en la fábrica puedan pasar su experiencia a las jóvenes que 
las sigan.

Radio Progreso ve que la organización de las trabajadoras es un paso muy importante 
para la liberación de la mujer en Honduras y por eso la apoya con toda la fuerza 
de su humilde voz.
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LA GOLONDRINA DE LOS HUEVOS DE ORO:
LA MAQUILA Y LA EMPRESA PRIVADA EN HONDURAS

1997

Habiéndosenos abierto la revista Envío por primera vez, aprovechamos para escribir 
un artículo más largo que pusiera en contexto de otros procesos económicos y políticos 

el crecimiento maquilero y sus debilidades. Después de casi 20 años se podrá 
comprobar si en algo acertamos.1/

Desmayos colectivos

Durante los dos últimos meses, la pujante industria de la maquila ha estado fre-
cuentemente en la primera plana de la noticia. El primer hecho sin precedentes 
en la corta historia de la industria maquilera del país fue el desmayo colectivo y 
sucesivo de cerca de 60 operarias jóvenes a lo largo de ocho días a fines de mayo 
en la maquila coreana Pindu de La Ceiba. A juzgar por los informes, el fenómeno 
tuvo un componente de falta de higiene industrial (hacinamiento, alta temperatura, 
deficiente ventilación,...) y otro componente sicológico de histeria contagiosa. El 
Ministerio del Trabajo le otorgó un mes de plazo a la empresa de 420 operarias 
para que solucionara la situación ambiental de la fábrica, donde, según el Inspector 
del Ministerio sólo había capacidad para 150 ó 200 personas.

Lo que parecía ser un hecho aislado en un lugar relativamente marginal causó una 
profunda preocupación entre los empresarios nacionales, dueños de los parques 
donde operan las fábricas, cuando el desmayo se repitió en el corazón de la industria 
de la confección, el municipio de Choloma, contiguo a San Pedro Sula. El 10 de 
junio, otras 30 y tantas jóvenes sufrieron un desmayo colectivo en la maquiladora 
Won Chang, donde trabajan 600 jóvenes. 

Para las supervisoras coreanas de las líneas de trabajo, el componente sicológico era 
la única causa y se mofaron de las jóvenes hondureñas que “temblaban, sufrían de 
una opresión torácica y eran incapaces de llorar hasta desmayarse” (cuadro típico 
de histeria). Igualmente, para el presidente del COHEP (Consejo Hondureño de la 

1/ Publicado en el número de julio de 1997 de la revista Envío, Nicaragua, con algunos retoques 
editoriales.
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Empresa Privada), el organismo supremo de la iniciativa privada, los desmayos 
colectivos “podrían estar siendo promovidos por sectores interesados en afectar 
este rubro”. Juan Bendeck aludía al desprestigio de la maquila como estrategia de 
los sindicatos textiles de EE.UU. 

Los inspectores del trabajo, sin embargo, constataron que la maquiladora Won 
Chang no reunía los requisitos de higiene industrial y se llegó a un convenio entre 
la empresa, el Ministerio del Trabajo y la Confederación Unitaria de Trabajadores 
de Honduras (CUTH) para cerrar la fábrica hasta cumplir las cláusulas, como dividir 
las trabajadoras en dos turnos, mejorar la ventilación, establecer recesos de 15 
minutos para relajación del personal, etc.

Monitoreo independiente

¿Por qué reaccionó así el supremo rector de la empresa privada? Entre los dos 
desmayos, el de La Ceiba y el de Choloma, se había constituido en Honduras un 
Equipo de Monitoreo Independiente (EMI) para supervisar el cumplimiento de 
los derechos humanos y laborales en otra fábrica coreana, ubicada en un parque 
industrial de la ciudad de La Lima, llamada Kimi. La Lima es una ciudad del valle 
de Sula, cercana a San Pedro. El convenio de monitoreo se firmó el 2 de junio 
entre la empresa, por un lado, y, por el otro, un grupo de cuatro instituciones 
nacionales: el CODEH (Comité para la Defensa de los Derechos Humanos de 
Honduras), la organización de mujeres CODEMUH, Cáritas de la Diócesis de San 
Pedro Sula y los Jesuitas de Honduras. 

La firma de dicho acuerdo, sin embargo, despertó una oposición muy acre de 
parte de los empresarios y de su prensa, hasta tanto que muchas organizaciones 
sindicales se dejaron llevar por la ola de condenación. El promotor del acuerdo 
fue el CNT (Consejo Nacional del Trabajo) de los EE.UU. y mediatamente la empresa 
KIMI, la cual, atribulada por los cortes de contratos de las firmas compradoras 
de su producto, como GAP y Macy’s, acudió al CNT para que le ayudara a mejorar 
su imagen de derechos humanos. El CNT le propuso la fórmula del monitoreo 
independiente y el convenio se materializó, para escándalo de los maquiladores 
hondureños que acusaron al monitoreo como una injerencia extranjera. 

El nacionalismo empresarial se exacerbó más por las figuras del CNT que los 
medios destacaron, el activista de extraordinarios talentos organizadores Charles 
Kernaghan, quien desde los años ‘80 mostró su solidaridad en otros campos con 
las luchas populares de Centroamérica, y su traductora, una bella dama rubia 
llamada Barbara Briggs. Kernaghan había estado ya en otras ocasiones en el país 
y había facilitado el viaje a jóvenes trabajadoras para denunciar ante el Congreso 
de los EE.UU. los malos tratos de que eran sujeto en las “sweatshops” tropicales. 
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(“Sweatshop”, o taller de sudores, es la etiqueta con que se denigra una maquila 
del Tercer Mundo que no cumple los niveles de salubridad).

No hizo falta mucho tiempo, ni esfuerzo para que los sindicatos reconocieran el 
espacio que un monitoreo les brinda, ya que el punto principal del convenio es 
supervisar el derecho de las trabajadoras a organizarse. Aunque el monitoreo es 
independiente, tanto de la empresa como de los sindicatos, así como favorece a la 
primera para limpiar su imagen y recuperar los contratos, así favorece los derechos 
de las trabajadoras frente a la empresa, procurando que el respeto a los mismos 
rinda en mayor productividad.

Igualmente, se fue desvirtuando la acusación de injerencia extranjera al ver que 
las instancias del EMI eran nacionales y de prestigio: el CODEH y su director el Dr. 
Ramón Custodio a la cabeza, que en estos mismos dos meses ha estado descu-
briendo con una fuerza y perspicacia investigativa muy grande las redes de los 
militares implicados en robo, como un ya famoso coronel Mendoza, que fue Jefe 
de Investigación de la FUSEP y fue encontrado en posesión de dos carros robados; 
Cáritas de la Diócesis de San Pedro, cuyo obispo, monseñor Angel Garachana, ha 
declarado recientemente que está interesado en organizar la pastoral obrera en su 
diócesis; los jesuitas, reconocidos en Honduras por su entrega a los más pobres de las 
Diócesis de Yoro y Colón, y suscriptores del primer convenio de monitoreo de una 
maquila en El Salvador en marzo de 1996 a través de la UCA; y por fin, CODEMUH, una 
organización reciente de mujeres que apunta a la necesidad del enfoque de género 
y de los lugares de residencia de las trabajadoras para la promoción organizativa.

Código de conducta

Los empresarios nacionales de la maquila, que por lo general sólo invierten en 
la infraestructura y administración de los parques, por oposición a los empre-
sarios coreanos o estadounidenses, que invierten en la confección misma de la 
ropa y en la administración de las fábricas dentro de los parques, se han dado 
cuenta que la globalización tiene dos filos, uno que les favorece y otro que los 
limita, y en unión con los maquiladores de Centroamérica y del Caribe han 
celebrado el Primer Congreso de la Industria de la Maquila a nivel del área el 
28 y 29 de julio en San Pedro Sula, donde se ha suscrito, sin la participación de 
los sindicatos y los organismos de derechos humanos, un código de conducta 
para todas las empresas maquiladoras.

El interés por el código de conducta nació hace un par de años, de la publicidad 
hecha entre los consumidores norteamericanos sobre las condiciones inhumanas 
de las fábricas centroamericanas que hacían ropa para Wal Mart. Ante la presión 
de los consumidores, el presidente Clinton nombró una comisión que incluía a 
gigantes de la industria, como Nike y Liz Claiborne, y a representantes de derechos 
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humanos y de sindicatos para formular un código de conducta que voluntariamente 
estarían de acuerdo en firmar las empresas que compran ropa del Tercer Mundo. 
La comisión presidencial, después de meses y meses de tensiones internas y ne-
gociaciones, propuso “el código de conducta”, válido para maquilas domésticas 
(de los EE.UU.) y del extranjero, y el 14 de abril, Clinton anunció el acuerdo de la 
comisión presidencial dándole su apoyo.

El código de conducta incluye, por ejemplo, no contratar a menores de 15 años, 
limitar a 60 las horas de trabajo semanal y proteger el derecho de los trabajadores 
a organizarse. Como instrumento para que éstos y otros puntos del Código se 
cumplan, llama a las fábricas para que empleen monitores independientes que 
trabajarían con grupos de derechos humanos.

De allí que el EMI de la fábrica Kimi sea un paso histórico en el desarrollo de las 
relaciones laborales de Honduras y que los mismos empresarios, aunque lo hayan 
atacado visceralmente como una traición a la patria, ahora lo tendrán que examinar 
como una experiencia válida para asegurar los contratos.

Boom de la maquila en Honduras

La industria maquilera de Honduras es la primera en Centroamérica y la segunda 
en el Gran Caribe, después de Santo Domingo. Actualmente (1996) genera al país 
250 millones de US$ netos en valor agregado y es la tercera fuente de ingresos 
después del café y el banano. Da trabajo a cerca de 75 mil trabajadores, un 75% 
de los cuales son mujeres. Tiene 11 parques industriales, que son zonas libres de 
exportación, con casi 200 fábricas y 15 en construcción.

La industria maquilera ha seguido un rápido crecimiento. Aunque las cifras 
varían, como golondrinas, según las fuentes, invariablemente muestran una 
curva ascendente. De 1990 a 1996 el número de fábricas ha subido de 26 a casi 
200, el número de trabajadores de nueve mil a entre 75 y 80 mil, el valor de la 
ropa exportada a los EE.UU. de 112 millones US$ a 1,200 millones US$. Según 
declaraciones del ministro de Comercio, Industria y Turismo, Fernando García, 
hay proyecciones de que llegue pronto a 100 mil puestos de trabajo, no ya sólo en 
el rubro de prendas de vestir, sino en el rubro automotriz. 

Limitaciones del boom

Una limitación del desarrollo es la deficiencia en los servicios públicos, como la 
energía eléctrica, los teléfonos y el transporte. Es interesante anotar que los años 
‘93 y ‘94, cuando se dio la crisis de la luz por el vaciamiento de la represa El Cajón 
con continuos apagones, hubo un crecimiento bajo de la industria maquilera en 
comparación con los años anteriores y los siguientes. 
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Otra limitación es la competencia de México por el TLC que le da una ventaja de 
28% a la producción de textiles mexicanos, libres de impuestos de importación 
a los EE.UU. A pesar de ello, según algunas apreciaciones, como la de un artículo 
reciente aparecido en The Economist, el número de puestos de trabajo bien puede 
duplicarse en el lapso de tres años. 

De alguna manera, este auge se nota en las cifras de la población económicamente 
activa (PEA) de Honduras. En un año, de octubre de 1995 a septiembre de 1996 
la PEA ha subido de 49,5% a 51,6% de la población en edad para trabajar, siendo 
el alza de la participación femenina de 3,5%, (28,7% a 32,2%) y la masculina 
de sólo 0,8% (71,7 a 72,5%), según datos recientes de la Dirección General de 
Estadísticas y Censos.

Si la tendencia de este año continuara durante 10 años, la población económica-
mente activa femenina se duplicaría y se acercaría a la masculina, acelerando cam-
bios culturales que ya se están sintiendo, especialmente en la juventud, como son 
independencia de la joven en el hogar, aumento de la maternidad precoz, lesión 
del machismo juvenil y la formación de maras, etc.

Explotación de la mujer

El auge de la maquila va de la mano con la explotación de la mano de obra, 
especialmente de la mujer: bajo salario, desproporción entre éste y el precio de 
las prendas de vestir en los EE.UU. (1 pantalón “Kathie Lee” que cuesta US$ 0.25 
de salario se vende por US$ 19,96 ), trabajo monótono y repetitivo a presión y 
en serie (p.ej., todo el día pegando cuellos de camisas que la operaria anterior en 
la línea le amontona), horas extra obligatorias (hasta 60 semanales), ambientes 
insalubres y calientes, impedimentos a la sindicalización, suspensiones y despidos 
injustificados, lentitud y parcialidad del Ministerio del Trabajo a favor de la empresa 
e, incluso, a veces represión directa de los jefes inmediatos.

Dicha explotación es posible por la alta tasa de desempleo ya mencionada, por la 
competencia entre empresas y países por producir más con menos costos, por la 
complacencia del Estado con la inversión extranjera de la maquila como solución 
inmediata de los problemas sociales, por la defensa ideológica de la maquila por 
parte de los empresarios nacionales dueños de los parques y por la amenaza 
constante de levantar el vuelo por parte de los inversores extranjeros, razón por 
la cual se les llama “las golondrinas”. Dicha amenaza no es voceada directamente 
por los inversionistas, sino por los empresarios nacionales, especialmente los del 
norte del país, a todo nivel, tanto de la Asociación de los Maquiladores, como de 
la Cámara de Comercio e Industria de Cortés y del ya mencionado COHEP. Ellos 
amenazan que si se trata mal a la maquila, ésta levantará el vuelo. Pero el hecho es 
que cada vez llegan más empresas a invertir en el país.
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A pesar de la explotación, la generalidad del pueblo que se beneficia de los salarios 
de las trabajadoras y éstas mismas están satisfechas con esa fuente de trabajo. No 
es raro escuchar en grupos de reflexión cristiana agradecer a Dios por la llegada 
reciente de alguna fábrica cercana. Aun las críticas más fuertes coinciden en que 
es mejor ser explotada que no tener trabajo.

¿Una nueva fase de la maquila?

Sin embargo, se nota que después de cinco o seis años de trabajo, la juventud está 
entrando en una etapa más experimentada. Ya hay muchas operarias que llevan 
cinco años de trabajo cansado y rutinario. Ya no son niñas. Muchas han adquirido 
responsabilidades familiares, pero aunque quisieran dejar el trabajo, carecen de ma-
rido que sostenga a sus hijos. Las madres, aunque jóvenes, ya pelean con fuerza, se 
enfrentan al empleado de confianza y buscan apoyo en sindicatos u organizaciones. 
No han dado el paso a creer en las organizaciones sindicales o semejantes como 
instrumento de lucha colectiva. En parte, porque los sindicatos, desde fuera, no 
han atinado a tocar la fibra organizativa de esas mujeres, y en parte porque, fre-
cuentemente, avizorando una transición hacia un estatus más definitivo en su vida, 
las trabajadoras que llevan algunos años utilizan el sindicato en formación para ser 
despedidas por la fábrica y recibir una prestación, que de acuerdo a la ley puede 
superar los 10 mil lempiras. Para no pagar la prestación, la fábrica le hace la vida 
imposible con lo cual se genera un clima de incomprensiones mutuas, de indisciplina 
laboral (ausencias, llegadas tarde, quedarse en el baño...) y de creciente represión 
(humillaciones de palabra, suspensiones, incluso golpes) que hace necesariamente 
disminuir la producción, para daño de la empresa y de las trabajadoras, como ha 
sido el caso en Kimi. 

El resultado después del primer boom de la industria maquilera puede ser un estan-
camiento, debido a no haber sabido trabajar a largo plazo, sino únicamente con el 
pensamiento de sacar del capital invertido lo más posible en el tiempo más breve.

El Gran Proyecto de Transformación Nacional y la maquila

El Gran Proyecto de Transformación Nacional (GPTN) de inversión de US$ 18 mil 
millones no considera a la maquila como el eje del despegue económico, sino la 
producción de energía para exportación (refinería, represa), la minería, la madera, 
el turismo y la agroindustria, rubros que necesitan una inversión en infraestructura 
de carreteras, puertos y aeropuertos. El GPTN propone la construcción de una su-
percarretera que una el Atlántico con el Pacífico (Golfo de Fonseca) y la formación 
de una superzona triangular de Puerto Cortés-Trujillo-Golfo de Fonseca-Puerto 
Cortés de donde se dinamice el desarrollo.
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Aunque la maquila, especialmente la de ropa, no aparezca en primer plano, la 
inversión en infraestructura la beneficiará facilitando su desconcentración del 
valle de Sula hacia El Aguán, al este, y hacia Comayagua, al centro del país, y 
quizás al sur, como veremos. Además, el GPTN, aunque acentúe la agroindustria, 
no se desprende de la concepción maquilera que ha convertido a Honduras de una 
“Banana Republic” a una “Sweatshop Paradise”, ya que uno de los proyectos millo-
narios del GPTN es la construcción de una supermaquila continental de petróleo: 
una refinería, la más grande de América Latina, en la bellísima bahía de Trujillo. 
Aunque el gobierno aún no le ha dado la aprobación ambiental y hay resistencia 
de los grupos ecologistas y de la Iglesia católica de Colón, don Miguel Facussé, el 
presidente de la Comisión Ejecutiva del GPTN, sigue mencionándolo como parte 
del mismo. Según el proyecto de la refinería, presentado en 1994 antes del GPTN, 
la refinería podrá almacenar hasta 20 millones de barriles de crudo traído a la 
zona industrial de procesamiento desde países productores y procesará 150 mil 
diarios para exportarlos a los EE.UU., Colombia y otros países.

Empresarios de diversos intereses

El proyecto del GPTN en cierta manera ya está en movimiento, puesto que la 
Corporación CRESSIDA, cuyo presidente también es Miguel Facussé, acaba de 
recibir un préstamo de US$ 55 millones del Banco Mundial para manufactu-
ra y agroindustria. La manufactura es de productos de lavandería, producidos 
tanto en Honduras como en El Salvador, y la agroindustria incluye el cultivo de 
palma africana, mango y toronja, la fabricación de alimentos, bebidas y “snacks”, 
la refinación de aceites y la producción de derivados del tomate, esto último en 
México. Las inversiones millonarias de Facussé, quien también tiene palma africana 
en Cuba, conforman una especie de multilateral que se sale de Centroamérica y 
pretende competir en los mercados de otros países. Por eso, mientras los maqui-
ladores de ropa para EE.UU. se han quedado callados ante la aprobación de la nueva 
Ley de Protección del Consumidor por el Congreso, Facussé ha levantado su voz 
de protesta. A los primeros no les va ni les viene el consumidor nacional, pero al 
“empresario patriótico” sí. 

Por el contrario, cuando los maquiladores protestan contra la supervisión de sus 
fábricas como injerencia extranjera, Facussé, el mejor exponente de la globaliza-
ción, calla. En defensa de la globalización, Facussé también ha levantado la moral 
de los timoratos empresarios tegucigalpinos de la ANDI (Asociación Nacional de 
la Industria), cuando el ministro de Comercio, Industria y Turismo ha anunciado 
hace pocas semanas que el grupo de países CA-3 (Guatemala, El Salvador y Hon-
duras) se unirá a México en el TLC. Facussé, con sede en Tegucigalpa, aunque tenga 
inversiones en todo el país, les ha animado a no temer la necesaria globalización, 
ya que Honduras se está convirtiendo en uno de los países más competitivos 
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gracias al gobierno de Reina que está bajando los aranceles y disminuyendo el 
déficit fiscal. En este debate, algunos exponentes de la empresa privada del norte, 
muchos de los cuales tienen inversiones en la maquila, como Mario Canahuati, 
presidente de la poderosa Cámara de Comercio e Industria de Cortés, y Jaime 
Rosenthal Oliva, dueño del diario Tiempo y ex candidato para la presidencia por 
el Partido Liberal, han tomado posturas intermedias o directamente defensoras 
de la globalización. Aunque no conocemos las cláusulas de las negociaciones, 
es de suponer que una integración al TLC con México nivelaría ante EE.UU. las 
prendas de vestir producidas en estos tres países y México, que actualmente se 
encuentran en una desventaja de 28%, como dijimos arriba (cifras de 1994).

Tensiones empresariales y políticas

El GPTN es una alianza política del gobierno con los empresarios, más en concre-
to del gobierno liberal de Reina con un grupo de empresarios encabezados por 
Miguel Facussé. En todo momento se han defendido y alabado mutuamente el 
Presidente de la República y el empresario de CRESSIDA. Para Reina, Facussé es un 
ejemplo de nacionalismo empresarial y de visión positiva del país. Para Facussé, 
Reina es un estadista de gran visión. Si en las próximas elecciones ganara el Partido 
Nacional, el GPTN probablemente no desaparecería, pero su entusiasmo mermaría, 
razón por la cual se adivina un interés en el grupo empresarial por la candidatura 
del sobrino, Carlos Flores Facussé, del Partido Liberal. Cuando el empresario 
y el representante del Banco Mundial firmaron el convenio de inversión de los 
US$ 55 millones para el grupo CRESSIDA, al lado del tío se encontraba sonriente el 
candidato liberal, satisfecho de añadir este tanto a la lista de “hechos” realizados 
durante su presidencia del Congreso.

Dentro de la alianza de Miguel Facussé con el gobierno liberal de Reina han 
surgido algunas fuertes contradicciones internas al empresariado nacional. La 
manzana de la discordia es la privatización de Hondutel (Empresa Hondureña 
de Telecomunicaciones), la cual sería adquirida por una empresa mercantil pro-
mocionada por el Consejo Directivo del GPTN. Según diario Tiempo, en un edi-
torial violento, “todo parece indicar que (esta privatización) se convertirá en un 
fabuloso negocio para un determinado grupo empresarial, que desde las alturas 
del poder aparentemente ha planificado la operación para quedarse no sólo con 
el recurso sino con el poder que esta posesión les conferiría en el futuro”. (T. 
20-jun-97, 14) El editorial de Tiempo no menciona por su nombre al accionista 
privado, pero se adivina que se trata de Miguel Facussé, poniéndose así a las claras 
la pugna existente entre éste y el dueño de Tiempo, Jaime Rosenthal, dueño del 
parque industrial Continental y de una gama variada de negocios tanto agrícolas, 
como industriales y financieros, alrededor del principal recurso del Estado: las 
telecomunicaciones.
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Maquila y relaciones centroamericanas

Volviendo al tema de las maquilas, el presidente Reina ha firmado recientemente, en 
la línea del GPNT, un acuerdo con el presidente de Nicaragua para crear un corredor 
interoceánico entre Puerto Cortés y Corinto. Según el GPNT, la supercarretera debe 
unir el Atlántico con el Golfo de Fonseca. El acuerdo con Nicaragua contempla la 
extensión hacia Nicaragua y la agilización de las aduanas que actualmente se cierran 
cuando cae el Sol. Aunque el acuerdo no menciona la maquila, la salida a Corinto 
posiblemente favorezca el establecimiento de fábricas en Valle y Choluteca. De la 
misma forma como furgones con ropa maquilada en El Salvador la sacan a puertos 
guatemaltecos, furgones de ropa maquilada en Honduras pueden salir por este 
puerto nicaragüense. El acuerdo entre presidentes sirvió también para suavizar 
las relaciones con Nicaragua después de los incidentes del golfo entre las Fuerzas 
Navales de ambos países por derechos a la pesca.

En la concepción del GPNT se ve a Honduras como el centro de la integración 
comercial centroamericana gracias al triángulo carretero ya mencionado, que 
también conectará el Atlántico hondureño con el Pacífico salvadoreño. La relación 
con El Salvador será más fuerte ya que la organización promotora, regional y 
privada del proyecto es algo ya acordado entre empresarios salvadoreños y hondu-
reños. Esa organización se llamará Corporación Interoceánica de Centroamérica. 

Maquila y delincuencia

Por fin, para cerrar este informe, no podemos omitir la relación entre la maquila 
y la delincuencia. No conocemos datos numéricos, pero es frecuente la mención 
en talleres populares de los efectos que tiene la maquila en el crecimiento de la 
delincuencia en los barrios populares. Las colonias de San Pedro y de Choloma, 
vecinas a las maquilas, han recibido mucha población inmigrada y son ricas en maras 
juveniles con tentáculos de una organización amplia, existente en varias ciudades y 
reforzada por los deportados del Norte. Una causa de la delincuencia es el hacina-
miento de las viviendas en cuarterías y la falta de los servicios elementales, como 
agua y desagües, provocada por la inmigración descontrolada y por la ausencia de 
impuestos municipales sobre las maquilas, y otra es el desempleo de los jóvenes 
varones, quienes, frustrados al contemplar a dos o tres hermanas con empleo fijo, 
se tiran a la calle para ganarse la vida y desquitar su machismo humillado con esa 
manifestación de rebeldía contra la sociedad. 

La delincuencia golpea también a los empresarios de la maquila, que junto a los 
parques industriales o en conexión con ellos han instalado bancos. Muchas maqui-
las suelen pagar en efectivo, ya que las trabajadoras así lo prefieren para evitarse 
vueltas. Si en un parque hay tres mil trabajadoras, para el pago semanal se mueve 
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más de un millón de lempiras que hace falta transportar desde el banco hasta las 
fábricas. Para las trabajadoras, el día de pago es tenso. A veces las empresas pagan 
sin anunciarlo, para que en el trayecto las trabajadoras no sean asaltadas por pe-
queños ladrones en los buses. Pero sobre todo para que el carro del banco no sea 
asaltado o el banco mismo, que es lo más corriente. 

A fines de julio, por ejemplo, dos vehículos interceptaron al carro de Banco Con-
tinental, muriendo un guardia de la seguridad privada del Grupo Continental, 
propietario del parque del mismo nombre en La Lima, y le robaron, según la 
Policía, un millón de lempiras.

Don Ramón Custodio, del CODEH, mismo que participa en el Equipo Indepen-
diente de Monitoreo, acaba de pedir al gobierno que declare los asaltos bancarios 
como un problema nacional. Ha ofrecido cifras del aumento de los mismos desde 
1993 (11 asaltos) hasta 1996 (53). Aunque su denuncia favorece a los empresarios, 
especialmente de la Costa Norte, su argumentación es que con los gastos de segu-
ridad privada se encarecen los servicios del sistema financiero para los usuarios. 
En su denuncia muestra cómo la mayor parte de los asaltos dura entre cuatro y 
ocho minutos, lo que revela un alto grado de sincronización, como en los opera-
tivos militares, es decir, que en este tipo de delitos están implicados ex agentes 
del desaparecido DNI (Departamento Nacional de Investigaciones) y militares. 
Esta denuncia se refuerza por el hecho de que el Banco de las FFAA nunca ha sido 
realmente asaltado. Don Ramón Custodio, durante estos dos últimos meses ha sido 
quien ha encabezado, con una perspicacia singular, la investigación de la implicación 
de altos oficiales de las FFAA en el robo de autos, como ya dijimos.

Empresarios y la policía

La necesidad de la seguridad ciudadana para la inversión en general ha motivado 
a los empresarios, especialmente los de la Costa Norte, a presionar al gobierno 
para que se agilice el traspaso de la Policía al poder civil. Desde el año pasado, 
el artículo 273 de la Constitución de la República fue reformado y la Fuerza de 
Seguridad Pública (FUSEP) dejó de existir en la carta magna. Sin embargo, todavía 
existe en la realidad, los agentes de uniforme gris (“los chepos”) detienen a los 
carros y las comandancias de la FUSEP con su sigla están en todas las ciudades y 
pueblos principales. Falta la Ley orgánica de la Policía para hacer efectivo el nuevo 
concepto civil de la misma, punto en el que hay mucho debate, pues es un tema 
político que afecta a los militares, y todavía no se ha aprobado en el Congreso. Las 
dos posiciones son: a) la Policía debe ser única para que no haya conflictos entre la 
policía preventiva (la que existirá) y la policía investigativa (la DIC –Dirección de 
Investigación Criminal– que actualmente depende del Ministerio Público) ambas 
bajo un nuevo Ministerio de Seguridad Pública; y b) la Policía no debe ser única 
para que la investigativa mantenga el ojo sobre la preventiva, y la DIC se mantenga 
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en el Ministerio Público y la nueva en el Ministerio de Seguridad. Los militares 
están a favor de la primera opción mientras los organismos de derechos humanos, 
incluyendo al Comisionado de derechos humanos que es una estructura estatal, 
están a favor de la segunda. Algunos editoriales de los medios de comunicación 
parecen indicar que los empresarios que exigen que se investigue a los asaltos de 
bancos, robos de carros y secuestros donde están implicados los militares, están a 
favor de la segunda postura. Los empresarios de San Pedro Sula han insistido más 
en recomendar al gobierno que ponga medidas sociales preventivas, como el fo-
mento de centros técnicos vocacionales, la construcción de complejos deportivos, 
la remodelación de las granjas penales con talleres y anexos psiquiátricos...

El boom de la maquila y de los bancos junto con la ineficiencia y corrupción de la 
FUSEP han hecho surgir como una espuma la industria de la seguridad privada, la cual 
brinda protección al 90% de la banca del país. Se acaba de organizar la ASEMPSIPH 
(Asociación de Empresas de Seguridad e Investigación Privada de Honduras) con 
13 compañías de seguridad y más de ocho mil guardias, con las pretensiones de 
llegar a tener cuatro veces más efectivos que la Policía Nacional Civil, es decir, hasta 
60 mil y, en contra del proyecto de la Ley orgánica, de poder tener cada compañía 
más de 75 elementos. Actualmente, por ejemplo, el Banco Atlántida tiene una 
policía privada que se compone de 500 agentes e invierte al año en seguridad casi 
10 millones de lempiras. Las pretensiones privatizadoras de esta asociación, que 
a pesar de querer ser mucho mayor que la Policía Nacional declara que sólo será 
complemento de ella, son crecer con inversión extranjera e incluso tener policías 
extranjeros en sus compañías. El Dr. Custodio ha hecho ver cómo la privatización 
de la seguridad conduce a una desigualdad tremenda donde los ricos estarán segu-
ros y los pobres no, como si los bancos de los primeros valieran más que las vidas 
de los últimos.

Conclusiones

Hay que tomar estas líneas finales como hipótesis, más que como afirmaciones 
contundentes.

Resumiendo, podemos concluir que el boom de la maquila es la expresión de una 
cultura de enriquecimiento rápido que, por un lado, palia los efectos del desem-
pleo pero concentra en el Norte el caldo de cultivo de la delincuencia, y por otro, 
genera una empresa informal del crimen organizado donde están implicados los 
militares, cuyo móvil es también el enriquecimiento rápido a como dé lugar, hasta 
ponerse al mismo nivel con la empresa privada legal.

Al lado de esta lucha por los espacios económicos se nota otra competencia fuer-
te, también por los espacios económicos, entre un empresariado más orientado 
hacia la producción de bienes y servicios para consumo interno y el empresariado 
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maquilador, que aunque no depende sólo de la maquila, tiene este punto de apoyo 
independiente de los vaivenes de las crisis del pueblo consumidor. Son grupos 
económicos que compiten por la privatización del Estado. Cada uno quiere su 
tajada, especialmente de las telecomunicaciones. El grupo que se escuda para su 
crecimiento en el Gran Proyecto de Transformación Nacional se beneficiará más 
directa y medularmente de él, ya que el GPTN parece un trajecito hecho a su medida. 
Pero el empresariado maquilador también se beneficiará lateral e indirectamente 
de él, por las inversiones que el Estado haga en todo lo que sea energía, infraes-
tructura y comunicaciones.

A nivel político, estos intereses empresariales parecen estar representados en las 
corrientes liberales, las cuales se sienten seguras del triunfo para luego dividirse 
las cuotas de poder, pasadas las elecciones. Parecería que, aunque la corrupción 
embadurna todo, los grupos empresariales emergentes del crimen están más 
vinculados al Partido Nacional que tiene mejores alianzas con los militares, 
cuya implicación en el crimen necesitan tapar. La corriente liberal florista, a 
la cabeza del Congreso, se encargará de dar los pasos modernizadores a todo 
vapor del Estado por medio de la aprobación de leyes como la de concesiones. 
Enriquecimiento rápido va de la mano con aprobación rápida de leyes que el país 
no tiene tiempo de asimilar ni institucional ni culturalmente.

Y la globalización se deja sentir paso a paso en el correr de los meses, no sólo en 
la privatización de la Policía y de los recursos del Estado, sino en la deportación 
de los inmigrantes hondureños que vienen a fortalecer las maras y en las normas 
de conducta dictadas por los capitales transnacionales a las maquilas, tendencia 
que aprovechan los organismos de derechos humanos y otros para defender a las 
trabajadoras. La creciente conciencia de explotación de las trabajadoras de las 
maquilas, debida a los años de experiencia laboral, a su madurez personal y a la 
represión laboral en aras de una mayor productividad, puede estar conduciendo a 
una fase de agotamiento para el boom maquilero, demostrado en los desmayos, las 
indisciplinas laborales, las humillaciones de las jóvenes por los jefes de personal, 
etc. A pesar de los pronósticos de crecimiento veloz, más si se lograra una integra-
ción (aparentemente imposible) con México, la limitación principal de esta frágil 
industria maquilera puede ser la falta de motivación productiva de las jóvenes, que 
en un inicio vieron a la maquila como el sueño del Norte y ahora sienten que este 
sueño paraliza, hasta físicamente, sus cuerpos y las carga de responsabilidades sin 
darse cuenta. La respuesta de los empresarios puede ser peligrosa: desentenderse 
de este personal y contratar siempre gente menor de edad para salvar a todo trance 
la golondrina de los huevos de oro.
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FORO DE PARTIDOS POLÍTICOS EN YORO

1997

Al acercarse las elecciones nacionales, como hacía un año frente a las primarias 
en Ocotepeque, la Iglesia, esta vez en Yoro, intentó la manera de facilitar información 

sobre ellas al pueblo, aunque no tuvo mucho éxito, debido a que esta vez los 
dos partidos tradicionales no se presentaron.1/

El domingo pasado se tuvo un foro de los partidos políticos en Yoro. El foro estu-
vo organizado por el Socorro Jurídico de la Iglesia católica y se invitó a los cinco 
partidos contendientes para que cada partido nombrara a uno de sus candidatos a 
diputados y lo representara en Yoro. 

La finalidad del foro fue que los candidatos de los cinco partidos pudieran exponer 
su plan de gobierno ante los delegados del Socorro Jurídico de toda la Vicaría de 
Yoro y respondieran a las preguntas que se les hiciera. Se pretendía que hubiera 
una especie de cara a cara al pueblo, porque lo que sucede en las campañas políticas 
es que los candidatos sólo aparecen por los medios de comunicación y el pueblo 
no tiene la oportunidad de hacerles preguntas y oír sus respuestas, o si visitan las 
cabeceras departamentales o municipales sólo echan su discurso por altoparlantes 
apabullantes y el pueblo sólo recibe la lluvia de palabras y el sol quemante de las 
plazas abiertas.

El foro que se tuvo en Yoro fue un éxito en cuanto que se tuvo en completo 
orden, los candidatos de los partidos se ciñeron con matemática precisión a los diez 
minutos que les daba la moderación, las parroquias pudieron presentar preguntas 
discutidas en grupos parroquiales y después hubo la facilidad de abrir a preguntas 
de todo el público.

También fue un éxito, porque este tipo de foros es un modelo que pueden seguir 
las parroquias a nivel de las municipalidades del mismo departamento de Yoro, 
enfrentando a los candidatos a su pueblo para que éste les pregunte lo que quiera, 
siempre ordenadamente, llevando al foro a los candidatos a alcalde de dicha munici-
palidad, y que un candidato pueda refutar públicamente a nivel local lo que el otro 
candidato propone, etcétera. El foro político de Yoro organizado por la Iglesia es un 

1/ Comentario en Radio Progreso, 22 de julio de 1997.
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respaldo de la Iglesia a la participación consciente de los cristianos en la política, 
sin que la Iglesia tome ningún partido. En ese sentido, el foro de Yoro fue un paso 
y un modelo de cómo nos podemos acercar a la democracia.

Sin embargo, el foro tuvo un defecto principal y es que de los cinco partidos sólo 
los tres partidos pequeños o “emergentes”, como se los llama, se presentaron. Los 
dos partidos tradicionales, el Partido Liberal y el Partido Nacional, no se hicieron 
presentes, ni ofrecieron razones o excusas de su ausencia. Eso le quitó fuerza al foro, 
pues no hubo la oportunidad de oír posturas contrastantes, ya que los representantes 
de los partidos pequeños atacaron todos fuertemente a los partidos tradicionales, 
todos por igual, pero éstos no estaban en la palestra para defenderse, hasta tanto 
que un delegado de la Palabra de Jocón les hizo una pregunta muy interesante al 
ver su coincidencia en todos los puntos. Les preguntó a los tres partidos pequeños 
que por qué no se unían y formaban uno solo que tuviera fuerza para luchar contra 
los tradicionales. A lo cual el candidato de la UD, el profesor Sócrates Coello, le 
contestó que ése era el objetivo para el año 2000, la formación de una coalición 
entre algunos de ellos.

La ausencia de los partidos tradicionales, una ausencia despectiva hacia la Iglesia 
que organizó el foro y una ausencia miedosa hacia los partidos pequeños, es típica 
de su comportamiento político que se caracteriza por una campaña impositiva 
que no está dispuesta a escuchar al pueblo y sólo busca cómo medrar y no cómo 
servir al bien común. 

Su ausencia refleja las discusiones que tienen a nivel nacional los partidos Liberal y 
Nacional sobre un foro televisado, donde el candidato del partido Liberal, Flores 
Facussé, está dispuesto a ir a un foro de los cinco partidos si antes se tiene uno 
sólo con doña Nora. El partido Liberal muestra así su miedo a los candidatos de 
los partidos pequeños una vez llevados a la pantalla chica donde podrían dejarlo 
en ridículo, cosa que doña Nora podría capitalizar. Y el partido Nacional, al no 
presentarse en Yoro al foro de la Iglesia, muestra en chiquito lo que pretende en 
grande, y es aprovecharse de los partidos pequeños, con los que no coincide en su 
ideología, sólo para defenderse de la palabra de Flores Facussé, a quien se le adju-
dica una mayor facilidad de palabra y un mejor conocimiento de la problemática 
del país que doña Nora.

En el departamento de Yoro, sin embargo, para esos partidos fue una ausencia 
que pagarán cara, ya que ante los delegados del Socorro Jurídico quedaron muy 
desprestigiados por el hecho mismo de no aparecer a discutir su agenda, humil-
demente, con el pueblo.

Esperamos que este experimento se pueda multiplicar en todos los municipios del 
departamento de Yoro y de otros departamentos. Experimento que ya se inició en 



263

otros departamentos, siempre con la iniciativa de la Pastoral Social de la Iglesia, 
como Ocotepeque. Esperamos que los representantes de los partidos reflexionen 
para reconsiderar sus actitudes antidemocráticas, cuyo precio es el pueblo el que 
pagará si suben al gobierno. Si esto hacen cuando son candidatos, qué no harán 
cuando estén montados en el cargo. Como dicen algunos: usan al pueblo como 
una escalera y cuando están arriba le dan la patada a la escalera, porque ya no les 
hace falta.
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LA TOMA DE LA EMBAJADA DE COSTA RICA 
POR LOS INDÍGENAS CHORTÍES 
1997

No nos sorprende esta acción de fuerza, si nos acordamos, algunos artículos 
antes, de cómo Cándido Amador fue asesinado y cómo el gobierno les prometió a los 

chortíes tierra, promesa que luego no les cumplió. A mí me recordó la toma 
de la Embajada de España en Guatemala. Cuando leímos este editorial por la radio, 

todavía no sabíamos cuál iba a ser el desenlace.1/

Hace dos días, un grupo de 16 indígenas chortíes y lencas se tomaron la Embajada 
de Costa Rica en un acto desesperado para obligar al gobierno a cumplir un acuerdo 
que el mismo Presidente de la República firmó con su puño y letra el 13 de mayo 
del presente año. Según el acuerdo, el Gobierno se comprometía a darles nueve 
mil hectáreas de tierra en Copán y Ocotepeqe y a esclarecer la muerte del líder 
chortí, Cándido Amador, cosa que no ha cumplido.

En estos momentos, la Embajada sigue tomada por los indígenas y el gobierno de 
Costa Rica les ha negado el asilo político que pedían, pero el Embajador ha dado 
declaraciones muy elogiosas de las 16 personas indígenas que se encuentran den-
tro de la Embajada, reconociendo que son gente muy respetuosa y muy educada y 
que él tiene una admiración muy grande a los campesinos, y que por eso aunque 
su gobierno no les dé asilo político, él no está en la disposición de pedir la fuerza 
pública para sacarlos de la Embajada, y los considera sus huéspedes, aunque no 
hayan sido invitados.

La tolerancia del gobierno de Costa Rica reenfoca de nuevo el centro del proble-
ma, porque el centro del problema no es la concesión del asilo político, sino el 
cumplimiento de los acuerdos del Gobierno en cuanto a seguridad y en cuanto a 
tierras, y les permite a los indígenas mantenerse en el foco de la atención dentro 
de la Embajada y a la vez mantener la presión sobre el gobierno de Reina para que 
dé pronta solución a los dos problemas de las comunidades, la seguridad, es decir 
que se castigue a los asesinos intelectuales y materiales de Cándido Amador como 
medida para evitar represalias contra los actuales líderes, y la tierra, porque como 

1/ Comentario en Radio Progreso, 31 de julio de 1997.
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han dicho los indígenas, “qué más nos da morirnos en Tegucigalpa, si nos vamos a 
morir de hambre en Copán”.

Y éste es un problema que se agudiza y no se le da solución, porque con la Ley de 
Modernización Agrícola se paró la reforma agraria y en la actualidad es práctica-
mente imposible encontrar una causal legal de afectación de tierras para dar a los 
campesinos. Entonces, surge en 1995 el Convenio 169 sobre los pueblos indígenas, 
y los pobres del campo, indígenas, a veces revueltos con gente no indígena, ve en 
esa legislación internacional aprobada por el Congreso de la República un portillo 
por donde puede llegar a resolver, dentro de la ley, el problema ingente de la tierra 
para poder comer.

En Honduras actualmente hay cerca de 500 mil familias de campesinos pobres 
que tienen menos de 10 manzanas de tierra. ¿Qué será de ellos dentro de 25 años 
cuando hayan tenido que partir esas tierras en tres o cuatro pedazos para los hijos 
y los nietos? ¿Dónde van a sembrar? Si no se busca una solución a ese problema, 
las invasiones de tierra se volverán más frecuentes y más violentas. Serán, además, 
invasiones justas aunque ilegales, porque el campesinado necesita vivir. El agro 
expulsará más y más gente a las ciudades donde abundará más el crimen y la droga, 
de modo que por concentrar la riqueza de la tierra en el campo, los terratenientes 
harán estallar la ciudad en más criminalidad de gente desempleada. O muchos otros, 
especialmente los jóvenes, serán expulsados hacia el Norte de donde volverán luego 
como deportados a fortalecer las maras de las ciudades y el crimen organizado.

Los campesinos indígenas nos están recordando desde la Embajada de Costa Rica 
que hay un problema muy grande en el país que el gobierno no quiere solucionar. 
No sólo son ellos los que están sintiendo la falta de tierra y exigen al gobierno 
cumplir unos acuerdos, sino que son cientos de miles que tal vez no encontrarán 
una embajada pacifista como la de Costa Rica y que buscarán otras formas extre-
mas de lucha, incluso violentas. ¡Ricos de Honduras, si quieren sembrar la paz, no 
concentren la tierra, no sean avaros, no prefieran su vaca a la boca de una familia 
campesina!
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EVALUACIÓN DE LA TOMA 
DE LA EMBAJADA DE COSTA RICA

1997

La madrugada del domingo 3 de agosto, cuando la Policía sacó por la fuerza a los 
ocupantes de la Embajada, yo estuve presente. Vi cómo los jalaron y tiraron a la calle, 

hombres y mujeres. A algunos les dieron toletazos. (Pero nada comparado con la quema 
de la Embajada de España en Guatemala en 1980). Luego nos fuimos a los bajos del 
Congreso y allí les celebramos una misa sin ornamentos. ¿Qué habían conseguido? 1/

A fines de julio, un grupo de 16 indígenas chortíes y lencas se tomaron la Embajada 
de Costa Rica en un acto desesperado para obligar al gobierno a cumplir un acuerdo 
que el mismo Presidente de la República firmó con su puño y letra el 13 de mayo 
del presente año. Según el acuerdo, el Gobierno se comprometía a darles nueve 
mil hectáreas de tierra en Copán y Ocotepeqe y a esclarecer la muerte del líder 
chortí, Cándido Amador. Nada de esto ha cumplido el Gobierno hasta el día de hoy.

De este hecho podemos sacar cosas positivas y también negativas. La reflexión sobre 
ambos aspectos nos puede ayudar mejor en la lucha de los pobres. 

Lo positivo es que los indígenas nos han dado un ejemplo de lucha inteligente, 
porque han sabido que si no se hace algo que mueva a los medios, la noticia no 
sale. Por eso, se tomaron una embajada. Inmediatamente llegaron los periodistas 
con sus cámaras y la TV. Fue inteligente también, porque escogieron una embajada 
tolerante que no acudiría a una fuerza extrema, la Embajada de Costa Rica.

Nos han dado ejemplo de una lucha sacrificada e idealista, que convence. Hacen huelga 
de hambre. Nos exponen el hambre que viven en Copán y Ocotepeque, mostrándolo 
en Tegucigalpa. No son gente panzona, bien comida, que pide un aumento, como suce-
de en muchos movimientos de clase media. Tienen hambre y no temen venir a morir 
en la capital, si de todos modos “nos morimos de hambre” allá en nuestros pueblos.

Nos han dado ejemplo de una lucha arriesgada y extrema. El que arriesga su pellejo, 
convence. Por eso, los medios enfocan sus cámaras. Estamos cansados de palabras. 

1/ En esta evaluación que hicimos luego, no aparecen resultados concretos. Por eso, la lucha 
seguiría y las tomas se volverían a repetir incluso del parque arqueológico de Copán Ruinas en 
las vísperas del Mitch, 1998. A Mecate Corto, agosto de 1997.
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Queremos hechos, hechos vitales que cuesten el riesgo de la vida. La toma de la 
Embajada pudo haber terminado en un desalojo violento, como el de mayo frente 
a la Casa de Gobierno.

No sólo nos han dado ejemplo, sino que nos han dado a conocer que hay dos rea-
lidades en el país, olvidadas por las políticas del gobierno. Primero, que en el país 
hay indígenas y que tienen una identidad tan fuerte, aunque muchos dicen que no 
son indígenas, que están dispuestos a morir por vivir. El Convenio 169 sobre los 
Pueblos Indígenas, ratificado por el gobierno de Honduras, es un papel que no es 
letra muerta para ellos.

Y la segunda realidad, es que Honduras tiene un problema de tierras que está 
rebotando desde las esquinas del país hasta Tegucigalpa, donde sólo se piensa en 
agroindustrias y en grandes proyectos de transformación nacional llevados por 
capitales millonarios. ¿Cómo hacer para resolver el problema de los 300 mil cam-
pesinos pobres que no tienen tierra? ¿Cómo hacer para resolver el problema de 
las 500 mil familias que tienen menos de 10 manzanas? El problema agrario no es 
ajeno al problema indígena. Ambos agravan la situación y ambos se apoyan para 
buscar una solución.

Pero también ha habido debilidades. Mencionamos algunas. La primera es que la 
lucha ha carecido de apoyo técnico, lo cual conduce a la imposibilidad de garantizar 
los acuerdos. Se ha luchado por nueve mil has, pero no se concreta, no se indica 
cuáles son los terrenos que componen esas tierras. Se lucha por un número y no por 
una cosa. Se lucha por un título pero no por una tierra. Se lucha por un acuerdo, 
pero no por una realidad que las mismas bases puedan ubicar. O para poner otro 
ejemplo, se lucha por un desarme de la zona de occidente, así en general, y no 
por el desarme de tales y tales terratenientes de tal y tal municipio en concreto. 
El coronel Chávez puede prometer que lo hará, pero casi lo dice con una sonrisa, 
sabiendo que no lo va a cumplir. En ese sentido, la lucha ha necesitado más infor-
mación de las mismas bases.

Otra debilidad es que la lucha fue buscando un objetivo que legalmente es discutible: 
el asilo político. Este objetivo concreto, no sólo desvirtuaba el objetivo principal 
del cumplimiento de los acuerdos, sino enajenaba gente posiblemente aliada del 
movimiento a la que le pareció esto algo descabellado. Es cierto que hay persecución 
contra los indígenas en todas partes del país, pero eso no la convierte en política. 
¿Para qué meter esto en los objetivos? La toma de la Embajada era posible, como 
se ha hecho en otras partes, sin sobreañadir esta figura que confundió.

Una tercera debilidad es el intento de abarcar mucho y entonces perder fuerza. 
Para que la lucha sea indígena y se apoye en el Convenio 169, los sujetos primarios 
de la lucha deben ser indígenas, “descendientes” de indígenas. La idea de que detrás 
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de los indígenas se metan como beneficiarios de la lucha campesinos no indígenas, 
no refuerza la lucha de los primeros, sino que la debilita. Por el momento se logra 
el apoyo de más bases, pero la argumentación se quiebra y entonces el pueblo en 
general duda. Se da preferencia a lo político sobre lo ideológico, al número de 
gente sobre la conciencia, a la fuerza sobre la verdad. 

Es bueno discutir estas opiniones de A Mecate Corto, para ver si son ciertas. Pueden 
estar equivocadas. A Mecate Corto no es palabra de Dios. Eso sí, este periódico quiere 
defender los derechos de los pobres. Por eso, felicita a los indígenas, y en particular 
a CONPAH, la Confederación Nacional de Pueblos Autóctonos de Honduras, por estar 
dando esta lucha con toda el alma por las tierras y por la seguridad de sus vidas.
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LAS ELECCIONES EN MÉXICO

(6 DE JULIO DE 1997)
1997

En este artículo para el periódico popular tratamos de explicar qué es un esquema 
partidista y comparar el esquema de México con el de Honduras, los cuales, aunque 

son distintos, coincidían en ser esquemas muy duros y resistentes al cambio.1/

El día 6 de julio se tuvieron unas elecciones históricas en la República de México. 
En esas elecciones, el partido del gobierno, llamado el PRI (Partido Revolucionario 
Institucional) perdió por primera vez en casi 70 años. Perdió el control del Con-
greso y perdió la alcaldía de la ciudad de México, ante un nuevo partido, el PRD 
(Partido de la Revolución Democrática). Ambos espacios son muy importantes, 
porque en el Congreso se hacen las leyes y porque la ciudad de México tiene más 
de 15 millones de habitantes y el futuro alcalde, Cuauhtémoc Cárdenas, en una 
próxima elección puede llegar a ser presidente de México.

¿Qué lección podemos sacar para Honduras de esta derrota del PRI mexicano? Los 
comentaristas de la noticia están de acuerdo que estas elecciones han sido para 
México un fortalecimiento de la democracia, porque el pueblo de México ha roto 
el esquema del monopartidismo, que a través de fraudes, corrupción y ma-
nipuleo de las leyes desde el gobierno se le había impuesto durante varias décadas 
al pueblo mexicano. 

Para romper ese esquema, el pueblo ha visto que su voto valía algo, por lo cual, las 
elecciones de México ese domingo fueron muy concurridas, a pesar de no haber 
sido elecciones presidenciales. Cerca del 75% de la población censada acudió a las 
urnas en todo el territorio mexicano y más en la ciudad de México.

Se ha roto el esquema monopartidista en México. Se ha roto el esquema de que 
en México sólo un partido es el que manda.

En Honduras tenemos otro esquema que es el bipartidista, es decir, de que sólo 
dos partidos mandan. Este esquema tiene de común con el de México en que es 
impuesto. Un esquema es como un molde. Para usar una comparación casera, el 

1/ Publicado en A Mecate Corto, agosto 1997.
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esquema es como el molde que usa la señora en la casa para hacer el queso. El 
molde puede ser cuadrado o triangular o en forma de círculo, pero siempre es 
un molde. Así sucede con el esquema impuesto. Puede ser monopartidista, como 
en México, o bipartidista, como en Honduras. Lo que tiene de común es que ese 
esquema fuerza a la gente a no tener otras alternativas fuera de las que presenta el 
esquema. Es un molde que se le impone a la masa inerte que no lo puede cambiar.

La prueba de que ese esquema es forzado es el abstencionismo creciente en Hon-
duras. El pueblo no va a votar porque sabe que su voto no vale nada para cambiar 
las cosas, porque vote azul o vote rojo, más o menos seguirá la situación empeo-
rándose. Está forzado a votar por dos, que eso es bipartidismo, o no votar.

En las elecciones de 1989, el abstencionismo fue de 25% y en 1993 fue de casi 
40%.2/ Es decir, que gradualmente va creciendo en Honduras el número de gente 
que no sale a votar porque siente que su voto está encajonado por el esquema bi-
partidista y que si dan su voto por los partidos pequeños sólo lo van a desperdiciar.

El encajonamiento del bipartidismo no se da porque no existan otros partidos 
además del Liberal y Nacional sino porque la propaganda, el dinero y la política 
impiden que el votante mismo considere que los otros partidos son una posibili-
dad. Así sucedía en México. Además del PRI, la gente tenía la posibilidad del PAN 
durante mucho tiempo, pero esa posibilidad era de nombre, no era real, hasta que 
el pueblo fue rompiendo el esquema.

¿Hasta cuándo el pueblo de Honduras estará encajonado en el molde del biparti-
dismo? ¿Cuándo sentirá que se abre otra alternativa política y en masa la forzará, 
en contra de la tradición, en contra de las máquinas partidarias y en contra de la 
inundación del dinero y de los anuncios de televisión? No sabemos responder a esta 
pregunta. El pueblo debe decirlo. México nos ha dado una lección: los esquemas 
políticos no son eternos, ni todopoderosos. Los esquemas se pueden romper.

2/ Véase nota en artículo “Elecciones de Clinton: abstencionismo”.
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LAS MUJERES Y DOÑA NORA

1997

Apoyándonos en el testimonio de una gran luchadora social, quisimos desmontar 
una vez más el engaño que los políticos hacen con la fi gura femenina.1/

Hace unos días hubo una declaración por parte de Gladys Lanza, del Comité de 
Mujeres por la Paz “Visitación Padilla”, diciendo que ella no votará por Nora, aunque 
Nora sea mujer y ella, Gladys Lanza, sea dirigente de una organización de mujeres.

¿Por qué una organización que ha luchado por los derechos de las mujeres no 
apoyará a Nora? ¿Por qué no se complacen en la escalada histórica de una mujer al 
puesto de gobierno más alto del país? ¿Por qué no consideran que en doña Nora 
están incorporadas todas las mujeres de Honduras?

La declaración reciente de la antigua luchadora del STENEE y actual dirigente de 
“Visitación Padilla” ayuda a reflexionar al 51 por ciento del electorado, que son 
mujeres, para ver si han de votar por una compañera de género para contribuir así 
a la liberación femenina o no.

La principal razón que da la dirigente de ‘Visitación Padilla’ para no votar a favor 
de Nora es que ella es sólo una fachada de un grupo de hombres que se caracteri-
zan por estar embarrados en la corrupción. A doña Nora la usan y manipulan en 
este momento Rafael Callejas, Mauro Membreño y los Kattán, dice Gladys Lanza, 
y como la conciencia de mujer es algo que va corriendo en las venas de nuestro 
pueblo, ellos creen que a través de ella lograrán escalar al poder. En ese sentido, 
el Partido Nacional es un varón vestido de mujer y por debajo de las naguas se 
ven las piernas peludas de los machistas más corruptos de ese partido. Por eso, 
aunque doña Nora sea mujer, ella piensa como varón con la filosofía militarista de 
su difunto esposo. Será mujer, porque se viste de mujer y tiene cuerpo de mujer, 
pero su cabeza es una cabeza de hombre machista y militarista.

Esta manipulación de la mujer se parece a la manipulación que hacen los vendedores 
del Belmont al poner a una mujer en la playa semidesnuda. Quieren que los hombres 
se fijen en el anuncio del cigarrillo y para eso le ponen un cebo que es el cuerpo 
voluptuoso de una mujer. De la misma manera hacen los nacionalistas al poner a una 
mujer como candidata. A diferencia que no es tanto que quieren que los hombres se 

1/ Radio Progreso, 27 de agosto de 1997.
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fijen en ella y la sigan, como sucede con la modelo 
del cigarrillo, sino que las mujeres se identifiquen 
con ella para dar votos al Partido. Es una forma de 
usar a la mujer. En vez de enaltecerla y contribuir a la 
liberación femenina, se la utiliza burdamente.

Eso no quiere decir que la organización “Visitación 
Padilla” va a apoyar al Partido Liberal. Claramente lo 
ha expresado Gladys Lanza: “no nos hemos decidido 
por cuál de los cinco partidos vamos a votar”. Flores 
Facussé ha estado ‘enamorando’ a la organización fe-
menina y en una ocasión, hace un par de meses, hasta 
quiso aprovecharse de su figura retratándose con ella 
en el Congreso, en una especie de emboscada que el 
Presidente del Congreso les tendió. Ellas habían ido 
a discutir sobre la Ley contra la Violencia Doméstica 
y en un momento inesperado, el astuto Presidente 
del Congreso sacó a los fotógrafos y las ametrallaron 
a luzazos, sin poder ellas defenderse. Flores Facussé 
se da cuenta de que el voto que dará el triunfo en 
las elecciones de noviembre será el voto femenino, 
que es el que tradicionalmente se abstiene de salir 
de las casas y que ahora irá participando en mayores 
números. Él se da cuenta de que no le basta la figura 
de su mujer norteamericana, Mary Flakes de Flores, 
para ganar votos, porque la mujer ahora no quiere 
ser segundona y el puesto de la mujer en política no 
es hoy en día sólo para obras de beneficencia, sino 
para darle un giro al país.

Estamos en un momento en que crece la conciencia de la dignidad de la mujer. 
Los políticos, rojos y azules, pretenden utilizar esa conciencia para engañar a las 
mujeres con la intención de seguir dominándolas.
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DEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL

1997

Desde la independencia que nos daba el periódico popular A Mecate Corto, 
sacamos este análisis sobre la dependencia del Poder Judicial de los 

partidos y de los otros poderes del Estado.1/

Hace unos días, la magistrada de la Corte Suprema, Blanca Valladares, lanzó una 
acusación muy fuerte contra el Poder Judicial al decir ante Radio América que la 
Corte Suprema carece de independencia. Esto quiere decir que el órgano máximo 
de la justicia está violando la Constitución en un artículo fundamental que es el nú-
mero 4, que dice que el gobierno se ejerce por tres poderes, Legislativo, Ejecutivo 
y Judicial, “complementarios e independientes y sin relaciones de subordinación”.

Estas acusaciones públicas no vienen de la boca del Partido Nacional, ni vienen de 
una desconocedora de cómo trabaja la justicia, sino de una mujer joven y valien-
te que se sienta en la mesa donde se toman las decisiones más altas de la justicia 
hondureña y donde se nombran los jueces. Más aún, provienen de una mujer que 
entró a la Corte Suprema por parte del mismo Partido Liberal.

¿Cuál es la raíz del problema? La raíz es que la misma Constitución hace posible 
que exista esa dependencia de los magistrados ya que no regula de ninguna manera 
la forma en que el Congreso debe nombrar a dichos magistrados. De resultas, el 
Congreso los nombra de acuerdo al peso de los partidos y sus corrientes en su 
seno. Por ejemplo, de los nueve magistrados, seis fueron nombrados a propuesta 
del Partido Liberal (dos por la corriente reinista, dos por la rosenthalista y dos 
por la florista) y tres por el Partido Nacional (uno por la oswaldista y dos por la 
callejista). Lo normal, entonces, es que a la hora de dictar sentencia en juicios de 
mucha importancia, como el petrolazo y el chinazo, los magistrados respondan 
inconscientemente a los intereses no sólo políticos, sino más aún, económicos de 
los grupos que los propusieron. El caso de la magistrada Blanca Valladares es una 
excepción, porque demuestra estar más ligada al pueblo de Honduras que a Flores 
Facussé. A esta actitud, el presidente de la Corte la ha llamado públicamente juvenil 
y sentimental, como si sentir la injusticia en carne viva fuera propio de mujeres, y 
más aún de mujeres sin experiencia.

1/ A Mecate Corto, septiembre de 1997.
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Hay un proyecto para corregir este defecto de la Constitución. Según este pro-
yecto, el Congreso debería recibir una propuesta por parte de la sociedad civil de 
los candidatos a magistrados que deberían formar la Corte, como podría ser el 
Colegio de Abogados, los Sindicatos, las cámaras. El proyecto de esta enmienda se 
encuentra engavetado en el Congreso, ya que no les interesa a los políticos recortar 
su poder, más aún ahora que se acerca el cambio de gobierno.

La dependencia externa de la Corte no se da de manera burda. El presidente Reina 
no llama por teléfono a su amigo íntimo Miguel Angel Rivera Portillo, presidente 
de la Corte, para pedirle que saque una resolución. La dependencia se da de manera 
encubierta, por ejemplo, con el movimiento de jueces. Por ejemplo, pocas sema-
nas antes de que se suspenda la orden de captura contra los Kattán, sindicados del 
chinazo, se traslada a la jueza Ricci Moncada que había librado esos arrestos, y se 
nombra como titular de ese juzgado a otra persona, un tal Edelman Mejía, quien 
suspende las órdenes de captura.

Otra forma de dependencia externa de la Corte se muestra en la incapacidad de 
condenar a algunos de los hombres supuestamente más corruptos, como los mismos 
Kattán y como el expresidente Callejas, por estar protegidos por la inmunidad. Dos 
de los Kattán gozan de inmunidad por estar en las planillas de diputados y Callejas 
por ser diputado del Parlacen. La Corte entonces traslada el expediente al Congreso 
para que éste determine si se despoja al acusado de la inmunidad.

En el caso de Callejas, la Corte envió el expediente al Congreso en enero de este 
año. Fue una decisión histórica, dijo la magistrada Blanca: “pueblo hondureño, 
ponga mucha atención a esto, sigamos de cerca este caso porque es muy impor-
tante, porque es el primero”. ¿Pero, qué ha sucedido? El Congreso nombró una 
Comisión y el expediente ha dormido el sueño del olvido, porque al Congreso no 
le interesa quitarle la inmunidad ni a Callejas, ni a los Kattán.

El Poder Judicial se estrella contra el Poder Legislativo y dice “ya cumplí”. Esta 
división de poderes es un argumento para decir que hay en efecto independencia 
entre ambos. Pero los poderes no deben sólo ser independientes, sino comple-
mentarios, de tal manera que si la Corte estuviera realmente interesada en pro-
seguir esos casos, debería insistir al Congreso para que diera su respuesta, alguna 
respuesta. Pero la Corte lo deja estar y el Congreso también en lo que se adivina 
como un mutuo acuerdo entre Flores Facussé, presidente del Congreso, y Rivera 
Portillo, presidente de la Corte. 

La figura clave que explica las maniobras parece ser el presidente de esa comisión 
nombrada por el Congreso que es el abogado Oscar Armando Avila. Él ha sido el 
responsable de la desidia en el caso. Este diputado figura como candidato de Flores 
Facussé para la presidencia de la Corte Suprema en el período siguiente y por eso 
es una figura clave cuyos pasos hay que seguir. 
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Detrás del “olvido” del Congreso del expediente sobre la inmunidad se adivinan 
alianzas subterráneas entre Flores Facussé y Callejas en virtud de intereses primor-
dialmente económicos. El nombramiento de los magistrados es de una importancia 
muy grande para los grupos económicos, ya que de esa manera pueden proteger 
sus negocios en los tribunales. Los grandes ricos, así, a pesar de las diferencias 
políticas, se protegen entre sí, en una rosca más invisible y más indivisible que 
la que Rosenthal denunciaba en su campaña. Por supuesto, Rosenthal, que ya se 
contentó con Flores, también participa de esa rosca para proteger sus negocios 
millonarios.

Este análisis no lo hacen los medios de comunicación, como Tiempo y La Tribuna, 
propiedad de esos grupos económicos. Lo hace A Mecate Corto ahora que se está 
ya librando la lucha por el poder dentro del Poder Judicial. Si fuera un poder 
realmente independiente, como lo quisiera Blanca Valladares, no habría esa lucha 
feroz.
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LOS DEPORTADOS QUE TRAEN EL CRIMEN DE EE.UU.
1997

Ahondando en las causas de la violencia delincuencial, nos aprovechamos 
de esta estadística para comprobar cómo en la deportación de connacionales venía 

el virus del crimen, con el peligro, ciertamente, de concluir que todo deportado 
es criminal, lo cual es falso, ni de que la única causa de la violencia es la deportación 

de EE.UU., lo cual también es falso.1/

Hace unos días, nos decía un señor de Santa Rita que acababa de enviar a su hijo 
a EE.UU. con una compañía salvadoreña de coyotes por el pago de 28 mil lempi-
ras. Compañía segura, porque no engaña y no falla. Al representante de ella se le 
adelantan 500 dólares (7 mil lempiras) y ella corre con los gastos de transporte, 
comida y hoteles. Al llegar a los EE.UU. se le completa el pago. Tan organizado está 
ese sistema de coyotes que esa misma compañía tiene sus propios busitos.

Por otro lado, el Servicio de Inmigración y Naturalización de los EE.UU. se ha 
puesto cada vez más duro en las fronteras y en las deportaciones. Hace 10 años 
deportaban 1,000 inmigrantes indocumentados cada año, mientras que desde 
enero a junio de este año se reportan más de 50 mil deportados en total. De esos, 
son 2,012 hondureños.

Podemos compadecernos de los que son forzados a salir del país del Norte. Pero el 
problema más grave no es el de los deportados mismos, que saben sobrevivir, sino 
el de los países que los reciben, porque en la actualidad EE.UU. está deportando a 
inmigrantes indocumentados que por otro delito se encuentran en la cárcel. De 
esa manera, se ahorran seguirles un proceso judicial. 

Los números indican que casi la mitad de esos 50 mil deportados de los últimos 
seis meses vienen de las cárceles: 23.290. Son criminales que cuando salieron de 
México, El Salvador, Honduras y otros países a EE.UU. eran jóvenes idealistas y 
aventureros que sólo buscaban trabajar y realizar un sueño, y allá en las ciudades 
norteamericanas aprendieron el oficio del crimen ante una policía bien aper-
trechada de armas, teléfonos, computadoras, sensores y sobre todo de dinero y 
conocimiento técnico policial. Cuando esos delincuentes, hermanos nuestros, 

1/ A Mecate Corto, septiembre de 1997.
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que ya no son ni mexicanos, ni salvadoreños, ni hondureños de corazón, ni tam-
poco norteamericanos, sino sólo hombres de la mara, cuando ellos vuelven a 
nuestros países, se convierten en el foco de una criminalidad poderosa con lazos 
internacionales, como sucede con la mara Salvatrucha, que tiene su sede en Los 
Ángeles y filiales en San Salvador, San Pedro Sula y otras ciudades.

Estas maras tienen alianzas con redes de coyotes, como la que llevó a nuestro amigo 
de Santa Rita. No son la misma cosa, pero forman parte del mismo negocio de 
la migración que conecta a EE.UU. con Centroamérica y Honduras. Por ejemplo, 
las redes de coyotes aseguran que muchos de los deportados regresen a los EE.UU. 
aunque allá los está esperando la Policía para capturarlos otra vez.

En estos últimos seis meses, 502 hondureños con hoja delictiva en EE.UU. han sido 
deportados al país. No son gotas que se pierden en el mar. Son gente, casi todos 
varones, que traen una experiencia profesional de cómo asaltar almacenes y ban-
cos, robar carros, burlar a la Policía, negociar con droga e incluso matar, y que 
tienen un nivel de organización con su mara de EE.UU., con la que se comunican 
telefónicamente, y un nivel de organización interna a Honduras. 

No es de sorprender que durante este último mes, sincronizadamente, se hayan 
provocado tantos levantamientos en los presidios del país, como Santa Bárbara, 
Trujillo, Danlí y Santa Rosa. Todo el mundo de las cárceles está en una efervescencia 
increíble antes nunca vista. El hacinamiento de los presidios es una causa de ese 
malestar, pero no basta esa circunstancia para explicar el movimiento nacional de 
los reclusos.

Aunque entre esos criminales hay antiguos miembros de las FFAA que emigraron 
a los EE.UU. al terminar su servicio militar, estamos ante una causa de la crimi-
nalidad distinta del militarismo y de las guerras centroamericanas. No se trata 
de las AKs que dejó la Contra nicaragüense en Honduras, sino de la importación 
del crimen desde EE.UU. Ya no es una violencia política, sino una violencia de 
motivaciones económicas y rivalidades entre bandas, heredadas de las ciudades 
norteamericanas.

Aunque las deportaciones no están reduciendo los índices de criminalidad de las 
ciudades como Chicago y Nueva York, porque los números de deportados son 
insignificantes en comparación con los millones de población de esas ciudades, 
sí están afectando la seguridad de nuestros países, especialmente El Salvador y 
Honduras. Nosotros exportamos mano de obra barata al país del Norte y de él 
importamos el crimen. 

¿Quién sale ganando de este negocio? ¿Por qué se da? ¿Cómo se podría corregir?
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Delincuentes deportados
(enero a junio 1997)

 A México 17,989
 A Santo Domingo 897
 A El Salvador 707
 A Colombia 684
 A Jamaica 569
 A Honduras 502
 A otros países 1,942
 Total 23,290





283

¿QUIÉNES SON LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
SEGÚN EL CONVENIO 169?
1997

Nos pareció muy importante tocar este tema porque en Honduras la erosión 
cultural sufrida por algunos pueblos indígenas ha tenido efectos mayores 

que en otros países, como Guatemala y México, donde por lo general no hay problema 
en la defi nición de quién es indígena y quién no lo es, a la hora de hablar de 

derechos, como el derecho a la tierra.1/

1. Elemento objetivo de la definición

Las luchas recientes de los indígenas han puesto sobre el tapete esta espinosa cues-
tión que trataremos de abordar aquí, fijándonos primero en el elemento objetivo 
de la definición de los pueblos indígenas, para pasar después al elemento subjetivo.

Para dar una respuesta a la pregunta sobre quiénes son los pueblos indígenas, 
nos atendremos al Convenio 169, Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 
Independientes (1989), del cual es firmante Honduras. Copiaremos el artículo 1, 
inciso 1, para ir luego explicándolo: “el presente Convenio se aplica... a los pueblos 
en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de 
poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece 
el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las 
actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, con-
servan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas 
o parte de ellas”.

Según este artículo fundamental, se requiere un elemento objetivo para que una 
población sea considerada como pueblo indígena. Este elemento objetivo es la des-
cendencia de unas poblaciones, cuyas características se determinan en el mismo inciso. 
Cualquiera se puede dar cuenta que el artículo se refiere a las poblaciones anteriores 
a la venida de los españoles, pero la formulación es más precisa y conviene revisarla.

Esas poblaciones, de las cuales los actuales pueblos indígenas deben ser descen-
dientes para poder ser considerados como indígenas, están determinadas por dos 

1/ El Heraldo, en dos partes, 15 y 17 de septiembre de 1997 con el mismo título en ambas: 
“¿Quiénes son los pueblos indígenas?”.
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características, la primera el haber habitado en un territorio que de alguna manera 
coincide con el país independiente (Honduras, en este caso) y la segunda, conservar 
las instituciones (costumbres) propias.

En cuanto a la primera característica de estas poblaciones de las cuales descienden 
los pueblos indígenas, el habitar en un territorio que de alguna manera coincide 
con Honduras, dicho territorio se define a su vez de dos maneras, la primera, que 
este territorio se encuentre dentro del país independiente (caso de las poblaciones 
de las que descienden los jicaques) y la segunda que este territorio sea más amplio 
e incluya en parte o en su totalidad al país independiente (caso de las poblaciones 
de las que descienden los chortíes).

Pero no sólo se define el territorio que ocupaban esas poblaciones, sino los límites 
del país que actualmente coincide con ese territorio. La definición de los límites 
del país está considerada según tres momentos históricos, el de la conquista o el 
de la colonización o el del establecimiento de las actuales fronteras estatales. Son 
tres posibilidades en disyuntiva, lo cual favorece a los derechos de los pueblos in-
dígenas. Por ejemplo, el último momento es importante para poder considerar al 
pueblo garífuna como pueblo indígena de Honduras, ya que habitaba los territorios 
del actual estado de Honduras antes de la demarcación de las fronteras nacionales 
actuales. Según esta definición, por ejemplo, los palestinos no se pueden considerar 
como pueblos indígenas de Honduras, aunque pudieran calificar como un grupo 
étnico y hasta una nacionalidad, según alguna terminología antropológica en la que 
no vamos a entrar aquí.

La segunda característica que determina a las poblaciones de las cuales los pueblos 
indígenas deben ser descendientes para ser considerados como indígenas es cul-
tural: la conservación de instituciones o costumbres propias de esas poblaciones 
antes identificadas por el lugar que habitaban. Esta característica, a la vez que 
mira al pasado dice referencia a los pueblos indígenas actuales, de modo que si 
esos pueblos ya no conservaran las instituciones de las poblaciones antiguas ya 
no serían indígenas.

Sin embargo, la formulación del Convenio es precisa y no es ciega a la realidad de 
los cambios históricos. Por eso, dice que esa conservación puede ser total (cosa 
muy rara, propia sólo de pueblos muy aislados, no es el caso de los indígenas de 
Honduras) o puede ser parcial, con lo cual se abre la puerta a la evolución cultural. 

El artículo del Convenio menciona diversas instituciones (o costumbres): las 
sociales, las económicas, las políticas y las culturales. Antropológicamente se 
pueden definir éstas con bastante precisión aunque históricamente sea muy difícil 
decidir cuál corresponde con las de las poblaciones antiguas. Las sociales: el pa-
rentesco, el sistema de matrimonios... Las económicas: el regalo, el trueque, la 
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distribución por fiestas... Las políticas: la gerontocracia visible o invisible, los 
sistemas de cargos... Las culturales: las motivaciones de la vida, incluyendo del 
trabajo... Ordinariamente todas ellas forman un paquete global, pero, según el 
Convenio, no hace falta que se conserven todas en su puridad original para que 
ese pueblo sea considerado como indígena. 

2. Elemento subjetivo de la definición

En el apartado anterior hemos visto el criterio o elemento objetivo por el que se 
distinguen los pueblos indígenas, que es la descendencia de poblaciones que antes 
habitaron estos territorios y la conservación, aunque sea parcial, de algunas de sus 
costumbres.

Pero hay un elemento subjetivo muy importante que el Convenio 169 menciona 
en el inciso 2 del mismo artículo primero: “La conciencia de su identidad indígena 
o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos 
a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio”.

A este elemento que nosotros llamamos subjetivo, el Convenio lo llama “criterio 
fundamental”. Con ello se traslada el argumento de la prueba no a los académicos, 
ni a los Institutos de Antropología, ni al Estado, ni a las oenegés, ni a la misma so-
ciedad civil circundante, sino a los pueblos indígenas mismos. Si ellos se consideran 
como indígenas, es decir, si tienen la “conciencia de identidad indígena”, entonces 
el Estado o los otros agentes sociales los deben considerar como tales.

El Convenio se pone del lado de los pueblos indígenas que reclaman esa identidad 
frente a la sociedad dominante que tiene engranada en su cultura la discrimina-
ción y que juzga desde fuera, fijándose en el vestido, el color de la piel, la lengua, 
comparando estos rasgos con el estereotipo del primitivo, propio de los medios 
de comunicación al servicio del turismo. El Convenio da la posibilidad a muchos 
pueblos de recuperar su propia identidad al darles el beneficio de la duda con la 
mención de este criterio fundamental. La identidad de muchos pueblos estuvo 
reprimida y casi muerta como fuego en las cenizas. El Convenio es un soplo para 
que esas culturas reconozcan su derecho a vivir y enriquezcan los países.

Sin embargo, los redactores y los firmantes del Convenio no desconocen que la 
identidad étnica, en general, de la cual la indígena es una acepción, es fácilmente 
manipulable y que puede haber grupos, sectores, poblaciones que pueden arrogarse 
la conciencia indígena ficticiamente para obtener la protección de los derechos 
mencionados en el Convenio, como el derecho a los territorios tradicionalmente 
habitados por ellos. Por eso, la formulación es muy explícita al decir que la con-
ciencia de la identidad es “un” criterio fundamental, no “el” criterio fundamental, 
indicando que puede haber otro u otros. 
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¿Cuál es ese otro? El Convenio no lo menciona como “criterio”, pero evidente-
mente se refiere al elemento objetivo ya mencionado, es decir, la descendencia 
de las poblaciones que habitaban estos territorios y la conservación aunque sea 
parcialmente de sus instituciones o costumbres. Este elemento no es manipulable, 
es comprobable, mientras que el elemento subjetivo es manipulable. Sin embar-
go, un elemento o criterio no excluye al otro, sino que ambos se entrelazan. Por 
eso, para determinar el elemento objetivo de la descendencia se ha de partir de la 
conciencia de los que se identifican como indígenas. Ellos son los primeros en ser 
tenidos en cuenta, pero no sólo ellos.

Si se interpreta así el Convenio, no sólo subjetivamente, se elimina el peligro de la 
manipulación, ya que incluso los terratenientes se pueden arrogar la conciencia indí-
gena con la finalidad de defender sus tierras o los políticos pueden organizar grupos 
que se autodenominen indígenas para chocar contra los mismos pueblos indígenas.

Para terminar estas reflexiones hace falta hacer notar que el Convenio no dice 
cómo se define una persona indígena. Eso lo deja a los mismos pueblos indígenas. 
Sin embargo, expresa en el artículo 3 que “las disposiciones de este Convenio se 
aplicarán sin discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos”, de modo 
que aunque enfatice los derechos de los pueblos, el Convenio no deja de ser una 
legislación que respalda los derechos de las personas.

A pesar del silencio sobre la definición de la persona indígena, los criterios ante-
riores, el de la descendencia y conservación de las costumbres de las poblaciones 
que ocupaban estos territorios y el de la conciencia indígena, pueden servir ana-
lógicamente para emitir juicios sobre la autenticidad de la conciencia indígena de 
las personas, reconociendo el derecho del pueblo a definir casos límites, como el 
del que no era indígena y se ha casado con una indígena.

También en este capítulo hay un espacio muy amplio para la discusión. Hay líderes 
indígenas que han recuperado recientemente su identidad étnica aduciendo que sus 
antepasados eran indígenas, y han estado luchando por los pueblos indígenas. De 
acuerdo a muchos que se han mostrado opositores de los intereses de estos pueblos, 
ellos han recuperado su identidad ficticiamente. Les toca a estos líderes mostrar 
que siguen al pueblo que los ha aceptado en sus luchas y que no se valen de los 
pueblos indígenas para fines políticos, sino que participan de su vida, costumbres y 
conciencia. El tiempo será la prueba de fuego de este testimonio, porque aunque la 
conciencia indígena puede oscilar, ella no se manipula, ni es un vestido que se pone 
y se quita. Por eso, la lucha crucial de los pueblos indígenas y de sus líderes se ha de 
dar en la reconquista profunda de su tierra interior: la conciencia de ser lo que son.

Estas consideraciones, aunque abstractas, sirven de principios para dilucidar las 
situaciones más concretas en las que ya no entraremos aquí. Su aplicación la deja-
mos al lector y la lectora.
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LA MANIPULACIÓN POLÍTICA DEL SENTIMIENTO 
RELIGIOSO “DIOS SALVÓ A FLORES FACUSSÉ 
PARA SER PRESIDENTE”
1997

Faltaba mes y medio para las elecciones generales, cuando el candidato liberal 
se accidentó en un helicóptero. Su salvación propició la interpretación 

religiosa para fi nes políticos, pero nos dio la oportunidad de afi nar criterios, 
todo ello ante la audiencia radial.1/

Hace un par de días, la HRN le hacía una entrevista en el mercado al candidato 
liberal para la alcaldía de Tegucigalpa. Éste daba como argumento para votar por 
su partido que Dios había escogido al Ing. Carlos Flores Facussé y la prueba de que 
éste era el escogido de Dios era que lo había salvado del accidente del helicóptero 
hace una semana. ‘La autoridad viene de lo alto, decía, Dios ha mostrado quién es 
el candidato por quien hay que votar en noviembre’.

Desde esta columna es necesario reaccionar contra la manipulación del sentimiento 
religioso que esta afirmación política supone, no porque estemos en contra o a 
favor del Partido Liberal, sino porque es incorrecto traer a Dios, que es misterioso 
e invisible, como argumento político. Utilizar argumentos de la voluntad de Dios 
es ir contra el pueblo, a quien se le engaña, y contra Dios, cuyo nombre se utiliza 
en vano. El segundo mandamiento de la ley de Dios dice “no usar el nombre de 
Dios en vano”.

Pero analicemos por pasos los hechos para ver cómo se engaña al pueblo y cómo se 
usa a Dios. Cuando las cámaras de la TV enfocaron al Ing. Flores hace una semana 
en la camilla y le pidieron unas palabras, él dijo que gracias a Dios omnipotente 
estaba vivo y que pedía por el pueblo desde su lecho de dolor. Incluso, mientras 
decía estas palabras, hizo un gesto y exclamó un “ay” con el que confirmaba que 
efectivamente estaba sufriendo.

Primero, las palabras del candidato pueden haber sido sinceras. No tenemos nada 
que decir contra ellas, aunque sepamos que políticos como él tienen un sexto 

1/ Editorial de Radio Progreso, 16 de octubre de 1997.
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sentido para aprovechar cualquier circunstancia en su favor, por más que sea fortuita 
y sorpresiva. No les quitamos una posibilidad de ser palabras sinceras y auténticas, 
puesto que concebimos que la naturaleza religiosa de las personas permite hacer 
interpretaciones trascendentes sobre los hechos de la vida, más aún sobre hechos 
críticos de vida o muerte.

Sin embargo, estas palabras, aunque fueran subjetivamente sinceras no son 
necesariamente verdaderas. Podría ser que Dios no intervino para salvarlo. ¿Quién 
puede comprobar si en efecto intervino o si su salvación se debió a una combinación 
de circunstancias? Imaginarse otras explicaciones no es caer en el ateísmo, sino 
buscar razones comprobables para explicar los hechos, como la altura a que se 
desplomó el aparato, los obstáculos con que chocó, tal vez incluso la pericia del 
piloto para evitar una catástrofe mayor, etc.

Segundo, supongamos que sí Dios salvó al candidato liberal de la muerte. Todavía 
nos queda un segundo paso: ¿para qué quiso Dios salvarlo? Interpretar la voluntad de 
Dios, de nuevo, es completamente lícito, si vemos los acontecimientos de la historia 
desde los ojos de la fe. Pero deducir que necesariamente Dios quería liberarlo de 
la muerte para hacerlo Presidente de la República es dar un paso deductivo que 
no se sostiene. Pudo haberlo salvado para ser lo opuesto, un líder permanente de 
la oposición, o para otros designios no políticos de Dios, como sería mantener 
una familia unida.

Los santos que han sido especialistas en el discernimiento espiritual enfatizan que es 
muy importante distinguir el hecho de la moción primera, que puede ser de Dios, de 
las conclusiones que pueden ser propias del espíritu del engaño. De la misma forma 
es muy importante distinguir la interpretación personal, posiblemente sincera, del 
candidato accidentado, de las conclusiones del para qué Dios lo ha salvado.

Tercero, supongamos que no sólo Dios salvó al candidato, sino que lo salvó para 
fines políticos (dos cosas de las que no estamos ciertos), todavía no se puede usar 
el nombre de Dios como medio para obtener votos, como no se lo puede utilizar 
para vender un producto. Dios no es un anuncio de TV. Como dice el Catecismo 
de la Iglesia católica, “entre todas las palabras de la revelación hay una, singular, 
que es la revelación de su Nombre... por eso el hombre no puede usar mal de 
él” (2143).

Por consiguiente, tampoco se puede utilizar el sentimiento religioso para esos 
fines, aunque constantemente se lo utilice y estemos muy acostumbrados a ese 
vicio antirreligioso que se encubre bajo capa de piedad.

Es muy importante que el pueblo, especialmente el pueblo religioso, mantenga 
los ojos abiertos para darse cuenta cómo los políticos quieren manipular sus 
sentimientos para lograr votos. Nos interesa, sí, que los que nos gobiernen sean 
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hombres íntegros, incorruptos, humildes, temerosos de la ley de Dios y obedientes 
en su conciencia a Su voz, pero desconfiamos de los que hacen alarde de su piedad, 
de los que manejan argumentos religiosos con fines políticos, de los que buscan 
fotografiarse con obispos, sacerdotes o pastores, y de los que interpretan accidentes 
como el del helicóptero, para ganar simpatías populares, inventándose que Dios 
los salvó, como si fueran mesías predestinados de nuestro pueblo. Hay que decir 
no a la manipulación política de la religión, sea azul o colorada.
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¿DÓNDE ESTÁ EL PADRE GUADALUPE?
1997

Así como los chortíes tomaron la Embajada de Costa Rica, así cuatro norteamericanos, 
incluido el hermano del padre Guadalupe, se tomaron la Embajada norteamericana, 

pero, también como los chortíes, fueron sacados en vilo, esta vez por los infantes 
de la Marina. Fue un recordatorio del caso de los desaparecidos y una oportunidad 

nuevamente para pedir testimonios de personas que supieran algo del paradero 
del Padre, capellán de la columna guerrillera.1/

Muchas personas en Honduras conocieron al padre Guadalupe Carney que 
trabajó en El Progreso, en Yoro, en Tocoa y a nivel nacional con las organizaciones 
campesinas. Todos saben que al contacto con los pobres de Honduras él fue 
cambiando su corazón poco a poco y fue transformando su cabeza. Esta conversión 
lo llevó a tomar decisiones extremas, como unirse a una columna guerrillera que 
entró al país desde Nicaragua a mediados de 1983. Él creía que esa opción era la 
más cristiana que podía encontrar.

Esa columna guerrillera fue detectada en las selvas de Olancho y fue aniquilada, pero 
nunca más se supo dónde quedó el cuerpo del padre Guadalupe. Hay informes que 
dicen que lo agarrarían preso y se lo llevaron a la base de la Contra controlada por 
los EE.UU. en El Aguacate, donde lo quebrarían a torturas para oír su declaración y 
después lo tirarían desde un helicóptero al mar para que los tiburones no dejaran 
rastro, ni hubiera la posibilidad de que a los años se encontrara su cuerpo y se le 
diera una veneración pública, como ha sucedido recientemente con el cuerpo del 
Che Guevara.

Un grupo de amigos y parientes del padre Guadalupe acaban de hacer una vigilia 
frente a la Embajada de los EE.UU. en Tegucigalpa, porque querían que el embajador 
respondiera ante la burla de la desclasificación de documentos por parte del 
Departamento de Estado, el Pentágono y especialmente la CIA. Hace unos meses, 
la CIA desclasificó documentos secretos que contienen información sobre el padre 
Guadalupe, pero de nada han servido, ya que la mayoría de las páginas están tachadas 
con un plumón negro. Si hay una carta, está tachado el nombre de quien la escribe, 

1/ A Mecate Corto, noviembre de 1997. Redactado el 2 de noviembre.
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el nombre del que la recibe, la información que se encuentra dentro. Sólo se sabe 
que es una carta, pero no se saca nada de ella.

Para protestar contra esta burla y exigir que el presidente Clinton interponga 
sus oficios ante la CIA, cuatro norteamericanos entraron el día 29 de octubre a la 
Embajada. Ellos eran Patricio Carney, hermano del padre Guadalupe, el obispo 
Gumbleton de Detroit, la hermana Juanita y el padre José Mulligan, jesuita. Ellos 
entraron a la Embajada y se resistieron a salir hasta que se les diera una respuesta a 
su petición. Por fin, el Embajador los convenció a salir prometiéndoles que al día 
siguiente les atendería de nuevo.

Al día siguiente, la Embajada sólo le permitió la entrada al hermano del padre 
Guadalupe, quebrando así la promesa del Embajador. Entonces ninguno entró 
a hablar con el Embajador, sino que se quedaron en el vestíbulo de la Embajada, 
considerado como territorio norteamericano. Allí pasaron en ayuno todo el día y 
dieron una conferencia de prensa hasta que en la noche, los infantes de la Marina 
los sacaron en vilo y los tiraron en la acera frente a la Embajada.

Desde ese día siguieron en huelga de hambre, es decir, sosteniéndose sólo con 
líquidos, una huelga de hambre que se podría llamar electrónica, al estilo moderno, 
porque los cuatro miembros de la vigilia se tuvieron que separar y volver a su país, 
pero siguen cada uno ayunando manteniendo al público internacional enterado 
de su sacrificio y del avance de las negociaciones a través de las comunicaciones 
electrónicas. Mucha gente se les ha ido sumando a la huelga por el Internet.

Entretanto, aquí en Honduras nos encontramos con una gran responsabilidad. El 
caso del padre Guadalupe es sólo un ejemplo de los 184 desaparecidos. Nuestra 
responsabilidad es seguir buscando información sobre el paradero de su cuerpo y 
sobre las personas que intervinieron. Mientras los norteamericanos presionan a 
Clinton con la ayuda de sus Senadores, nosotros en Honduras también podemos 
presionar para que los militares abran sus archivos.

Eso es muy difícil. Lo que es más fácil es que el pueblo ‘abra su archivo’. Hay 
mucha gente que puede dar pistas sobre el paradero del padre Guadalupe. Hay 
soldados que ya están fuera del Ejército. Hay parientes de militares. Hay oficiales 
que participaron. Algunos tal vez están enfermos y quieren sincerarse ante Dios 
y ya no temen la presión de la institución, porque están ya cerca de la muerte y 
quieren hablar. Los invitamos a que se comuniquen al teléfono de A Mecate Corto. 
Sus declaraciones no tendrán valor jurídico, pero ayudarán a proseguir la búsqueda. 
Si la CIA no quiere abrir sus archivos, el pueblo puede ir descubriendo lo que está 
oculto. Estamos esperanzados con la frase del Evangelio, Mateo, 10:26, “No les 
tengan miedo. Pues no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto, ni 
oculto que no haya de saberse”. 
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CHEPE DEPORTADO 
TRAICIÓN EN LA CADENA DE COYOTES

1997

Por los casos concretos va uno adentrándose en la cultura de los migrantes 
transnacionales y en las difi cultades concretas del viaje al Norte. Ésta fue la 

aventura de alguien con quien yo me impliqué un poquito.1/

Hace unos días me vino a ver Chepe. Sabía que yo tenía viaje a Guatemala. Después 
de varios circunloquios me dijo lo que quería. Deseaba que yo lo llevara hasta el 
norte del Quiché para cruzar a México y viajar hasta los EE.UU.

–¿Pero quieres que sirva yo de coyote?, le dije. ¿Qué va a decir la gente, si nosotros 
los padres estamos predicando que no hay que abandonar el país y menos la 
familia...?

–No, pero sólo es por dos años. Ella (Gladys, su esposa) quiere que me vaya para 
construir nuestra casa, porque estamos viviendo de prestado.

–No, le dije, yo no voy a ser tu coyote.

Pasaron los días y me enteré de que estaba decidido a viajar por su cuenta, a la 
aventura, sin compañero, y una gran compasión invadió mi corazón. El día antes 
de mi viaje lo fui a ver y le dije:

–Bueno, te encamino un poco, hasta el desvío de la carretera del Atlántico, donde 
llaman El Rancho, en Guatemala. Yo sigo para el norte del Quiché y tú te vas por 
tu lado.

Cuando lo pasé a recoger, le pité. Eran las cinco de la mañana. Chepe salió 
volando. En la puerta quedó Gladys que no quiso verlo partir y se metió de nuevo 
a la casa.

–Chepe, pero ¿dónde está tu maleta?

–No, sólo esto llevo.

1/ A Mecate Corto, diciembre de 1997. Redactado el 28 de noviembre.
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Y me mostró una bolsita de plástico que agarraba con la mano donde llevaba sólo 
una muda.

–¿Y no llevas más?

–No.

Entonces comencé a comprender un poco más toda la cultura del migrante, 
que debe camuflarse por donde pasa como si fuera un residente cualquiera. Al 
comprender creció también mi simpatía hacia él y, aunque no se lo dije, de momento 
decidí llevarlo conmigo hasta el norte del Quiché, pegado a una frontera mexicana 
poco transitada.

Cruzamos ríos y devoramos kilómetros juntos. Entramos a Guatemala sin ningún 
problema. Somos centroamericanos. En El Rancho almorzamos y subimos a Cobán, 
la capital del mundo kekchí. Allí decidimos separarnos por un trecho y fue cuando 
comencé a enterarme de sus posibilidades financieras.

–Chepe, ¿y cuánto dinero llevas?

Me mostró unos pocos lempiras que le habían sobrado y añadió:

–Cien dólares.

Con cien dólares pretendía cruzar todo México, solo, sin coyote, sólo con su 
inteligencia y un papel mexicano ya vencido. Me había ya dicho cómo se hace 
cuando uno necesita energía ante un apuro inminente: frotarse mucho las manos. 
Así se calma uno cuando ve venir a la Migra mexicana.

Nos volvimos a juntar cerca de la frontera mexicana y por medio de conocidos 
encontramos formas de recomendarlo para que tuviera información según avanzaba. 
Tenía que atravesar en México la zona donde se mueven los Zapatistas en Chiapas, 
muy resguardada por el Ejército mexicano, pero libre casi por completo de 
migración. Lo paran a uno para ver si lleva un cargamento de armas, pero Chepe 
sólo llevaba una bolsita de nailon con una camisa y un calzoncillo limpios.

Se fue Chepe, se fue... Yo lo estuve acompañando con la imaginación, un poco 
como Gladys. “Ahora estará llegando a Palenque. ¿Qué hará en el retén antes de 
Villahermosa? ¿Se pondrá a trabajar para limpiar un solar o cosas por el estilo antes 
de llegar a Veracruz? ¿Y el último salto hasta Matamoros?”. 

Ya no supe más de él.

Cuando llegué de regreso a Honduras supe que había llamado de EE.UU. un hermano 
suyo y que ya había llegado... creí yo que a EE.UU., pero no, a la frontera de EE.UU., 
la frontera más dura. Yo, alegre, por su éxito, admirado de su espíritu aventurero y 
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utópico y de la fuerza de los pobres para penetrar esa frontera cuidada con sensores 
electrónicos, perros sabuesos, helicópteros y mallas metálicas: un segundo Muro 
de Berlín.

Pero a los pocos días me entero que Chepe ha vuelto en un grupo de deportados, 
de ésos que Angelina Ulloa dice que hay que reinsertar en la sociedad hondureña.

–¿Qué pasó, Chepe?

–Nos agarraron ya un kilómetro dentro de los EE.UU.

–¿Pero cómo?

Y contó cómo se había contactado, gracias a una llamada telefónica que hizo a su 
hermano, con un coyote en Matamoros. Éste había puesto a un guía que llevaba 25 
gentes, a Chepe y a salvadoreños y guatemaltecos indígenas pero fueron detectados 
desde lejos cuando querían rodear un retén y salir a la carretera ya en EE.UU. 
Fueron cercados, agarrados, algunos se corrieron, y llevados al corralón. El coyote 
intelectual y central resulta que era el mismo jefe de migración de Matamoros que 
trabaja con guías a los que paga. ¿Será que él mismo los entregó?
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CRITERIOS PARA LAS VOTACIONES GENERALES

30 DE NOVIEMBRE DE 1997

1997

En varios artículos anteriores habíamos hablado de los criterios de votación 
que en ese momento adquirían una urgencia especial para ser transmitidos 

por la radio, dada la inmediatez del día en que el pueblo iba a 
las urnas a votar por presidente, diputados y alcaldes 

de Honduras.1/

Hoy estamos a jueves. Les quedan dos días, viernes y sábado, a las ciudadanas 
y ciudadanos para decidirse por quién votar el domingo 30. Radio Progreso no 
se decanta por ningún candidato, pero sí cree que es su responsabilidad dar 
criterios al público para que el voto sea dado al que pueda mejor gobernar 
el país.

Lo primero es que todos salgan a votar, que nadie se quede en su casa. Es deber 
cívico participar en el gobierno de esa manera y si alguien, con mucha razón, piensa 
que las votaciones no sirven para nada, porque con cualquiera de los candidatos 
las cosas seguirán igual, que se dé cuenta que por la abstención y la indiferencia 
de la mayoría es por lo que los partidos tradicionales nos imponen sus esquemas 
de siempre. En las elecciones de hace cuatro años no ganó el Partido Liberal, que 
sólo sacó el 32% de los posibles votantes, sino el abstencionismo, que sumó el 
38%.2/ Los que ganaron fueron los que se quedaron en sus casas. Pero ganaron 
sin ganar, porque no se hicieron representar por nadie en el gobierno. Ganaron 
sin ganar, porque dejaron que otros decidieran por ellos. Es responsabilidad de 
los ciudadanos y de la mujer ciudadana, en especial, no dejar que los grandes 
partidos nos impongan su poder. Ustedes los indiferentes, los frustrados de otras 
elecciones, los jóvenes que les viene flojo la política, ustedes son la población 
que puede estar más libre de la tradición que nos hace pensar que sólo existe 
el azul o el rojo. Por eso, es muy importante que los jóvenes y las jóvenes, que 
pueden escoger alternativas nuevas y están más libres de la tradición, salgan de sus 
casas a votar.

1/ Radio Progreso, 27 noviembre de 1997.

2/ Véase nota en el artículo “Las elecciones de Clinton: abstencionismo”.
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Lo segundo es que es importante saber usar el voto cruzado. Es un adelanto de la 
democracia hondureña que se haya permitido votar con tres papeletas distintas, 
una para presidente, otra para diputados y otra para alcalde, cada una con un 
color distinto por detrás, blanco, gris y lila. Los partidos tradicionales han estado 
insistiendo que no se vote cruzado. Incluso, el candidato a alcalde de Tegucigalpa 
ha querido ridiculizar el voto cruzado, diciendo que así votan los que tienen el 
sexo cruzado. No les hagamos caso. Ejerzamos nuestra libertad y nuestra razón 
para escoger el candidato que nos parezca mejor en cada papeleta. No votemos por 
color, sino que votemos por personas, las más aptas para el cargo. El voto cruzado 
es el que puede permitir en muchos municipios del país que se escoja a personas 
que representan una nueva alternativa.

Lo tercero, Radio Progreso no puede decir: voten por tal o cual. Pero sí puede dar 
criterios, como que hay que romper el esquema de los partidos tradicionales. Una 
forma de romperlo es, como ya dijimos, votando cruzado. Otra manera es votando 
por los partidos pequeños. No dice Radio Progreso que hay que votar por los partidos 
pequeños, sino que hay que romper el esquema político tradicional, de una manera 
u otra. Es algo difícil, porque las alternativas parece que están todas cerradas. Por un 
lado, los candidatos tradicionales no dan garantía de cambio para los problemas de 
los pobres, pues ellos son ricos, prueba de lo cual es que han gastado millonadas en 
su propaganda, pero, por otro lado, los candidatos minoritarios parece que no tienen 
posibilidad de ganar y votar por ellos parecería ser perder el voto. Es allí donde se 
ve más importante que la ciudadanía vote con esperanza, que la ciudadanía vote 
por las personas que mejor cree que la representan para abrir un cauce de nuevas 
alternativas políticas para el pueblo hondureño, que en las próximas elecciones 
del 2002 se vayan ampliando.

En resumen, pues, que todos salgan a votar, que sepan votar cruzado y que rompan 
el esquema de los partidos tradicionales, que son el yugo político que nos tiene 
esclavos.
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CÓMO SE DEFINE UN INTELECTUAL

1997

A la vez que estábamos respondiendo a un ataque personal contra un compañero, 
debido a opciones políticas distintas, aquí levantamos el tema sobre el 

verdadero intelectual y su relación con el poder.1/

En la vorágine política de la campaña, el jesuita y compañero Ismael Moreno, 
familiarmente conocido con Melo, ha desatado un debate sobre los intelectuales 
del país, al atacar fuertemente al grupo de “intelectuales y artistas” que días antes 
de las elecciones dieron su respaldo público al Ing. Flores Facussé. Como se podía 
esperar, la respuesta, virulenta, no tardó en alcanzar la página editorial de El Heraldo, 
calificando a Melo con adjetivos que no podían estar más lejos de la realidad, para 
quienes lo conocemos, como tildándolo de “demencial e inservible” y tratándolo 
como si fuera el Satanás que corrompe a la juventud jesuítica centroamericana, de 
cuya formación es ciertamente responsable a nivel de todo el istmo. No sabe uno 
si reír o enojarse.

Valga mi testimonio sobre Melo. Él es como 20 años más joven que yo, pero 
comencé a conocerlo cuando él estudiaba filosofía en México y yo escribía cosas 
sobre los refugiados guatemaltecos. Era apreciado por compañeros jesuitas y por 
exiliados hondureños que soñaban, como él, en una nueva patria, cuando ésta 
se encontraba ocupada por las fuerzas norteamericanas y la Contra. Siempre su 
corazón ha hervido de enojo ante la injusticia y ante las componendas con el poder 
establecido que mancilla la dignidad nacional.

Nos vimos varias veces, pero no intimamos profundamente, sino cuando la suerte 
nos cruzó, literalmente, porque por razones de seguridad él fue a suplirme en el 
convulso norte del Quiché guatemalteco y yo lo suplí en la parroquia de Tocoa. 
En esa situación de cambalache de puestos lo conocí a través de los miles y miles 
de campesinos y campesinas pobres del valle del Aguán que siempre me hablaban 
bien de él, como hombre que tiene el corazón puesto entre los pobres y como 
hombre valiente que se enfrentaba a los poderes tenebrosos del Aguán, donde la 
rosca de militares, dirigentes cooperativos y políticos de turno, tanto liberales 

1/ Tiempo, 9 de diciembre de 1997, con el título “Melo”.
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como nacionalistas, han reprimido los movimientos populares, a veces hasta 
con muertes, no sólo en el lejano pasado, sino hasta las vísperas de estas últimas 
elecciones. Melo, así como tiene multitudes, miles y miles de amigos en Honduras, 
que pueden testimoniar de él, así tiene unos pocos que no lo pueden ver, porque él 
no transige ante la injusticia y utiliza su inteligencia privilegiada para denunciarla 
y para acuerpar las movilizaciones del pueblo.

Cuando volví al Quiché, una vez pasados los años tenebrosos de la vecina Guatemala, 
encontré que entre los cientos de indígenas, hombres, mujeres y niños, de todas 
las etnias, mames, kanjobales, quichés, ixiles, etc., así como entre los ladinos, en 
menos de un año, su cariño había echado raíces. Melo, Melo, me lo traes, me lo 
das... bromeaban con él los niños. Don Leo es testigo del significado que tenía de 
lucha popular y apoyo a la resistencia el que este hijo de El Progreso, estuviera 
en esos días escapando del rastreo de los kaibiles guatemaltecos, junto con los 
que entonces eran los más pobres de los pobres en ese país. De nuevo, cientos de 
gentes que lo conocieron, se reirían al oír que Melo es “demencial o inservible”. 
Más bien pensarían que es tan desatinada la expresión que la fuente de la misma 
puede ser la que está atacada por un ofuscamiento, tal vez, el ofuscamiento que 
produce el nexo con el poder.

Volvió luego a Tocoa y encontrando el nuevo superior provincial un espíritu recio 
en él, una experiencia entre los pobres que le ha hecho herida en el alma, un 
corazón tierno para con los débiles y un modelo insobornable de mirada de justicia, 
decidió nombrarlo como su representante en asuntos de la formación de los jóvenes 
jesuitas de Centroamérica. De nuevo, allí en la consulta de Centroamérica me ha 
tocado sentarme junto a Melo, quien cuando hay situaciones peliagudas, después 
de enterarse de los pormenores, da su juicio certero, a veces duro y crítico, pero 
siempre lleno de un talante profético que desconfía profundamente del poder y 
de los intelectuales desligados de las bases del pueblo y ligados con los gobiernos 
o los poderes económicos.

Su artículo crítico a los intelectuales que apoyaron al candidato liberal, cuando 
éste tenía todas las probabilidades de salir electo, es una gran contribución 
al tema teórico y a la vez práctico de si es posible que haya una verdadera 
inteligencia, libre y lúcida, si está comprometida con el poder, aunque tenga buenas 
intenciones de levantar proyectos realizables. En ese sentido se ha de plantear 
el debate. Y no se trata de físicos o expertos en electrónica o en biólogos. Ellos 
son intelectuales, por supuesto. Pero el problema no es si por su prestigio uno 
de esos intelectuales, extrínsecamente, puede legitimar a un candidato, sino si 
el intelectual, en cuanto pueda tener inteligencia de la realidad social y política, 
intrínsecamente lo legitime. Ese intelectual es el que dudamos que pueda ser 
intelectual, al menos en ese acto de legitimación, si está vinculado al poder, aunque 
ese poder no estuviera teñido de sangre. El mérito de Melo, como verdadero 
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intelectual que se arriesga a decir la verdad con calor y pasión, es haber puesto 
este tema sobre el tapete. Ojalá, sin embargo, que la discusión no se personalice 
y, como certeramente decía el mismo Roberto Sosa en 1977, que no caigamos en 
el estilo panfletario, que es un “recurso pleno de mordacidad y ofensa”.





303

¿SE ROMPIÓ EL ESQUEMA BIPARTIDISTA?
1998

Todavía habrían de pasar casi dos décadas para que este deseo colectivo, 
del que yo participaba, se hiciera realidad, no tanto por la unión de 

los partidos pequeños entre sí, como por la división del Partido Liberal, 
cosa que aquí de alguna forma se vislumbraba al decir que si se rompe 

el bipartidismo, el que más saldrá perdiendo es el PL.1/

Aunque no tengamos una visión completa de los resultados electorales, conviene 
lanzar análisis provisionales que nos ayuden a reflexionar sobre el futuro de la 
política en Honduras. (Los datos son del corte del 2 de diciembre, 18:02). Un tema 
de gran importancia es si el esquema bipartidista se ha quebrado o no.

Lo primero que ya dicen muchos analistas es que no se ha quebrado, que las cosas 
en este punto tan fundamental siguen igual. Y traen los datos de que entre el PL y 
el PN se han repartido la mayor parte del pastel electoral, el PL con cerca de 53% 
y el PN con cerca del 43% para Presidente. Sólo le han dejado a los tres partidos 
pequeños un 4%. Es decir, que a nivel nacional, los partidos pequeños siguen siendo 
los mismos enanitos de siempre.

Pero miremos las cosas más de cerca. Miremos de cerca algunos municipios y 
posiblemente nos demos cuenta de otros procesos socio-políticos en ebullición 
que apuntan en una dirección novedosa. El caldo político de la nación se parece 
a esos tanques metálicos de los trapiches antiguos. Antes de que se cocine el jugo 
de caña empiezan las burbujas a estallar en puntos muy diversos. Esas burbujas, 
posiblemente significativas, son los municipios.

Hay cuatro clases de municipios donde se está rompiendo el esquema bipartidista. 
La primera es donde un partido pequeño ha ganado. Es el caso conocido de la UD 
en La Paz. 

La segunda clase es donde el partido pequeño se ha convertido en la segunda fuerza 
del municipio. Esto ha sucedido en dos municipios pequeños, en Nueva Armenia 

1/ Publicado en El Heraldo, Tegucigalpa el 12 de enero de 1998. Redactado el 26 diciembre de 
1997.
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(Francisco Morazán) y en San Juan (La Paz). En ambos, la segunda fuerza, después 
del PL, es la DC. En 1993 no había partidos pequeños que fueran la segunda fuerza 
municipal. 

La tercera clase es donde un solo partido pequeño ha sumado solo él más del 
10% de los votos totales. Ese partido tendrá representación de cierto peso en la 
composición de los regidores. Esto ha sucedido en 24 municipios del país. Éste 
es un fenómeno que no se dio en 1993, excepto por tres municipios pequeños, 
Silca (PINU), San Juan La Paz (DC) y Santa Elena, La Paz (DC). La importancia de 
este hecho estriba en que siete de estos 24 municipios corresponden a ciudades 
intermedias (o municipios) de más de 10 mil electores. Por ejemplo, Tocoa (UD), 
Siguatepeque (DC), Choloma (DC), Choluteca (DC), El Paraíso (UD), Trojes (DC) y 
Macuelizo (UD). 

Entre los 17 restantes de esta tercera clase se encuentran municipios más pequeños, 
pero importantes, como que tienen ciertas características urbanas, como Sensenti 
(DC), El Negrito (DC), Marcala (UD), Lepaterique (UD), Orocuina (DC), San Manuel 
Cortés (DC), Ajuterique (PINU) y otros. En todos estos 24 municipios, el partido 
que antes era pequeño ha dejado de ser enano. Ya se para, como un niño que va 
creciendo, y le llega a la cintura a sus mayores. Ya no es enano, porque el enano no 
crece. Es niño, es joven y se va desarrollando. En 1993 no llegaba a esta estatura. 
Ahora sí.

La cuarta clase es de 14 municipios donde la suma de los partidos pequeños 
supera el 10%. (También es un fenómeno nuevo). Los electores que rompen el 
bipartidismo están dispersos, pero la suma de electores, hombres y mujeres, es 
importante. Tal es el caso de Trujillo, con liderazgo equivalente de los tres; Tela, 
con liderazgo del PINU; La Lima, con liderazgo del PINU también; y El Progreso, con 
liderazgo equivalente de los tres. Además de estas cuatro ciudades (municipios) 
intermedias hay otros diez municipios pequeños, unos más importantes, como 
Sabá (UD) y Santa Lucía, F.M. (UD), y otros más alejados, como Talgua (DC) y San 
Marcos, Lempira (DC).

En todas estas cuatro clases de municipios, que suman 41 –casi un 15% de los 
municipios del país–, se está resquebrajando en diverso grado el bipartidismo. Más 
aún, dentro de estos 41 municipios hay 11 ciudades intermedias, que corresponden 
al 40% de las ciudades intermedias del país.

¿Qué es lo que se concluye de este recorrido?

Primero, que los partidos pequeños han dejado de ser enanos en algunos 
municipios. Segundo, que este desarrollo se ubica principalmente en las ciudades 
intermedias, por oposición a las grandes ciudades, como Tegucigalpa y San Pedro 
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Sula, por un lado, y, por oposición a los municipios rurales, por otro. Tercero, que 
existe dispersión en esta tendencia, porque no se trata siempre del mismo partido 
pequeño. Cuarto, que en las ciudades intermedias de la costa norte se da más 
la dispersión del voto de los partidos minoritarios que en las otras mencionadas 
donde hay concentración alrededor de un solo partido. Quinto, evidentísimo, 
que si los partidos pequeños desean fortalecer esta tendencia, no tienen otro 
camino que unir esfuerzos, para lo cual encontrarán obstáculos muy fuertes, 
especialmente del Partido Liberal, el cual por ser más afín puede ser el que más 
pierda de su crecimiento.
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A LOS DOS AÑOS DEL DESALOJO DE TACAMICHE

¿ENTREGARON SU HONDA Y SU PAÑUELO?
1998

Después de casi 20 años y de tantos momentos críticos que ha vivido Honduras, 
como el golpe de Estado, probablemente nuestra percepción de que los 

tacamiches habían entregado su honda y su pañuelo era superfi cial, 
porque parece que las experiencias de lucha tienen oscilaciones que 

son de más largo alcance.1/

A principios de febrero estamos cumpliendo dos años del violento desalojo de 
los campeños de Tacamiche. Ellos mismos recuerdan mejor que nadie cómo se 
destruyeron sus casas, cómo los bulldozers arrasaron con todo, cómo los trasladaron 
forzosamente, como si fueran los exiliados de Israel, al salón social de La Lima, 
donde estuvieron varios meses hacinados.

La lucha de los tacamiches cobró un alcance internacional. La solidaridad le dio 
la vuelta al mundo con la noticia e hizo temblar a la Chiquita Brands cuando 
comenzaron a aparecer artículos en todos los periódicos de los EE.UU. sobre la 
violación a los derechos humanos que la Tela Railroad Company, su subsidiaria, 
estaba cometiendo en Honduras. Hubo personas atrevidas en Cincinnati que se 
manifestaron con carteles delante de las oficinas de la transnacional, arriesgando 
perder su trabajo en esa ciudad, donde casi todo está controlado directa o 
indirectamente por la gran compañía frutera.

Meses resistieron los Tacamiches en La Lima apoyados por la solidaridad de las 
iglesias locales, por los medios de comunicación amigos y en especial por Radio 
Progreso, la Voz de los sin Voz. Con ellos se mostraron solidarias las organizaciones 
populares y campesinas, así como los tacamiches también apoyaron continuamente 
a los pobres en sus conflictos, como a los campesinos de Guaymas y a los 
indígenas lencas y chortíes. Donde quiera que se levantaba una lucha, allí aparecía 
la hondilla y el pañuelo rojinegro de Tacamiche apoyando las demandas de 
los pobres.

1/ Radio Progreso, 3 de febrero de 1998.



308

El gobierno conoció perfectamente la fuerza simbólica de ese puñado de gentes 
liderado por dirigentes que se mostraron excelentes negociadores, pero más 
aún, apoyado desde la base por mujeres y niños, cuyo mejor símbolo era doña 
Toña, a quien llamaron en broma “la guerrillera” por su aguerrida postura 
frente a las autoridades. El gobierno estuvo atento a los reclamos de Tacamiche 
y supo inteligentemente darle una salida que fuera a su favor, concediéndole 
casi todas las peticiones a los tacamiches, EXCEPTO UNA, la más importante, que 
era permanecer donde estaban. El Gobierno no pudo, frente a la transnacional, 
evitar el desalojo de hace dos años, pero intentó paliar su impotencia negociando 
para que se les diera tierra, casas, agua, escuela y proyectos en otro lugar, que 
fue San Manuel.

Al final del gobierno de Reina, en un intento de mantener bases reinistas dentro 
del futuro período de Flores, se produce una maniobra que deja al público nacional 
e internacional desconcertado, cuando a principios de diciembre, después de las 
elecciones, el presidente Reina y representantes importantes de su gobierno, 
como Jorge Arturo Reina, se presentan al nuevo Tacamiche con todo el paquete 
de reivindicaciones resuelto. 

¿Qué pidieron entonces de Tacamiche los salientes políticos? Cualquiera pensaría 
que sería algo muy exagerado y monumental. No, sólo una cosa pidieron y los 
tacamiches cayeron en la trampa. Una cosa muy chiquita. Pero nosotros sabemos 
que el pueblo conoce que son las cosas chiquitas las que más están cargadas de 
símbolo y por eso el pueblo cree en la Virgen de Suyapa, porque es chiquita y en 
su pequeñez guarda un gran poder.

¿Qué fue la cosa chiquita que los tacamiches dieron a Reina, al gobierno saliente? 
Todos sabemos que fue su hondilla y el pañuelo. Todo el pueblo de Honduras 
comprendió que los tacamiches estaban firmando la paz con el gobierno y estaban 
dejando la lucha, como si fueran los guerrilleros de El Salvador cuando entregaron 
las ametralladoras, los morteros y los fusiles automáticos. Pero no es lo mismo 
entregar un arma pesada que entregar una hondilla, que es el arma de los pobres, 
que es el arma de David frente al Filisteo gigante. Ésa es un arma, precisamente 
por ser simbólica, que nunca se puede entregar.

Desde Radio Progreso, llamamos a los tacamiches a que recojan su hondilla, que no se 
dejen comprar, que no identifiquen su lucha con su provecho individual. Lucharon 
junto a los indígenas en agosto pasado. ¿Pero era por los indígenas o porque querían 
sus cinco manzanas y sus cheques? Eso lo tienen que dejar claro ante el pueblo de 
Honduras y del mundo. 

Radio Progreso ha sido su amiga y ha luchado con ustedes. Recojan su hondilla, 
pónganse de nuevo el pañuelo. No por ustedes, sino por los demás. No se olviden 
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de la Voz de los sin Voz. Ahora que estuvo Reina y les quitó la hondilla, ustedes no 
invitaron a Radio Progreso. ¿Tuvieron vergüenza de invitar a ese testigo? Nunca es 
tarde para reiniciar la lucha. Hagan un examen de conciencia a fondo y que los 
dirigentes convoquen a una evaluación “a calzón quitado”, invitando a testigos y 
compañeros de lucha de otras organizaciones, para que reine la democracia en 
esa comunidad privilegiada por Dios y, si hace falta, se nombre otra directiva que 
tenga nuevos alientos.
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LA ROSCA DE PODER EN EL NUEVO GOBIERNO 
MUNICIPAL DE TOCOA

1998

Aunque demasiado pormenorizado, hemos dejado este cuadro de las fi guras políticas 
de Tocoa, por la importancia que tiene este municipio en la actualidad para el 

narcotráfi co y por la ayuda que pueda signifi car este análisis de 1997 para 
el reacomodo de poder entre los nuevos actores.1/

En Tocoa hay muchos lectores de A Mecate Corto. Por eso, queremos escribir este 
artículo, que tal vez pueda servir a otros lugares de Honduras. Tocoa fue la cuna 
de la Reforma Agraria y por eso sigue siendo un valle donde luchan los pobres, 
pero donde las roscas de poder se rejuvenecen.

El nuevo gobierno municipal está conformado de la siguiente manera:

1. Alcalde: Hernán Banegas Lazo (PL). Licenciado, su madre fue alcaldesa 
y diputada.

2. Regidor 1: Walter Hang (PL). Dueño de las radios Tocoa y Colón, y de 
radios en Trujillo, Sabá y Olanchito.

3. Regidor 2:  Israel Barrios (PN). Licenciado en administración de empresas, 
ex gerente de bancos, comerciante.

4. Regidor 3:  Arturo Vásquez (PL). Constructor.

5. Regidor 4:  Vilma Casco (PN). Secretaria comercial, dueña del Instituto 
San Vicente (privado).

6. Regidor 5:  Oscar Fúnez L. (PL). Comerciante, ara tierras.

7. Regidor 6: Víctor Osorio (UD). Repartidor de pan, promotor social, 
presidente del sindicato del mercado y de padres de familia 
del Instituto Froilán Turcios.

8. Regidor 7:  Rigoberto Prado (PN). Dueño de gasolinera.

9. Regidor 8:  Oswaldo Sandoval (PL). Médico y dueño del restaurante 
“Camino Real”.

1/ A Mecate Corto, febrero de 1998.
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La comuna estará controlada por el Partido Liberal con el alcalde y cuatro 
regidores. La principal familia que está detrás del PL es la familia Martínez, con el 
peso económico de Pío Martínez, comerciante de dudosa trayectoria, ya que se le 
acusa de haber mandado matar gente en ciertas ocasiones; y con el peso político del 
ingeniero forestal Salomón Martínez, que ha sido diputado en varios períodos y de 
nuevo vuelve al Congreso. Salomón Martínez influye en la Dirección Departamental 
de Educación para conseguir plazas. El regidor liberal más vociferante y 
“peligroso” es Arturo Vásquez, allegado de la familia Martínez. La corriente 
rosenthalista está representada en la comuna por dos regidores, el 5o. y el 8o., con 
fama de hombres honrados.

El Partido Nacional sólo tendrá 3 regidores, el que fue candidato a alcalde (2o. 
Regidor) y los otros dos, que fueron impuestos por el diputado nacionalista, Oscar 
Nájera, sin pasar por las internas, ocasionándole al PN una pérdida casi irreparable 
de imagen, a juicio de dirigentes nacionalistas locales. El 7o. regidor es cuñado del 
diputado, su consorcio en negocios, su condueño de terrenos y su brazo derecho. 
Será el vocero de Oscar Nájera en la comuna y su oreja.

Por último, el 6o. Regidor es de Unificación Democrática, partido emergente. 
Sucedió como candidato a Carlos Escaleras, asesinado antes de las elecciones por 
fuerzas que quedan aún en el anonimato. Su muerte se atribuye popularmente a 
tres posibles causas, independientes o combinadas: al enfrentamiento del finado con 
Miguel Facussé por la planta de aceite cerca de Tocoa, al enfrentamiento del finado 
con los militares del batallón y al enfrentamiento de UD con el Partido Liberal. Se 
sospecha que el narcotráfico tiene su parte. Se siente la presencia de las antiguas 
fuerzas de la argolla de Tocoa y del valle del Aguán que descabezó a FECORAH y 
COAPALMA a mediados de los ’80, en unión ahora con nuevos actores.

A nivel departamental, la estructura de poder sigue como antes, con los dos 
diputados mencionados, más Ramón Lobo (PN) y Juan Ramón Salgado (PL). El 
primero es un ganadero, cacique del municipio de Bonito, donde UD fue una 
amenaza para el liberalismo. Ejerce su poder a través de cierto paternalismo. El 
segundo fue presidente de COAPALMA y alcalde de Trujillo. Después del “novillazo”, 
mató personalmente a un hombre, saliendo airoso del juicio.2/ Es un hombre 
conocidamente corrupto. O sea que los cuatro diputados, aunque en partidos 
opuestos (PL y PN), representan el poder del comercio, de la ganadería, de COAPALMA 
y de la política en una sola rosca. 

Fabio Ochoa, candidato a diputado por la UD, ha acusado a Oscar Nájera de 
haberle robado la diputación, en contubernio con el Tribunal Departamental 
Electoral, cambiando a última hora los resultados de algunas actas. A Oscar Nájera le 

2/ “Novillazo” se le llamó a un negocio turbio con ganado (Nota de 2014).
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interesaba la diputación por la inmunidad, ya que tiene procesos pendientes. Es 
difícil comprobar el fraude electoral, si no se tienen las actas de las mesas. UD no 
tuvo acceso oficial a ellas. 

A pesar de esta estructura, se nota una nueva ola política de optimismo entre los 
partidos emergentes. Es decir, una especie de anuncio que el bipartidismo se está 
resquebrajando. En seis municipios, los más importantes, habrá siete regidores 
de partidos pequeños. La UD tendrá cuatro regidores: Tocoa, Sonaguera, Sabá y 
Bonito. El PINU, dos en Iriona. Y la DC, uno en Trujillo. La UD acaba de tener una 
reunión de evaluación en Colón con mucho optimismo para el futuro, no sólo por 
las ganancias a nivel nacional –un diputado, la alcaldía de La Paz, 26 regidores, el 
acceso al Tribunal Electoral–, sino por la fuerza que sienten que nace entre ellos. 
No se fijan en la división a nivel de cúpulas entre García España y Matías Fúnez, 
que no toca al nivel de base, sino en la presencia en las comunas.

Ojalá que los partidos emergentes vayan uniendo fuerzas y que sus representantes 
en las municipalidades no se vendan, sino que sean un ojo crítico para denunciar la 
corrupción. Desde la municipalidad conocerán los grandes problemas del gobierno 
municipal para ofrecer propuestas realistas para el siguiente período.
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CÓMO VIVIMOS EL HURACÁN MITCH

Y EL PRIMER MES DE LA EMERGENCIA

1998

Había vivido muchos terremotos, pero nunca había experimentado yo tan 
de cerca, no sólo el desastre mismo, sino todo el proceso posterior de emergencia 

y reconstrucción en sus diversas fases. El huracán hirió toda la geografía 
hondureña. Sacó a fl ote el amor a la vida y la solidaridad y también 

el pecado estructural de esta sociedad.1/

En la vorágine post-Mitch, mes y medio después del paso del huracán, siguen 
predominando todavía impresiones y análisis aún provisionales sobre todo lo vivido. 
Y lo vivido ha sido tremendo. Como un juicio de Dios, como un discernimiento 
histórico para todo el país, como una radiografía de la estructura social de 
Honduras.

Alerta: huracán grado 5

El viernes 23 de octubre, días antes de la entrada del Mitch a Honduras, supimos 
por los medios de comunicación de la formación de este peligrosísimo huracán. 
Grado 5, decían. Lo seguimos por TV, donde era sólo un torbellino rojo sobre el 
azul profundo del mar. Cada día se acercaba más a nosotros. Pero pensamos que 
pasaría de largo. Cuando por fin el lunes 26 golpeó a Guanaja, una pequeña isla 
de las Islas de la Bahía, todavía pensábamos que seguiría de largo hacia Belice, 
pero súbitamente cambió de rumbo y se lanzó feroz sobre la costa garífuna de 
la desembocadura del río Aguán, cerca de Trujillo. Los anuncios de los medios 
contribuyeron a salvar muchas vidas. Los que no habíamos vivido la furia del Fifí 
en 1974, fuimos alertados por quienes no habían olvidado aquella experiencia. 
La voz del Centro de Huracanes de Miami daba autoridad a los pronósticos 
preocupantes.

1/ Es pronto para analizar la reconstrucción. Pero ya es válido y necesario reflexionar sobre 
los primeros 40 días de esta tragedia. De aquí en adelante aparecerán varios artículos algo 
extensos sobre el Mitch y el postdesastre durante todo el año de 1999 publicados en la revista 
Envío. Éste se publicó en Envío, diciembre 1998, con el título “Primeras reflexiones ante la herida 
del Mitch”.
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El Progreso: sube el Ulúa

En El Progreso, valle de Sula, comenzamos a sentir las lluvias torrenciales el 
miércoles 28. Para entonces, sabíamos que el huracán se había transformado en 
una tormenta tropical. Esto alivió algo el nerviosismo. Decían, sin embargo, que 
caerían 500 mm de agua. Significaba una gran cantidad, pero no nos dábamos 
cuenta de cuánto sería.

Cuando las aguas del río Ulúa comenzaron a subir, ayudamos a sacar a alguna 
gente que no tenía radio, menos TV, y no había oído nada sobre la peligrosidad 
del Mitch. No querían salir. No habían oído otra alerta que la de sus vecinos y 
no estaban convencidos. Cada año les sube el agua hasta debajo de las camas, y 
si salen de sus casas, sólo es al bordo de la pavimentada. Los sacamos casi a la 
fuerza. Gente tan pobre en una ciudad ya moderna, que la niña pequeña pegaba 
gritos cuando la subimos al carro en la noche. Nunca antes se había montado en 
un vehículo de cuatro ruedas.

Avalanchas de lodo y crecidas

En los cerros, junto a la ciudad de El Progreso, algunas gentes no pudieron escapar al 
peligro porque el desastre no se acercó lentamente, como sucede con la inundación 
de un gran río que va subiendo de nivel, sino que fue de repente en forma de una 
avalancha de tierra que los dejó sepultados. En la aldea de Las Minas, municipio 
de El Progreso, nueve miembros de una familia quedaron enterrados por una de 
estas avalanchas.

Otras gentes escaparon al escuchar el ruido de la quebrada, que bajaba de la 
montaña y arrasaba la comunidad. Así sucedió en La Guacamaya, aldea también 
cercana a El Progreso, que quedó devastada por el agua, el lodo, los palos y las 
piedras de una quebrada que en verano casi se seca. Pero allí no murieron ni cinco 
personas. Perdieron sus casas y sus cosas, pero lograron salir a tiempo. En otros 
lugares, como en un pueblo del municipio, en Urraco, la gente salió de sus casas 
a tiempo y logró evacuar a niños y a ancianos, pero quedaron todos reunidos 
como náufragos, sobre una colina, rodeados de agua por todos lados. Y ya no fue 
el agua del gran río Ulúa la que los amenazaba, sino la falta de agua, el hambre y 
la sed. Qué contradicción: morirse de sed en una inundación. Las aguas del río 
venían contaminadas.

Otras gentes, en esa misma área bananera, estuvieron subidas en las copas de los 
árboles o en los techos durante varios días haciendo señales con sus brazos a los 
helicópteros que pasaban evacuando a la gente. Uno de los peores peligros en esta 
zona rural fueron las serpientes venenosas –las barba amarillas–, que se trepaban 
a los mismos árboles que las personas.
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Un “castigo” de la Naturaleza

Ante tan inesperado desastre, mucha gente pensó que Mitch era un castigo de Dios. 
No, era un castigo de la Naturaleza, herida por el capitalismo, hoy globalizado, que 
recalienta la atmósfera y destruye la capa de ozono, provocando fenómenos naturales 
que tienen más fuerza, peligrosidad y frecuencia que nunca antes. Pero, como todo 
tiene sus dos caras, también la comunicación, hoy globalizada, permitió la detección 
del huracán y fue capaz de comunicar las voces de alerta con mucha mayor precisión, 
rapidez y volumen que cuando el Fifí golpeó a Honduras en 1974. “Quizás a eso se 
debe que haya habido menos muertos ahora que entonces”, decía un comerciante. 
Pero lo dijo sólo antes de que nos enteráramos de la desgracia de Tegucigalpa.

Como huracán y como tormenta

Como huracán, Mitch golpeó a la isla de Guanaja y a la costa del Bajo Aguán. 
Levantó techos, derribó casas, botó árboles y matas, dobló las milpas de los cerros. 
Mientras más alto el nivel del mar, los vientos del huracán en torbellino tenían más 
velocidad y eran más calientes. Los del lugar dicen que el cerro Calentura, detrás 
de Trujillo, quedó amarillo, como quemado, después del azote de esos vientos.

Ya convertido en tormenta tropical, Mitch se dirigió al sur atravesando todo el 
país, pasando por Tegucigalpa, Choluteca y Valle y saliendo por la frontera con El 
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Salvador. Al perder la fuerza de sus vientos, Mitch acarreó una especie de enorme 
campana de lluvias torrenciales que descargaron su furia también sobre una parte 
del norte y occidente de Nicaragua. En Honduras, las lluvias cayeron sobre lugares 
muy dañados ecológicamente y sobre las amplísimas cuencas de los ríos atlánticos, 
que en el norte se rebalsaron impetuosamente formando lagunas que desbordaban 
sus aguas en el mar.

Geografía de la destrucción

Hubo una triple forma de agente destructor, que en algunos lugares se combinó y 
se reforzó. Primera: la inundación causada por el desbordamiento de los grandes 
ríos de los valles del norte. Por esto, quedaron completamente anegadas la ciudad 
de La Lima, entre San Pedro Sula y El Progreso, y el aeropuerto internacional de 
San Pedro Sula. Segunda: el arrasamiento causado por quebradas convertidas en ríos 
caudalosos que no cabían en sus cauces. Fue el caso del río Pelo, en El Progreso, 
que destruyó unas 200 casas del barrio Pénjamo, socavándolas hasta que caían. Y 
tercera: el derrumbe de las laderas, como sucedió en Tegucigalpa.

La geografía de la destrucción fue ésta: cubrió enteramente el norte, el centro, 
el sur y el oriente del país, en la frontera con Nicaragua. El occidente sufrió 
menos. Las comunicaciones terrestres con Nicaragua se obstruyeron, pero no 
las que hay con Guatemala y El Salvador, por el Poy. A diferencia del Fifí, que 
sólo se ensañó en la costa atlántica, ahora sufrió todo el país, incluida su capital, 
Tegucigalpa, que quedó herida, con lo que esto significa de desorganización para 
el gobierno. Un solo ejemplo: el edificio del Ministerio de Educación quedó 
totalmente destruido, perdiéndose toda la documentación de los estudiantes, 
allí centralizada.

Un vidrio roto en mil pedazos

Tegucigalpa fue el punto con mayor concentración de daños. El río Choluteca partió 
a la ciudad en dos, Tegucigalpa y Comayagüela, y dejó en la mitad una inmensa 
laguna pestilente que 45 días después de la tragedia no acababa todavía de ser 
drenada.

Todo el país quedó fraccionado, como un vidrio que se hace mil pedazos. Puentes 
pequeños y grandes fueron destruidos, los derrumbes obstruyeron las vías y en 
algunos puntos, las carreteras, con su buena capa de pavimento, se hundieron en 
los ríos. Es impresionante acercarse al río Chancaya, camino a Yoro. Se habilitó el 
paso sobre la playa del río, porque la carretera desapareció completamente. Allí, 
no se trataba de limpiar un derrumbe, sino de que no había carretera. Desapareció, 
fue a parar al río.
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La incomunicación aérea se produjo en el norte, al inundarse el elegante aeropuerto 
de San Pedro Sula, orgullo de los sampedranos en rivalidad con los tegucigalpinos. 
Las aguas de los ríos Chamelecón y Ulúa inundaron el valle y cuando el agua ya tenía 
una altura de metro y medio en el estacionamiento de vehículos del aeropuerto, 
rompió los gruesos vidrios de la terminal aérea, inundándose los mostradores de 
todas las compañías aéreas, las computadoras de migración, todo.

Muertos 6,600
Desaparecidos 8,052

Damnificados 1.400,000
Heridos 11,000
Casas destruidas y afectadas 220,000

Puentes destruidos 169

Comunidades desaparecidas:

Morolica, Orica, Santa Rosa del Aguán, Valle de Ángeles, La Libertad, Bajamar.

Zonas devastadas:

Bajo Aguán, Valle de Sula, Islas de la Bahía, La Mosquitia.

Principales ciudades afectadas:

El Progreso, Guanaja, Tegucigalpa, La Lima, Tela, Choluteca, Roatán, Sabá, Santa 
Rita, Tocoa, La Ceiba, Comayagua, Santa Bárbara, San Pedro Sula, Trujillo, Pespire.

Son cifras elaboradas –aunque no se dijo así– como estimaciones. La realidad 
es que pasaron días y días y el ineficientísimo COPECO (Comité Permanente de 
Contingencias) nunca las desglosó por departamentos. Cuando los periodistas 
extranjeros comenzaron a exigir ese desglose, comenzaron a aparecer falsedades. 
En departamentos como Santa Bárbara, por ejemplo, en donde no había habido ni 
50 muertos, la estadística oficial contabilizaba más de mil.

¿Cuántos muertos?

¿Qué sucedió? En los primeros días, COPECO resultó totalmente ineficaz y ofreció 
cifras muy bajas. Habló, por ejemplo, de sólo unos 375 muertos. Cuando era ésta 
la cifra, fue cuando se supo de dos acontecimientos gravísimos: la devastación en 
Tegucigalpa y el trágico deslave del volcán Casita en Nicaragua, responsable de 
miles de muertos. Al escuchar sobre la tragedia de Posoltega, en Nicaragua, en 
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la TV hondureña se oyeron comentarios como éste: “No es posible que nosotros 
tengamos menos muertos”. Y así, de la noche a la mañana, sin base ni desglose de 
las cifras, apareció el Presidente de la República decretando el 4 de noviembre 
que los muertos eran 6,420. Después los subió a 6,600. Por último, habló de 
más de 7,500, cifra que quedó como definitiva. En esos momentos, protestar 
contra la inexactitud no era ni “patriótico”, ni “solidario”. Se impuso, pues, tomar 
las cifras como las de la Biblia, según su género literario… De todas formas, lo 
cierto era que la catástrofe había sido tan gigantesca que, aunque no lo fuera tanto 
por el número de muertos –tal vez oscilen, en realidad, entre 2 mil y 3 mil– toda 
expresión quedaba corta.

El Presidente de la República mintió, como mintieron después los miles que 
fabrican listas falsas para obtener más raciones de comida. La realidad es que el 
gobierno hondureño no tenía en esos momentos ni infraestructura, ni organización 
para hacer el censo de las víctimas mortales. Aparentó que la tenía, y ésa fue 
su mayor mentira. En el número de los damnificados, la estimación parece ser 
bastante acertada.

Pérdidas en el sector primario 

(Lempiras)

Avícola  6.593,000

Banano  326.925.000

Café  70.700,000

Camarón  34.750,000

Caña de azúcar  60.714,000

Frutas  613,000

Ganadería  102.600,000

Granos básicos  74.400,000

Hortalizas  2.165,000

Leche  87.600,000

Melón  32.408,000

Palma africana  37.800,000

Plátano  47.400,000

Otros  12.752,000

Total  897.420,000
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Los productores agrícolas dicen necesitar 1 mil 800 millones de dólares para 
reactivar su sector, pero sólo tienen disponibles para ello 880 millones de lempiras 
(64 millones de dólares). Las estimaciones que los agricultores hacen de sus 
pérdidas son bastante más altas que las que hace el gobierno en algunos rubros, 
en otros son más bajas, y en otros resultan equivalentes. Parece que en los análisis 
para evaluar los daños, han sido los empresarios vinculados a los rubros de mayor 
valor quienes han tenido la voz cantante, mientras que los campesinos, que son los 
grandes productores de los granos básicos, han estado ausentes.

El desempleo que los daños en el sector agrícola va a generar es muy alto, 
especialmente en el rubro del banano. La bananera Tela Railroad Company ha sido 
autorizada para suspender durante 120 días a 7,433 de sus empleados en el valle 
de Sula y la Standard Fruit a otros 5,047 en el valle del Aguán. Otras empresas 
vinculadas con las bananeras también fueron autorizadas a suspender a otros 2,695 
trabajadores. En total, 15 mil en números redondos.

Desempleo y pérdidas

Al 25 de noviembre, el Ministerio del Trabajo declaró haber autorizado en total 
22,082 suspensiones laborales. Las siete mil restantes pertenecen a fábricas 
que aducen haber tenido daños en su infraestructura: las maquilas Cheil (1,173 
trabajadoras) y Mikwang (812) en La Lima; la empresa de leche y jugos Leyde en 
La Ceiba (390), la fábrica de confites Venus en Comayagüela (23), Operaciones 
Hoteleras en San Pedro (95) y otras.

Se trata, en este caso, de datos muy exactos, pero no debe suponerse que la 
suspensión equivalga, de hecho, al paro de labores. Las dos maquilas mencionadas 
han seguido trabajando. Según declaraciones del canciller guatemalteco durante la 
Cumbre de cancilleres centroamericanos celebrada el 25 de noviembre, al cumplirse 
casi el mes del desastre, la región necesitará cuatro mil millones de dólares para la 
reconstrucción en los próximos cuatro-cinco años. Más de la mitad de esa abultada 
cantidad corresponde a la reconstrucción de Honduras. 

Luchando por la vida

Durante el desastre, se luchó de muchas maneras para defender la vida. Las energías 
surgieron de lo más profundo, de la necesidad de vivir y del deseo de que otros 
vivan. Hubo todo tipo de expresiones de esa fuerza, desde las más personales hasta 
las más colectivas.

Primero que nada, la lucha por la propia existencia. Conocido en el mundo entero 
fue el ejemplo de la maestra garífuna de Barra del Aguán, Isabela Arriola, de 36 años, 
que permaneció agarrada durante una semana a una balsa de troncos, comiendo 
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cocos que flotaban en el mar y abriéndolos con los dientes, hasta que fue hallada 
por un barco inglés, desfallecida, a 120 kms de la playa. Entrevistada después del 
rescate, dijo que había hallado fuerzas para resistir porque hablaba con Dios, hablaba 
con sus antepasados y durante algunos días habló también con un pato que nadaba 
a su lado y al que le puso nombre para dialogar con él.

El rescate y la evacuación de las gentes que quedaron atrapadas en medio de 
las quebradas, aún a riesgo de perder la propia vida –porque a veces ni un lazo 
había dónde agarrarse–, fue una señal de enorme heroísmo y generosidad que se 
multiplicó por todo el país. Se rescató a niños y a niñas de las aguas que crecían. 
Se rescató en balsas improvisadas o lanchas a gente aislada que pasó varios días sin 
comer ni beber agua limpia. Y en la etapa posterior a la emergencia, se rescató a 
cientos de cadáveres enterrados por las avalanchas de lodo.

Luchando por el techo

Otra señal de gracia y de lucha por la vida se dio en el acto de albergar a 
personas que vieron derrumbarse, dañarse o inundarse sus casas. Hospitalarias, 
se abrieron las casas particulares, las iglesias, las escuelas, los gimnasios y otros 
muchos edificios, transformados en albergues de damnificados, especialmente de 
las ciudades.

En los refugios de las ciudades más grandes –Tegucigalpa, San Pedro Sula, La 
Ceiba y El Progreso– se juntó la pobrería desharrapada y hambrienta, con los pies 
hinchados por la humedad y los hongos, con los ojos cebados con conjuntivitis. 
En El Progreso se organizaron casi 150 albergues, que durante tres o cuatro días 
se fueron llenando de gente, según iban siendo evacuados de las zonas inundadas.

Luchando por la comida

Después se inició otro capítulo de la lucha por la vida, buscando comida, agua, 
utensilios de cocina y ropa para miles y miles de gentes. Las iglesias, las cámaras, el 
municipio, personas particulares, comenzaron a comprar comida para alimentarlas 
con lo básico: arroz, frijol, harina para las tortillas, azúcar, café y sal. Las empresas de 
agua regalaron bolsas de agua purificada. La población entregó la ropa que le sobraba 
o que no le era tan necesaria. En El Progreso, Radio Progreso se convirtió en centro 
de donaciones. En muchos municipios pequeños se dio una inmediata alianza entre 
las iglesias y la alcaldía para repartir los víveres. En las ciudades surgieron muchas 
iniciativas que a veces duplicaban la ayuda en los mismos lugares. La organización 
CARE tuvo durante unos días su propia bodega y distribuía a cualquiera que llegara 
con las listas de los alimentos que necesitaba. El primer momento fue de gran 
desorden y confusión, pero de mucha solidaridad.
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En las ciudades bananeras, como La Lima y El Progreso en el valle de Sula, y Sabá 
y Olanchito, en El Aguán, la gente buscó instintivamente el alimento: el guineo 
verde que había quedado en las matas y que ya no se podría exportar. Las empresas 
hicieron la vista gorda. Cientos de hombres salían con su racimo al hombro o con 
bicicletas cargadas hasta con tres racimos. Asistimos a la lucha por el alimento en 
la desesperación de la suma necesidad, cuando el derecho a la propiedad privada 
desaparece ante otro derecho más elemental: el derecho a la vida.

Luchando por el vestido

En un parque industrial de maquilas, en La Lima, sucedió algo parecido con 
la ropa, un desborde popular que pudo tener consecuencias funestas. Al saber 
la población de la zona que la maquila se había inundado y que había muchas 
piezas de ropa nuevas, enlodadas y empapadas, cientos saltaron las cercas de la 
fábrica y entraron a rescatar las prendas antes que la fábrica se deshiciera de ellas, 
quemándolas o botándolas en los basureros, como hacen en tiempo normal con 
las piezas imperfectas. La ropa arruinada con las inundaciones no servía ya para 
la exportación, y tampoco se podía vender en el país, pues las maquilas no pagan 
impuestos. La gente se sintió con derecho a apropiarse de toda esa ropa. No fue 
pillaje, fue justicia.

Luchando por la comunicación

Otra señal de lucha por la vida en esos días de emergencia fue el afán de lograr 
comunicación por la vía telefónica –cuando existía esa posibilidad– o por Internet 
con el exterior, para informar a parientes, amigos, oenegés, iglesias, de lo que 
había sucedido y de las necesidades. Esta comunicación sirvió para solicitar ayuda 
de emergencia, para montar proyectos y, en la confianza del apoyo prometido que 
recibiríamos del exterior, para gastar sumas de dinero en la alimentación de la 
gente. Fue también en esos primeros momentos cuando el presidente Carlos Flores 
solicitó la condonación de la deuda externa de Honduras, y pidió abiertamente 
al gobierno de Estados Unidos que suspendiera la deportación de hondureños 
indocumentados, lo que el gobierno Clinton aceptó temporalmente.

Solidaridad mundial

La respuesta solidaria de los otros países comenzó a sentirse casi de inmediato. 
Primero, en dinero que llegaba a cuentas abiertas en bancos nacionales, los que 
resultaron sumamente ineficaces para brindar información rápida de los donantes. 
Luego vinieron víveres, medicinas, ropas y quién sabe cuántas cosas más que apenas 
están comenzando a llegar al país.
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Los pueblos de dos países se mostraron especialmente generosos: el de España y el 
de Estados Unidos. La solidaridad del pueblo estadounidense tuvo una veta nueva, 
que no se había mostrado en la década de los ‘80: la solidaridad de los inmigrantes. 
Los centroamericanos que viven en Estados Unidos se preocuparon de una manera 
sorprendente de sus hermanos de la región. La Honduras de Estados Unidos 
respaldó a la Honduras de Honduras.

En España, las recaudaciones de unos días superaron a las de períodos más largos 
en solidaridad con las oleadas de refugiados que escapaban de las masacres de 
Ruanda. ¿Por qué? Tal vez porque España y Honduras tienen la misma cultura y 
lengua, tal vez porque en el dolor de esta hora se resucitaba el sueño ya dormido de 
Centroamérica, quizás porque por ser un desastre natural era fácilmente entendible 
el drama, quizás porque la noticia se mantuvo en evolución y con un crescendo 
dramático durante varios días antes de dar a conocer su devastador desenlace. No 
adivinamos aún qué tipo de política informativa movió a los medios de comunicación 
globales a darle tal relevancia al Mitch.

Aliviando la deuda

Los gobiernos, siguiendo cada uno su propio perfil e interés político, comenzaron 
a responder. “México siempre es el primero, como México no hay dos”, se dijo en 
Honduras y hasta se le perdonó su victoria sobre la selección de futbol hondureña. 
México concentró su ayuda en Tegucigalpa con máquinas e ingenieros. Después 
llegaron Japón, Cuba, Estados Unidos, Francia... Francia le canceló a Honduras 
su deuda bilateral: 119 millones de dólares. Holanda condonó los intereses y 
la amortización de la deuda bilateral: 1 millón 100 mil dólares. Otros países 
anunciaron la cancelación: España (32.5 millones) y Canadá (13.5) y prometieron 
apoyar la condonación de la deuda multilateral en los foros correspondientes.

Desfile de personalidades

Después de la solidaridad material enviada, comenzó el desfile de las 
personalidades extranjeras. George Bush, quien se dijo que quedó “consternado”. 
A saber. Tipper Gore, que dio un ejemplo de humildad durmiendo en un albergue. 
El guapo Príncipe de España, Felipe de Borbón, que conmovió a muchas jóvenes. 
Luego, Jacques Chirac y Hillary Clinton, que llegaron el mismo día, estorbándose 
en la proyección de sus imágenes. Después, el canciller cubano Roberto 
Robaina y a los dos días, Michel Camdessus en persona, que llegó diciendo: 
“No se obsesionen con la condonación, vean más allá, vean la reconstrucción”. 



325

Les siguieron el Secretario General de la OEA, el Presidente del BID y la esposa 
de Zedillo, de quien no se dijo en los titulares de los diarios ni su nombre, sólo 
el de su esposo.

En una segunda oleada de solidaridad, ya casi superado el primer momento de 
la emergencia, llegaron muchísimos hondureños y hondureñas que viven en el 
extranjero a visitar a sus parientes, con cajas en las que traían lo más necesario 
y muchos regalos. Son un pre-anuncio de los tradicionales retornos de los que 
emigraron a Estados Unidos y vuelven a casa en la Navidad. El aeropuerto de San 
Pedro Sula, ya restablecido, está abarrotado de estos viajeros.

La imagen presidencial

Con los visitantes internacionales, el presidente de la República, Carlos Flores, ha 
levantado su imagen. Poco a poco, y con la emergencia, la imagen de su esposa, la 
estadounidense Mary Flakes, ha ido sustituyendo a la del Presidente, hasta llegar 
a convertirse en una especie de hada madrina. Con su bella y distinguida figura, 
simboliza la unión entre la solidaridad de los países amigos y las necesidades de 
Honduras. Para reforzar este símbolo, se la presenta en los medios repartiendo 
bolsas a los damnificados, incluso en los municipios en donde el gobierno no ha 
agilizado el acopio de víveres. Ella encarna y representa a la Fundación María, 
institución que su esposo pretende llenar de un contenido cuasi religioso ante 
el pueblo.

Flores, dueño del periódico La Tribuna, es muy consciente del poder de la imagen. 
Esto le ha llevado a promover símbolos y a ejercer un fuerte control para impedir 
que aparezcan expresiones de protesta que puedan empañar la imagen de su 
gobierno en el extranjero o que puedan desestabilizar al pueblo.

¿Castigo de Dios?

No sólo ha habido señales de vida, de gracia y de solidaridad. También ha habido 
señales de oscuridad y de pecado. La primera y más grande es la apabullante 
pobreza y desnudez de los damnificados. La catástrofe golpeó a los pobres. Y 
puso al desnudo la estructura de pecado en la que convive la sociedad hondureña, 
que no es una excepción en Centroamérica. Cuando el pueblo espontáneamente 
interpreta que Dios lo ha castigado con el huracán, quizás expresa la conciencia 
de que este pecado de desigualdad y de injusticia merece castigo y lo tiene en 
esta tragedia. Tragedia misteriosa y pascual, porque, al igual que en la Pascua, es e
l inocente –el pobre– quien recibe el castigo. Pascual, porque la mayor tragedia 
del Universo fue la muerte de Dios, ahogado en el abismo de los pecados 
del mundo. La esperanza es que este pueblo, pobre e inocente, que se siente 
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castigado vicariamente por los pecados de todos, sea fuente de misteriosa 
redención para todos.

Sin señales de corrupción

Otra señal de oscuridad: la violencia. Casi inmediatamente después de la destrucción 
de Tegucigalpa, hubo generalizados actos de pillaje, que obligaron al gobierno a 
decretar el toque de queda hasta fines de noviembre, lo que contribuyó a disminuir 
la violencia. Algunos aprovecharon el “río revuelto” para saldar cuentas, como en 
el caso del atentado del narcotráfico contra un jefe antidrogas y en el de un par de 
asaltos a bancos que quedaron oscurecidos en las noticias. También hubo violencia 
en las cárceles de Tegucigalpa por las condiciones de riesgo y desesperación en las 
que viven los reos y se dieron fugas masivas de presos.

Señales de corrupción en el manejo y distribución de las ayudas internacionales no 
han aflorado, a excepción de un oficial de bajo rango que en los primeros días de la 
emergencia desvió un cargamento con la complicidad de un superior. Fue apresado 
y al caso se le dio mucha notoriedad, buscando mostrar que no se toleraría ningún 
tipo de corrupción en el gobierno.

En una entrevista con un periodista extranjero, el presidente Flores apareció 
titubeando cuando le preguntaron qué seguridad daba él de que la ayuda llegaría 
a los más necesitados. No era una pregunta vana. Antes del Mitch, Honduras 
acababa de ser clasificada por la organización Transparency International nada 
menos que como la tercera nación con más corrupción del mundo. Pero no ha sido, 
ciertamente, la corrupción lo que ha caracterizado este momento de Honduras. 
Muy lejos estamos aquí de la Nicaragua de Somoza post-terremoto de 1972. En 
esta hora, la nota más negativa para el gobierno es su centralismo y su alejamiento 
de la sociedad civil, incluso de grupos políticos de su mismo partido, por no estar 
integrados por personas de confianza del Presidente.

Rehaciendo las vías

A comienzos de diciembre, estamos ya en la etapa de la rehabilitación, ubicada 
entre la etapa previa de emergencia y la posterior de reconstrucción. Ha sido 
ejemplar en Honduras la velocidad y el esfuerzo en restablecer las comunicaciones 
por tierra. Honduras, el país con las mejores carreteras de Centroamérica, no podía 
permanecer fraccionada si quería sobrevivir al desastre e iniciar la normalidad. 
Todavía se estaba evacuando gente de los campos bananeros inundados, cuando 
ya la población estaba buscando cualquier manera, hasta las más primitivas, 
para comunicarse desde las aldeas con las ciudades. Algunos hicieron balsas de 
troncos para salir hasta la ciudad de El Progreso, montando sobre ellas sus 
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bicicletas y utilizando éstas en las veredas de los bordos. Algunas comunidades 
hicieron puentes de tablas y troncos y cobraban el paso a los vehículos. En los 
pasos más difíciles, los cuatro por cuatro se tiraron a las quebradas ya bajas. Luego 
vinieron tractores. Y ya pudieron pasar camiones y buses, aunque mojándose 
las llantas.

Los derrumbes fueron abiertos. Uno de los puentes más destruidos, el del río 
Cangrejal entre Ceiba y Trujillo, fue increíblemente rehecho con movimiento de 
tierras, reencauzando el río por un cauce estrecho. El paso a Yoro fue habilitado 
en tres semanas por los madereros y por obras públicas a través de un trayecto de 
varios kilómetros por la playa del río. Todo provisional, todo rehabilitación. Después 
vendrá la reconstrucción.

Rompiendo el aislamiento

De varias maneras, las grandes troncales de Tegucigalpa al sur, de Tegucigalpa a San 
Pedro Sula y de San Pedro Sula a Trujillo fueron rehabilitadas rápidamente. Sin esas 
comunicaciones abiertas, la capital del país se quedaba sin combustible. Tuvo que 
ser racionado en los primeros días.

Cuando las aguas bajaron, el aeropuerto de San Pedro Sula fue rehabilitado. La 
pista se había conservado en buenas condiciones. La zona militar se abrió primero 
al tráfico de aviones pequeños hacia Tegucigalpa. Pronto, comenzaron a aterrizar 
aviones grandes con ayuda y con brigadas extranjeras. Después, se limpió el 
aeropuerto y pronto comenzó a funcionar, aunque sin aire acondicionado. En las 
blancas paredes queda la marca del nivel que llegó a alcanzar el agua: la altura de 
los hombros de una persona alta.

Luchando por la luz y el agua

La energía eléctrica fue parcialmente rehabilitada en algunos lugares. Un problema 
serio es que los postes de la luz no pueden sembrarse en terrenos flojos que puedan 
derrumbarse. Las plantas domésticas de diésel, tan frecuentes en Honduras, un país 
muy acostumbrado a los apagones, entraron a funcionar en la emergencia, mientras 
la represa El Cajón, siempre a punto de quedar seca, llegó a su nivel máximo con 
las lluvias, augurando un buen año de energía.

También fueron poco a poco rehabilitados los sistemas de agua potable, dañados 
por el rompimiento de las represas o de las tuberías. En Tegucigalpa y en las 
grandes ciudades, el problema del agua potable se ha hecho muy crítico y persiste 
en más de un 25% de las colonias de la capital. Se trata de solucionar el problema
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 acarreando agua para el consumo humano en pipas. En las aldeas rurales o en las 
ciudades donde las quebradas se han limpiado, las mujeres salen a lavar ropa en 
esas aguas turbias.

Una tarea muy dura durante la etapa de rehabilitación está siendo la de limpieza 
de los solares y de las casas cubiertas con un metro o más de lodo. En algunas 
aldeas se han organizado brigadas de trabajadores que van de casa en casa 
ofreciéndose a realizar este trabajo a cambio de comida. En las ciudades, el trabajo 
en común es más difícil de organizar y todavía no existe una decisión municipal 
sobre la seguridad que ofrecen muchos de los terrenos que quedaron inundados. 
El drenaje del lago que se incrustó en la mitad de Tegucigalpa es otra lenta
tarea de rehabilitación, iniciada con la ayuda de maquinaria y brigadas
extranjeras.

La política en el desastre

Desde el 19 de noviembre hasta el 2 de diciembre se aprobaron en el Congreso varias 
leyes, casi siempre de noche y tras una sola lectura hecha por los congresistas de 
prisa y sin que el público conociera el contenido de las leyes ni siquiera resúmenes 
de las mismas. Incluso, se reformaron dos artículos constitucionales, que deberán 
ser aprobados definitivamente en una segunda legislatura.

Algunas de las leyes aprobadas tienen como finalidad la agilización de las 
inversiones, como la Ley de Concesiones y la Ley de Minería, que estaban desde 
hace tiempo esperando turno. Otras están orientadas a concentrar el poder 
en el Presidente en detrimento del Congreso, como la Ley de Facilitación 
Administrativa. Estas leyes se han aprobado a la carrera, con la inicial oposición 
del Presidente del Congreso, que reclamó por los ritmos acelerados, pero que 
terminó sometiéndose al lineamiento del gobierno y a la presión de la empresa 
privada y de los bancos internacionales, que exigen celeridad para llevar a cabo 
los planes de reconstrucción.

De la Ley de Facilitación Administrativa surgió el Gabinete de Reconstrucción, 
formado por cuatro ministros de plena confianza del presidente Flores: el ministro 
de la Presidencia, Gustavo Alfaro; el ministro de Obras Públicas, Tomás Lozano; la 
ministra de Finanzas, Gabriela Núñez; y el ministro de Cooperación Internacional, 
Moisés Starkman. Les corresponde armar un plan maestro de reconstrucción, 
determinar los proyectos prioritarios, captar el financiamiento para esos proyectos 
y decidir las acciones para ejecutarlos.

Este Gabinete preparó el Plan Nacional de Reconstrucción que Honduras presentó 
en Washington ante los organismos financieros internacionales y los países 
cooperantes.
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Flores fortalecido

El Presidente de la República ha salido fortalecido con estas leyes. Según la Ley 
de Concesiones, puede licitar obras sin necesitar para ello la aprobación del 
Congreso. La Ley de Facilitación Administrativa le faculta para la creación 
del Gabinete de la Reconstrucción ya mencionado y de gabinetes sectoriales, 
pudiendo reordenar el gasto público y modificar las asignaciones del presupuesto 
vigente durante el receso del Congreso. También se le dan facultades al Poder 
Ejecutivo para celebrar en forma directa y suscribir contratos para realizar obras 
de infraestructura, para hacer consultorías y para comprar bienes y servicios durante 
el período de emergencia.

El presidente Flores también se benefició políticamente de la trágica muerte de 
César Castellanos, el Gordito, el 1 de noviembre, cuando, en viaje de inspección, 
sobrevolaba el desastre de Tegucigalpa y se estrelló el helicóptero en el que viajaba. 
El fallecido alcalde de Tegucigalpa tenía aspiraciones presidenciales, contaba con 
bastante respaldo popular y con la alianza de un ala de los liberales, que pensaban 
apoyarlo en su candidatura presidencial contando que en el siguiente período, el 
Gordito apoyara al candidato de ellos.

Polémica reforma constitucional

El poder del presidente Carlos Flores no tiene bases, sólo se deriva de la cúpula 
del poder, lo que podría llevarlo con facilidad a establecer una dictadura. No sin 
razón se le ha tildado de tener las mismas intenciones que el peruano Fujimori. 
Nunca, sin embargo, disolvería el Congreso, porque no le hace falta. Lo sabe 
manipular.

Una de las últimas decisiones tomadas en el Congreso fue la reforma del artículo 
constitucional 107, aprobada también en la noche y a la carrera. Con esta 
reforma se permite a los extranjeros adquirir propiedades en los límites costeros 
para desarrollar en ellos proyectos turísticos. La infraestructura turística quedó 
prácticamente intacta y es uno de los rubros –consideran los empresarios– que 
puede ayudar a levantar la economía.

La posibilidad que ha abierto la reforma constitucional había sido fuertemente 
cuestionada por los garífunas, que tienen sus comunidades en las playas de la costa 
atlántica. Ahora, mientras los garífunas se encuentran seriamente postrados por 
los destrozos del huracán –la comunidad garífuna de Barra del Aguán fue una de 
las que contabilizó más víctimas–, el Congreso aprobó a la carrera la reforma, sin 
tener en cuenta los compromisos de negociación previa.
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Sólo un diputado, Matías Fúnez, del nuevo partido UD, tuvo el coraje de votar en 
contra de una reforma que lesiona la soberanía patria. Hasta el mismo Ministro de 
Relaciones Exteriores, que había participado en las discusiones y negociaciones en 
torno a esta reforma, protestó por la forma como pasó la ley.

Mientras las otras leyes aprobadas durante la emergencia han sido tragadas por 
la opinión pública sin mayores problemas, por ser bastante técnicas, la reforma 
constitucional –que venía despertando mucha discusión– puede convertirse ahora 
en un aldabonazo a la conciencia del país para que despierte y luche porque en el 
“río revuelto” no predominen las ganancias de algunos “pescadores”. Habrá que ir 
despertando para retomar algunos hilos de antes del Mitch. Por ejemplo, las luchas 
populares que indígenas y garífunas iniciaron este año en torno a la conmemoración 
del 12 de octubre.

Iglesias activas y comprometidas

La nueva situación ha hecho despertar a las iglesias y se nota en ellas una 
reorganización. A partir de una iniciativa del presidente Flores, el arzobispo de 
Tegucigalpa, Oscar Rodríguez, decidió aceptar la oferta de que la iglesia de la 
arquidiócesis se encargara de los albergues de los damnificados y administrara 
las ayudas del gobierno central. Algunas diócesis no siguieron el mismo ejemplo, 
otras sí.

Paralelamente, y a nivel municipal, la emergencia propició una estrecha relación 
entre la Iglesia católica y las alcaldías, organizadas para la repartición de alimentos. 
En Tocoa, por ejemplo, la Iglesia distribuye los alimentos por trabajo en todo 
el Municipio.

En El Progreso, un municipio con cerca de 14 mil familias damnificadas, la Iglesia 
católica recibió la misma oferta de parte del alcalde. La alcaldía se comprometía a 
poner los alimentos que le llegaran y su transporte y la Iglesia se encargaría de su 
distribución. Con estas iniciativas se buscaba una distribución justa, transparente 
y apolítica. La Iglesia aceptó el reto después de reflexionar con distintos sectores 
de la población, con las religiosas, los pastores evangélicos, los representantes 
laicos de los barrios, de las parroquias, la cámara de comercio, los maestros y las 
organizaciones populares.

En este municipio, aunque la experiencia será corta y la tarea es muy difícil, ya ha 
dado buenos frutos. La Iglesia ha delegado su responsabilidad en distintos sectores, 
se ha producido una colaboración ecuménica –poco habitual–, hay transparencia, hay 
denuncias del incumplimiento del gobierno en facilitar los víveres y hay un proceso 
que camina hacia la representación de los damnificados en el comité multisectorial 
de repartos, mediante la convocatoria a asambleas parciales y a una asamblea 
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general de damnificados. Un programa radial diario acompaña esta iniciativa. Este 
proceso de participación local activa ha sido diametralmente diferente al seguido 
por el gobierno en la elaboración de su plan nacional de reconstrucción y diseño 
de proyectos.

Hasta mediados de diciembre no se habían dado aún pasos específicos para diseñar 
líneas y criterios de reconstrucción, pero a eso se encamina el país. Habría 
que tratar de evitar que las prisas impuestas por las ayudas del extranjero le 
impriman a esta etapa un ritmo que lleve a tomar decisiones erróneas y basadas 
en la dependencia.

Reconstrucción en El Progreso

Algunas de las líneas de reconstrucción que posiblemente va a impulsar la iglesia 
en El Progreso, desde donde escribo el 3 de diciembre, son:

Pasar de dar sólo alimentos a dar sólo alimentos por trabajos hechos o por hacer, 
según se vayan organizando los comités de emergencia locales que sustituyan 
a los politizados patronatos barriales. Esto supone distribuir herramientas. Los 
posibles trabajos por los que se entregarían alimentos son: limpiar viviendas, hacer 
microhuertos dentro de llantas, reencauzar quebradas en el campo y desagües en 
las calles, y hasta engavionar el río Pelo.

Ir vaciando los albergues para que la gente regrese lo más cerca posible del lugar 
donde tuvo sus casas y donde puedan encontrar trabajo.

Reubicar a la gente en lugares seguros identificados previamente por ellos mismos, 
con ayuda de profesionales comprometidos, presionando después, organizadamente, 
para que se les vendan baratos los solares urbanos que hayan ocupado.

Reforestar los cerros de los que bajó tanta destrucción.

Llegar a donde la Municipalidad no llega, geográfica y socialmente.

Construir viviendas mínimas con zinc y madera y en proyectos de autoconstrucción, 
donde sea la misma gente la que levante las casas.

Monitorear a todos los niveles el ingreso de ayudas internacionales y analizar 
permanentemente el proceso de la reconstrucción, acompañando este análisis con 
propuestas hechas desde el Municipio.

Evangelizar, consolar, buscar sentido a este dolor desde la fe, intentando leer 
las señales de los tiempos desde la subjetividad y animando al trabajo, a la 
autosuficiencia, a la verdad y a la libertad.
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EJES DE LA FASE INICIAL DE LA RECONSTRUCCIÓN: 
LA VIVIENDA Y LAS SIEMBRAS

1998

Estábamos tan cerca de los acontecimientos, que el árbol nos tapaba el bosque, pero 
ya se distinguía en esta fase inicial de la reconstrucción la falta de vivienda como 

la principal necesidad dentro del estallido de miles. A la par, se revelaba la 
incapacidad del gobierno para responder a todas ellas. Cuánto esta situación 

prepararía con el tiempo la crisis del golpe de Estado, no somos ya capaces de saber.1/

¿Qué se está haciendo? ¿Cómo están los damnificados? ¿Les está llegando ayuda? 
¿Cómo están los hondureños utilizando la ayuda que se les envía? Éstas son preguntas 
que constantemente nos llegan de fuera y de dentro.

Empezaré a responder por El Progreso, el lugar donde vivo, uno de los municipios 
más heridos por el huracán Mitch. El río Ulúa inundó el valle, las crecientes del 
río Pelo destruyeron muchas casas de la ciudad y las crecientes que bajan de los 
cerros acabaron con otras aldeas. El Progreso es el tercer municipio en importancia 
del país, después de Tegucigalpa y San Pedro Sula, y la cuarta ciudad en número 
de habitantes después de esas mismas dos ciudades y La Ceiba. Como municipio, 
incluye a la ciudad –de más de 100 mil habitantes– y un área rural de 50 ó 60 
mil habitantes, agrupados en campos bananeros, aldeas independientes del valle, 
aldeas de los cerros y comunidades semiurbanas ubicadas a lo largo de la carretera 
pavimentada que une a San Pedro Sula con La Ceiba y que pasa por la ciudad de 
El Progreso. Tenemos aquí unas 60 mil personas damnificadas.

Navidad: nueva etapa

Con las fiestas de Navidad y de fin de año sentimos que se inició una nueva etapa 
en la rehabilitación del Municipio. El corte en las actividades ayudó a la gente a 
reflexionar más sobre su futuro y a tomar conciencia del contraste entre los que 
celebraban y los que no tenían ni para comprar un cohetillo. Las fiestas también 
abrieron espacios para sentir la contradicción entre la normalización y el desastre: 

1/ Envío, enero 1998, con el título, “Una organización naciente y un huracán de contradicciones”.
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en febrero debían comenzar las clases en todo el país y los padres de familia –con 
los maestros y las autoridades de educación– presionaban para que las escuelas, 
convertidas en albergues para damnificados, fueran desalojadas y sus hijos pudieran 
“comer el pan del saber”.

A la vez, en el valle rural, los campesinos y los trabajadores del campo comenzaban 
a sentir la urgencia impostergable de sembrar granos básicos, para no extender la 
posible hambruna hasta que salga la cosecha de primera. Pero la naturaleza impone 
sus exigencias, y según la voz de los técnicos agrícolas, la sequía de abril haría 
fracasar la milpa. Así, tanto en el sector urbano, como en el rural, los damnificados 
sienten vivamente la presión: los de la ciudad por una casa donde vivir y los del 
campo por poder sembrar.

Municipalidad: no podemos

Ante las quejas y protestas de la gente –especialmente de la ciudad–, a través de 
la radio y directamente ante el alcalde, el gobierno municipal respondió con un 
comunicado de prensa el 14 enero del nuevo año, en el que únicamente hacía 
referencia al problema urbano. El comunicado afirmaba que la corporación 
municipal experimenta la misma iliquidez económica del país. No tienen 
dinero –dicen– porque el sector agrícola fue destruido y de ese sector le 
vienen sus ingresos, a través del impuesto a los comercios donde compran los 
trabajadores del campo, y hacen referencia a la suspensión de operaciones de 
la transnacional bananera. La Tela Railroad Company, subsidiaria de la Chiquita 
Brands, suspendió a 7,300 empleados y despidió a 1,200 trabajadores temporales. 
La municipalidad informó que sólo había recibido ayudas del gobierno central 
–a través del FHIS, para el dragado del río Pelo– y de un par de instituciones más. 
El gobierno central no le había dado un solo lempira.

La ciudad de El Progreso se encuentra en un estado lamentable. La municipalidad 
menciona los siguientes problemas, que directa o indirectamente afectan a toda la 
población urbana: las calles, los damnificados –ubicados en albergues–, el dragado 
del río Pelo –que destruyó cerca de 300 casas– y las instalaciones deportivas –el 
estadio. Pero sólo propone solución al problema de las calles con la compra de 
dos patroles.

Sobre los damnificados (800 familias), prometía la municipalidad el 14 de enero que 
nadie sería desalojado de los albergues antes de construir uno o dos macroalbergues, 
patrocinados por Naciones Unidas en predios prestados por un diputado. 
Cuando se obtuviera un predio –dentro de unos cuatro meses– se reubicaría 
en él a la gente damnificada y habría la oportunidad de pensar en un proyecto 
de vivienda, porque –decía el comunicado– “en este momento ni el Gobierno 
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Central, ni las Municipalidades están capacitadas para dotar de terreno alguno para 
la construcción de viviendas”.

Como por arte de magia

Ésta era la posición pública de la municipalidad de El Progreso a mediados de enero. 
Muy similar a la de otras ciudades: desalojar las escuelas ocupadas por damnificados 
a macroalbergues hasta pasar a la población damnificada sin vivienda a un terreno 
definitivo. Las presiones de la población damnificada, en El Progreso y en otras 
ciudades del país, provocaron un cambio: a la semana y media del comunicado, 
el alcalde recibió como por arte de magia –no ha querido identificar al futuro 
donante para que no se suba el precio de la tierra– una promesa para financiar la 
compra de un terreno donde construir directamente “microalbergues”: viviendas 
provisionales para cada familia, dándole a cada una un solar en posesión. Con este 
anuncio se abrió una nueva etapa en la rehabilitación del Municipio. 

Otra forma de hacer política

Coincidió esta promesa con el término del acuerdo firmado entre la Municipalidad 
y la Iglesia católica el 18 de noviembre. Por ese acuerdo, la Iglesia se había 
comprometido a distribuir toda la ayuda que el Municipio recibiera, y la corporación 
se comprometía a dar exclusivamente toda la ayuda a la Iglesia –a su Comité de 
Repartos– y a financiar el transporte necesario para la distribución. Terminado 
el acuerdo entre la Municipalidad y la Iglesia, existía el deseo de mantener cierta 
coordinación, porque aunque no faltaron tensiones durante esos dos meses, ambas 
partes juzgaban que el reparto de la ayuda se había realizado de forma transparente 
y equitativa.

Teniendo la Municipalidad capacidad de comprar un terreno –aunque el 14 de enero 
hubiera dicho lo contrario– se celebró el 25 de enero una reunión cuatripartita entre 
la Municipalidad, los representantes de los damnificados, la Iglesia y los maestros. 
El alcalde propuso que se formaran tres comisiones, integradas cada una por un 
representante de cada sector. La comisión de estadística verificaría exactamente el 
número de familias damnificadas y su situación respecto a la vivienda –si alquilaban 
o no la casa que perdieron– y en general su situación socioeconómica –clase media 
o clase popular. La comisión de tierras se encargaría de buscar los terrenos. Y la 
comisión de reubicación se responsabilizaría del traslado de los albergues a los 
futuros terrenos.

Esta forma de actuar del gobierno municipal no es la habitual en el tradicional 
estilo de los políticos hondureños. El alcalde –sólo por reconocer oficialmente a los 
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representantes de la gente damnificada– hizo a un lado a los representantes de los 
patronatos, organizaciones locales politizadas que sirven de correa de transmisión 
a los partidos políticos de turno. Y al integrar las tres comisiones de trabajo tomó 
en cuenta a “las fuerzas vivas”, pero dando a este término un significado diferente. 
Ordinariamente, las fuerzas vivas están encabezadas por los empresarios ricos de 
la localidad. Aquí brillaron por su ausencia. Como resultado de tan gran novedad, 
las comisiones salieron de la reunión con gran ánimo para trabajar.

Monotonía y símbolos

La Iglesia católica continúa siendo la encargada de la complicada tarea de alimentar 
a las familias damnificadas, ya no dentro de un acuerdo con la corporación –que 
apenas la proveyó de alimentos–, sino dentro de un arreglo directo con el PMA 
(Programa Mundial de Alimentos) de las Naciones Unidas. Según las listas más 
recientes, la Iglesia está repartiendo 9,900 raciones familiares. El PMA da arroz, 
maíz, frijol o latas de pescado y aceite. El arroz y el maíz –según la información 
escrita con letras rojas en los sacos– son donación de los Estados Unidos, 
las sardinas son regalo del Japón y el aceite, de la Unión Europea. La Iglesia 
complementa esta monotonísima dieta con otros alimentos –café, azúcar...– 
comprados con ayudas de la solidaridad internacional, con latas de comida, con 
ropa y otras cosas que llegan en contenedores, especialmente de Estados Unidos. 
La ropa –aunque no es tan necesaria– parece tener un carácter simbólico que la 
hace sumamente apetecible. Damnificados y no damnificados, damnificadas y no 
damnificadas, se pelean por un vestido, por una camisa extranjera, por un pantalón 
de marca...

¿Sembramos? ¿Con químicos?

El reparto se ha combinado con el trabajo. Dada la abundancia de alimentos 
que hay en las bodegas del PMA, sus agentes han insistido en que la entrega de 
alimentos se libere de las trabas burocráticas de las planillas de un estricto APT 
(alimento por trabajo). La Iglesia –con financiamiento de otras iglesias del mundo 
y de oenegés– ha optado por otra vía: ha comenzado a apoyar, con la entrega de 
semilla e insumos, una siembra de emergencia en el valle: unas tres mil manzanas 
de maíz y 500 de frijol. Las comunidades se han comprometido a devolver el 15% 
de esa cosecha –en especie o en dinero– no al Comité de Reconstrucción de la 
Iglesia, sino a la comunidad, para apoyar a viudas o madres solteras que no han 
podido sembrar o a campesinos sin tierra. Con esta medida se espera fortalecer 
los comités de emergencia locales, que son los que exigirán esos pagos dentro de 
tres meses.
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El proceso de siembras ya ha comenzado y aunque hubo muchas dilaciones y 
dubitaciones por el temor de que todo fracasara, la opinión del campesinado fue 
que se podía sembrar. Los técnicos temían que los suelos estuvieran excesivamente 
empapados de agua –“la tierra está muy fría”, dicen los mismos campesinos– y 
reconocen todos, técnicos y campesinos, que, tras las lluvias, las plagas son un 
enemigo muy poderoso. Por esto, hubo demanda de plaguicidas que son, y con 
razón, el tormento de la agricultura orgánica. Sin ninguna otra posibilidad de 
reactivar de manera rápida y masiva la producción, inmediatamente se optó por 
la compra de los químicos, a pesar de los daños que causan. Lo mejor es enemigo 
de lo bueno. No sabemos aún si habremos acertado.

Las redes dentro de la ciudad

En la ciudad, la Iglesia también está repartiendo alimentos con un espíritu 
organizativo y de trabajo. Existen tres parroquias urbanas y cada una funciona 
como centro de acopio y de repartición adonde se transportan los víveres en 
pequeños camiones desde la bodega central, ubicada en el gimnasio del Instituto 
Técnico Loyola (INTELO) y en el del Colegio San José. En el INTELO no se da ninguna 
ración a ningún damnificado personalmente, ni se embolsa la comida, como se 
hizo inmediatamente después del huracán. Tampoco se ocupa la palomilla de 
voluntarios y voluntarias que se encargaban del menudeo. En el INTELO sólo están 
los cargadores –pagados en dinero y especie–, el encargado de la bodega –pagado 
por la Iglesia– y el representante de la Contraloría –pagado por el gobierno. Estos 
dos últimos llevan controles diferentes de lo que entra en las rastras desde Puerto 
Cortés y de lo que sale a las bodegas de los sectores rurales y urbanos, los de 
las parroquias. Un equipo de informática de la Iglesia es el que da la orden a los 
sectores para sacar los alimentos en cantidades que estén de acuerdo con las listas 
que los mismos sectores han presentado y que el equipo de informática –junto con 
los organizadores que salen al campo– han detallado. En los sectores, se embolsa 
en raciones acomodadas al número de personas de cada familia damnificada. No 
es lo mismo una ración familiar para una familia de tres que para una de once 
personas. Esta mejor distribución sólo se ha logrado a través de la sectorización. 
Algunos sectores, incluso, tienen subsectores, donde se hace el embolsado, que 
es el trabajo más fino.

El Comité de Reconstrucción de la Iglesia no supervisa los trabajos que hacen los 
damnificados, hombres y mujeres, en la ciudad, limpiando calles, rellenando sus 
baches y abriendo zanjas. Esta supervisión la hace la municipalidad con los alimentos 
por trabajo que le da CARE, una organización norteamericana que los recibe de la 
AID. Hasta ahora no ha habido buena coordinación en este aspecto entre la Iglesia 
y la corporación para que no se “dupletee” la ayuda.
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Organización naciente

Dada la presencia de miembros del Comité de Reconstrucción en los albergues –el 
mismo coordinador, el padre Ismael Moreno, Melo, duerme en uno– y del vínculo 
que crea el reparto con los responsables de los albergues, la Iglesia ha fomentado 
una naciente organización de los damnificados urbanos. Sus representantes 
estuvieron presentes en la reunión convocada por la Municipalidad. En una 
asamblea se juramentó a los elegidos por los sectores, y son estos representantes 
los que han discutido con la Municipalidad los pasos a dar ante un eventual 
desalojo. Su voz y su presión fue escuchada tanto cuando el Alcalde prometió 
no cumplir el decreto del Ministerio de Educación que ordenaba que para el 15 
de enero las escuelas debían estar limpias, como cuando los reconoció el 25 de 
enero en la reunión de los cuatro sectores. Este tipo de presión no sólo se ha 
dado en El Progreso. También en otras ciudades. Y de hecho, el ciclo escolar se 
ha pospuesto para comenzar a más tardar el 1 de marzo. Sin embargo, hasta el 
momento, el Comité de Reconstrucción no se ha decidido por un proyecto de 
construcción de viviendas. 

¿Construimos viviendas?

Por un lado, nos ha parecido que el gobierno y la Municipalidad deben poner los 
terrenos para las viviendas. Eso no le toca a la Iglesia, que no tiene por qué sacarles 
las castañas del fuego. La Iglesia piensa que le toca apoyar las demandas de la gente 
damnificada para que el gobierno supere su lentitud y sus incapacidades. Por otro 
lado, en una Comisión de Proyectos –adjunta al Comité de Reconstrucción– 
hemos reflexionado sobre algunas líneas de consenso que debemos lograr antes de 
decidirnos a los proyectos de vivienda. Se ha analizado que la vivienda es algo que 
toca los sentimientos más profundos de la persona y que, por tanto, un proyecto 
de casas no debe consistir sólo en hacer paredes y techo. Cuando las mujeres 
damnificadas narran lo que sintieron al perder su casa dicen que fue como “perder 
parte de su corazón”.

Es interesante comparar la experiencia de la ciudad de El Progreso con una 
experiencia rural de montaña adentro, la vivida en la parroquia de Sulaco-Victoria. 
Allí los proyectos de reconstrucción no han acentuado la entrega de alimentos, 
como se ha hecho en El Progreso. La gente no los perdió tanto como en el valle. 
Allí se ha decidido más rápidamente la reconstrucción de la vivienda, después de 
hacer un censo de las casas donde ya no se puede vivir. Para un total de 243 casas 
–muchas de ellas dispersas– se ha donado madera, cemento, zinc y herramientas, 
dando también la libertad de escoger un material u otro, con tal de no pasarse 
de 3 mil 936 lempiras ($285). Tres aldeas indígenas de 90 casas han debido ser 
reubicadas. La Municipalidad ha puesto el terreno, el FHIS hace la escuela, la 
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Iglesia da el material de las casas –y el sistema de agua potable– y la gente pone 
su trabajo. En los municipios rurales es más fácil para la municipalidad conseguir 
el terreno que en las ciudades, es más fácil también que los proyectos se hagan 
con una organización fiable y comunal, también más fácil que la misma gente haga 
su casa –en la ciudad, se necesita un maestro de obra. Es más fácil que la casa se 
pueda completar de muchas maneras –manaca, barro…– y que salga más barata, 
pues no se exige ni el mismo nivel de seguridad –contra robos– que en la ciudad, 
ni las mismas comodidades para vivir o trabajar en ella.

La radio: apoyo a la organización

Para la complicada organización de todas estas tareas de reconstrucción en El 
Progreso, la Radio Progreso “Voz de un Pueblo en Marcha”, ha sido imprescindible. 
A diario, en el programa “Al calor de una tacita de café” se hace una lectura 
bíblica y luego un comentario con aplicación a los damnificados, según la línea de 
trabajo que se esté impulsando en el momento. La estrategia se fundamenta en la 
inspiración de la Palabra de Dios. Después, se informa de los pasos concretos del 
Comité de Reconstrucción y se dan avisos a los sectores: “mañana es la asamblea 
en el sector Monterrey, no falte nadie”, “preséntense con urgencia hoy a las 2 los 
del sector Mocula a recoger la semilla”... Como se trata de asuntos vitales, el 
programa tiene mucha audiencia y representa un soporte organizativo para la tarea 
de reconstrucción en todo el Municipio.

Choluteca y Tegucigalpa: crisis

Dejemos ya El Progreso y volvamos los ojos al país en general. En El Progreso, la 
problemática de la vivienda no ha estallado aún en manifestaciones organizadas y 
conflictos violentos por las calles. En Choluteca y en Tegucigalpa, las ciudades más 
golpeadas por el Mitch, sí. En Choluteca se dio el 19 de enero un enfrentamiento 
–“nunca visto” en esa ciudad sureña– entre 500 personas damnificadas y 70 policías 
antimotines durante una manifestación que se dirigía hacia el centro de la ciudad y 
que fue disuelta por la Policía. Hubo palos y piedras. Hubo heridos de ambos lados. 
Por fin, se dio una negociación en el obispado, por la cual la alcaldía se comprometió 
a entregar predios de 300 varas cuadradas para que la gente construya ella misma 
sus microalbergues, y el FHIS a dar los materiales para la construcción. Durante las 
pláticas, el alcalde acusó a un misionero español de ser el instigador de la protesta 
y amenazó con acudir a Migración para que le investigue su estatus en el país. Se 
mencionan más de mil solicitudes de terrenos. Al final, la gente quedó satisfecha, 
porque lo principal es tener un solar.
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En Tegucigalpa, días antes, se desató un revuelo en el que se vio implicada aún 
más gente, siempre alrededor del tema de la vivienda. 450 personas fueron 
desalojadas violentamente –con el saldo de cinco heridos– de un terreno en 
El Mogote, propiedad de una constructora. La violencia se desató a pesar de la 
intervención del párroco de San José El Pedregal, jurisdicción donde tuvo lugar 
el hecho.

A los pocos días (18 enero), los pobladores de la colonia Amaya Amador, 
de Tegucigalpa, protestaron ante la Corte Suprema de Justicia exigiendo la 
legalización de sus terrenos –según ellos ejidales– que ocupaban desde hacía 
años y que un pariente del Presidente de la República, Mario Facussé, decía le 
pertenecían, amenazaba con desalojarlos y promovía –con el mucho dinero que 
tiene– órdenes de captura. Ese mismo día, los vecinos de la Loarque se opusieron, 
con una manifestación que se tomó el puente de esta colonia de la capital, a que 
a un kilómetro de distancia, en terrenos del Instituto de Jubilaciones y Pensiones 
de los Empleados Públicos, se construyera uno de los tres macroalbergues de 
la capital, con capacidad para 1,500 personas, aduciendo que sería foco de 
delincuencia y de organización de maras. La protesta detuvo la construcción 
del macroalbergue.

Todas las contradicciones

Las personas damnificadas en los albergues de Tegucigalpa son muy contrarias a irse 
a vivir a macroalbergues, pues temen el vivir hacinadas entre gente que no conocen, 
gente de diversos barrios, gente de aluvión, y temen que una vez colocadas allí, 
el gobierno se olvide de ellas, al no existir la premura que el año escolar imprime 
para desalojar los 167 centros que en la capital fueron transformados en refugios. 
“La palabra macroalbergue no se debería haber usado –dice la representante de 
Naciones Unidas encargada de su construcción–, debería haberse dicho albergue 
temporal”, para no hacerle creer a la gente que se van a quedar a vivir para siempre 
en esos lugares.

Por una causa o por otra, se ven ya con mayor nitidez las contradicciones que han 
aflorado con el Mitch: la gente damnificada contra el gobierno y la alcaldía; la 
gente no damnificada contra la damnificada; la gente no damnificada por el Mitch 
–pero perennemente damnificada y sin seguridad sobre la tierra– contra los ricos; 
los representantes de la Iglesia al lado de los damnificados, frente a los órganos 
de gobierno y la Policía. Todas estas contradicciones sacuden al mismo gobierno 
y hacen brotar diferencias dentro del Gabinete de Reconstrucción. La renuncia 
forzada del Ministro de Relaciones Exteriores tiene que ver con estos mares de 
fondo que las aguas del Mitch trajeron.
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Crimen organizado: secuestros

A la par de la oleada de movilizaciones –algunas con efectos violentos–, provocada 
por la falta de vivienda en las principales ciudades del país, se ha desatado la 
violencia del crimen organizado, particularmente en la figura que más amedrenta 
a la empresa privada: los secuestros. En enero se dieron tres. El primero, en 
San Pedro Sula: Ana Paola Castillo, esposa de un juez e hija de un bananero 
independiente. El segundo, en Tegucigalpa: un dueño de una empresa panadera 
(Bambino). El desenlace fue trágico: la muerte del secuestrado, después de 
que sus parientes pagaran un rescate de un millón de lempiras. El tercero, un 
comerciante de San Pedro Sula, que fue liberado el mismo día del secuestro en 
un arriesgado operativo de la Policía Preventiva y de la Policía de Investigación. 
La empresa privada reaccionó ante estos secuestros organizando una marcha de 
súplica y solidaridad: unas 500 personas desfilaron por las calles de San Pedro Sula 
y terminaron celebrando una misa en la Catedral pidiendo la libertad de Ana Paola. 

Pandilleros y emigrantes

Ante la inflación (15.7% en el ‘98, 12.8% el ‘97), el desempleo, la falta de vivienda 
(800 mil faltaban en octubre ‘98, ahora son un millón), la escasez de dinero y la 
conmoción cultural causada por el desastre, se han acelerado dos procesos ilegales 
como alternativas económico-sociales: la actividad de las maras (pandillas) y la 
migración al Norte. Las maras se ven también estimuladas por la demanda (con 
tendencia motinesca) de viviendas y por el crimen organizado. La mara equidista de 
ambas formas de violencia, en las que tiene distintos referentes. Al exigir vivienda 
se enfrenta al gobierno, se lo desestabiliza y se lo amedrenta. El secuestro hiere 
directamente a la sociedad de los empresarios, los asusta, atemoriza la inversión. 
También desestabiliza al gobierno, pero indirectamente. Hoy, la violencia de las 
maras se está dando entre las mismas maras y en los barrios populares y está 
afectando a los sectores pobres.

La migración al Norte se ha acelerado (5,900 capturados en México en diciembre 
de 1998 –fueron 2,900 el mismo mes del ’97– la mayoría hondureños). Son dos 
las razones principales de esta avalancha migratoria: Honduras expulsa a su gente 
al aumentarse el desempleo, y Estados Unidos la atrae con la suspensión temporal 
de la deportación de hondureños decretada inmediatamente después del Mitch (5 
de noviembre) por el gobierno de Clinton.2/

2/ Esta suspensión temporal para hondureños, nicaragüenses, salvadoreños y guatemaltecos 
duraría hasta fin de año, cuando a los dos primeros se les concedería el TPS (Estatuto de Protección 
Temporal) por 18 meses y a los otros se les extendería la suspensión hasta el 8 de marzo. Se 
estimaba entonces que unas 150 mil personas de Honduras y Nicaragua podrían solicitar el TPS. 
Este artículo fue escrito antes de la concesión del TPS (Nota de 2014). 
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Críticas del Foro Ciudadano

La reacción del gobierno ante la catástrofe fue desde el primer momento, y ha 
seguido siendo, la de centralizar el poder. Agilizar la aprobación de leyes por un 
Congreso debilitado y somnoliento. Fundamentar en la legislación un Gabinete 
de Reconstrucción reducido y nombrar en él a personas de plena confianza del 
Presidente, todas de su misma línea, excluyendo incluso a otras líneas políticas del 
mismo Partido Liberal.

Después del huracán, se dio la primera reflexión pública sobre el tema político 
institucional y sobre la reconstrucción nacional. Primero en Tegucigalpa y luego 
en San Pedro Sula, el Foro Ciudadano convocó a personalidades críticas del actual 
gobierno a exponer su pensamiento y publicó un comunicado final en el que se le 
hacen muy fuertes señalamientos al gobierno. Según el Foro, los riesgos del actual 
proceso político son, entre otros: “la restauración autoritaria propiciada por el 
estilo centralizador y concentrador del Poder Ejecutivo, la ausencia de capacidad 
propositiva, integradora y visionaria del Poder Ejecutivo para proponerle a la 
sociedad hondureña y a la cooperación internacional un Plan de Reconstrucción y 
Transformación del país, la disminución de la independencia del Poder Legislativo, 
la creciente exclusión de la sociedad civil, los indicios de disposición de la clase 
política a favor de reformas constitucionales que faciliten el continuismo o la 
reelección presidencial, la disminución alarmante de la capacidad crítica de los 
medios de comunicación por la vía de la cooptación directa o indirecta, abierta 
u oculta, por parte de los poderes del Estado, particularmente del Ejecutivo...”. 
En el Foro de Tegucigalpa, Víctor Meza, anterior asesor muy cercano del actual 
presidente Carlos Flores –en el anterior período de gobierno– recordó que “la 
reconstrucción sin la participación ciudadana no asegura la democratización del 
país, ni permite la transparencia”. 

Gobierno: ni dinero ni tierras

La respuesta del gobierno no tardó en llegar. Primero fue la del coordinador del 
Gabinete de Reconstrucción y ministro de la Presidencia, Gustavo Alfaro. Luego, 
la del mismo Presidente.

En una entrevista, Alfaro se refirió ‘al cuello de botella’ más sensible del 
momento –la vivienda– y dijo que el Estado carece de dinero y de tierras. 
Afirmó que el gobierno sólo tiene la tierra donde están ubicados los edificios 
públicos y que la mayor parte de los ejidos o tierras de las municipalidades se 
ha vendido a particulares. Reconoció que la vivienda es prioritaria pero que, 
de acuerdo a la ley, el Estado sólo puede comprar terrenos a precio catastral y 
nadie está dispuesto a venderlos a esos precios. Reconociendo la inoperancia del 
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Poder Judicial y su dependencia del capital dijo que, aunque se podría recurrir a 
la Ley de Expropiación Forzosa, esta experiencia es “malísima”, porque los dueños 
acuden a todas las instancias de los juzgados, transcurre el tiempo y no se llega 
a nada. A su juicio, la gente no quiere ir a los macroalbergues, porque tiene la 
esperanza de que se le regale una vivienda.

Después de estos argumentos –interesantes para conocer la mentalidad del actual 
gobierno y sus debilidades–, Alfaro abordó desordenadamente el tema de las 
finanzas para la reconstrucción. Repitió lo que días antes había dicho el presidente 
Flores: que el gobierno no tiene dinero y que la reconstrucción propiamente dicha 
todavía no ha comenzado, excepto en el caso de las escuelas reconstruidas por el 
FHIS a costa de abandonar otros programas. Puso como ejemplo que para comprar 
unos puentes Bailey, el gobierno desvió dineros de un préstamo del Banco Mundial 
destinados a la modernización del Estado y recalcó que el BM y el BID acababan de 
aprobar el primer crédito (de 45 millones de dólares) para la reconstrucción vial.

Flores: no estorben

Con estas informaciones y opiniones, el ministro de la Presidencia contestaba a las 
críticas por la ineficiencia y la lentitud del gobierno. Nada dijo de la centralización 
del poder y de la merma de la democracia. A eso no dio ninguna respuesta.

El Presidente, evidentemente molesto, aprovechó su discurso al inaugurar la 
segunda legislatura, el 25 de enero, para dar también su respuesta a las críticas. 
Dijo en esta ocasión: “En todo caso, ayudaría más el que menos estorbe, ayudaría 
más el que menos confunda y agite a los demás, ayudaría más el que más oriente, 
ayudaría más el que hable menos y trabaje más, ayudaría más el que más entienda 
y sopese la inmensa dimensión de nuestra desgracia, que es apabullante y abarca 
todo el territorio nacional”.

Cambios en el gobierno

El final de enero ha coincidido con el final del primer año de gobierno del Presidente 
Flores y la instalación de la segunda legislatura después de las vacaciones de fin de 
año. En el gobierno se dieron en esta ocasión dos cambios: uno coyuntural y otro 
estructural. El primero, la renovación del gabinete con siete ministros nuevos –
entre ellos dos mujeres– en los despachos de Relaciones Exteriores, Gobernación 
y Justicia, Salud, Recursos Naturales y Ambiente, Trabajo, Agricultura y Ganadería 
y Defensa. De estos siete, el primero en ser sustituido fue el ministro de Relaciones 
Exteriores, Fernando Martínez, a inicios de enero. El Presidente le pidió la 
renuncia por disidencias internas que se venían dando casi desde el principio de 
su nombramiento y que estallaron por un conflicto interno entre el Viceministro 
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–apoyado directamente por Casa Presidencial– y el Ministro, en torno a un 
comunicado frente al bombardeo de Estados Unidos contra Irak en diciembre. El 
último en ser sustituido fue el ministro de la Defensa, general Mario Hung Pacheco, 
después del cambio constitucional sobre las Fuerzas Armadas. Las razones que el 
gobierno ha ofrecido para explicar estos cambios se refieren a la necesidad de un 
equipo más eficiente y decidido en los momentos de reconstrucción.

Poder militar y poder civil

El segundo cambio es más profundo y se venía preparando desde el período 
presidencial anterior: la supresión de la Jefatura de las Fuerzas Armadas. Este cambio 
supuso una modificación de la Constitución –que requiere de la aprobación de las 
dos terceras partes del Congreso en dos legislaturas. Al sólo reunirse el Congreso 
a fines de enero ‘99 se ratificó la aprobación hecha en 1998 tras una negociación 
de cúpulas –siguiendo el estilo de la no participación– entre el Partido Nacional 
y el Liberal.

Con el cambio constitucional termina una historia de 41 años de dominio del poder 
militar sobre el civil, ya que el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de 
Honduras era una figura paralela al Presidente de la República. Era nombrado por el 
Congreso de una terna propuesta por el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas, 
según lo establecía el artículo 279 de la Constitución. Con la reforma constitucional, 
se suprime esta figura y las Fuerzas Armadas se someten directamente al Presidente 
de la República, a través del ministro de la Defensa, nombrado –como cualquier otro 
ministro– por el Presidente. Ahora, el Presidente –tan amigo de la buena imagen– 
nombró como ministro de la Defensa a un civil, Edgardo Dumas Rodríguez, que 
era embajador de Honduras en Washington.

Sistema centralista y personalista

Al ponerse fin a la autonomía de las Fuerzas Armadas –paso aplaudido por 
todo demócrata y considerado histórico por los representantes de la izquierda 
política– se fortalece el poder civil. Sin embargo, esta transformación no significa 
necesariamente un fortalecimiento de la sociedad civil. Y aunque el paso dado es 
una condición necesaria para la democracia, no es una condición suficiente, ya que 
si no se da la participación en las decisiones del gobierno de todos sus estamentos 
y si no se escuchan las críticas y las sugerencias de la sociedad civil –como las 
que hizo el Foro Ciudadano– y se le confiere poder a la sociedad, la disminución 
del poder de las Fuerzas Armadas sólo redundará en el fortalecimiento de un 
grupo de poder del Ejecutivo –con el Presidente a la cabeza– distanciado de su 
pueblo y de sus organizaciones civiles, a las que este grupo está interesado en 
quitar poder.
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En los departamentos se nota mucho el sistema de gobierno centralista y 
personalista. El representante del Presidente se considera –como vemos en El 
Progreso– el único apto para tomar decisiones. Con su teléfono celular a la cintura, 
se puede comunicar con la máxima autoridad en cualquier momento y puede 
solucionar con un sí o un no, los asuntos que antes discernían los militares. El 
militar ha quedado ahora en la sombra, y los que mandan son estos nudos civiles 
de la cadena de transmisión presidencialista, algunos de los cuales son también 
diputados cuasivitalicios. La cadena de mando continúa hasta los patronatos de 
barrio o de aldea, beneficiados, por ejemplo, con un tractor para que drague el 
cauce de una quebrada –si es que a ese diputado le interesa políticamente hacer 
ese favor– o para que arregle el entorno de una propiedad de tal o cual persona.

A pesar de todo, somos muchos los que seguimos haciendo esfuerzos para que 
las decisiones se tomen a nivel municipal, y no exclusivamente a través de una 
negociación de una o dos personas con el alcalde, sino teniendo en cuenta a los 
sectores de la sociedad civil, y para que en esta nueva manera de operar se haga a 
un lado a los líderes politizados tradicionales, ordinariamente corruptos e incapaces 
de velar por el interés de la colectividad. Esta hora de reconstrucción nos da una 
inesperada oportunidad. No pararemos de hacer esfuerzos para que se reconozca 
a los hombres y mujeres que, tras la tragedia, tienen la representación de miles y 
miles de damnificados.
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A LOS TRES MESES DEL MITCH: 
RESPUESTA DE LA IGLESIA DE EL PROGRESO

1999

Hemos dejado este artículo sobre más o menos el mismo período que cubre
el anterior, porque, a pesar de las repeticiones, aclara el enfoque y método de la 

acción de la Iglesia en estos primeros meses del postdesastre y muestra la 
organización que se iba generando, siendo así más optimista, aunque más 

localista que el artículo precedente.1/

Después de casi tres meses del Mitch, ¿qué hemos hecho por parte de la Iglesia 
en El Progreso? 

Recordamos a los lectores que éste es el tercer municipio del país con cerca de 150 
mil habitantes y 30 mil damnificados. Tiene tres zonas principales, la ciudad con 
100 mil habitantes, la cordillera de cerros que flanquea el valle, donde se siembra 
maíz, frijol y café, y el valle mismo donde cultivan sus productos la transnacional 
bananera, las empresas cañeras, las cooperativas de palma africana y las aldeas 
independientes de campesinos, algunas de éstas entreveradas junto a los campos 
bananeros y otras, más de estilo urbano, junto a la pavimentada. Estas últimas envían 
jóvenes, en especial mujeres, a trabajar a las maquilas de la región.

En esta zona de El Progreso, las familias damnificadas se pueden conceptuar 
de distintas maneras: las que perdieron siembras o siembras y terreno, las que 
perdieron viviendas (con todo y solar o sólo la vivienda), las que perdieron el 
trabajo, o una combinación de estos principales factores.

La Iglesia comenzó albergando en sus iglesias y capillas a los damnificados y le 
dio de comer, con las ayudas en dinero que llegaban del exterior, a esa misma 
gente y también a otras. En esa primera etapa se llegó a cubrir un máximo de 900 
familias, a las que se les entregaban bolsas cada dos días con lo siguiente: 3 lbs. de 
harina, media de manteca, 3 onzas de café, 3 lbs. de arroz, media de espaguetis, 
media de sal (no siempre), 3 de frijoles, 3 de azúcar, 1 paquete de avena y a 
veces leche en polvo, galletas y corazón de trigo. El precio sumaba a 4 US$ por 

1/ A Mecate Corto, enero de 1999.
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ración familiar. La entrega exigió censos parciales y la formación de una primera 
organización de algunos albergues a través de sus representantes. El reparto supuso 
un trabajo voluntario muy grande para embolsar estos alimentos. Muchos jóvenes 
se apuntaron. También se organizó un sistema de información por computadora 
para asegurar la transparencia de la contabilidad y de las entregas.

El 18 de noviembre comenzamos una segunda etapa cuando la Iglesia firmó un 
acuerdo con la Municipalidad para encargarse de la repartición de todos los 
alimentos que vinieran a la corporación. Ya comenzaban a llegar los primeros 
contenedores a Puerto Cortés. Esto supuso abrirnos a una extensión territorial 
que no conocíamos bien y a una población mayor. Nos organizamos en un Comité 
Municipal de Repartos, coordinado por el progreseño padre Melo (Ismael Moreno), 
a quien pedimos venir de El Salvador. En ese comité participaron representantes 
de las parroquias, de las iglesias evangélicas, de las organizaciones populares, de 
las congregaciones religiosas y otras. La empresa privada fue invitada a participar, 
pero nunca asistió.

A la vez que se comenzó a repartir lo poco que se tenía –porque la Municipalidad 
falló en poner los alimentos– se inició la difícil depuración de listas. En estos 
tiempos, todos quieren ser damnificados. Para eso se comenzó la organización de 
los Comités de Emergencia, que debían ser representativos y apolíticos (no como 
los Patronatos), y la sectorización del Municipio, para ya no embolsar miles y miles 
de raciones en la bodega central del gimnasio del INTELO (Instituto Técnico Loyola), 
sino delegar ese trabajo a las parroquias y a los sectores rurales. A todos ellos, una 
vez cada 15 días, se les entregaban las provisiones en sacos que las comunidades 
trasladaban a las comunidades centrales de los sectores para allí entregar la ración 
personalmente a las familias. Así, por ejemplo, en la primera entrega de diciembre 
se atendió a 11,750 raciones.

Para la comunicación entre el Comité y la población, se utilizó la Radio Progreso. Se 
inició un programa matutino diario de media hora, “Al calor de la tacita de café”. El 
contenido del programa incluye una reflexión de la situación de los damnificados 
desde la palabra de Dios y una información continua a los damnificados tanto de 
las líneas generales que va abriendo el Comité como de cosas muy particulares, 
por ejemplo, horas de visitas de los técnicos a las comunidades.

En los días antes de Navidad se comenzaron a sentir dos preocupaciones 
fundamentales entre la gente damnificada. En el campo, la urgencia por sembrar, 
pues se debía hacer antes del 15 de enero. En la ciudad, la vivienda, pues los 
albergados, dijo el Ministerio de Educación, serían expulsados de las escuelas el 
15 de enero para prepararlas para el curso escolar.
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Esto ha llevado a entrar a una tercera etapa. El Comité se convirtió en Comité 
de Reconstrucción y decidió atender a la solicitud de los pequeños agricultores 
y campesinos de recibir una ayuda para la siembra. Las comunidades, lideradas 
por sus Comités, comenzaron a traer a El Progreso las listas de las personas, 
hombres y mujeres, dispuestas a sembrar una manzana de terreno. El Comité se 
ha comprometido a entregar semillas e insumos para cerca de 3,000 manzanas 
con el compromiso de que las familias devuelvan al final de la cosecha el 15% en 
especie o dinero a la comunidad, por ejemplo, para las viudas o madres solteras. 
El Comité hizo un acuerdo con el PMA (Programa Mundial de Alimentos) para 
apoyar este esfuerzo con alimentos por trabajo. El PMA únicamente da arroz, 
maíz, frijol y aceite. Se completará la dieta con las latas de los contenedores que 
ha enviado la solidaridad internacional. (En la bodega se han recibido cerca de 
50 contenedores).

También en la ciudad, el Comité ha facilitado, con asambleas, la organización de 
los damnificados de los albergues para que presionen ante la Municipalidad para 
la obtención de un terreno y de viviendas. Se calcula que las familias que todavía 
están en albergues son 580 y tantas.

En todo este proceso han privado cuatro principales motivaciones: a) la misericordia 
(dar de comer al hambriento, vestir al desnudo); b) el afán de transparencia (contra 
la corrupción); c) el aprecio de la organización y d) la denuncia del incumplimiento 
del gobierno. Todo ello desde la inspiración de la fe cristiana en un intento 
ecuménico por salir de los marcos estrechos de las parroquias y de las iglesias.
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A LOS CINCO MESES DEL MITCH:
DIVERSAS FORMAS DE ACCESO A LA VIVIENDA

1999

Fuimos siguiendo los pasos de la difícil reconstrucción para darlo a conocer fuera 
del país y mantener informadas a instituciones y agencias que habían ayudado 

generosamente y estaban comprometidas con seguir apoyando.1/

Han pasado cinco meses desde que el río Pelo, que hoy es un pelo de río, se creció 
furiosamente y ensanchó su cauce llevándose cientos de viviendas de la ciudad 
hondureña de El Progreso. Después de una larga espera, el 1 de abril, Jueves Santo, 
las primeras 150 familias, refugiadas en cinco escuelas, comenzaron a pasar a lo 
que se ha dado en llamar el macroalbergue.

Del refugio al macroalbergue

Mientras buses amarillos, uno tras otro, en fila ininterrumpida, zumbaban por 
la pavimentada repletos de veraneantes que iban a las maravillosas playas de 
Tela, las familias damnificadas reanudaban su éxodo en lo que un damnificado 
llamó “la segunda salida”. La primera, de las playas del río Pelo al albergue –la 
escuela. La segunda, del albergue al macroalbergue. La tercera –que se espera 
sea la última y definitiva– los llevará del macroalbergue al terreno y a la vivienda 
propia.

El macroalbergue de El Progreso es un conjunto de unos 15 módulos de diverso 
tamaño con 440 cubículos. Los módulos mayores tienen 32 cubículos en dos 
filas. A un extremo de cada módulo están las letrinas aboneras –levantadas–, una 
curiosidad que no conocían los damnificados. Al otro extremo, los baños, los 
chorros, los lavaderos. En los extremos, se planea construir dos cocinas colectivas, 
suponiendo erradamente que las familias consentirán en abandonar su deseo de 
cocinar individualmente.

Cada módulo está a un nivel diferente, de modo que los más altos reciben la brisa 
del Atlántico, y los más bajos se encuentran encerrados en una especie de taza 

1/ Envío, abril 1999 con el título: “Damnificados: éxodo en busca de vivienda”.
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caliente. En las vecindades del terreno hay potreros abandonados, donde es de 
esperar que la gente, poco experimentada en las letrinas aboneras, salga a defecar, 
con el riesgo de recibir los picotazos de las garrapatas veraneras.

El terreno del macroalbergue es de varios dueños. El más conspicuo, el diputado 
cacique de El Progreso, Roberto Micheletti, actual gerente de la compañía 
telefónica del Estado, HONDUTEL, próxima a privatizarse. No se ha dado a conocer 
el tipo de acuerdo realizado con los dueños del terreno, pero a juzgar por otros 
semejantes, ha sido arrendado temporalmente. Como la Organización Internacional 
de Migraciones (OIM) de la ONU, encargada de la construcción del macroalbergue, 
ha debido nivelar el terreno, los dueños saldrán beneficiados, aun cuando los 
damnificados se lleven a sus terrenos definitivos las láminas y el panelit de las 
construcciones. 

Antesala de la tierra prometida

A la hora de abandonar la escuela-albergue se percibía la sicología de impaciencia 
por salir de allí cuanto antes. El hostigamiento que habían sufrido las familias 
damnificadas de parte de maestros, padres de familia y niños de las escuelas 
estaba llegando a un clímax, y aunque la gente damnificada estuviera consciente 
de que estaba molestando –las maestras tenían que dar las clases al aire libre y 
desgañitarse–, los damnificados argumentaban que no se habían metido allí por 
su gusto, como invasores, sino por la necesidad en que los puso el “río maldito 
de Dios”.

Al ver los cubículos, pensé que la gente sufriría un shock. Cada cubículo tiene 
sólo cuatro metros el cuadro. El zinc es bajo y a mediodía el calor es abrasador. 
No hay un solo árbol. Poca agua, sólo un chorro para 32 familias. Las letrinas, 
raras y clasificadas, no sólo según sexo, sino según la cualidad de lo que se va a 
hacer: los organizadores pusieron este letrero: “damas sólo pupú”. Para orinar, las 
letrinas que dan al potrero. Para defecar, las que dan al módulo. Sin lavaderos y sin 
cocinas. Hay poca luz en cada cubículo: sólo un foco alto, imposible conectar un 
ventilador.

Volví a las cinco de la tarde. El módulo hacía una sombra fresca contra el sol de 
la tarde. Hombres, niños y mujeres estaban bulliciosamente sentados. No había 
desánimo. Cada familia estaba ajustando su comal –hecho con lámina o con una 
tapadera de tonel– sobre unas piedras. Leña, habían traído de una quebrada cercana. 
Ya había fuego y estaban calentando las tortillas. Había alegría. A las familias extensas 
les dieron dos cubículos. Estaban bien. Ya en las escuelas se sentían muy mal, no 
sólo porque los querían sacar, sino por la falta de privacidad, varias familias en una 
misma aula. En el macroalbergue, la gente estará no más de un año, hasta que esté 
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listo el terreno definitivo y esa vivienda soñada de la que “nunca jamás saldremos”: 
la tierra prometida.

Reto: formar la comunidad

La problemática fundamental en el macroalbergue es la formación de la comunidad. 
Son problemas los servicios que no deben fallar: letrinas, cocinas particulares, 
agua, lavaderos, luz eléctrica, campos de juegos para niños, niñas y jóvenes. Pero el 
problema principal es cómo formar la comunidad. La experiencia del damnificado 
es muy semejante a la del éxodo. Fue en el desierto donde el pueblo hebreo –que no 
era pueblo, sino un conjunto de familias oprimidas– se hizo pueblo y se organizó. En 
el macroalbergue se juntan hoy familias de 27 escuelas desperdigadas por la ciudad 
que se comienzan a conocer. En la dispersión era difícil la comunicación entre los 
representantes de los damnificados y entre ellos y sus bases. Ahora, será más fácil. 
Se pueden hacer reuniones, se pueden dar los avisos por una red de altoparlantes, 
se puede iniciar una cooperativa de consumo. Y, cosa muy importante, la lucha 
porque el macroalbergue sea realmente transitorio es un objetivo que cohesionará 
a las familias damnificadas.

En las ciudades del norte de Honduras, debido a las migraciones, hay muchas 
cuarterías y existe el peligro de que el macroalbergue se convierta en una 
macrocuartería permanente, si se bloquea la solución del terreno y la vivienda 
definitiva.

La formación de la comunidad tendrá muchos obstáculos. Estas gentes carecen 
de experiencia organizativa y cada grupo trae sus problemas específicos de 
sociabilidad, entre ellos, las pandillas o maras. El macroalbergue está abierto, no 
sólo físicamente –algunas escuelas/albergues cerraban de noche con candado–, 
sino social y políticamente. Es de prever que los macroalbergues serán objeto del 
proselitismo de partidos y de iglesias sectarias. Así, la formación de comunidad 
exigirá un intento de coordinación ecuménica y pastoral, aun entre los grupos 
católicos.

Decisiones para avanzar

Al traslado se llegó tras un proceso de reuniones entre los representantes de 
los albergues, los representantes de los damnificados urbanos y el Comité de 
Reconstrucción de la Iglesia, que tiene una Comisión de Vivienda. Las reuniones 
culminaron en la pregunta: “¿Nos trasladamos ya, aunque el macroalbergue no esté 
terminado?”. Se decidió que sí y se decidió también hacer un plantón frente a la 
Municipalidad, con dos objetivos: exigir la agilización de todos los servicios en el 
macroalbergue y exigir la agilización de la compra del terreno definitivo.
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El Comité de Reconstrucción convocó también a los maestros con el fin de 
unificar luchas. Unir a maestros y a damnificados fue la consigna, sin mitificar a los 
damnificados como santos ángeles, ni condenarlos como delincuentes desordenados. 
La coyuntura era favorable, porque los maestros estaban luchando contra un decreto 
que eliminaba algunos días de vacación.

El plantón fue la segunda acción de presión en El Progreso en 1999. La primera 
había sido un mes antes: los campesinos se tomaron el puente sobre el río Ulúa, 
cortando toda la comunicación desde San Pedro Sula con El Progreso y desde esta 
ciudad con todo el litoral atlántico. La presión tenía nivel nacional y era para que 
el Congreso de la República diera marcha atrás a una serie de proyectos destinados 
a sepultar la reforma agraria. El plantón frente a la Municipalidad –que duró de 
las ocho de la mañana hasta las dos de la tarde– remeció a la ciudad entera y sacó 
al Alcalde de su letargo.

Radio Progreso, radio de la Iglesia católica, no sólo prestó a los manifestantes su 
aparato de sonido, sino que transmitió en directo cada paso de los manifestantes. 
A la entrada a la Municipalidad se produjo un enfrentamiento violento entre un 
policía municipal, que le puso la pistola en la nuca a un periodista, y una mujer, que 
de un manotazo le tiró la pistola al suelo. Al sentirse desarmado, el policía golpeó 
a la mujer en la cara. Como el incidente se transmitía en vivo, la gente corrió a ver 
qué sucedía y el Alcalde tuvo que buscar una negociación. La presión fue eficaz y 
determinó el traslado del Jueves Santo.

Presión y diálogo

En la ciudad corrió la voz de que la Iglesia estaba detrás de los damnificados 
soliviantando los ánimos. Pero la Iglesia no está detrás de los damnificados, sino 
con ellos. Y los damnificados son muy conscientes de que en estos momentos en 
Honduras la única manera de obtener las cosas es por medio de la presión, que 
no excluye el diálogo. La presión y el diálogo, el diálogo y la presión: ésa es la 
fórmula, especialmente con el poder local. Las autoridades están distraídas en mil 
menesteres y su pasión e interés no suele ser el bienestar de la población, de la que 
están separadas. Si no se las desestabiliza y se les quiebran sus rutinas, no oyen el 
clamor diario y semisilencioso de los damnificados.

La presión y el diálogo encierran sus peligros, y sólo la organización viva y 
participativa puede hacer que la presión no se convierta en ingobernabilidad y caos 
que generen sangre y represión, y que el diálogo no se convierta en entreguismo 
que se transforme en promesas falsas, corrupción y dominación de los pobres. 
En esto anda embarcada la Iglesia, tratando de darle fuerza a la gente pobre y 
desorganizada, pero sin violentar ni sus iniciativas ni sus ritmos. 
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Pieza 1: la tierra

Para el futuro próximo queda pendiente la compra de un terreno de 20 manzanas, 
cada una para 600 viviendas, y otras tres manzanas o más en aldeas cercanas, entre 
ellas, Arena Blanca, parcialmente arrasada, que necesita 55 viviendas. El diseño del 
proyecto grande y su ejecución será responsabilidad de FUNDASAL de El Salvador, 
con mucha experiencia en la construcción de vivienda mínima con apoyo mutuo 
de la población beneficiaria.

El proyecto de las 55 viviendas será iniciado en cuanto la Municipalidad compre 
la tierra. El terreno que una empresa iba a donar “gentilmente”, de parte de sus 
potreros, resultó estar embargado por otra empresa, propiedad de un político 
multimillonario: Jaime Rosenthal Oliva. Ese descubrimiento ha retrasado el 
comienzo del proyecto. En éste, y en otros casos, se nos ha ido aclarando poco a 
poco que en la mera raíz del problema de la vivienda está el problema de la tierra.

Pieza 2: sólo promesas

Durante febrero y marzo, aguijoneados por la presión de los maestros y los padres 
de familia en todo el país –un millón 400 mil niños volvieron a clases el 15 de 
febrero–, muchas organizaciones publicitaron proyectos de vivienda urbana a punto 
de iniciarse. Pero aún no existen realidades. Viviendas que se van construyendo y 
métodos que se estén siguiendo para su construcción aún no existen. Macroalbergues 
y traslado de la gente a ellos, sí ha habido muchos.

Pieza 3: objetos y no sujetos

En San Pedro Sula, al igual que en Tegucigalpa, los damnificados no se han organizado 
para presionar y agilizar su traslado de los albergues a los macroalbergues. Las 300 
familias albergadas en el Estadio Olímpico y en el Gimnasio Municipal parecieran 
haber estado esperando pasivamente, y su rebeldía se traduce sólo en destrucción 
del lugar donde viven.

En el caso del macroalbergue de Puerto Cortés, los módulos son idénticos a los de 
El Progreso. El retraso y la lentitud de la OIM son iguales. Como en El Progreso, la 
presión de los damnificados no se dirige contra la OIM, sino contra el Alcalde, que 
es quien debe presionar a la organización internacional. La presión surgió, pero 
a diferencia de El Progreso, no de los damnificados, sino exclusivamente de los 
maestros y padres de familia. Entre la espada y la pared, el Alcalde se vio obligado 
a sacar a los damnificados del Instituto Franklin D. Roosevelt, donde obstruían las 
clases, y los pasó a la sede del Partido Liberal, donde fueron tratados como objetos 
y no como sujetos que deciden. En Puerto Cortés, los damnificados no tendrán 
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sólo tres “salidas” en su proceso de éxodo, sino cuatro: de su casa destruida por el 
huracán al albergue –el Instituto–, de éste a la sede del PL, de ésta al macroalbergue 
y, por fin, de éste a la vivienda definitiva, la que ni ha sido mencionada en todo
el conflicto.

Pieza 4: soluciones rápidas

Existe otro tipo de solución más rápida, en la que no existe el macroalbergue: 
un proceso de éxodo con sólo dos salidas: de la casa destruida al albergue y de 
éste a la vivienda definitiva. Un caso de esta versión se ha dado en albergues de la 
Iglesia, donde los damnificados no han sido sometidos a la presión de maestros y 
padres de familia y donde la Iglesia ha buscado la solución, tanto para sacar de las 
parroquias a los damnificados como para proporcionarles vivienda. Dos parroquias 
de Tegucigalpa, Los Dolores –de los redentoristas– y María Auxiliadora –de los 
salesianos– llevarán a unas 250 familias a un terreno en Amarateca, municipio 
ubicado a unos 10 kms de Tegucigalpa. En ese terreno, la Fundación Cristo de 
El Picacho financiará la construcción de las viviendas. Esta solución parece haber 
transcurrido sin mayores tensiones, aunque sin hacer a los damnificados los sujetos 
de su propio éxodo, sino sólo brindándoles una solución a su problema. La rapidez 
con que se anunció la construcción parece indicar también que los damnificados 
ni siquiera participarán en la construcción de sus propias viviendas.

Pieza 5: soluciones de fuera

La Iglesia Menonita tiene un proyecto más lento, pero más participativo en 
Choloma, cerca de San Pedro Sula. Entre los menonitas se han dado diferentes 
líneas de trabajo. Algunos traen jóvenes extranjeros musculosos y de muy buena 
voluntad que se ponen manos a la obra y construyen ellos mismos las viviendas sin 
dar participación de la gente.

Pieza 6: las mujeres

Choloma no tiene esa línea. En un terreno de cinco manzanas donado por la 
Municipalidad, los menonitas comenzaron a construir 66 viviendas con la mano 
de obra de los damnificados y la asesoría del INFOP. El proyecto tiene un enfoque 
de género, al quedar prioritariamente la casa a nombre de la mujer. Las mujeres 
participan activamente en la construcción de las viviendas. Cada casa costará 
27 mil 500 lempiras (unos $2 mil) y los beneficiarios tendrán que comenzar 
a pagar el 60% a partir de dos años después de entregada la casa. De ese pago 
se hará un fondo revolvente comunitario para la mejora de las viviendas y de 
la comunidad. 
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Pieza 7: asume la Iglesia

En una entrevista de principios de marzo, el secretario ejecutivo de la Pastoral 
Social de la Iglesia Católica, el sacerdote German Cálix, informó que a través de 
sus diócesis, la Iglesia ayudará a construir, con el financiamiento de las Cáritas 
europeas, más 8 mil 300 viviendas en todo el país: 2 mil en Tegucigalpa, 2 mil en 
Choluteca, un mil 129 en Santa Rosa de Copán, 922 en Trujillo, 900 en Comayagua, 
800 en Olancho y 550 en San Pedro Sula. “Se habla de 35 mil viviendas que deben 
reconstruirse en todo el país”, dijo Cálix. Según el Fondo Social para la Vivienda, 
fueron 35 mil las viviendas destruidas por el Mitch y 50 mil las parcialmente 
afectadas, sin incluir en estas cifras las viviendas de las transnacionales bananeras. 
Según estos cálculos, la Iglesia católica estaría cubriendo casi la cuarta parte de la 
necesidad de vivienda en todo el país.

Pieza 8: antes del Mitch

Al cuantificar las pérdidas en vivienda, la CEPAL calculó la cifra en 344.1 millones 
de dólares, cuarto rubro en la escala de daños, después del que sufrió la agricultura 
(un mil 722 millones), el transporte y comunicaciones (579 millones) y la 
industria (377 millones). La CEPAL y el gobierno coinciden en que, al concluir 
los estudios de campo, la cifra de viviendas afectadas en las zonas rurales subirá. 
“Si al déficit habitacional –cuantitativo y cualitativo– que se arrastraba antes del 
Mitch y que cifras oficiales ubicaban en 700 mil viviendas, se suman las pérdidas 
por el huracán, puede verse que el de la vivienda se ha convertido en uno de 
los problemas más sensibles para la sociedad hondureña”, expresa un informe 
de Oxfam América.

Pieza 9: silencio del gobierno

¿Qué hace el gobierno frente a esta colosal problemática? Hasta ahora nada. 
Sólo planificar. ¿Qué hará? A finales de marzo, el Gabinete de Reconstrucción 
expuso ante el Congreso, en un completo hermetismo, sin acceso de los medios 
de comunicación, el Plan Maestro de Reconstrucción y Transformación que el 
gobierno de Honduras presentará ante la comunidad internacional en Estocolmo 
a fines de mayo. Sólo se conoce que el plan requiere de tres mil 900 millones 
de dólares, cantidad equivalente al total de los daños ocasionados por el Mitch, 
resumidos en cuatro aspectos fundamentales: desarrollo humano, reactivación 
económica, combate a la pobreza y desarrollo sostenible. De estos cuatro aspectos 
se derivan otros temas: vivienda, salud, educación e infraestructura. Según la 
lógica proporcional (344.1 millones entre tres mil 900), a vivienda le tocaría el 
8-9% de la cantidad total propuesta en el plan. Tampoco el Presupuesto Nacional 
aclara cuáles son los planes del gobierno en el sector vivienda, ya que aún no ha 



358

sido aprobado ni publicado, tal vez por la necesidad de conciliarlo tanto con el 
Plan Maestro como con la Carta de Intenciones del FMI, firmada por su directorio 
el 26 de marzo.

Tenemos que acudir a declaraciones de las autoridades para adivinar las líneas 
de atención a la vivienda en el futuro. El ministro de la Secretaría Técnica y de 
Cooperación Internacional, Moisés Starkman, uno de los ministros del Gabinete 
de Reconstrucción, presentó una lista de proyectos ya preparados para Estocolmo. 
Sobre vivienda, habló de que se construirán “miles mediante el mecanismo de 
autoconstrucción y el gobierno apoyará con la infraestructura, y vamos a obtener 
cooperación internacional”, para que el beneficiario obtenga crédito fácil para 
construir.

Pieza 10: ayuda de Suecia

La forma de concreción de este proyecto se muestra en un convenio que el gobierno 
firmó a mediados de marzo con Suecia por cuatro millones de dólares para construir 
viviendas, parte de un fondo de 75 millones que el gobierno sueco ha destinado 
para la reconstrucción de Honduras. Los fondos para vivienda serán canalizados 
a través del FHIS y del Programa Integral de Mejoramiento Habitacional Urbano, 
que dará los préstamos. El proyecto se integrará con otros proyectos que el BID 
financiará para viviendas.

Pieza 11: Estados Unidos

También Estados Unidos ha prometido dinero para vivienda. De los 300 millones 
para Honduras que Clinton prometió en su visita al país, una parte será para 
viviendas. El embajador de Estados Unidos en Honduras no dijo cuánto sería, 
pero destacó que Estados Unidos ya ha dado 230 millones a Honduras, de ellos 
cuatro para viviendas. En esta cantidad han de incluir, seguramente, la ayuda 
para la construcción de los macroalbergues y para la compra de terrenos, como 
el de El Progreso. Cien millones han sido para la movilización del Ejército de 
Estados Unidos y de la Guardia Nacional en la emergencia y en el período de la 
rehabilitación. 

Pieza 12: la burocracia

Se espera también que todo el sector vivienda del gobierno sea reestructurado, no 
sólo para evitar repetición de funciones y competencias entre organismos, sino para 
concentrar más las decisiones a nivel presidencial. Según informes que salieron de 
una reunión técnica para el sector de vivienda del Gabinete de Reconstrucción, 
se reestructurarán entes gubernamentales que actualmente están semiparalizados, 
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como el Consejo Nacional de la Vivienda, el Fondo Social de la Vivienda, y el Fondo 
Nacional de la Producción y de la Vivienda. Hay un proyecto de reformas a la ley 
del FONAPROVI, para trasladarlo de la Secretaría de Finanzas a la Presidencia y darle 
la estructura orgánica de una institución financiera de segundo grado. Aunque la 
razón que se da sea una mayor eficacia e independencia del organismo, la reforma 
fortalece la concentración de poder en la Presidencia en una materia políticamente 
sensible, como es la vivienda.

A mediados de marzo, el director del FOSOVI se quejó de que el Consejo Nacional de 
la Vivienda no se había reunido y que por eso FOSOVI no había tenido más efectividad. 
“Estamos en contacto con el Ministro de Vivienda, para que la junta directiva se 
reúna cuanto antes, porque me tiene que delinear las políticas de acción”, dijo. El 
Gabinete de Reconstrucción, uno de cuyos miembros es este ministro, ha estado 
inmerso en la formulación del Plan Maestro, y no ha tenido, por lo visto, ni tiempo 
ni capacidad para atender a los planes de vivienda que ya se pueden ejecutar. Bien 
dijo el ex ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Martínez –obligado a 
renunciar de su cargo por el Presidente en enero–, que era imposible ser ministro 
y a la vez miembro de ese Gabinete.

A pesar de esa desorientación en las políticas a seguir, de la que se queja el 
director de FOSOVI, este organismo, junto con PROLOTE (Programa de Legalización y 
Ordenamiento de Terrenos), comenzó a entregar 123 lotes de 20 metros cuadrados 
a una comunidad damnificada en Tizatillo, Tegucigalpa. El director de FOSOVI indicó 
que se podrían totalizar 6 mil 989 lotes, con un valor simbólico, en el programa 
que incluye a San Pedro Sula y La Ceiba.

Pieza 13: clases medias

Hasta aquí, problemas de las viviendas populares. Pero también la clase media sufrió 
el impacto del Mitch. El Gabinete de Reconstrucción decidió poner a la disposición 
de las familias acomodadas –“población de costos adecuados”, se las llama– cerca 
de nueve mil viviendas ya construidas por diversos sistemas de previsión social, 
pero todavía no habitadas por resultar demasiado caras. De esta manera, habrá 
viviendas para familias damnificadas de clase media acomodada, que podrán pagar 
a intereses blandos, aunque el jefe o la jefa de familia no pertenezca al gremio que 
cotizó para la construcción de esas viviendas.

Reuniendo las trece piezas de este rompecabezas, sólo podemos concluir que el 
gobierno destinará una buena cantidad de fondos para viviendas rurales y urbanas, 
populares y de clase media, pero que hasta comienzos de abril, la ejecución de 
estos proyectos ha sido prácticamente nula, no habiendo comunicado el gobierno 
sus planes, ni dado participación en su elaboración.
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Propuesta de la sociedad civil

El método de poca participación de la sociedad civil que se ha seguido en la 
formulación del Plan Maestro ha recibido críticas muy serias de parte de la misma, 
organizada en diversos foros y asociaciones. El 24 de marzo se lanzó la propuesta 
de INTERFOROS, un espacio de confluencia de diversos foros y organizaciones, como 
Foro Cáritas, Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, Federación 
de Organizaciones Privadas de Desarrollo de Honduras y otras, y en especial del 
Foro Ciudadano, formado por un grupo de intelectuales de la oposición.

En INTERFOROS se distribuyó la propuesta a los cerca de 150 participantes y se 
dividió al público por mesas de trabajo. Una de ellas abordó el tema de la vivienda. 
La finalidad era completar la propuesta de INTERFOROS, pues al día siguiente sería 
presentada al Gabinete de Reconstrucción para integrarla en el Plan Maestro. La 
reunión se llevó a cabo en el elegante Hotel Honduras Maya de Tegucigalpa, sin la 
participación de damnificados.

Gobierno versus sociedad civil

Ante el rechazo de la propuesta por parte del Gobierno, el Foro Ciudadano sacó un 
comunicado el 30 de marzo, una de las críticas más duras que se le han hecho nunca 
al gobierno. Describe la reacción oficial como una reacción de descalificación a toda 
crítica, como un ataque frontal contra las oenegés, como un rechazo a priori de los 
señalamientos de transparencia dudosa y como un cuestionamiento irracional del 
uso de la Internet para divulgar los planteamientos de la sociedad civil.

La contradicción entre el gobierno y la sociedad civil es uno de los elementos claves 
de la coyuntura que se cerrará en Estocolmo en mayo. Si es que el gobierno no 
ha aceptado las propuestas de la sociedad civil, ¿cómo se harán representar éstas? 
La salida del gobierno será probablemente, erigir en representante de la sociedad 
civil al Foro de Convergencia Nacional, que ha sido inoperante en la emergencia.

Vivienda: cuatro ladrillos

La propuesta de INTERFOROS en el sector vivienda insiste en cuatro aspectos 
fundamentales. El primero es la tierra. La obtención del solar es el requisito básico. 
Como los precios de los terrenos han subido después del Mitch, recomienda 
políticas para la adjudicación de lotes a valor catastral anterior al huracán. Y como 
las municipalidades han ido perdiendo la administración de sus ejidos, ocupados 
con títulos supletorios, recomienda eliminar la validez de éstos. Adoptando el 
enfoque de género de la mesa sobre la mujer, recomienda que el título de propiedad 
se otorgue preferentemente a nombre de la mujer y sólo como segunda opción a 
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nombre de la pareja, y sugiere establecer que, en caso de separación de la pareja, 
la casa no puede ser vendida sin el consentimiento de quien asuma el cuidado de 
los hijos menores.

El segundo aspecto es el asentamiento como ambiente propicio al desarrollo de 
una vida humana. Por eso, el diseño debe ser rigurosamente cuidado teniendo en 
cuenta el tamaño de la vivienda, la seguridad de la población, el mejoramiento y 
protección del ambiente, la recreación y el ornato, el manejo de la basura y de los 
desechos de construcción, la sociabilidad y todo lo que tenga que ver con la vida 
de las personas, tomando en cuenta su cultura. “No es lo mismo un asentamiento 
urbano en Roatán que en Choloma”, se dijo en la mesa de vivienda.

El tercer aspecto es el acento en la organización de la comunidad. La construcción 
de las viviendas debe ser realizada por grupos de trabajo solidario de los mismos 
beneficiados, hombres y mujeres. El fondo revolvente, formado con la devolución 
de los préstamos, debe ser manejado por la comunidad para acondicionar y mejorar 
los servicios públicos y así, la comunidad será la mejor “infraestructura” para el 
desarrollo urbano.

El cuarto aspecto es el aporte de los o las beneficiarias en la construcción de la casa 
a través de su trabajo y a través del pago del solar y/o de la vivienda, de acuerdo a 
su capacidad. La vivienda no debe ser un regalo de lo alto y por eso, se recomienda 
una política financiera que esté fundamentada previamente en la capacidad de 
pago de la población meta: madres solteras, parejas jóvenes y familias de escasos 
recursos.

Aunque la propuesta de INTERFOROS no contempla explícitamente la estrategia de 
la presión y el diálogo para la obtención de la tierra, la urbanización del asentamiento 
y el financiamiento de la vivienda, su insistencia en el fortalecimiento democrático 
y en la participación local como camino para el combate a la pobreza es similar a 
la experiencia de El Progreso.

En esa lucha, como peregrinación prolongada por el desierto del éxodo, se irá 
formando la comunidad, única garantía de que se pueda realizar en la tierra este 
sueño utópico. Mucha gente nos recuerda los fracasos de proyectos de vivienda 
después del huracán Fifí. Nos hacen poner los pies en el suelo cuando nos advierten 
que la gente no pagará, que luego venderá, que es imposible formar comunidad 
con emigrantes, que las comunidades urbanas no son como las rurales... Pero nada 
de esto nos impide buscar nuevos caminos. Y los seguimos buscando.
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CUESTIONANDO A LOS SINDICATOS, 
VIGILANDO LA CORRUPCIÓN

1999

Con ocasión del primero de mayo, analizamos las exigencias de los sindicatos, 
la principal de las cuales era la construcción de bordas para impedir la inundación 

por las lluvias que se acercaban, y constatamos la lejanía de los mismos de la 
población damnifi cada, mientras ésta mostraba un nuevo tipo de organización... 

que no se sabía entonces si sería pasajera o no.1/

En el norte de Honduras, los calores son inmensos. Los pronósticos del tiempo 
tienen a todo el mundo intranquilo porque se anuncia un invierno muy copioso 
y temprano.

Aunque las lluvias no lleguen a alcanzar las dimensiones de una tormenta tropical o 
de un huracán, en El Progreso resulta urgente que se draguen los ríos y se reparen 
los bordos de contención, rotos con innumerables boquetes a lo largo del ondulante 
río Ulúa. Si no, las comunidades se verán inundadas de nuevo, perspectiva que 
detiene a los campesinos y a los campeños para intentar la siembra en junio y la 
mejora de sus viviendas. También en previsión, las comunidades más alejadas de las 
ciudades, valle abajo, solicitan lanchas para sacar a la población cuando les golpee 
la creciente. Están conscientes de que, aunque el gobierno comience este mes esa 
millonaria obra de ingeniería, protegerá primero al aeropuerto de San Pedro Sula, a 
la transnacional Tela Railroad Company y a bananeros y plataneros independientes. 
El costo del Manejo de cuencas y microcuencas hidrográficas del Plan Maestro de 
la Reconstrucción y Transformación Nacional, que el gobierno llevará a Estocolmo 
será de 195 millones 717 mil dólares. La cuenca del Ulúa costará 20 millones.

Primero de Mayo: demandas

En El Progreso se celebró el Primero de Mayo con una marcha de cinco mil 
personas. La primera demanda era “la inmediata reparación y construcción de los 
bordos del Ulúa y el dragado de los ríos y quebradas que amenazan con inundar 
nuestras comunidades”.

1/ Envío, mayo de 1999.



364

Como el gobierno sacará a las familias campesinas de los bordos –sobre los que 
mucha gente ha levantado sus chozas– y de las zonas de alto riesgo a donde la 
gente sin mejor terreno ha regresado, y como no existe un plan de reubicación y 
de construcción de viviendas para ellas, la segunda demanda de la marcha fue ésa: 
terreno y casa donde vivir.

La tercera demanda fue el respeto a la libre organización y el reconocimiento del 
Comité Central de Representantes del Sector Rural de la región de El Progreso, ya 
que el Alcalde no ha querido reconocer ninguna organización de las comunidades, 
a no ser que la elección de sus representantes se haga ante una delegación de la 
Municipalidad, lo que viene a proteger las líneas de transmisión de mando politizadas 
de la Municipalidad, que son los patronatos.

Según la opinión de un periodista de Radio Progreso, la manifestación del Primero 
de Mayo sólo fue comparable en la historia de la ciudad con la de 1954 –cuando 
estalló la huelga bananera que paralizó al país, inicio de la organización sindical 
en Honduras, y por eso a El Progreso se le llama la cuna del sindicalismo–, y la 
celebrada en 1994, en el 40 aniversario de aquel acontecimiento.

La marcha iba encabezada por la manta del Comité Central de Representantes 
del Sector Rural de la región de El Progreso, la incipiente organización de los 
damnificados del campo. Luego seguía el Partido de los Trabajadores (PT) –un 
pequeño partido troskista– y la CNTC, Central Nacional de Trabajadores del Campo, 
una organización combativa que en El Progreso está vinculada al PT. Después 
venía el grueso de los manifestantes: hombres, mujeres y niños damnificados, 
tanto del campo como de la ciudad, con cientos de pancartas en la mano. Gente 
del pueblo desorganizado que participa en las parroquias. Junto con el Comité de 
Reconstrucción de la Iglesia, las parroquias aportaron la mayor cantidad de pueblo 
y ayudaron a los damnificados a organizar la marcha. En algún punto de la marcha 
venía el pequeño grupo del partido de la Unificación Democrática. El SITRATERCO 
–sindicato bananero de la zona– llevó su gente hacia San Pedro Sula en buses que 
puso en los campos bananeros. 

En San Pedro y Tegucigalpa

La manifestación de San Pedro Sula no fue mucho más numerosa que la de 
El Progreso, a pesar de que San Pedro es una ciudad cuatro veces mayor que 
El Progreso. Tampoco tuvo ese sabor fresco de las cosas nuevas que nacen. Ni fue 
ejemplo de unidad de la clase pobre y trabajadora. Antes de llegar el grueso de los 
manifestantes frente a la Catedral –lugar de la concentración– un grupo de sindicatos 
y organizaciones se desgajó del desfile por desacuerdos con las tres centrales 
obreras: Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH), Central General de 
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Trabajadores (CGT) y Central Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH), 
acusando a sus dirigentes tradicionales de corruptos y vendidos al gobierno.

El grupo disidente, relativamente fuerte y entusiasta, terminó la marcha en otra 
plaza de la ciudad, ante la estatua de Francisco Morazán. Lo formaban el STIBYS 
(industria de bebidas), el SITRAMEDYS (Medicina y Hospitales), COPEMH (maestros), 
SITRAUNAH (Universidad de Honduras), el FRU (universitarios) y miembros de la 
ANACH, una asociación de campesinos.

En Tegucigalpa, el estallido del descontento y la división fue mayor, porque un 
grupo de “Chacales” del STIBYS –con indumentaria inspirada en el programa de TV 
“Don Francisco”: capucha roja y túnica negra– se tomó el estrado de la Plaza Cívica 
del Parque Morazán para impedir que los dirigentes de las mismas tres centrales 
obreras cuestionadas en San Pedro Sula pudieran leer su pronunciamiento. Como 
insistieron en hacerlo, los encapuchados los sacaron como don Francisco: “¡Fuera, 
fuera, fuera!”. Cuando los dirigentes, obstinados, lo intentaron por segunda vez, un 
grupo de jóvenes con la cara destapada les tiraron tomates, huevos podridos, bolsas 
de agua y todo lo que llevaban a mano. Éste fue el triste desenlace del Primero de 
Mayo en la capital.

“Terroristas y románticos”

Los medios de comunicación nacionales –propiedad de grandes empresarios– no 
han dejado de machacar en los últimos años que los dirigentes obreros forman una 
clase desligada de los trabajadores y que no hablan en nombre de ellos, sino de sus 
propios intereses. Al día siguiente de la marcha, resaltaron la violencia terrorista 
de los encapuchados del STIBYS –vestidos, dijeron, al estilo del Ku Klux Klan–, que 
amenazaron de muerte a los trece dirigentes corruptos. Y resaltaron la emotividad 
de los disidentes y su apego romántico al Che Guevara, a quien evocaban en sus 
camisetas.

Algunos de los trece dirigentes humillados en Tegucigalpa presiden las centrales 
obreras desde hace 20 ó 25 años. Al dirigente de la CGT, Felícito Avila, que no 
apareció en la marcha, lo llaman el “dirigente vitalicio” de esa organización.

Primero de Mayo en La Ceiba

En la cuarta ciudad importante del país, en La Ceiba, de dimensiones más 
similares a las de El Progreso, se organizaron dos manifestaciones diferentes: la 
de las federaciones obreras y los sindicatos, especialmente del sindicato bananero 
SUTRAFSCO (de trabajadores de la Standard Fruit); y la de la FECOPALA (Federación 
Comunal de Patronatos del Litoral Atlántico), que marchó por separado 
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porque “los sindicatos sólo buscan sus intereses propios y mezquinos” –según dijo su 
presidenta– y no apoyan a la población no organizada en su principal preocupación: 
el dragado de los ríos que atraviesan La Ceiba y la reparación de los bordos de 
contención. Como en El Progreso, la demanda más sentida en La Ceiba fueron los 
bordos. Pero, a diferencia de El Progreso –donde participaron en la marcha bases 
del SITRATERCO agrupadas en el Comité de Representantes Rurales– en La Ceiba 
no se dio ese traslape.

Una enseñanza del Mitch

Un breve análisis de estas marchas indica que la estructura sindical está en 
grave crisis por la alianza, abierta o implícita, de sus dirigentes con el gobierno 
y con el capital, lo que ha provocado un creciente descontento entre sus bases. 
El gran capital utiliza al sindicato como un instrumento intermedio para 
controlar a trabajadores y trabajadoras, evitando quitarles el sentimiento de que 
el sindicato los representa. El sindicato tiene una cara ante los obreros y otra 
ante el capital, pero hoy los trabajadores están empezando a descubrir quiénes 
guían sus pasos. Este descubrimiento, acompañado de acciones radicales que 
rozan con la violencia, es probablemente un fruto de la conciencia generalizada 
generada por el Mitch. También, fruto del endurecimiento del gobierno y del 
gran capital –las bananeras–, que creen garantizar la gobernabilidad con mano 
dura y concentración del poder, y que ven en el momento actual la mejor 
oportunidad para modernizar sus estructuras administrativas y productivas sin 
oposición de los trabajadores.

Damnificados: nueva organización

La población en general, y en especial la población damnificada, ha ido descubriendo 
también la lógica antipopular de los sindicatos, al no reconocer en ellos a sus 
representantes, sino a círculos de privilegiados –por tener trabajo fijo– que sólo 
luchan por sus propias reivindicaciones salariales. Cuando el sindicalizado es 
un damnificado descubre algo más: que la nueva organización de damnificados 
representa mejor sus intereses que el sindicato.

En esta situación, la Iglesia católica parece tener una responsabilidad y una misión 
que cumplir. No se puede convertir en la cúpula de una nueva organización que llene 
el vacío de los sindicatos o las organizaciones campesinas. Pero sí debe ayudar con 
todas sus fuerzas a hacer posible la organización de los damnificados para que ellos 
y ellas mismas exijan la seguridad mínima para la vida –los diques de contención 
a lo largo del río, por ejemplo– y el respeto a su propia y novedosa organización, 
la que al gobierno le costará bastante reconocer estando como está, a las puertas 
del inicio de la campaña política electoral.
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Ombudsman: reforma peligrosa

La mitad del mes de abril la llenó un hecho, rico en implicaciones políticas, que 
dio pie a un serio debate a nivel nacional y a reforzar la lucha por los derechos 
humanos. Se trató de la reforma que el Congreso de la República intentó hacer de 
la Ley Orgánica del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.

La reforma le recortaba su período de seis a cuatro años y, peor aún, le cercenaba 
sus atribuciones para que no pudiera investigar abusos de autoridad y actos de 
mala administración y corrupción de los funcionarios públicos. La intención era 
relegarlo exclusivamente al terreno de “los derechos humanos”, entendiendo 
como tales únicamente las violaciones sangrientas al derecho a la vida: torturas, 
desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, todos ellos crímenes propios 
de la década pasada.

Con la reforma, esa gran violación al derecho de todos los ciudadanos que es 
la corrupción en el gobierno sería exclusiva competencia de la Contraloría de 
la República, de la Probidad Administrativa y de la Fiscalía. Con la reforma, el 
Ombudsman, como Defensor de los Derechos del Pueblo, no podría realizar su tarea 
tuteladora sobre la Contraloría o esos organismos.

De noche y con prisas

La reforma se aprobó el 20 de abril en la noche, sorpresivamente, cumpliendo una 
iniciativa del Ejecutivo, sin que todos los diputados tuvieran el texto o lo hubieran 
estudiado antes, sin discusión suficiente, con un único debate y, como ha sucedido 
con otras muchas leyes aprobadas por el Congreso a la carrera después del Mitch, 
sin que la ciudadanía conociera la propuesta. La reforma tuvo 39 votos a favor, 27 
en contra y dos abstenciones.

El Congreso se ha convertido en una máquina que aprueba leyes mecánicamente, 
valiéndose de la aplanadora liberal liderada por el presidente del Congreso, 
Rafael Pineda Ponce, a quien apodan Pin Pon. Las leyes vienen cocinadas desde el 
Ejecutivo y el Congreso actúa automáticamente como un súbdito obediente, no 
deliberante y no inteligente –en la mayoría de sus miembros–, que sólo pone el 
sello de aprobación a la ley. Por algo, el Primero de Mayo el Congreso apareció 
representado por el ingenio popular como un trineo tirado por el presidente 
Flores.

En varios casos, la aprobación apresurada se ha encontrado con el rechazo de 
sectores que se presentan a protestar en los bajos del Congreso, y que obligan a los 
diputados a dar marcha atrás. Esto fue lo que sucedió ahora. El revuelo nacional 
e internacional obligó a Pineda Ponce a jugar al “pin pon”: aprueba y desaprueba.
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Denuncias de corrupción

En marzo, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos publicó una 
denuncia provisional de más de 17 casos de corrupción en el manejo de la ayuda 
internacional a los damnificados del Mitch. Al gobierno le dolieron mucho estas 
denuncias, porque afectaban su imagen a las puertas de la reunión de Estocolmo, 
entre los gobiernos centroamericanos y la comunidad internacional.

Para evitar que continuaran este tipo de denuncias y que hubiera que penalizar 
otras semejantes, el Gobierno se vengó, a través del Congreso, del comisionado 
Leo Valladares, sin percatarse que con esa acción lesionaba mucho más su imagen 
en el ámbito internacional.

En juego estaba no sólo la persona de Valladares –ampliamente conocida por su 
rectitud y valentía en la defensa de los derechos humanos–, a quien se pretendía 
decapitar, sino la institución y la misma concepción de los derechos humanos. La 
presión de los países donantes con mayor influencia fue inmediata. Sus embajadores 
visitaron personalmente a Valladares para expresarle su apoyo, dándole a entender 
al gobierno que le suspenderían su ayuda si no rectificaba.

El Congreso no tuvo más remedio que dar un paso atrás una semana después, tras 
mucho forcejeo en reuniones del presidente Flores con Pineda Ponce y con los 
diputados liberales. Para ofrecer una buena imagen al decidir anular la reforma, 
Pineda Ponce se reunió previamente con los representantes de las cinco bancadas 
y la rectificación de la reforma se aprobó por unanimidad.

Apoyo a Valladares

Para asegurar la rectificación del Congreso, grupos de diversos sectores se movilizaron 
en Tegucigalpa. No hubo centrales obreras, sólo los sindicatos de algunas organizaciones 
campesinas. Se movilizaron damnificados del norte, indígenas lencas (COPIN: Consejo 
Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas), campesinos (CNTC y UTC), mujeres 
(Comité de Mujeres Visitación Padilla) y otros. Entre ellos, el Consejo Coordinador 
de Organizaciones Populares. Un plantón de más de mil personas rodeó el Congreso, 
custodiado por policías antimotines. Cuando empezó a llover, los manifestantes 
presionaron para cobijarse debajo del edificio del Congreso, y como la Policía no lo 
permitió, hubo palos, golpes y patadas contra los campesinos e indígenas. Algunos 
devolvieron los golpes a los policías. El saldo fue un policía y cinco manifestantes 
heridos y cientos de personas asfixiadas por los gases lacrimógenos.

Más tarde, llegaron a solidarizarse con el plantón miembros de COPEMH (maestros) 
y del SITRAMEDYS (médicos y hospitales). Al caer la tarde apareció en el lugar el 
comisionado Leo Valladares, acompañado de 16 de sus delegados en las ciudades 
más importantes del país. Pidió ingresar al Congreso, pero no se lo permitieron. 
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La prensa y la radio oficialista –que lo han atacado virulentamente– lo hicieron 
responsable de los disturbios.

Globalización positiva

Estos hechos muestran que también en Honduras sentimos ya la fuerza positiva de 
la globalización en el terreno de los derechos humanos. La presión de los países 
europeos –especialmente los escandinavos– resultó un factor decisivo. Y así como 
la globalización se expresa en los ajustes que el Fondo Monetario Internacional 
nos impone a todos, la sociedad civil y la lucha por los derechos humanos tienen 
también en el mundo globalizado una apreciable palanca de apoyo.

A nivel interno, el conflicto sacó a luz con mayor nitidez la dependencia del 
Congreso respecto del Presidente de la República, y la irresponsabilidad de la 
mayoría de los diputados. El tema se politizó tanto que los diputados nacionalistas, 
que nunca han levantado la voz para defender los derechos humanos y que tienen 
algunos cuentas pendientes con la justicia, levantaron la bandera de defensa del 
Comisionado. Dentro del gobernante Partido Liberal, las tendencias que no están 
en el gobierno salieron también defendiendo al Comisionado. Los gobiernistas se 
cohesionaron en el ataque al Comisionado hasta que recibieron la orden de echarse 
para atrás. La campaña política comenzará el próximo año y ya hay precandidatos. 
Pineda Ponce es uno de los que ya se ha tirado al ruedo.

Derechos de los indígenas

Los indígenas apoyaron con fuerza al Comisionado, no sólo en agradecimiento por 
lo mucho que él los ha apoyado y servido de garante en acuerdos con el gobierno, 
que éste después no ha cumplido. También lo respaldaron porque se acerca el día en 
que la reforma al artículo 107 de la Constitución debe ratificarse. Ese artículo reza 
que “los terrenos limítrofes a los Estados vecinos o en el litoral de ambos mares, 
en una extensión de 40 kms hacia el interior del país... sólo podrán ser adquiridos 
o poseídos o tenidos a cualquier título por hondureños de nacimiento”.

La reforma a este artículo tiene la intención de hacer posible la inversión extranjera 
con fines turísticos en las playas, algunos de cuyos litorales en la costa norte están 
ocupados por los garífunas.

Los indígenas, con la capacidad de movilización que no tuvieron a fines de 1998 
–cuando se aprobó la reforma de este artículo en primera legislatura– se preparan 
ahora para defender sus derechos. El éxito alcanzado en la lucha por mantener 
íntegras las atribuciones del Comisionado les dio la oportunidad de mostrar su 
fuerza y les ha ganado un aliado, ahora reforzado y fortalecido por una muralla de 
apoyo internacional.
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LOS TIGRES Y EL VIEJO: 
CRISIS ENTRE EL PODER CIVIL Y EL MILITAR

1999

En este artículo intentamos seguirle la pista al proceso de desmilitarización 
que se había iniciado en el país y que con la desestabilización provocada 

por el Mitch aceleraba su paso a favor del poder civil del Estado, 
tal vez no tanto de la sociedad civil misma. El golpe de Estado, 

que en ese momento parecía ya anacrónico, después de 
los años resultó no serlo.1/

¿Golpe de Estado?

Estábamos reunidos en la tarde del viernes 30 de julio hablando de otras cosas 
cuando irrumpió en la sala un buen amigo con su transistor de baterías en la mano. 
“¡Oigan, oigan, parece que algo está sucediendo!”. En cadena estaban todas las 
radiodifusoras y canales de televisión del país con una música marcial que a los más 
viejos recordaban los días de la ya lejana guerra con El Salvador o aciagas jornadas 
de golpes de Estado.

En los días previos habían abundado noticias sobre las pugnas entre las 
promociones militares y sobre la rebeldía de algunos oficiales del alto mando 
ante el ministro de la Defensa, un hombre anciano que necesita un bastón para 
caminar, el abogado Edgardo Dumas, “el viejo”. Lo primero que se nos vino a la 
mente fue que el gobierno atravesaba por un momento de seria inestabilidad. 
No podíamos creer que se tratara de un golpe de Estado, tan anacrónico como 
suicida.

Tres horas duró la cadena de música militar hasta que se hicieron públicos los 
decretos que anunciaban cambios en la cúpula militar decididos por el presidente 
Carlos Roberto Flores, en su calidad de Comandante General de las Fuerzas 
Armadas, después de reunirse durante varias horas con el Ministro y Viceministro 
de la Defensa, con la Junta de Comandantes, y con algunos otros asesores.

1/ Envío, agosto de 1999, con el título, “Los tigres y el viejo: crisis entre los militares”.
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Cambios: un rompecabezas

De arriba para abajo, los cambios fueron éstos. El general retirado Roberto Lázarus 
Lozano fue depuesto como viceministro de la Defensa. Lo sustituyó el Jefe del 
Estado Mayor Conjunto, el coronel Eugenio Euceda Romero. A éste lo sustituyó 
en su cargo el coronel Daniel Augusto López Carballo, de la doceava promoción, 
que hasta ese momento era el Jefe del Estado Mayor Presidencial, un hombre de 
confianza del Presidente. Como la jerarquía militar exige que el Jefe del Estado 
Mayor Conjunto tiene que ser seleccionado de la Junta de Comandantes, se cumplió 
con la formalidad nombrándolo, cinco minutos antes de ser nombrado Jefe del 
EMC, en el cargo de Inspector General. (El Inspector General forma parte de la 
Junta de Comandantes).

Para el cargo de subjefe del Estado Mayor Conjunto fue nombrado el coronel 
Julián Arístides Irías y para el de Inspector General, el coronel Manuel de Jesús 
Luna Gutiérrez, ambos de la doceava promoción, destituyendo en estos cargos a 
los coroneles Guillermo Linares y Jorge Alberto Puerto Martínez.

Los comandantes de las tres ramas, Fuerza Aérea, Fuerza Naval y Ejército quedaron 
en sus puestos. El más fuerte y renombrado de estos tres es el coronel Rodolfo 
Interiano Portillo, Comandante en Jefe del Ejército, perteneciente a la treceava 
promoción, a quien se le atribuye ser quien en el fondo manipulaba al Viceministro 
y al Jefe del Estado Mayor Conjunto. El antiguo Jefe de las Fuerzas Armadas, 
general Mario Raúl Hung Pacheco había dejado en este cargo a Interiano con el 
fin de que ascendiera en solo un año a Jefe del Estado Mayor Conjunto. Un salto 
mortal demasiado vertiginoso.

Lucha entre promociones

Entre tantos nombres de militares totalmente desconocidos fuera de Honduras, 
tal vez resulte difícil entender cuál fue la clave de poder que estuvo en juego en 
este rompecabezas de cambios. Fundamentalmente, fueron dos los factores. Uno 
más superficial –la pugna entre dos promociones, la 12 contra la 13–, y otro más 
profundo: la pugna entre el Ministerio de la Defensa y detrás de él, el Presidente 
de la República, con la Junta de Comandantes, una pugna entre la autoridad civil 
y la militar, entre un nuevo modo y un modo antiguo de articular a las Fuerzas 
Armadas dentro del Estado.

Antes de los cambios, la promoción 12 no tenía representación en la Junta de 
Comandantes. Sus miembros habían sido excluidos de la cúpula militar en contra 
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de los principios de jerarquía. Ahora, el Jefe del Estado Mayor Conjunto es un 
coronel que pertenece a esa promoción.

Antes de los cambios, el Jefe del Estado Mayor Conjunto era un hombre más 
fiel al antiguo Jefe de las Fuerzas Armadas, Hung Pacheco, que al Presidente de 
la República. Era socio en los negocios de Hung Pacheco y había sido su cercano 
subalterno. Ahora, el Jefe del Estado Mayor Conjunto es un hombre cercano al 
Presidente: el que era Jefe de su Estado Mayor Presidencial.

Resultado: dos polos de poder

Con este nombramiento se le cerró al Jefe de Ejército, Interiano Portillo, el 
vertiginoso ascenso tan codiciado y la doceava promoción ganó por fin una lucha 
de meses reivindicando su derecho a estar por encima de la treceava promoción. 
El presidente Flores pudo haber destituido a Interiano Portillo, pero no lo hizo, tal 
vez por mantener una actitud conciliadora o porque el coronel tiene un liderazgo 
que en este momento el Presidente no quiso o no pudo descabezar.

La Junta de Comandantes ha quedado recompuesta con dos polos de fuerza: 
la doceava promoción alrededor de López Carballo y la treceava promoción 
alrededor de Interiano Portillo. El primero de estos polos goza del apoyo de la 
estructura civil del Estado y del apoyo internacional de las embajadas. López 
Carballo tiene fama de ser un hombre de ideas abiertas. El segundo polo goza 
del apoyo –aunque no irrestricto– del Ejército, la mayor de las tres fuerzas 
armadas.

La sombra del “gran tigre”

El chivo expiatorio en toda esta movida fue el general retirado Roberto Lázarus, 
quien resultó defenestrado. En fuente de plata se colocó al coronel Romero Euceda, 
al “subirlo” al puesto de viceministro, cargo bastante decorativo y en el que no 
casa por ser un militar en activo en medio de civiles. Todo indica que durará poco 
en este puesto. Con estos dos cambios se disminuye el influjo que el antiguo Jefe 
de las Fuerzas Armadas, Hung Pacheco, quiso mantener en la Junta. Lázarus era 
compañero de promoción de Hung Pacheco y se acababa de retirar después de 
30 años de servicio. Romero Euceda era el único hombre de confianza de Hung 
Pacheco en la décima-onceava promoción, había sido fiel a él como pagador general 
del Ejército y de la Comandancia de las Fuerzas Armadas, y es socio suyo en varios 
negocios. Así, con los cambios del viernes 30 de julio, la peligrosa sombra del “gran 
tigre” se ha alejado de Casa de Gobierno...
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El helicóptero presidencial

La reunión donde se decidieron estos cambios fue rodeada de una aparatosa 
movilización de soldados desde tempranas horas de la mañana. Los alrededores 
del Palacio Presidencial fueron prácticamente militarizados con un nada habitual 
dispositivo de seguridad. Pasadas las tres de la tarde, y mientras los medios 
transmitían marchas militares, el helicóptero presidencial aterrizó en el aeródromo 
ubicado a un costado del Palacio. Muchos pensaron que su misión era llevarse al 
mandatario, derribado de su silla por los militares.

Poco a poco, y en los días que siguieron, se fueron aclarando las cosas. La idea de 
traer el helicóptero y mantenerlo con los motores encendidos al costado del Palacio 
Presidencial fue una táctica del mismo presidente Flores para el caso de que los 
comandantes depuestos o trasladados no le obedecieran. En el helicóptero, Flores 
se retiraría no del país, sino a uno de los batallones cercanos a Tegucigalpa –como 
el de Támara– para desde allí proseguir las operaciones de destitución. Antes de 
la reunión, Flores se había comunicado con los comandantes de estos batallones, 
leales a él. Desde fines de 1998, y quizás pensando en estas contingencias, los 
colocó al mando de estas tropas.



375

Conocedores de las incertidumbres que encerraban las negociaciones del viernes 
30 de julio, los asesores del Presidente tomaron la iniciativa de poner a todos los 
medios en cadena, para tenerlos así a disposición exclusiva de la voz presidencial, 
si es que se daba una sublevación militar.

Los tigres pierden

Todos estos cambios y las tensiones precedentes se inscriben dentro del proceso 
de desmilitarización de la sociedad hondureña, que ha hecho perder gradualmente 
poder a las Fuerzas Armadas frente al gobierno civil. En el gobierno anterior del 
presidente Reina se suprimió el servicio militar obligatorio y se convirtió a la Fuerza 
de Seguridad Pública –la famosa FUSEP, “los chepos”–, hasta entonces dependiente 
de las Fuerzas Armadas, en una Policía Nacional Civil, dependiente de un nuevo 
Ministerio de Seguridad Pública.

En el gobierno del presidente Flores se avanza en la desmilitarización. El 25 de enero 
de 1999, el Congreso ratificó el cambio constitucional que despoja a las Fuerzas 
Armadas de la autonomía de la que gozaron durante 40 años desde el régimen 
civilista de Villeda Morales. También se han dado otros cambios importantes. Se 
suprimió la figura del Jefe de las Fuerzas Armadas sustituyéndola por la del Ministro 
de la Defensa. Se eliminó el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas, compuesto 
por 52 oficiales, y se creó una Junta de Comandantes, compuesta por el Jefe y el 
Subjefe del Estado Mayor Conjunto, el Inspector General y los tres comandantes 
de tierra, aire y mar. Se quitó el privilegio de inmunidad a los comandantes. Se 
trasladó del Congreso al Presidente de la República la potestad de conferir ascensos 
militares: en adelante, el Presidente ejerce el mando directo de las Fuerzas Armadas 
y el Estado Mayor Conjunto es sólo un órgano operativo, con lo que el Jefe del 
Estado Mayor Conjunto puede hacer cambios operativos pero no administrativos 
en las filas militares.

28 oficiales en discordia

El último Jefe de las Fuerzas Armadas, en el antiguo esquema, el general Mario Raúl 
Hung Pacheco, dejó nombrados en diciembre de 1998, antes de que se ratificara 
el cambio constitucional, a los seis comandantes de la Junta de Comandantes. 
Un grupo de 28 oficiales de la doceava promoción impugnó inmediatamente 
esos nombramientos, especialmente el del Jefe y Subjefe del Ejército, coronel 
Rodolfo Interiano Portillo y coronel Oscar Hernández Chávez, de la treceava 
promoción. Alegaron que con esos nombramientos, Hung Pacheco marginaba 
del poder a la doceava promoción, e indirectamente forzaba a los oficiales de esa 
promoción que podían haber ocupado un puesto en la cúpula a solicitar su baja 
tres años antes de cumplir los 30 años de servicio. Los de la doceava promoción 
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argumentaron que Hung Pacheco estaba violando los principios de la jerarquía 
y de la antigüedad, que tan sólidamente deben vertebrar a la institución militar. 
No aceptaban estar subordinados a quienes debían ser sus subalternos, no querían 
acatar esos nombramientos, no podían menos que impugnarlos.

Un entierro histórico

Las cosas no cambiaron y en esta tensión se llegó, a fines de enero, al día en que, 
después del cambio constitucional, el último Jefe de las Fuerzas Armadas, Hung 
Pacheco, entregó solemnemente el bastón de mando y el estandarte de ese cargo. 
De hecho, no se los entregó a ningún sucesor y ambos símbolos murieron en las 
instalaciones de la Academia Militar. Ese día, simplemente, quedó enterrado tan 
funesto cargo.

El “entierro”, solemne e histórico, se convirtió en una celebración excepcionalmente 
concurrida por numerosos miembros de la oficialidad y del Estado civil. En cambio, 
la correspondiente juramentación del abogado y empresario Edgardo Dumas como 
primer ministro civil de la Defensa no se realizó en una instalación militar, sino en 
la Casa Presidencial. Dumas venía de Estados Unidos, donde se había desempeñado 
como embajador de Honduras. Como Viceministro fue nombrado el general 
Roberto Lázarus, quien acababa de causar baja y, por lo tanto, aunque era civil de 
vestido, su mente y su corazón seguían siendo militares. Con su nombramiento, 
el Presidente se congraciaba con los oficiales salientes y daba una fachada civil al 
Ministerio.

Pero como las cosas no cambiaban, tal como lo exigía la doceava promoción, un 
sector de los oficiales más combativos de este grupo siguieron impugnando los 
nombramientos de los comandantes del Ejército. El Viceministro –no el Ministro– 
terminó respondiéndoles públicamente que o se sometían a la ley o pedían su retiro. 
Someterse a la ley quería decir agachar la cabeza ante sus inferiores en jerarquía. 
Y pedir su retiro significaba abandonar el campo de batalla, tal vez con el honor 
de no haberse humillado, pero con el deshonor de haber perdido la guerra para 
siempre. Ninguna de las dos cosas hicieron.

La Ley contra la Constitución

Como la lucha no ha sido sólo entre promociones, sino entre dos maneras de 
concebir y de fraguar la articulación de las Fuerzas Armadas en su nuevo papel, 
era inevitable que se produjera una contradicción abierta entre la Junta de 
Comandantes y el mismo Ministro de la Defensa. La Junta intentó recuperar la 
autonomía perdida, instrumentalizando la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas, 
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que debía ser reformada o rehecha completamente, para adecuar los cambios 
constitucionales a la realidad concreta.

Romero Euceda, y sobre todo Interiano Portillo, a la cabeza de otros oficiales, 
iniciaron un cabildeo con diputados afines en el Congreso de la República 
presentando, a espaldas del Ministro de la Defensa, un proyecto de reformas a 
esta Ley. Según el proyecto, se le otorgaban facultades especiales al Jefe del Estado 
Mayor Conjunto –seguir controlando la Pagaduría y el Instituto de Previsión 
Militar–, se le concedía al coronel Romero Euceda el grado de general, y se 
orillaba al Ministro de la Defensa convirtiéndolo en un funcionario meramente 
decorativo.

El ministro Dumas, “el viejo”, al enterarse de la maniobra, desautorizó públicamente 
a los miembros del Estado Mayor Conjunto para concertar con los diputados las 
reformas a la Ley, y declaró que el único canal legítimo para esas negociaciones era 
el Ministerio de la Defensa. A la vez, presentó un proyecto de una nueva ley –no 
sólo reformas– que concretizara los cambios constitucionales.

El dinero y las armas

La lucha por una mayor autonomía de las Fuerzas Armadas no tiene sólo que 
ver con el honor entre promociones o con la ideología entre militares y civiles. 
Se trata de una pelea por controlar dinero y armas, como quedó patentizado a 
principios de julio en otra contradicción pública que se produjo entre el Ministro 
y los Comandantes. El Ministro de la Defensa, con una tenacidad y claridad propias 
de un hombre que cree en la fuerza de la ley, reclamó el control exclusivo de las 
armas y de su venta por parte de las Fuerzas Armadas. El Ministro atacaba así el 
negocio de la empresa La Armería, que desde hace años ha venido lucrándose con 
el pingüe negocio de la venta de armas en el país. Al año reporta ganancias de 20 
a 30 millones de lempiras.

Esta empresa ha aparecido siempre como una empresa de las Fuerzas Armadas 
pero el Ministro aclaró que no lo era, sino del Instituto de Previsión Militar (IPM), 
que por tener su propia personería, está fuera del control del Ministerio de la 
Defensa: “La Armería no es de las Fuerzas Armadas, es del IPM. Esta institución tiene 
personería jurídica propia. Por lo tanto, no está bajo el régimen del Ministerio de 
la Defensa. Entonces, se está violando el artículo 292 de la Constitución, que le 
da a las Fuerzas Armadas la potestad sobre todas las armas”, explicó el abogado 
Dumas. Sus palabras fueron metralla pura para el Jefe del Estado Mayor Conjunto, 
Romero Euceda, presidente del IPM.

En la actualidad, el IPM es un cartel de unas 20 empresas con activos de casi 
100 millones de dólares, creado para financiar el retiro de los oficiales, que está 
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siendo investigado por la Fiscalía contra la Corrupción por presuntas irregularidades 
administrativas.

Rebelión frente a “el viejo”

Después del encontronazo por La Armería, el último choque entre el Ministro 
de la Defensa y la Junta de Comandantes se produjo a mediados de julio. Estando 
el Ministro en Estados Unidos, la Junta decidió un par de cambios sin mayor 
importancia. Para los comandantes, se trataba de cambios legales, porque la ley 
les faculta a hacer cambios operativos y ellos argumentaban que los traslados 
eran operativos, y no administrativos. Los traslados fueron también aprobados 
por el Viceministro, el general retirado Roberto Lázarus. Consistieron en pasar 
al Vocero de las Fuerzas Armadas a la Jefatura de Operaciones y Adiestramientos 
del Estado Mayor Conjunto y al Jefe de Contrainteligencia a la dirección de 
Relaciones Públicas.

Cuando el ministro Dumas regresó a Honduras, exigió a la Junta de Comandantes 
que anulara los cambios. En su opinión, le correspondía a él hacerlos o consentirlos. 
La Junta, en vez de acatar las órdenes de su superior, se resistió y no anuló los 
traslados, rompiendo el principio militar de que las órdenes no se discuten, 
se cumplen. 

Interviene el hombre de Palacio

Fue entonces cuando entró en el juego la autoridad del Comandante General de las 
Fuerzas Armadas, que es el Presidente de la República. El Presidente fue informado 
de que quienes se resistían a obedecer dentro de la Junta eran principalmente el Jefe 
del Estado Mayor Conjunto, coronel Romero Euceda, el Inspector General, coronel 
Puerto Martínez, y el Jefe del Ejército, coronel Interiano Portillo. Se resistía, sobre 
todo, Interiano Portillo, el destinado por Hung Pacheco para escalar pronto a la 
cúspide de la Junta, como Jefe del Estado Mayor Conjunto. En este tenso contexto, 
el Presidente convocó a la reunión del viernes 30 de julio, en la que logró hacer 
respetar su autoridad, aunque con hábiles y necesarias concesiones. La principal, 
la de mantener a Interiano Portillo en la Jefatura del Ejército.

¿Poder para la sociedad civil?

Una crisis momentánea fue resuelta, pero todavía existe un largo trecho por andar 
para reconvertir a las Fuerzas Armadas de Honduras en un ente obediente y no 
deliberante al servicio de la sociedad hondureña. El presidente Flores ha salido 
fortalecido nacional e internacionalmente de este apuro. Sin embargo, esto no 
significa necesariamente –como algunas declaraciones oficiales quisieron hacer 
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creer– que la sociedad civil haya salido fortalecida. Y esto, porque existe el gran 
peligro de que, a medida que se disminuya el poder vertical de los militares, se 
fortalezca el poder vertical de los funcionarios del Estado, el primero de ellos el del 
Presidente de la República. Por un contagio misterioso e invisible del militarismo 
que queda en el ambiente, existe el gran peligro de querer combatir el poder 
militar con el mismo estilo de los militares, con verticalismo, con la consigna de 
que “las órdenes se cumplen, no se discuten”. Nada más extraño y alejado de ese 
objetivo estratégico que demanda una verdadera democracia: el fortalecimiento 
de la sociedad civil frente al Estado.
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AL AÑO DEL MITCH

SE REPITEN LAS INUNDACIONES

1999

El Mitch pasó, pero al volver los meses de recios temporales, de nuevo el agua subió
y la vulnerabilidad se mostró como algo permanente y estructural.1/

El domingo 3 de octubre, en la tarde, cuando se acercaba la noche, visitamos una 
comunidad del valle de Sula, al norte de El Progreso, llamada Estero de Indios. 
Unos 50 hombres luchaban contra la fuerza de las aguas colocando sobre el bordo, 
que lentamente se estaba deslizando, cientos de sacos de tierra. Llevaban tres días 
y tres noches turnándose ininterrumpidamente para que las aguas de lo que ya 
era un anchísimo río no anegaran toda la margen derecha, donde los campesinos 
tienen sus casas y cultivos. Los jóvenes campesinos y cooperativistas habían echado 
ya tres mil sacos, pero las filtraciones lo estaban moviendo todo.

El gobierno brillaba por su ausencia. Ni la COPECO (Comisión Permanente de 
Contingencias) –rumboso y contradictorio nombre, a no ser que se admita la 
permanencia de las contingencias–; ni la Comisión Ejecutiva del Valle de Sula 
(CEVS) –que había reparado el boquete roto por el Mitch en ese mismo lugar–; ni 
las Fuerzas Armadas; ni el Municipio estaban presentes.

Salimos del lugar apresuradamente a lanzar un SOS para que el gobierno mandara 
volquetas, sacos, palas y gente que impidieran que el bordo cediera. También para 
que el gobierno detuviera las descargas de la represa de El Cajón, pues la inundación 
en Estero de Indios no se debía precisamente a las lluvias...

¿La presa o los bordos?

De todas las amenazas de los ininteligibles pronósticos meteorológicos que se 
cernieron sobre Honduras desde después de las fiestas de la Independencia el 15 
de septiembre, ninguna se cumplió sobre la Costa Atlántica. Llovía a cántaros en las 
sierras, en el centro –en Tegucigalpa– y en el sur, pero el Sol brillaba en la costa. 
Sólo algún chubasco esporádico. Toda la destrucción producida en el valle de Sula 
la causaron las lluvias caídas sobre las amplias cuencas de los ríos Chamelecón y 

1/ Envío, octubre de 1999, con el título “Llueve sobre mojado, llueven las preguntas”.
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Ulúa, que pasan al lado de El Progreso. El Ulúa fue el más destructor, no sólo por 
más caudaloso, sino porque uno de sus afluentes, el Humuya, forma la represa de 
El Cajón. Para evitar que la represa “tronara” –según el gobierno–, con la subida 
de sus aguas a 290 metros sobre el nivel del mar, desde el día 23 de septiembre se 
produjeron repetidamente descargas de agua que a veces llegaron a más de mil metros 
cúbicos por segundo. Estas descargas provocaron que los bordos, mal reparados 
por el mismo gobierno, fueran los que tronaran en muchos de los meandros 
del río.

Al día siguiente, tuvimos la oportunidad de lanzar un grito de auxilio a todo el país 
a través de Radio América, con cobertura nacional y monitoreada por el gobierno. 
En Estero de Indios oyeron el mensaje y llamaron de nuevo con el mismo SOS. 
Desde Tegucigalpa, el Comisionado Nacional de COPECO prometió hacer algo 
inmediatamente, pero explicó que la situación de El Cajón era crítica, y que no podía 
acceder a la petición de dos o tres días de clemencia, de respiro, en la inundación 
artificial que estaban creando. No iban a dejar que El Cajón “tronara”, preferían 
evacuar a la población.

A las horas mandó un fax. Decía que había tratado de reforzar los bordos de 
contención para proteger la aldea, pero que técnicamente era difícil asegurar que 
no cederían, por lo que pedía que intercediéramos ante la gente, que se negaba 
a evacuar el lugar. A la vez, llegó un fax del Comandante de la 105 Brigada de 
San Pedro Sula asegurando que el contingente destacado en la población vecina 
de Urraco se había empeñado en las labores de reforzamiento de los bordos de 
contención para proteger a los habitantes de Estero de Indios, pero que éstos se 
negaban a evacuar el área de riesgo.

¿Evacuar o resistir?

La situación nos recordaba cuando, en Guatemala y en los tiempos de la guerra y 
los planes de emergencia, la guerrilla le exigía a la población que saliera porque 
el Ejército, como un huracán, venía. Mucha gente se resistía y no salía y después 
era masacrada por el Ejército. Sin embargo, aquí y ahora la gente es inteligente, 
conoce su propia circunstancia mejor que COPECO o las Fuerzas Armadas, y sabe 
que con cualquier decisión que tomen son ellos los que pierden y no el ingeniero 
ni el comandante.

La estrategia del ingeniero no era otra que la evacuación a todo trance. Pero para 
la gente evacuar significa capitular en su resistencia contra el agua, ceder a la 
tentación de no trabajar más acarreando sacos y agarrar sus pertenencias para 
subirse a un monte a cruzarse de brazos y a esperar que la fuerza del río truene el 
bordo y anegue con tres metros de agua las siembras de maíz y de palma africana. 
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En la tarde, el Comité de Reconstrucción de El Progreso tiene un programa radial 
llamado “Al calor de la tacita de café”. Allí leímos el fax del ingeniero, pero sin 
intentar convencer a la gente, ni en un sentido, ni en otro.

A la mañana siguiente, la situación estaba controlada en Estero de Indios. En todo 
este proceso fue obvia la tensión entre la CEVS y COPECO. Si el bordo se hubiera 
destruido, la CEVS hubiera responsabilizado a COPECO por no parar las descargas 
en la presa, mientras que COPECO hubiera dicho que la responsable era la CEVS por 
haber reparado mal el bordo.

Los bordos son inmensas masas de tierra a un lado y al otro de los ríos, tan grandes 
que por encima de ellos puede uno caminar en carro. Desde los tiempos en que todo 
el valle de Sula era propiedad de la transnacional frutera Tela Railroad Company, 
se hicieron obras de ingeniería para proteger los bananales de las inundaciones. La 
Compañía hizo canales de alivio para sacar las aguas por varios lados. Si los bordos 
de estos canales no están bien construidos, la inundación se esparce ampliamente. 
La Tela (Chiquita Brands) no tuvo pérdidas en los bananales que rehabilitó después 
del Mitch. La construcción de bordos que la compañía hizo en sus terrenos fue de 
mejor calidad que la hecha por el gobierno.

Las pérdidas en cifras

Al 6 de octubre, las últimas estadísticas de COPECO eran: 28 personas muertas, 
seis desaparecidas, tres heridas, 17,609 evacuadas, 7,242 evacuadas en albergues 
temporales, 96 viviendas destruidas, 1,158 viviendas dañadas, 15 puentes 
destruidos, y 26 vías de comunicación en mal estado.

Son cifras probablemente conservadoras, aunque con una credibilidad de la que 
carecieron las cifras del Mitch, porque, por ejemplo, desglosan las personas muertas 
por departamento, cosa que permite comprobar la veracidad. Esta vez, el centro 
de operación conjunta de COPECO estuvo mejor organizado. La experiencia del 
Mitch pesó y se sabe cómo responder mejor ante una emergencia. También, porque 
COPECO recibió una ayuda de la AID y del Servicio Geológico de los Estados Unidos, 
que estableció la COPECO en la sede del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, con 
un funcionamiento de 24 horas continuas y con 15 líneas de teléfono. La ayuda se 
concretó en computadoras, muebles y equipos de oficina. No se informó si también 
hubo asesoría técnica.

Quebradas y ríos desbordados

Las regiones más golpeadas por las lluvias en el aniversario del Mitch fueron 
Tegucigalpa, Choluteca, Santa Bárbara y la zona norte del país, especialmente 
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el valle de Sula. La capital del país, ubicada en una gran taza cruzada por el río 
Choluteca, fue afectada por el río y también por las quebradas que bajan de las 
laderas y caen en los ríos azolvados. Las llenas del río Choluteca se llevaron el puente 
Bailey que comunica la ciudad de Choluteca con el resto del país. Santa Bárbara 
sufrió por la llena del río Ulúa, que derribó el puente Bailey que los militares 
norteamericanos levantaron entre Ilama y Santa Bárbara después del Mitch. Los 
ingenieros del país más desarrollado del mundo no supieron asentar el puente sobre 
bases firmes.

El norte del país, atravesado por los grandes ríos que cruzan la zona –Chamelecón, 
Ulúa, Aguán, Sico, Patuca y Coco– fue muy golpeado. En el norte, las precipitaciones 
fueron moderadas y el daño lo causaron las lluvias torrenciales en toda la franja 
montañosa de las cuencas de estos ríos. Dentro de la zona norte, el valle de Sula 
fue el lugar más dañado, y dentro del valle, las márgenes del Ulúa, debido a las 
descargas de El Cajón.

¿Banqueros o agricultores?

Las pérdidas mayores se dieron en la agricultura. En el valle de Sula, la 
Asociación de Ganaderos y Agricultores de Sula calculó 5 mil manzanas de 
tierra afectadas: 1,500 de banano, 300 de plátano, 600 de caña, 200 de maíz 
y el resto de otros rubros. En las márgenes del Ulúa, cerca de El Progreso, 
los agricultores medianos y pequeños tuvieron grandes pérdidas. Son los 
bananeros que le venden a la Tela y que habían recibido préstamos para volver 
a sembrar. Ahora, están pidiendo una política de asistencia financiera semejante 
a la que se implementó para rescatar a un banco en quiebra. Recientemente, 
cuando quebró ruidosamente el Banco Corporativo, el gobierno aceleró la 
Ley Temporal de Estabilización Financiera para salvarlo con 180 millones de 
lempiras. Los productores se preguntan hoy por qué no se les ayuda también 
a ellos a recuperar la inversión, y presionarán en el Congreso por una ley que 
les favorezca.

Nuestro Comité de Reconstrucción en El Progreso financió las siembras de granos 
básicos en más de 1 mil 500 manzanas con la ayuda de Concern American, en base a 
que cada familia devolviera el 15% del préstamo. Ahora, todo está de nuevo perdido. 
Ésta es la segunda cosecha que estos pequeños agricultores pierden después del 
Mitch. La primera la sembraron en febrero –ya tarde– y se perdió por la sequía 
de abril y mayo. Lo tardío de la siembra se debió a que la tierra estaba aún muy 
húmeda por las huellas del huracán. Para los pequeños agricultores, esta nueva 
pérdida no es sólo material. Supone un muy duro golpe a su moral: nuevamente 
tendrán que aceptar alimento por trabajo y solicitar financiamiento para poder 
sembrar otra vez.
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¿Los pobres o los ricos?

¿Cuáles fueron las causas de esta nueva destrucción? Un experto en la “sociología 
del desastre” iría en orden lógico, desde la preparación remota a la evacuación, 
pasando por la preparación próxima y la alerta.

Entre las causas, no podemos dejar de mencionar la que es más obvia: el cambio 
climático a nivel global. Toda Centroamérica, México y el Caribe han sufrido 
lluvias y huracanes este año. Los destrozos del Floyd en Estados Unidos han 
sido desmesurados. Las lluvias que ahora han vuelto a destruir a Honduras y a 
Centroamérica cayeron también sobre Colombia y México. Las tormentas se 
forman en el océano Atlántico al oeste de África y desde allá viajan hasta América. 
Es un fenómeno global que no tiene únicamente que ver con la deforestación 
de las cuencas de nuestros ríos. Y aunque se culpa muchas veces a nuestros 
campesinos, son los países ricos los que consumen nuestras maderas preciosas. 
Desde el Mitch, no ha habido tiempo en Honduras para reforestar las laderas 
de las cuencas de los ríos. En lugares como Tocoa se ha empezado a hacer algo 
gracias al efecto revelador del Mitch. En el valle de Sula aún no se ha podido 
hacer nada.

¿Y el dinero de Estocolmo?

Hubo suficiente tiempo para preparar la infraestructura de protección, pero 
no se hizo. No se dragaron los ríos que se llenaron de arena y de tierra con el 
Mitch y esto ha reducido sus cauces. Sencillamente, no cabe en esos cauces un 
caudal de 600 metros cúbicos por segundo. Si llegan más de mil, habrá una 
inundación. En Tegucigalpa se oyeron quejas por no haberse dragado el río 
Choluteca, y el presidente Flores le tiró la pelota a la alcaldía. Sería la alcaldesa 
–del partido azul– la responsable de esas obras, porque la municipalidad es 
autónoma, dice, insistiendo en que el gobierno central le puede ayudar, pero 
no quitar la responsabilidad. Sobre el dragado de los ríos en las municipalidades 
pobres, Flores ha dicho que es un trabajo que cuesta 300 millones de dólares 
y que Honduras no los tiene. Y uno se pregunta: ¿qué pasó con los fondos de 
Estocolmo? 

¿Bordos o puentes?

Después del dragado de los ríos y en segundo lugar, como infraestructura 
de protección, están los bordos de contención. Desde marzo, los pequeños 
agricultores de El Progreso le han exigido al gobierno que arreglara los bordos, 
una obra de ingeniería que supera las posibilidades de los municipios. Para eso 
precisamente existe la Comisión del Valle de Sula, ya que a la Tela RR.Co. le toca 
el mantenimiento de los bordos en sus propiedades y a la CEVS en las otras. La 
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CEVS no hizo nada, o lo hizo tarde y a la carrera, o lo hizo mal, sin compactar la 
tierra. Aduce que los fondos le llegaron tarde. Donde había boquetes abiertos 
por el Mitch, el agua se filtró, abriendo caudales torrenciales. En algunos casos, 
los agricultores lucharon por protegerlos acarreando cientos y miles de sacos de 
tierra y arena, como sucedió en Estero de Indios. A veces, la CEVS les ayudó, pero 
no siempre.

Las emergencias de septiembre y octubre han hecho evidente lo que el gobierno 
parece no veía en los meses de verano, marzo, abril y mayo: la tremenda 
vulnerabilidad de los valles. El Presidente –que estuvo visitando personalmente los 
lugares dañados– aceptó que era el país, y no sólo los valles, el que estaba frágil y 
vulnerable, dándose cuenta de la imperiosa necesidad de dragar los ríos y de reparar 
los bordos de contención como tarea prioritaria. Después del Mitch, el gobierno 
estuvo centrado en la rehabilitación de las vías terrestres y en la construcción de 
puentes, especialmente los Bailey, inaugurándolos vistosamente. En esta operación 
se olvidó de los bordos y del dragado de los ríos, tal vez por ser obras que carecen 
de visibilidad.

¿Baileys indestructibles?

Muchos puentes han sido destruidos, aunque no tantos como en el Mitch. Lo 
más notable ahora fue la destrucción de algunos Bailey. Aunque feos, su notable 
estructura de hierro hacía pensar que serían eternos y que quedarían como 
recuerdos del Mitch. Pero hasta el de Ilama –inaugurado con bombo y platillo por 
el presidente Flores en febrero, el “hecho por los gringos”, exactamente por la 
Marina de Guerra, el que tenía la garantía del Made in USA, a prueba de todo– resultó 
destruido.

El 15 de septiembre se cerró el paso de los vehículos por este puente. El río había 
socavado sus bases. El 16, el río subió hasta sobrepasar las barandas del puente. El 
presidente Flores llegó al lugar y COPECO decretó alerta roja para las zonas aledañas 
del Ulúa y Chamelecón. Al puente –todavía en pie después de este embate– se le 
tomaban fotos y nadie pensaba que estaba herido de muerte. El día 18, por fin, 
fue arrastrado por la corriente y literalmente desapareció, arrancado de un tajo 
por la crecida del Ulúa. Del puente sólo quedó una pieza de metal que lo sostenía 
en la orilla. 

El aldabonazo

Parece que para el gobierno este hecho fue el aldabonazo que indicó la magnitud 
que podía alcanzar la catástrofe. Si uno de los Baileys más famosos se deshacía, 
¿qué podía sucederle al país? ¿Se volvería a fracturar, como un pedazo de cristal 
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tirado al suelo, en mil pedazos, como sucedió con el Mitch? El gobierno decretó 
situación de emergencia nacional y, en una decisión atropellada según algunos, 
decidió ‘desvestir a un santo para vestir a otro’: trasladar el Bailey del río Bonito, 
junto a La Ceiba, a Ilama, causando el enojo de los habitantes de La Ceiba. Aunque 
los puentes estuvieran bien hechos –tal vez no para crecientes de esa magnitud–, 
el problema revierte al tema prioritario: el dragado de los ríos, que podrían volver 
a crecer tanto o más de lo que crecieron con el Mitch.

El nivel de El Cajón

Otro elemento a evaluar como causa de los daños es lo ocurrido en la represa El 
Cajón. Su nivel máximo de tolerancia es de 290 metros sobre el nivel del mar. No 
está claro qué sucedería si el agua sobrepasa ese límite. La impresión es que podría 
ceder la muralla de cemento y la avalancha inundaría las ciudades y pueblos del 
valle. Un cataclismo. Cuando los periodistas dicen que El Cajón puede “tronar”, 
abonan con esa expresión esta idea. También se explica que si las aguas llegan a su 
nivel máximo, las turbinas tendrían que paralizarse, posiblemente por la presión 
del agua, para no dañar irremediablemente un activo nacional. La paralización 
de la principal fuente de energía eléctrica representaría una pérdida económica 
que repercutiría en todo el país. El hecho es que en torno a la presa existe una 
especie de misterio que el público acepta pasivamente, considerando que se trata 
de cosas técnicas muy complicadas que pequeñas y poco instruidas cabezas no 
pueden abarcar...

En los días más álgidos de la reciente emergencia, el nivel de la presa superó los 
285 metros, acercándose hasta los 288. A principios de octubre estaba subiendo 
cinco centímetros cada hora y media. Las descargas –calculadas combinadamente 
con las crecidas del río Ulúa– se hacían necesarias. Las descargas iniciales fueron 
pequeñas: 100-300 metros cúbicos, pero llegaron a ser de más de mil metros 
cúbicos por segundo. 

¿El Cajón o el valle?

Ante el problema y los límites de El Cajón surgen dos preguntas. ¿Realmente 
las descargas se hicieron en el momento necesario o se actuó atropelladamente, 
aunque no necesariamente con mala voluntad? ¿Se ha tenido realmente en cuenta 
el daño que las descargas causan en el valle? La impresión es que se ha actuado 
sólo mirando a El Cajón y no mirando al valle. Un empresario sugirió que se 
formara una comisión técnica que administre El Cajón. Otra sugerencia es que 
se haga una auditoría social sobre el manejo de las descargas. Según este criterio, 
El Cajón –que es un “activo nacional” que hay que proteger a toda costa porque 
produce energía barata– está generando una energía muy cara si se tienen en 



388

cuenta los daños que provoca a los agricultores. Los pequeños agricultores con 
quienes hemos hablado ven en lo que sucede una política de fondo: los pobres, 
como siempre, están subvencionando a los industriales. Igual que en el caso del 
quebrado y rescatado Banco Corporativo: es el pueblo quien financia los errores 
o los robos de los ricos. 

¿Campo o ciudad?

La otra pregunta es: ¿Por qué, previendo que los meses de septiembre y octubre 
son los de las grandes lluvias –el Fifí fue en septiembre, el Mitch en octubre–, no 
se descargó El Cajón en los meses secos para tenerlo como muro de contención 
en la época lluviosa? Aunque no se conoce la respuesta, probablemente tiene 
que ver con la experiencia de 1994, cuando el problema fue al revés. El Cajón 
se acercó entonces a su límite mínimo de agua y el país entró en una recesión 
económica muy fuerte debido a los constantes apagones. Para evitar la sequía 
de El Cajón, “mejor tenerlo lleno”. Ahora ha quedado claro que se está entre 
dos límites, ambos peligrosos, ambos fuente de grandes daños para el país. La 
doble contradicción –entre agricultores (ricos y pobres) e industriales y entre 
los habitantes del campo y los habitantes de la ciudad– debería ser resuelta con 
equidad y teniendo en cuenta que los agricultores muy ricos suelen ser también 
industriales y habitantes urbanos, de modo que se encuentran en la mitad de la 
contradicción.

¿Exagerar o alertar?

Al examinar la fase de la alerta, hay que decir que a los pronósticos meteorológicos 
les suele faltar claridad. ¿Los meteorólogos de Aeronáutica Civil no entienden 
lo que dicen y sólo repiten los partes que les llegan por Internet, o quieren 
hacer sentir que ellos son los técnicos y el resto el vulgo ignorante? “Sistema 
de baja presión errático interactúa con la zona de convergencia intertropical y 
provocará lluvias intermitentes”. ¿Qué quiere decir esa jerigonza? Con base en el 
misterio contenido en esas palabras, la opinión pública suspende el juicio y se aflige 
pero no obedece.

En ocasiones, no sólo es que los pronósticos no se entiendan, sino que están 
lamentablemente equivocados. El jueves 30 de septiembre se dio la alerta 
máxima y se suspendieron las clases en todo el país. En la costa norte, los niños se 
presentaron el viernes a los colegios porque no estaba lloviendo. Pasó el sábado, 
pasó el domingo y el cielo siguió soleado. ¿Dónde estaba la ALEEERTA MÁAAXIMA? ¿Por 
qué se había ordenado? En el campo se sospechó que se había tratado de alertar 
al país no para anunciar lluvias sino para justificar las descargas de El Cajón, que 
seguían amenazando los bordos flojos que la población luchaba por reforzar. Que 
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todo había sido una gran mentira y que la inundación no la causaba la naturaleza, 
sino la política.

Los medios de comunicación –radio, prensa, televisión– hicieron un buen papel, 
aunque no tan bueno como en el Mitch. Entonces, la población se preparó mejor 
al mirar con sus propios ojos en la pantalla de TV el ojo rojo del huracán sobre 
un fondo azul acercándose a las costas del país. Ahora, los medios tendieron a 
exagerar y a presentar unas fotografías de satélite que no dicen nada. Sólo una 
gran nubosidad blanca sobre toda Centroamérica. Ésa fue la foto que acompañó la 
alerta máxima. Pero ¿qué significa esa nube? ¿Que lloverá mucho o poco o nada? 
A nadie convenció. Tal vez hubo buena intención de parte del gobierno al alertar 
tanto a la gente para que no hubiera pérdida de vidas humanas, pero en estas cosas 
no cabe la exageración. Como en el caso de El Cajón: no se trata de tenerlo lleno 
por si acaso, sino de conocer lo real y de hacer lo objetivo, lo exacto, y darlo a 
entender de manera muy sencilla a la población. Si se exagera, la alerta pierde 
credibilidad y se hace un daño en la próxima crisis. “Ya viene el lobo, ya viene el 
lobo…”, y cuando de verdad llega, ya nadie cree. Hipotecamos el futuro por el 
presente. Tapahuequismo lo llaman algunos.

Militares en acción

En cuanto a la fase de la evacuación y al rescate, apareció un actor que no apareció 
en el Mitch: las Fuerzas Armadas. Más de 10 mil efectivos, entre oficiales, tropa y 
personal auxiliar, se dispersaron por todo el país. En el Mitch, algunos decían que, 
para bien, los militares brillaron por su ausencia. Ahora estuvieron presentes, el 
Centro Conjunto de Operaciones se asentó en el Estado Mayor, y hubo una mayor 
colaboración entre civiles y militares. Al parecer, los militares subordinados a los 
civiles. Es posible que los recientes cambios en la cúpula militar –que le dieron 
al Presidente de la República un mando más real sobre el estamento militar– y la 
presencia de un comandante cercano a Flores, hayan facilitado la coordinación. 
Las Fuerzas Armadas han recibido también adiestramiento para casos de desastres.

¿Evacuar a la fuerza?

Se reportaron muchos casos de gente que se resistía a ser evacuada. Los personeros 
del gobierno afirman que la gente es terca e irresponsable, echando así por tierra 
la estrategia principal de una evacuación, que es la persuasión por convicción.

Mucha gente no quiere dejar sus casas en el campo porque no tienen adónde ir, 
porque es muy incómodo vivir fuera de la casa con un zancudero insoportable, 
porque temen a los ladrones, y porque prefieren luchar, hasta donde juzgan que 
es posible, para evitar la inundación. Cuando quienes se resisten son comunidades 
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enteras o grupos grandes parecen tener un juicio más certero de la situación local, 
un radar más sensible que el que tiene el gobierno. No se oyó de grupos o de 
personas que por no acatar la orden de evacuación hayan perecido. Tampoco se oyó 
de casos en que los militares forzaran a la gente a salir amenazándola con las armas, 
como algún personero de COPECO lo aconsejó. La Fuerza Naval utilizó lanchas para 
la evacuación de lugares ya anegados de donde la gente gustosamente salió, aunque 
a veces sucede que salen las mujeres y los hombres se quedan o vuelven, viviendo 
en algún bordo seco. Sería muy importante que COPECO analizara la experiencia 
de la evacuación para conocer las reacciones de la gente, sin la cual no se puede 
orientar eficazmente una política de salvamento.

¿Viviendas sin terrenos?

La estrategia del COPECO y la del gobierno privilegió la evacuación, en lugar de 
brindar apoyo a la población para que reforzara la infraestructura de contención, 
los bordos. Casi 18 mil personas fueron evacuadas. Poco menos de la mitad fue 
concentrada en albergues pequeños. Los macroalbergues de las ciudades ya estaban 
llenos con la gente del Mitch, que aún espera la construcción de sus viviendas. 
Ha sido política del gobierno no crear más macroalbergues, porque a juicio de los 
funcionarios generan hacinamiento, falta de identidad y “chusma”.

El Comisionado Nacional de COPECO ofreció –alegremente– a los nuevos 
damnificados construirles dos mil viviendas prefabricadas donadas por oenegés 
internacionales y por el gobierno de los Estados Unidos, prometiendo levantar 
cien por semana. Pero no habló del terreno donde las levantaría. La falta de 
terreno es la base del problema de la vivienda y una de las razones principales 
que explica por qué a un año del Mitch todavía miles de damnificados esperan 
en los macroalbergues.

Más médicos cubanos

Para la atención de la salud, el gobierno acababa de recibir a 32 médicos y 
enfermeras cubanas. En el mismo vuelo en que dejó el país el contingente de 
109 médicos y enfermeras de la isla, que estuvieron diez meses en Honduras y 
que atendieron a 500 mil personas en más de 126 aldeas, llegó la nueva brigada 
temporal. El pueblo hondureño despidió con lágrimas y agradecimiento a los 
que se iban, mientras el Colegio Médico los veía partir con regocijo, porque les 
quitaban clientela.

La nueva brigada fue localizada en El Progreso y sus alrededores, una de las áreas más 
golpeadas por las últimas lluvias. El gobierno acogió calurosamente a los cubanos. 
Fue notable que el cacique liberal del departamento, el diputado Micheletti, los 
recibiera con una barbacoa, los abrazara, y los integrara en el sistema de salud 
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del área, con mucha presencia en el hospital y para trabajar codo a codo con los 
médicos hondureños. Indudablemente, el diputado busca jugar a la política con 
los cubanos, que aunque se deben de sentir usados, tienen que resignarse a una 
prudencia silenciosa.

¿Centralismo, equidad?

¿Quién indemnizará a los agricultores por las pérdidas debidas a la falta de drenaje 
de los ríos, a la deficiencia en la reparación de los bordos de contención y a la mala 
política en el manejo de la presa de El Cajón? El gobierno no ha respondido a esta 
pregunta, que está en la mente de los agricultores del norte, y ha desembolsado 
100 millones de lempiras para todas las municipalidades para que respondan a las 
emergencias de su población.

El viernes 1 de octubre, en la noche, el presidente Flores se dirigió al país en cadena 
de radio y TV. “Hoy más que nunca siento el peso y la responsabilidad de gobernar”, 
dijo, dando a entender que estaba más agobiado que después del Mitch, cuando 
la solidaridad internacional puso sus ojos en Honduras, cosa que hoy no sucede, 
porque la lluvia cayó pareja por toda Centroamérica y México.

Al día siguiente, la AMHON (Asociación de Municipios de Honduras) expresó 
su preocupación por que los 100 millones sean administrados por una entidad 
intermedia que centralice los fondos, en vez de hacerlos llegar directamente 
a las comunidades. La AMHON también dejó entrever su preocupación por las 
proporciones de la ayuda. ¿Darían la misma cantidad a una municipalidad de diez 
mil habitantes que a una de medio millón? ¿O a una damnificada lo mismo que a 
otra no damnificada? 

A los locatarios del mercado capitalino, que perdieron mucho con las inundaciones 
y con los ladrones que las siguieron, les darán 20 millones de lempiras. Reinaban 
también entre ellos las mismas incertidumbres: ¿cómo se manejará y distribuirá el 
dinero?, ¿les llegará de forma no sólo transparente, sino también rápida?

¿Teología política?

En estos momentos de incertidumbre, la “teología” que utilizan los personeros del 
gobierno se resume en esto: hay que tener fe y rezar. Así lo expresó el presidente 
del COPECO, Juan Bendeck, el viernes de la alerta máxima. El presidente Flores 
también tiene un discurso religioso, aunque más elaborado y siempre con un estilo 
retórico y muy redondo. El día que habló en cadena nacional dijo: “Ningún huracán 
es más fuerte que nuestra voluntad de sobrevivir, ni ninguna potencia natural es 
mayor que nuestro Dios, en cuya piedad y potestad descansamos y confiamos 
esperanzadamente”. A veces, viéndolo ciertamente atribulado y en carreras de un 
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lugar de la geografía al otro en su helicóptero, tapando huecos y, como lo pintan las 
caricaturas, con la nariz goteando el agua de las inundaciones y de los ojos brotando 
lágrimas, no sabe uno si creerle, si creer que realmente siente lo que dice, o si todo 
es política. El hombre es un profesional en el manejo de su imagen. Experiencia 
religiosa mezclada con destreza política Sin querer esquivar el tema teológico 
del sentido que puede tener el rezar ante las inclemencias del tiempo, sabiendo 
que el clima tiene sus propias leyes, lo cierto es que, a pesar de su habilidad, el 
presidente Flores ha perdido imagen, y esto se nota en las críticas que recibe en 
algunos medios, que antes eran más respetuosos con él.

Hasta el ex presidente Reina –también liberal– ha denunciado acremente al 
gobierno de Flores por haber abandonado el combate contra la corrupción, 
iniciado en su gobierno, y por haberse aliado a los callejistas para condenar a Reina 
a pagar 30 mil lempiras por un escándalo en el manejo de los fondos de los sextos 
Juegos Deportivos Centroamericanos. Reina lo niega y ha llegado a denunciar 
directamente a Flores por manipular la opinión pública. Esto es muy grave, dice, 
porque los pueblos están en el derecho de ser informados debidamente, y si 
por cualquier razón no se les informa, “los pueblos se convierten en enemigos, 
porque las manipulaciones producen efectos desastrosos”. ¿Peores que los de las 
inundaciones?
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EL AÑO DEL POSTDESASTRE:
UN REPASO ALGO ESPERANZADO

1999

En este artículo pretendí mirar hacia atrás las etapas en que había evolucionado 
el postdesastre durante poco más de un año y concluía mostrando la efi cacia 

de la organización para poner en marcha la reconstrucción.1/

Desde el punto de vista de la reconstrucción –aspecto dominante de la vida 
nacional–, el año del post-Mitch tuvo cuatro etapas fundamentales. En cada una 
de esas etapas –con sus períodos y momentos particulares– y, como alambres 
de diferentes colores que las atraviesan transversalmente, aparecen sus actores: 
la gente damnificada, el gobierno, el Congreso y la solidaridad internacional; 
y los temas coyunturales, como la deuda externa, la inmigración al Norte, la 
violencia.

Primera etapa: desastre y emergencia
(de fines de octubre ‘98 a fines de noviembre ‘98)

El huracán Mitch, que tocó primero la isla de Guanaja y luego la costa norte, 
Tegucigalpa y Choluteca, causó una destrucción inimaginable, que se fue desvelando 
poco a poco ante la conciencia nacional.

Según las cifras oficiales, hubo 5,657 personas muertas, 12,272 heridas, 8,058 
desaparecidas y un millón y medio resultaron damnificadas. Sesenta mil familias 
quedaron sin vivienda. Sus casas fueron arrasadas, soterradas, inundadas. La 
infraestructura vial quedó fraccionada, con 84 puentes destruidos e innumerables 
trozos de carretera hundidos o cubiertos de derrumbes. La producción sufrió 
daños enormes, con pérdidas calculadas en 1,723 millones de dólares. Miles de 
manzanas de milpa quedaron inundadas, cientos de hectáreas de banano, caña de 
azúcar, plátano y café completamente dañadas. Esto provocó un gran desempleo 
en sectores clave de la economía, como el bananero. El total de todos los daños fue 
calculado definitivamente por la CEPAL en 3,794 millones de dólares.

1/ Envío, noviembre de 1999 con el título, “A un año, más organización y una esperanza madura”.
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Con derroche de solidaridad, la gente damnificada fue evacuada de sus lugares, 
donde estaban en riesgo. Habiendo perdido sus viviendas se albergaron en escuelas, 
iglesias, salones comunales, gimnasios, donde se pudiera. No se cerraba ninguna 
puerta. Fueron momentos en que toda Honduras sintió gran compasión y se volcó 
a ayudar.

Se iniciaron de inmediato los primeros programas de ayuda: alimentos, agua, ropa, 
utensilios de cocina, con fondos propios de Iglesias y de oenegés y con lo que miles 
de personas de buena voluntad llegaban a regalar a los improvisados centros de 
acopio. En esos días, los medios de comunicación –especialmente las radios– se 
convirtieron en agentes de recolección y de distribución de ayudas. Todo el mundo 
hacía de todo.

Enseguida comenzó a llegar la solidaridad internacional. Llegaron personalidades 
a ver y a dejar que su corazón se conmoviera: Tipper Gore, Nora de Pastrana, 
Jacques Chirac, Roberto Robaina, César Gaviria, Michel Camdessus... La primera 
dama hondureña, Mary Flakes de Flores, sirvió de nexo con esas personalidades y 
adquirió por esto una imagen nacional muy popular.

Muchos países comenzaron a enviar personal de ayuda. México aportó maquinaria 
pesada. Llegaron los marines de Estados Unidos. Los holandeses con lanchas. Los 
japoneses con sus fuerzas de autodefensa para prestar servicios de salud y de control 
de epidemias. Muchos países también prometieron ayuda en dinero.

Respaldo al gobierno

Durante este mes, el gobierno se vio respaldado interna y externamente. 
Predominaba un sentimiento de unión ante los estragos del huracán y el presidente 
Flores dio pasos para institucionalizar ese respaldo centralizando el poder. Para 
hacerle frente a la emergencia, promovió la aprobación por el Congreso de la 
Ley de Facilitación Administrativa, que le dio flexibilidad en las decisiones y 
capacidad para reformular el presupuesto. Esta ley hizo posible crear el Gabinete 
de Reconstrucción, conformado por los ministros más cercanos. No se oyeron 
apenas críticas a estos pasos de centralización del poder. El país estaba azurumbado 
y confundido por la tragedia.

Después, el Ejecutivo reclamó al Congreso para que los diputados salieran 
de su inactividad. Habían brillado por su ausencia ante la emergencia en sus 
departamentos.

Su actividad se concretó en aprobar, a la carrera y a medianoche, leyes que estaban 
engavetadas y que debían aprobarse para modernizar el Estado conforme a un 
patrón neoliberal, como la Ley de Concesiones.
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¿Castigo, mala suerte, pobreza?

En esta etapa, en los medios y en los foros se maneja que la catástrofe nos ha puesto 
ante una gran oportunidad: no sólo reconstruir el país, sino transformarlo. Nadie 
quiere volver al pasado de inseguridad y pobreza que permitió que los daños fueran 
tan gigantescos. El gobierno entiende la transformación del país de una manera y 
la sociedad civil organizada de las clases medias e intelectuales, la entiende de otra 
manera: como una oportunidad para democratizar el país, convencidos de que sin 
democracia no puede haber desarrollo.

Las percepciones sobre la magnitud de la catástrofe son parecidas, pero sólo en la 
apariencia. Hay muchas maneras de interpretarla. Fueron tres las interpretaciones 
principales. Según la interpretación religiosa, el huracán fue un castigo de Dios. 
Es la percepción popular más difundida. Fue exagerada por las iglesias evangélicas 
de corte pentecostal y corregida por las iglesias católicas más progresistas. 
No se ha analizado en serio por qué el pueblo espontáneamente sintió así 
la catástrofe.

Una segunda interpretación es la que acentúa la causalidad de la Naturaleza y 
hasta la mala suerte que parece perseguir a Honduras. Ésta es la percepción del 
gobierno, para el cual antes del Mitch nos iba bien, porque íbamos con “las banderas 
de la esperanza desplegadas”, como diría meses después el presidente Flores en 
Estocolmo. La estrategia ideológica del gobierno será agigantar el tamaño de 
la desgracia lo más posible para que así se excuse su ineficacia y lentitud en la 
reconstrucción.

Una tercera interpretación es la que acentúa más la causalidad social. El huracán 
causó tanta destrucción porque la estructura social del país privilegia a los ricos 
y desprotege a los pobres, y aunque el Mitch golpeó también a la clase media, la 
inmensa mayoría de los damnificados fueron los pobres y los indigentes. Según esta 
percepción, el Mitch fue para la conciencia como un fogonazo de rayos X sobre la 
realidad de Honduras.

Alianza con la Iglesia

En esta etapa, el gobierno se da cuenta del sentimiento religioso de la población 
damnificada y de su propia incapacidad para atenderla. Un elemento que profundiza 
esa incapacidad es la sospecha de corrupción que pesa sobre Honduras, calificada 
poco antes del Mitch por Transparencia Internacional como uno de los países más 
corruptos del globo. En esta situación, el gobierno decide entregar a las Iglesias el 
manejo de los albergues, principalmente en Tegucigalpa.
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La orientación política de acercamiento a las Iglesias baja también a los municipios. 
Y en varios lugares se establece un convenio entre el poder local y las iglesias 
o parroquias para responder a la emergencia inmediata. Por ejemplo, en El 
Progreso, donde la Iglesia firmó un acuerdo con el Alcalde por el cual éste se 
comprometía a pasar a la Iglesia todas las ayudas para que ella las distribuyera. 
Aunque dejaron muchas lagunas irresueltas, estas experiencias fueron un paso 
importante para iniciar una nueva estrategia de la Iglesia en alianza con el poder 
local y frente al poder nacional. La alianza suponía que la negociación con la 
Municipalidad iría respaldada por la presión popular. A la vez que se hablaba con la 
Municipalidad, la Iglesia organizaba a la gente damnificada, tanto en la ciudad como 
en el campo.

Condonación y deportación

En el primer mes de la emergencia el gobierno, la sociedad civil organizada y las 
Iglesias reiniciaron con redobladas fuerzas dos movimientos muy importantes a 
nivel internacional. El primero, la movilización para la condonación de la deuda 
externa de Honduras, que tiene al país como un pájaro que no puede volar, porque 
su pata está amarrada a un peso que cada vez crece más.

De 1980 a 1998, Honduras destinó 6,084 millones de dólares para el servicio de la 
deuda (capital e intereses), pero en ese mismo período el saldo de la deuda creció 
de 1,388 millones a 4,264 millones, según cifras recientes del Banco Central. La 
demanda por la condonación fue un grito que conmovió a los países industrializados 
y levantó muchas expectativas a nivel interno, que luego se irían frustrando. 
Abanderados de esta causa han sido, entre otros, Mauricio Díaz Burdett, del Foro 
Social de la Deuda Externa (FOSDEH) y el Arzobispo de Tegucigalpa, Oscar Andrés 
Rodríguez.

El segundo movimiento fue la demanda al gobierno de los Estados Unidos para 
que flexibilizara su política migratoria con los hondureños, pues era injusto seguir 
cargando al país con más deportados, teniendo en cuenta que la calamidad había 
acentuado en mucha gente la tendencia a emigrar al Norte. 

Un momento inolvidable

La primera etapa terminó pronto. Esta corta pero intensa etapa de dolor, de 
sentimientos de unión, solidaridad, creatividad, esperanzas y entusiasmos 
desmesurados se fue cerrando a finales de noviembre. El 30 de noviembre terminó 
el toque de queda. Admirablemente, durante un mes de aplicar esta medida no 
hubo hechos de violencia notorios, como asaltos a bodegas o disturbios callejeros. 
Tampoco hubo manifestaciones populares.
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Segunda etapa: comienzan las divisiones
(de principios de diciembre ‘98 a mediados de enero ‘99)

Esta corta etapa fue muy significativa porque rápidamente se fue cambiando en 
el país el ambiente general de unión y fueron naciendo las principales divisiones 
que caracterizarán el resto del año. La etapa comienza con el Foro Consultivo 
en Washington, donde se sientan las bases para organizar la colaboración 
internacional, y se cierra con el primer aniversario de gobierno, que coincide 
con la ratificación, por el Congreso, del despojo de su autonomía a los militares. 
Tanto el Foro Consultivo como esa ratificación fueron hitos favorables a la imagen 
del gobierno ante la comunidad internacional y la opinión pública nacional. Son 
como dos pequeñas cumbres. Pero en medio y a la base estuvieron los brotes de 
las divisiones.

La primera división consistió en el gradual alejamiento y desencantamiento de 
la población frente al gobierno. El presidente Flores se lució en Washington. El 
BID y el Banco Mundial otorgan allí préstamos millonarios –166 y 45 millones 
de dólares– y las naciones anuncian grandes y prontas donaciones. Pero en 
Honduras las cosas siguen iguales. Nadie le ve la cara a todo ese dinero y la 
población pregunta dónde está. A fines de noviembre, la Contraloría declara 
que el país sólo ha recibido 5.5 millones de dólares, pero la gente no le cree. El 
gobierno va perdiendo credibilidad. Se va ganando, uno tras otro, los calificativos 
de lento, poco transparente, ineficaz... Y siempre pende sobre él la sospecha 
de la corrupción.

Garífunas versus gobierno

El gobierno se gana también la antipatía de los indígenas y los garífunas, quienes, 
aunque porcentualmente pocos, tienen organizaciones ruidosas y gozan del apoyo 
de la comunidad internacional.

En sus sesiones nocturnas, el Congreso aprueba en primera lectura la reforma 
al artículo 107 de la Constitución, por el cual se prohibía a los extranjeros ser 
propietarios dentro de una franja de 40 kms a lo largo de los litorales y las fronteras. 
Para fomentar la inversión turística, el gobierno empujó al Congreso a cambiar 
este artículo. Cuando se aprueba la reforma, los garífunas –que viven en el litoral 
atlántico– están postrados tras el paso del Mitch y sienten esta medida como una 
puñalada trapera. Y aunque en ese momento no pueden hacer nada, cuando se instala 
la segunda legislatura, al cumplir el gobierno un año, montan una manifestación 
en los bajos del Congreso. Se siembra allí una semilla de descontento que estallará 
más tarde.
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Población versus damnificados

Otra tensión y división nace entre damnificados y no damnificados. A medida 
que se acerca el año escolar, los padres de familia y los maestros reclaman las 
escuelas ocupadas como albergues. La gente damnificada pasa a ser un estorbo: 
llenan las aulas y las han ensuciado. La presión para que salgan es muy fuerte. Los 
damnificados se resisten a abandonar las escuelas, porque no tienen a dónde ir. Los 
macroalbergues que la OIM (Organización Internacional de las Migraciones) está 
construyendo no están listos.

Se va difundiendo así la imagen de que el damnificado, sobre todo urbano, es 
haragán, pedigüeño, totalmente inculto, peligroso, ladrón. En una palabra, chusma 
de la peorcita. Un cambio total en la percepción que existía hacía pocas semanas.

En esta etapa, la sociedad civil de clases medias intelectuales, organizada en 
el Foro Ciudadano, comienza a criticar duramente al gobierno por la forma 
antidemocrática, intolerante y manipuladora en que se estaba comportando. Los 
medios de comunicación han dejado de ser sociedad civil –decía el Foro–, pues los 
periodistas pagados por el gobierno se han convertido en una extensión del Estado. 
Estas críticas tienen resonancia y se filtran lentamente a todas las capas sociales.

Crisis civil y militar

También dentro del mismo gobierno y dentro de su Gabinete de Reconstrucción 
estalla la división y el Presidente le pide la renuncia al Ministro de Relaciones 
Exteriores, a quien días después se le ve mezclado entre los indígenas que protestan 
en los bajos del Congreso. El Presidente aprovecha el inicio de su segundo año 
para cambiar a otros ministros.

Hay que recordar que el año 1999 comenzó con tres secuestros, clase de delitos 
que habían desaparecido con el Mitch. La clase empresarial se aflige, porque 
parecen inaugurar una ola de violencia organizada, que podría verse alimentada 
por la situación crítica que vive el país. El cadáver del empresario José Domingo 
Mitry Ritshmawi aparece a los pocos días de haber desaparecido. El tiempo muestra 
que los secuestros fueron hechos aislados, y es justo pensar que el gobierno, con 
presiones a los militares, contuvo una eventual actividad del crimen organizado.

Al término de esta etapa de mes y medio el gobierno, y particularmente el 
Presidente, salen fortalecidos, por la ratificación hecha por el Congreso en 
segunda lectura de la reforma constitucional que despoja a las Fuerzas Armadas 
de la tradicional autonomía de la que gozaban. Esto no sólo reviste al Presidente 
del prestigio de un triunfo civilista, sino que lo lleva a asumir la estructura vertical 
de los militares. A lo interno de las filas castrenses queda incubada la pugna, que 
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meses después será resuelta, entre los más militaristas que no asumen la pérdida 
de autonomía y los más civilistas que respaldan la línea del Presidente.

Triunfos internacionales

El movimiento por la condonación de la deuda externa avanza y el Club de París 
suspende el pago de la deuda bilateral durante tres años, lo que supone un alivio 
de unos 432 millones de dólares hasta el año 2002. El movimiento a favor de los 
indocumentados surte también su efecto. Estados Unidos promete suspender 
las deportaciones hasta el 7 de enero de 1999 y después aprueba el TPS (Estatus 
de Protección Temporal), por el cual se da permiso temporal hasta junio del 
2000 a hondureños y nicaragüenses que entraron a Estados Unidos antes del 
31 de diciembre de 1998. Según el Subsecretario de Estado Adjunto, 200 mil 
centroamericanos ingresaron a Estados Unidos a raíz del Mitch y, según el INS 
(Servicio de Inmigración y Naturalización), 90 mil indocumentados hondureños y 
60 mil nicaragüenses viven en territorio estadounidense. La fecha de registro en el 
TPS vencería el 6 de julio de 1999.

Tercera etapa: carrera hacia Estocolmo
(de mediados de enero ‘99 a fines de mayo ‘99)

Durante esta etapa de dos meses y medio, la reunión en Estocolmo es el foco que 
centra toda la atención del gobierno. En diciembre, en Washington, el BID había 
convocado a los países a presentar sus planes de reconstrucción en Estocolmo, el 
25 de mayo de 1999. Honduras tenía seis meses para elaborarlos.

El gobierno bebe Estocolmo, come Estocolmo y sueña con Estocolmo. La 
preparación del plan que debe llevar a esta cita no atraviesa sólo por un proceso 
técnico, sino por un proceso político de reclamos de la sociedad civil, a la que no 
se le da participación en la confección del plan. En el decurso de los días, cualquier 
crítica empieza a ser rechazada por el gobierno con una hipersensibilidad exagerada. 
Es el caso, por ejemplo, de la denuncia del Comisionado de los Derechos Humanos 
al gobierno por actos de corrupción en el manejo de las ayudas.

Por su lado, quienes no piensan en Estocolmo, los campesinos damnificados de 
la costa norte, se apresuran a sembrar a pesar de que en los valles inundados las 
tierras están todavía “muy frías”, y la semilla se pudre. Tienen que resembrar varias 
veces. Cuando la semilla pega por fin, ya es tarde. La milpa ya crecida se seca con 
el inclemente sol del verano de abril y mayo. También durante estos meses se 
difunde el sistema de alimentos por trabajo donados a través de programas como los 
del PMA (Programa Mundial de Alimentos), CRS (Catholic Relief Services) o CARE.
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Construcción de viviendas

En las ciudades inicia el año escolar con pocos alumnos. Lentamente, la gente 
damnificada es trasladada de las escuelas a los macroalbergues que, aunque parecen 
“gallineros”, al decir de la gente, son un espacio de libertad, porque los damnificados 
ya no sienten que de allí los quieran sacar. En los macroalbergues deben esperar la 
construcción de su vivienda definitiva, lo que tardará mucho tiempo, sobre todo si 
se trata de proyectos grandes. El problema principal de la vivienda es la tierra. El 
gobierno presenta ante el Congreso una iniciativa de ley para poder comprar terrenos 
al valor de mercado, no al valor catastral. En ningún caso se da una expropiación 
por razones del bien común. Tampoco los damnificados invaden terrenos. Están en 
una situación de mucha debilidad y de poca capacidad organizativa, ya que en los 
macroalbergues se junta gente de distintas colonias que nunca antes se había conocido.

Es el momento en que se van elaborando los proyectos de vivienda. El gobierno 
está prácticamente ausente de este proceso. Las Iglesias y las oenegés toman la 
delantera, porque aunque se espera que de Estocolmo venga dinero para viviendas, 
la urgencia es grande y ya hay dinero de la solidaridad para esto. Se establecen 
convenios entre las Iglesias y los poderes locales. En algunos casos excepcionales se 
toma en cuenta en esos convenios a la misma población damnificada, que nombra, 
a pesar de las dificultades organizativas, a sus propios representantes.

Crecen violencia y críticas

El clima de violencia popular y delincuencial de las ciudades se va caldeando y en 
este período comienzan a multiplicarse las noticias de mareros que se matan entre 
sí, aunque no se sabe si es la Policía la que se vale de una mara rival o de facciones 
internas a ellas para matar a jóvenes, o si los conflictos son autónomos.

El CODEH (Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras) denuncia 
que hay escuadrones de la muerte ligados a la Policía, que son los responsables. La 
violencia urbana, como secuela del Mitch, va creciendo. Crece también la represión 
policial, que trata de controlarla extrajudicialmente.

El potencial de violencia crece cuando los aviones con deportados comienzan 
a llegar desde los Estados Unidos. Muchos de los deportados tienen causas 
criminales. Aunque las cifras del primer semestre de 1999 indican un promedio de 
286 deportados por mes –inferior a los 380 por mes del mismo período de 1998 
probablemente a causa del TPS–, la llegada de gente problemática asusta al gobierno 
y a la sociedad en general.

Todo ocurre mientras se agudiza la tensión entre el gobierno y la sociedad civil, 
organizada en un espacio de discusión llamado Interforos, instancia que reúne a 
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varios foros, incluido el Foro Ciudadano, que había iniciado las críticas en la etapa 
anterior. La crítica va acompañada de propuesta, con un documento que se elabora 
y presenta al gobierno, aunque éste no le hace prácticamente ningún caso.

El gobierno se resiste a publicar borradores del plan que va elaborando y a discutirlo 
con la sociedad civil. Incluso, la presentación que se ve obligado a hacer del plan 
ante el Congreso es muy vaga, sólo en líneas generales.

Corrupción: primera gran crisis
En este ambiente se publica una auditoría social que, con fondos daneses, ha hecho 
el Comisionado de Derechos Humanos sobre los proyectos de reconstrucción. 
En la auditoría se denuncian 17 casos de corrupción. El gobierno muestra su 
inconformidad, pero no estalla el conflicto con dimensiones internacionales, hasta 
que el Congreso, impulsado como siempre por el Ejecutivo, le da un zarpazo a 
la figura del Ombudsman, el Comisionado, recortándole las atribuciones que la 
ley le concede y reduciendo su período de seis a cuatro años. Con esa reforma se 
pretende que el Comisionado limite sus investigaciones a violaciones de derechos 
humanos como los secuestros políticos y las ejecuciones extrajudiciales, tal como 
en la década de los ‘80, y que no se meta a investigar casos de corrupción, por ser 
eso tarea de la Contraloría y de otros organismos del Estado.

Buscando impedir que alguien le señale un lunar en la cara –eso eran los 17 casos–, 
el gobierno se echa encima una carretada de lodo. La opinión pública nacional e 
internacional se le vuelve en contra, haciendo peligrar el éxito de Estocolmo.

Es la primera crisis grave del gobierno después del Mitch. Presionado, el Congreso 
tiene que dar marcha atrás en la reforma, y detrás de él el Ejecutivo, rectificando 
la medida con la que quiso silenciar la voz crítica del Comisionado.

Poco antes de Estocolmo, el gobierno logra dividir a la sociedad civil organizada, 
cuando el Foro Ciudadano se separa de Interforos y respalda el Plan que el 
gobierno presentó en el Foro Consultivo en Washington. Interforos manda a 
sus representantes a Estocolmo y allá el Presidente dialoga con ellos e integra 
a dos de sus miembros en su delegación oficial, prometiéndoles que de regreso 
en Honduras se promoverán sesiones de trabajo conjuntas para impulsar el plan 
consensuado.

En Estocolmo, el presidente Flores declama un discurso lírico y vago, repitiendo 
conceptos ya dichos en Washington y volviendo a decir que Honduras iba bien 
antes del desastre: “Las banderas de la esperanza estaban desplegadas...”. No habla 
del plan que lleva escrito y cuando se le hacen preguntas a la delegación, ésta no 
responde a cabalidad ante los expertos de los países, que están muy bien informados 
de la situación real en Honduras.
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Cuarta etapa: se supone la reconstrucción
(de principios de junio ‘99 a fines de octubre ‘99)

¿Qué logramos de Estocolmo? Ésa es la gran pregunta que, entre tantas cifras 
y declaraciones oficiales y no oficiales, se hace la opinión pública. El gobierno 
le insiste a la gente que no piense que el Presidente traerá millones en su 
equipaje, y explica que hay dinero que ya se recibió y ya se gastó, que hay 
dinero que no se dará sino después de que pase un tiempo, pues hay proyectos 
de tres años de duración, y que hay dinero que son préstamos que habrá que 
devolver. Antes de viajar a Estocolmo, el gobierno había afirmado que hasta 
mayo había recibido 502 millones de dólares y había gastado 82. Queda en 
claro que en Estocolmo Honduras logra 2,700 millones de dólares, el 70% 
de lo solicitado. De esa cantidad, 1,500 millones son recursos adicionales y 
frescos, que irán llegando en dos o tres años; y 1,600 millones son préstamos. 
Así, el país se ha endeudado más.

Mientras la Iglesia en su editorial de FIDES exige transparencia en el manejo de los 
2,700 millones de Estocolmo, arranca en el mundo la campaña del Jubileo 2000 y 
el arzobispo de Tegucigalpa demanda la condonación total de la deuda hondureña. 
En la reunión del G-7 en Colonia, Alemania, son buenas las perspectivas para 
que Honduras entre en la categoría de los HIPC, países muy pobres y altamente 
endeudados, para una condonación parcial de su deuda multilateral. Jubileo 2000 
critica como insuficiente la decisión del G-7: la condonación de la deuda debe ser 
total, porque la deuda es injusta.

Economía maquillada

En esta etapa se publican datos de la economía, que muestra una cara –o más 
bien un maquillaje– de buena apariencia, debido a la inyección de dinero para la 
reconstrucción y a las ayudas en alimentos. La devaluación del lempira ha sido 
baja: 0.4% semestral, inferior a la del mismo período de 1998 antes del Mitch. 
La inflación ha sido de 5.3% semestral, la más baja en seis años. El rubro de la 
construcción tuvo un repunte de 21% en los dos primeros meses del año. Algunas 
de estas cifras macroeconómicas explican probablemente por qué no ha habido 
más desequilibrios sociales y más protestas.

Pero hay señales de recesión. La demanda de créditos es de 4%, cuando en años 
anteriores y para estos meses era de 30%. Hay más desempleo. Se prevé un 
decrecimiento del PIB de -2%, aunque la producción agropecuaria –el banano– se 
vaya recuperando lentamente. El precio internacional del café, principal rubro de 
la exportación, ha bajado. La maquila, que sufrió poco por el Mitch, se encuentra 
estacionada, debido a que no se ha aprobado en el Congreso de Estados Unidos la 
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paridad con el TLC. Las remesas familiares, tercer rubro de ingreso de divisas, son 
inestables debido a que el TPS sólo abarca hasta mediados del 2000, cuando podría 
producirse una deportación masiva.

El virus de la presidentitis

En julio comenzó una agitación política inesperada, que opacó la preocupación por 
la reconstrucción y que no parecía estar alentada por el gobierno, sino alentada 
subterráneamente por las expectativas creadas con el dinero de Estocolmo. Con 
el dinero se puede hacer política. Se perfilan desde entonces los precandidatos 
presidenciales, que comienzan ya a hacer giras por los departamentos. Por el Partido 
Liberal, el eterno candidato de la costa norte, el empresario Jaime Rosenthal; 
el presidente del Congreso, Rafael Pineda Ponce; y Manuel Zelaya, ex ministro 
del FHIS. Por el Partido Nacional, el banquero Ricardo Maduro y el candidato 
del anterior período, Elías Asfura. También aparece un candidato independiente, 
que luego tendrá que incorporarse en algún partido, el ex presidente del CODEH, 
Ramón Custodio.

La presidentitis entra como un virus en las estructuras del gobierno y las distrae y 
desordena. Por parte del FOSDEH ha habido denuncias de que este virus ha atacado al 
mismo gabinete de gobierno. Pocas semanas antes de esta denuncia, Mel Zelaya renunció 
al ministerio del FHIS para dedicarse abiertamente a la campaña política. Y meses después, 
a pocos días del aniversario del Mitch, Tomás Lozano, del mismísimo Gabinete de 
Reconstrucción, anunció también que se dedicará próximamente a la política.

La solidaridad internacional queda perpleja viendo cómo, teniendo pendiente la 
reconstrucción y no cumplida aún la mitad del período de gobierno, ya se da inicio 
a la campaña electoral. Lo que sucede a nivel nacional se repite a nivel municipal, 
donde regidores, patronatos y asesores son llamados por los grupos de campaña 
de los líderes.

El presidente Flores no parece muy contento con esta campaña, pues le divide su 
equipo de gobierno, le recorta su poder –basado en estos momentos más en las 
obras que en la campaña– y daña su imagen nacional e internacional, al fomentar 
un ambiente favorable a las críticas y a la desunión.

Crisis en el Ejército

En esta etapa, y también dentro del gobierno, está por estallar la división interna en 
las Fuerzas Armadas. Se dan amenazas de un levantamiento militar y el Presidente 
tiene que resolver tan espinoso problema. Dos grupos de promociones militares 
se enfrentan: una, la que domina la cúpula militar y no ha asimilado la reforma 
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constitucional que les despoja de la autonomía; y la otra, la de la promoción más 
cercana al Presidente, más civilista, que había sido excluida del Alto Mando a pesar 
de que por jerarquía le tocaba estar en él.

El Presidente supo aprovechar la división y cambia los principales jefes militares, 
con lo que consolida su poder, unificando a las Fuerzas Armadas y teniéndolas bajo 
su obediencia.

Pero el civilismo que avanza en las estructuras de gobierno no significa necesariamente 
un avance en la democracia. Una ventaja es que a partir de ahora, los militares pueden 
desempeñar con más neutralidad tareas propias de un ejército moderno. Entre ellas el 
apoyo en tiempos de emergencia, como se comprobó a fines de septiembre cuando las 
lluvias arreciaron y hubo necesidad de evacuar a mucha gente.

De nuevo, inundaciones

Durante esta etapa, el campesinado siembra maíz con la ayuda de Iglesias y oenegés, 
que le facilitan semilla y químicos. Se espera una buena cosecha. Pero en los valles, 
los bordos de contención de los ríos no han sido reparados y los cauces no han 
sido dragados. De balde se habrá sembrado si de nuevo se inundan los llanos. Los 
campesinos comienzan a escribir cartas al gobierno, a enviar avisos por radio. 
Incluso, se toman pacíficamente la sede de la Comisión del Valle de Sula, encargada 
de la reparación de los bordos en terrenos que no son de la bananera. También 
los agricultores de plátano, e incluso los administradores del aeropuerto de San 
Pedro Sula, levantan la voz para que se les dé la protección necesaria contra las 
inundaciones que se prevén para septiembre y octubre.

Parece que el gobierno se sentía seguro y no atendió a las llamadas de atención hasta 
que las torrenciales lluvias azotaron al país después de la fiesta de la independencia, 
el 15 de septiembre. Entonces se le cayeron las vendas de los ojos y descubrió la 
fragilidad de sus propias obras de rehabilitación de carreteras y puentes. Con las 
lluvias del ‘99, 15 puentes fueron destruidos y 26 vías de comunicación fueron 
declaradas por COPECO en mal estado. De nuevo hubo inundaciones en el valle de 
Sula. Muchos bordos que habían sido mal hechos y a la carrera por la Comisión de 
Sula cedieron al agua. Otros ni siquiera fueron hechos. Los ríos tampoco habían 
sido dragados. No hacía falta una tormenta de la dimensión del Mitch para causar 
estragos semejantes a los del Mitch. En septiembre y octubre del ‘99, fueron 28 
las personas muertas y 17 mil 609 las evacuadas. 

Cae la imagen del gobierno

En el valle de Sula no llovió torrencialmente, pero la represa de El Cajón se llenó 
al máximo, y las descargas de la represa fueron las que causaron la destrucción de 
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los cultivos de muchas comunidades. Muchos campesinos damnificados que habían 
sembrado en febrero y habían perdido su cosecha por la sequía, y que habían vuelto 
a sembrar en junio, veían ahora las matas secas de la milpa en medio de un mar 
de agua.

El malestar contra la mala administración de El Cajón –que debía haber tenido 
la represa preparada para recibir las aguas de septiembre y octubre sin necesidad 
de hacer descargas– fue grande. La imagen del gobierno cayó por los suelos. 
El Presidente se hizo presente en persona en los lugares más afectados para 
cerciorarse de la destrucción. Se le oyó dando declaraciones sobre la debilidad del 
país ante las catástrofes y encomendándose a Dios Todopoderoso. Su argumento 
constante ante las críticas de ineptitud y lentitud fue que no nos dimos cuenta de la 
magnitud del Mitch ya que el país está todavía herido y es sumamente vulnerable.

Gobierno: represivo y corrupto

Cuando el Sol salió y el aniversario del Mitch se acercaba, el gobierno comenzó 
a pensar en la recuperación de su imagen. El gabinete se puso a hacer un informe 
detallado de los avances del año.

Dos hechos le empañaron la imagen. El primero, a nivel nacional, tenía su origen 
en la premura del gobierno y del Congreso por aprobar leyes sin consulta con la 
población. El tema del artículo 107 y la protesta de los indígenas salieron a flote 
de nuevo en una manifestación en el Día de la Raza, 12 de octubre. La Policía 
la reprimió violentamente con gases lacrimógenos y balazos frente a la Casa de 
Gobierno.

Aunque los medios locales se pusieron al lado del gobierno, acusando a los 
manifestantes de haber ido preparados con piedras y palos desde que salieron de sus 
comunidades, la verdad de los hechos se difundió internacionalmente y el gobierno 
fue presionado para que hiciera una investigación que aún no ha terminado.

El otro hecho, de nivel internacional, tuvo que ver con la imagen de honestidad 
del gobierno. Poco antes del aniversario del Mitch le llegó un balde de agua fría 
desde Europa: Honduras fue declarada de nuevo por Transparencia Internacional 
como uno de los países más corruptos del mundo y como el más corrupto de 
América Latina. Esto puso en peligro la condonación de la deuda externa, al crecer 
la sospecha de que el gobierno no aplicará el dinero perdonado para el desarrollo, 
sino para el enriquecimiento de unos pocos.

Hay corrupción en el país. Los casos de los que más hablan los medios son: las 17 
denuncias del Comisionado no investigadas, el hecho de que no hay nadie preso por 
corrupción, o el de que el sistema judicial tapara la corrupción del recientemente 
quebrado Banco Corporativo.
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Una misa y un informe

Al llegar el aniversario del Mitch, el acto simbólico se celebra en el Santuario 
de Suyapa. El Presidente y su esposa, junto con miembros de su gabinete, de las 
Fuerzas Armadas y del cuerpo diplomático, asisten a la misa de Acción de Gracias 
del Arzobispo. Monseñor Rodríguez pide que los diversos sectores no se denigren 
y que el pueblo hondureño se una para construir una nueva Honduras. Agradece 
a la comunidad internacional y anima al Presidente afirmando que es fácil criticar 
cuando no se hace nada.

El Arzobispo ha luchado mucho por la condonación de la deuda externa y en el 
extranjero ha tenido declaraciones muy fuertes y proféticas, pero dentro del país 
suele ser parco en su denuncia, resultando más bien conciliador. Aunque no se le 
hicieron grandes alabanzas al gobierno, el Presidente salió legitimado del acto.

Los periódicos publican el informe de los avances de la reconstrucción, también 
difundido en cadena nacional por las radios. El informe destaca todo lo positivo 
hecho, pero no menciona los problemas sociales enfrentados. El único “enemigo” 
que aparece en el informe son las fuerzas de la Naturaleza y la mala suerte. El 
gobierno no reconoce deficiencias en su gestión, no distingue entre los avances en 
los que el gobierno tiene responsabilidad y aquéllos que corresponden al esfuerzo 
de la sociedad civil y a la comunidad internacional. Un ejemplo: el gobierno se 
arroga la construcción de 59 mil casas en proceso de construcción o ya construidas, 
cuando es sabido que el gobierno no ha hecho proyectos de vivienda y sólo se ha 
comprometido a ponerles servicios, de agua potable, luz y alcantarillado, lo que 
aún casi no ha hecho. En conjunto, se trata de un informe puramente cuantitativo, 
que no evalúa la calidad de las obras.

Éste es un resumen del informe presentado por el gobierno en el aniversario 
del Mitch.

** Gestión de recursos

- Estocolmo: apoyo financiero de 2,763 millones de dólares.
- Deuda externa: el Club de París condona 224 millones de dólares y concede 

una moratoria en el pago de intereses de 1999 al 2002, equivalente a 439 
millones. Francia y España condonan 30 y 16 millones respectivamente.

** Panorama económico

- Inflación: reducida a 5.3% semestral.
- Devaluación: reducida a 2.9%.
- Salario mínimo: sube un promedio de 32.6%.
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** Sectores sociales

* Educación

- Aulas escolares: 747 reparadas o construidas.
- Merienda escolar: 220 mil alumnos.
- PROHECO:
 Escuelas: 500 nuevas en funcionamiento.
- Educa todo:
 Becas: 3,847 a estudiantes de nivel medio.
 Bono estudiantil (transporte): 47 institutos.

* Salud

- Rehabilitación: 100 unidades prestadoras de servicio (15 hospitales, 26 CESAMOS, 
57 centros de salud rurales, 2 clínicas)

- Vacunación.

* Vivienda

- “El gobierno central con el apoyo de la cooperación internacional, ONGS, 
gobiernos municipales y la participación de los beneficiarios está realizando... 
la construcción de más de 59 mil 689 viviendas...”

* Acciones de combate a la pobreza

- PRAF: 225,670 bonos.
- FHIS: 2,594 proyectos en ejecución municipal (educación, agua y alcantarillado) 

por 708 millones de lempiras

** Sectores productivos

* Sector agropecuario

- Recuperación de banano y plátano: 4,300 hectáreas rehabilitadas.
- Recuperación de tierra para los campesinos: 8,400 hectáreas.
- Tenencia de la tierra: 32,831 títulos emitidos.
- Infraestructura: 2,194 kms en ejecución de carreteras del Fondo cafetero.

* Turismo

- Proyecto estratégico con México.
- Campaña internacional.
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* Financiamiento de emergencia

- FONAPROVI: 1,548 millones de lempiras en 9,513 préstamos.

- SAG: 20.4 millones de lempiras en créditos (semillas, fertilizantes, etc.)

- IHCAFE: 231.8 millones de lempiras transferidos a 60,861 productores.

** Infraestructura

- Red vial: 16 puentes metálicos, 11 permanentes, 1,607 kms rehabilitados.

- Agua y saneamiento: 483 soluciones en servicios de agua, miles de letrinas, 
1,728 proyectos de rehabilitación de acueductos urbanos y rurales, 70% del 
alcantarillado de ciudades rehabilitado.

- Energía: 200 kms de líneas, cables de 3 turbinas de El Cajón.

- Telecomunicaciones: 54 centrales reparadas, 95% del servicio telefónico 
reparado.

- Puertos y aeropuertos: reparación de Puerto Cortés y licitación del 
concesionamiento de los cuatro aeropuertos más importantes.

- Gestión de riesgos

• Bordos de contención: bordos en Valle de Sula (4.2 millones de dólares).

• Drenaje en Valle de Sula (5 millones de dólares) y en río Chamelecón 
(20 millones)

• Canalizaciones de quebradas y ríos menores (5.3 millones de dólares)

• Obras de protección contra inundaciones: en cuencas del país y en 
Tegucigalpa. 

** Transparencia y gobernabilidad

- Auditorías financieras de la Contraloría, consultorías internacionales para 
seguimiento del Plan Maestro, Comisión de Supervisión de Obras de 
Reconstrucción nombrada por el Presidente, creación de la Inspectoría General 
de Proyectos.

- Instancias para impulsar la reconstrucción: dos unidades, el SINEG (Sistema 
Nacional de Evaluación de Gestión) y la UPREI (Unidad de Preinversión)

** Participación ciudadana

- Comisión de participación ciudadana: 10 notables juramentados.

- Auditoría social del Comisionado de Derechos Humanos.
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Más organización

A un año de la catástrofe, ¿qué ha dejado el Mitch? La gente damnificada afirma que 
el Mitch les ha dejado algo muy positivo: el haberse conocido entre ellos, el haber 
conocido instituciones que les ayudan, el haberse acercado a la Iglesia –no a la misa 
o al culto, sino al contacto personal con gente de Iglesia–, el haberse organizado. 
Valoran la organización como la vía para poder superar grandes necesidades.

¿Cómo se hubiera podido distribuir alimentos a 100 mil familias, sin una 
organización por sectores y por comunidades? ¿Cómo se hubiera conseguido 
que la alcaldía comprara el terreno para edificar las viviendas, si no se le hubiera 
presionado organizadamente? La gente ha descubierto la organización.

El descubrimiento de la organización ha generado nuevos brotes de organización, 
aunque no siempre referida directamente a las tareas de reconstrucción. Donde 
había un cierto grado de organización –Colón, Choluteca, Intibucá, Lempira– 
ésta se ha extendido a la inmensa mayoría de las comunidades. Donde antes hubo 
poca organización, ahora hay nuevas expresiones. Donde la gente está organizada 
y ha participado en la reconstrucción, los proyectos se han ejecutado, el dinero 
de la solidaridad ha llegado hasta las bases, y las comunidades han aprendido a ser 
contrapartes de las oenegés nacionales y a iniciar procesos de negociación con sus 
autoridades locales. Donde no hubo organización, la reconstrucción ha estado 
paralizada. Se verifica así que la participación y la democracia son necesarias para 
el desarrollo, postulado en el que la sociedad civil ha estado insistiendo desde hace 
tanto tiempo.

Ayuda: dos líneas

Subiendo a los altos niveles, se han visto y se ven dos líneas en la política de 
reconstrucción, que afectan el desembolso de fondos y su ejecución en proyectos. 
Por un lado, el BID, el Banco Mundial y los países europeos, que abogan por mayor 
descentralización y participación ciudadana en la reconstrucción. Por otro lado, 
la AID y el gobierno, que tienen una línea más vertical.

Los fondos de Estocolmo están condicionados a procesos de descentralización 
municipal, auditoría social, participación ciudadana y sostenibilidad medio 
ambiental, de género y de etnias. El gobierno no abre esos espacios y los países 
europeos y los organismos multilaterales responden con demoras en el proceso 
de desembolso del dinero. Las organizaciones e iglesias que están trabajando en 
convenios con el poder local de las municipalidades resienten que no les lleguen 
los fondos de los países y entidades que abogan por la participación, ya que 
necesariamente tienen que pasar por el gobierno –y por la AID– que constriñen 
estos flujos.
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En general, se puede hablar de dos canales de ejecución: proyectos verticalistas de 
la AID diseñados y supervisados desde Tegucigalpa, y proyectos más democráticos 
financiados por agencias internacionales no-gubernamentales.

Existe una tensión fuerte sobre la mayoría de los fondos. La sociedad civil presiona 
por el cumplimiento de los acuerdos de Estocolmo y el gobierno se resiste a aceptar 
esta transformación, esperando que el tiempo quiebre la voluntad de los europeos 
antes del año 2001, cuando el gobierno quiere ejecutar los fondos como parte 
esencial de su campaña electoral.

Lentitud en las respuestas

La lentitud en la reconstrucción, de la que se puede culpar al gobierno, inició en 
el mes de marzo. Antes de esa fecha, la ayuda de emergencia llegó tardíamente por 
la ineficiencia tanto de la AID como del PMA. Los alimentos no llegaron sino hasta la 
segunda etapa, tardía y desbalanceadamente. Si el PMA enviaba mil toneladas de maíz 
no enviaba aceite. Si traía aceite, no venía maíz. Los macroalbergues, financiados 
con dinero de la AID, se construyeron en la segunda y tercera etapa, se hicieron a 
la carrera y con defectos de adaptación a las costumbres de la gente. Y al dinero 
para las viviendas no se le ha visto la cara.

A partir de marzo, la lentitud en la entrega de ayuda tiene dos causas. Primera: es 
muy difícil que en pocos meses el gobierno incremente su capacidad de ejecución. 
Antes del Mitch, el gobierno no tenía capacidad para ejecutar proyectos. Mucha 
menos capacidad podía tener con la avalancha de fondos que trajo el Mitch. Segunda 
causa: el gobierno se niega a compartir la responsabilidad de la reconstrucción con 
las municipalidades y con la participación ciudadana, único camino para responder 
a las necesidades del país.

Ineficaz infraestructura

En 1999, el gobierno se ha dedicado principalmente a rehabilitar la infraestructura: 
sistemas de agua potable, puentes, red vial, bordos de protección, dragado de los 
cauces de quebradas y ríos pequeños. Pero no ha trabajado en el dragado de ríos 
como el Aguán, San Pedro, Cuaca, Tocoa, Chamelecón y Ulúa.

Muchas de las obras de rehabilitación de la infraestructura han sido mal hechas 
y han sido caras. Las inundaciones de octubre se llevaron la mayor parte de la 
“rehabilitación” en el norte del país. Es en estos espacios donde se encuentra la 
principal sospecha de corrupción. Frente a esto, las auditorías no parecen surtir 
su efecto y el Comisionado de los Derechos Humanos está agobiado de tareas 
para poder estar en todas. Haría falta una auditoría de la sociedad civil desde las 
localidades. Para lograrla, es necesaria la organización. 
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El reto de la vivienda

Las oenegés y las iglesias han sido más rápidas que el gobierno al canalizar fondos 
y al ejecutarlos, tanto en programas de emergencia como las siembras, como 
en programas de viviendas. La cifra oficial de 59 mil viviendas en proceso de 
construcción o ya construidas no parece exacta, porque en ella se incluyen proyectos 
de viviendas que todavía están únicamente en el papel.

De todas maneras, aunque lento, los proyectos de vivienda han avanzado y 
parece que dejarán una base de organización porque han acentuado el trabajo y 
la participación de los damnificados, y porque se van estableciendo cautelas en 
la tenencia para que las casas no se vendan al año de tenerlas. Al ritmo actual, es 
posible que dentro de tres años se haya solventado el problema de los damnificados 
sin techo, aunque esto sea insuficiente para cubrir el déficit de viviendas del país, 
que según cifras oficiales, era 700 mil antes del Mitch.

Una economía en recesión

En cuanto a la economía, los indicadores macroeconómicos no pueden ser mejores: 
baja inflación, valor de la moneda estable y mayor recaudación de impuestos. Todo 
esto encubre la bomba de tiempo del desempleo y de la poca reactivación de la 
economía real de Honduras.

La producción agropecuaria está muy relacionada con la protección contra las 
inundaciones, y es incierto que el gobierno ofrezca ya seguridad para el momento 
peor del próximo invierno, en septiembre y octubre del 2000. Las bananeras 
tardarán al menos tres años para rehabilitar sus cultivos y no sembrarán todos los 
campos, sino que plantarán palma africana. Muchos bananeros independientes se 
han cambiado a la caña, y sólo un tercio de los aproximadamente 15 mil trabajadores 
del banano está trabajando. Cuando se rehabiliten todos los campos, el 70% de la 
mano de obra volverá a su trabajo.

Todo esto supone una disminución de divisas para el país y un desempleo que se 
expresa en las cifras de la baja inflación. Por otra parte, la palma africana concentrada 
en el valle del Aguán fue destruida en un 45% y el precio del aceite de la palma 
ha bajado en un 50% por la opción del gobierno de Malasia de enfrentar su crisis 
financiera con la venta de sus reservas de aceite. Los ingresos y el empleo han caído 
en un 70% en la palma africana.

Falta un programa de crédito diseñado para reactivar la producción agropecuaria 
como camino más directo para disminuir la pobreza rural que ya existía y que con 
el Mitch sólo se profundizó. El gobierno ha dado préstamos para la producción, 
pero principalmente a los agricultores medianos o bastante grandes. El promedio 
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de préstamo de FONAPROVI ha sido de 150 mil lempiras, cantidad con la que ningún 
campesino puede endeudarse. La rehabilitación de la producción campesina ha 
corrido a cargo de las oenegés y de las iglesias.

Contaminación y despertar

La política ha venido a trastocar el escenario de la reconstrucción. O tal vez, la 
reconstrucción ha acelerado prematuramente el escenario de la política. Si en el 
segundo año de gobierno, las campañas pre-electorales han eclosionado de una 
manera tan sorpresiva, cuando se acerquen las elecciones es muy grande el peligro 
de politizar totalmente la reconstrucción. En este contexto, es de esperar que el 
mismo gobierno –que ahora critica las campañas y la política que se hace dentro 
del propio gobierno– manejará estos hilos en su provecho para dar continuidad en 
el poder a las mismas argollas de siempre. Esto a nivel nacional. A nivel municipal, 
se repetirá esta tendencia, que chocará con el movimiento descentralizador que 
exige la sociedad civil, que por primera vez está retando al sistema de gobierno 
tradicional y a los poderes de los caciques locales.

A nivel nacional, la Iglesia católica ha comenzado a abandonar su aislamiento de la 
sociedad civil. Obispos y representantes de Cáritas van dejando el viejo modelo 
de separar la crítica de la sociedad civil y la crítica leal de la Iglesia que sigue 
legitimando al régimen. Es una tendencia nueva que tiene sus bases en las parroquias 
y en los municipios.

Es también una novedad que las Iglesias locales comiencen a hacer alianzas con 
los poderes locales, sea municipalidades o incluso patronatos, para reivindicar 
ante el poder nacional su cuota de participación. Esta novedad supone un cambio 
de mentalidad en los agentes de pastoral de “izquierda”, que antes criticaban 
sistemáticamente al poder local, y en los más conservadores, que lo legitimaban. La 
desnuda necesidad de los damnificados fuerza a los “de izquierda” a buscar medios 
eficaces para la reconstrucción y a los tradicionales les abre los ojos a la realidad 
que desveló la catástrofe.

Una esperanza madura

A un año del huracán, podemos seguir afirmando que el Mitch no sólo fue la causa 
de una desdicha y una destrucción enormes, sino que abrió una nueva oportunidad. 
Y si ya no está presente el entusiasmo de la primera etapa, existe una experiencia 
de logros y avances –lentos y contra miles de obstáculos– pero logros y avances. 
Por esto, en medio de la desesperación que se saborea en algunos momentos, se 
mantiene la esperanza, y ésta es hoy mucho más madura.
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UNA TOMA DE TIERRAS ABRE PUERTAS 
A LA REFORMA AGRARIA

2000

Ya casi habían pasado dos años del Mitch, cuando reseñamos la histórica 
ocupación por parte del movimiento campesino de las tierras del CREM, 

antigua base de los norteamericanos, detentadas ilegalmente ya 
en ese momento por narcoganaderos.1/

Las ocupaciones de tierras por campesinos sin tierra y las luchas por
la reforma agraria parecían “cosas del pasado”,  “confl ictos superados”,  
“hechos obsoletos”  en América Latina. En Honduras, la realidad lo ha 

desmentido. Ésta es la historia de una buena noticia.

En la medianoche del 14 de mayo, 700 campesinos del Aguán –costa norte de 
Honduras– ocuparon tierras del extinto Centro Regional de Entrenamiento 
Militar (CREM), consideradas por ganaderos y agricultores como propias. Después 
de muchos ataques armados de los ganaderos contra el campamento instalado por 
los campesinos ocupantes, el 27 de julio murió el ganadero Diógenes Osorto. La 
ocupación continuó. Ésta es la historia de un hecho trascendental.

Tres veces trascendental

La trascendencia de esta ocupación de tierras se puede leer desde tres perspectivas. 
La primera es la de la historia. A toda persona que sepa de las guerras de 
Centroamérica en los años ‘80 le suenan las siglas CREM. Fue el Centro donde 
las tropas estadounidenses entrenaban a las tropas salvadoreñas y a los “contras” 
nicaragüenses en la lucha contrainsurgente. Hoy, esas tierras están ocupadas por 
campesinos, lo que constituye un acontecimiento histórico, simbólico y patriótico.

La segunda perspectiva es económica y social. Con esta ocupación parece despertar 
en Honduras la aletargada y necesaria reforma agraria. Esta toma podría hacer 
surgir en Honduras un modelo de relanzamiento de la reforma agraria como vía 

1/ Envío, septiembre del 2000.
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eficaz en la lucha contra la pobreza rural. El instrumento de la reforma agraria –
desechado por fracasado, pasado de moda e ineficaz– puede ser retomado para que 
el campesinado salga de su postración y abandono. Adaptada a nuestras culturas y 
a las necesidades del campesinado, la reforma agraria podría resurgir también en 
otros países. 

La tercera perspectiva es geopolítica. Las tierras del CREM, en la costa atlántica del 
departamento de Colón, se encuentran en un corredor del narcotráfico. El apego 
a estas tierras que tienen sus ocupantes ilegales –los ganaderos– y la impunidad 
que cubre las transacciones de tierras en esta zona encubren “movidas económicas” 
impresentables. La lucha del campesinado no es sólo contra ganaderos y agricultores 
locales, sino –como nos decía un dirigente del movimiento campesino– contra 
“un monstruo”.

Bajo la bandera nacional

Viajemos a la zona donde estaba el CREM. Subamos a un cerrito que le llaman El 
Mirador. Desde allí hay una buena vista del campamento de los campesinos que 
ocuparon las tierras. Los soldados que se ven en una cumbre ya no matan. En 
dirección norte está el mar, tapado por una pequeña cordillera. Los militares 
estadounidenses escogieron este lugar porque estaba muy cerca del mar y a la 
vez, protegido por esas elevaciones. Desde lo alto se ve la laguna de Guaymoreto, 
de agua dulce, con pescados de hasta un metro de largo. Acercándonos está una 
planicie. Son las tierras que los campesinos invadieron para recuperarlas. Más 
acá, al pie del cerro, está el campamento del MCA (Movimiento Campesino del 
Aguán), bautizado Guadalupe Carney, en recuerdo del sacerdote que trabajó en 
esta zona con los campesinos y fue desaparecido por el Ejército en 1983, en la 
frontera con Nicaragua.

El campamento está formado por casi 700 ranchos techados de manaca, un 
tipo de palma, y cercados de la vena de esa palma. 636 familias (más de 5 mil 
personas) viven allí. Algunas desertaron después del enfrentamiento armado 
del 27 de julio entre campesinos y ganaderos. En medio del campamento, 
unos ranchos lucen techos que brillan con el sol de la tarde. Son las “oficinas” 
de los equipos en que se han organizado los campesinos. El más alargado es la 
escuela, con varias aulas de manaca. La escuela fue levantada sobre una base de 
cemento donde los militares hacían sus prácticas. “Aquí se enseñó a matar, ahora 
enseñaremos a vivir”, dice una maestra. A la salida del campamento hay un campo 
de fútbol y una elevación con techos de paja. Al lado de la bandera nacional y de la 
bandera del MCA, sesionan allí semanalmente los representantes del movimiento. 
En Honduras, cuando hay tomas de tierras urbanas o rurales, siempre se hace ondear la 
bandera nacional.
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Ruta de droga y bananos

Siempre al norte, pero más al oriente, a lo lejos, se ve una casa blanca. Es la finca 
Tumbador, propiedad del multimillonario Miguel Facussé, toda una mansión. 
Facussé posee tierras en los cuatro puntos cardinales del mapa hondureño. Tiene 
predilección por los lugares turísticos. Según cuando se mire hacia allá se puede 
ver salir del Tumbador una Pathfinder cuyo cromo reluce con el sol. Va saliendo 
por un camino de tierra. Dicen que es por ese camino por donde sale la droga que 
entra por la laguna de Guaymoreto o que baja en helicóptero o avioneta. No es 
seguro si haya allí pista clandestina para aterrizajes. La droga viene de Colombia. 
Pero para hablar de droga nos hacen falta datos.

Ese camino de tierra sale a la carretera pavimentada. Al lado, se ven dos elevaciones. 
Una más lejana, donde está acampado un pelotón de Cobras, enviados después del 
27 de julio para mantener el orden. Algunos dicen que, más bien, llegaron para 
proteger la salida de la droga. En otra elevación más cercana está una casona de 
concreto. Pertenece al ganadero y ex militar Henry Osorto, vocero de los ganaderos 
y uno de los más agresivos enemigos del MCA. De esa casa salieron los disparos en el 
enfrentamiento del sangriento 27 de julio. Osorto ha acusado al sacerdote jesuita 
Pedro Marchetti de ser el autor intelectual de la muerte de su hermano Diógenes 
y el agitador de los campesinos que le dispararon.

La carretera asfaltada se pierde al poniente hacia Trujillo. Es una importante vía de 
exportación. Avanzan por ella rastras cargadas de banano desde las plantaciones 
de la Standard Fruit del Alto Aguán. Se dirigen a Puerto Castilla. Esta carretera es 
importante vía de la economía exportadora. Aunque no vemos desde aquí la bahía de 
Trujillo, de noche se ve el resplandor de la ciudad. Tapan la bahía cerros estratégicos. 
Si pudiéramos, veríamos una maravillosa bahía con un potencial turístico fenomenal. 
Los ganaderos acusan a los campesinos de ser sólo vulgares vendetierras que han 
ocupado las tierras para después venderlas a empresas turísticas.

Al pie de El Mirador, al sur, del otro lado del campamento, se ven 100 casas recién 
construidas después del Mitch para familias damnificadas de Marañones, una aldea 
que se inundó, ubicada en los terrenos del antiguo CREM. Las familias de esta aldea 
no invadieron tierras. El gobierno les otorgó las que ahora ocupan. Fue un primer 
paso en el reconocimiento del derecho de los pobres sobre estas tierras y en contra 
del “derecho” que se arrogan los ganaderos.

El Movimiento Campesino del Aguán

Dos hechos apoyaron la formación del MCA. Uno, el espacio abierto por el gobierno 
del presidente Flores al nombrar, a principios de 1998, a Aníbal Delgado Fiallos 
como director del Instituto Nacional Agrario (INA). Delgado Fiallos tuvo suficiente 
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respaldo para ir pensando en una nueva política agraria. El segundo hecho fue el 
huracán Mitch, que forzó a emigrar a mucha gente pobre que vivía en los cauces 
de los ríos y en otras zonas de alto riesgo. En diversos departamentos del país 
apareció una masa flotante de buscadores de tierra que fue captada por algunas 
organizaciones campesinas. En el Aguán, el Mitch provocó también la necesidad de 
organizarse con fórmulas nuevas de gestión para ayudar a la población. La diócesis 
de Trujillo, y en particular su Pastoral Social (PS), coordinada por el sacerdote 
Pedro Marchetti, jugaron en esta tarea un papel decisivo. En vez de los patronatos 
politizados, que han sido los brazos de la Municipalidad, la Pastoral Social inició 
la organización en Comités de Desarrollo Local (CODELES), de los que hablamos 
ampliamente en el número de Envío de mayo.

Ambas inquietudes se juntaron, la del INA y la de los sin tierra, apoyados por la 
PS y organizados en organizaciones campesinas nacionales. El 13 de abril de 1999 
se creó el Comité Fundador del MCA, involucrando a la Asociación Nacional de 
Campesinos de Honduras (ANACH), a la Central Nacional de Trabajadores del Campo 
(CNTC), a la Asociación Campesina Nacional (ACAN) y a la Asociación Hondureña 
de Mujeres Campesinas (AHMUC). La Junta Directiva del Movimiento fue integrada 
con tres hombres y dos mujeres representantes de esas organizaciones. La tensión 
y la competencia que ha caracterizado a las organizaciones campesinas nacionales 
desaparecía por primera vez en este esfuerzo.

Muy bien organizados

El INA contribuyó a la investigación de la situación legal en que se encontraban 
las tierras del CREM, de las que se habían apropiado los ganaderos. El 4 de junio 
de 1999, el MCA le presentó al director del INA un proyecto para la recuperación 
de esas tierras. El INA realizó la primera inspección de campo de las tierras. 
Sin embargo, y a pesar de mucha buena voluntad de su director, el INA es una 
maquinaria pesada que cuesta mover y la tónica de otros ministerios no era 
de colaboración.

Después de un año de trámites infructuosos y ante la displicencia del gobierno, 
el MCA decidió tomarse las tierras. Durante todo ese año, las organizaciones 
campesinas habían hecho y rehecho las listas de campesinos y campesinas sin 
tierra. La depuración de las listas excluyó al 40%, gente que no necesitaba tierra 
por no ser campesinos, por tenerlas ya o por haberlas vendido previamente. Con 
los incluidos se formaron más de 40 Empresas Agrícolas Campesinas, reconocidas 
por el INA. A la hora de la toma, la gente estaba ya organizada y sólo esperaba la 
voz para iniciarla.

No fueron los campesinos de las vecindades del CREM los que ocuparon las tierras. 
De la vecina comunidad de Marañones ninguno tomó parte. Las Empresas 
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Campesinas estaban organizadas en cuatro departamentos: Colón, Olancho, Yoro 
y Atlántida, y cuando se tomó la decisión de ocupar las tierras del CREM el 10 de 
mayo –anunciándolo a algunos funcionarios del gobierno en Tegucigalpa como signo 
de Jubileo del año 2000–, los campesinos contrataron 50 camiones que debían 
juntarse en un cruce de caminos cerca del CREM a cierta hora del 14 de mayo para 
ingresar a medianoche en aquel lugar en donde hace años estuvo emplazada la base 
militar de los Estados Unidos.

¡A desalambrar!

Los ganaderos ya sabían de la toma y recibieron la caravana de camiones a tiros. 
Las Akas disparaban al aire o por sobre las cabezas de quienes pretendían entrar. 
Buscaban intimidar. Los soldados que cuidaban el antiguo CREM se resistieron 
durante unos momentos, pero no tuvieron fuerza para oponerse a los ocupantes, 
que desalambraron el terreno. Una vez que entró el primer camión entraron todos 
descargando a la gente con todas sus pertenencias. Estaba lloviendo y los niños 
lloraban. Enseguida levantaron champas de nylon y los que traían algunas hojas 
de zinc se cubrieron con ellas. Así amaneció el día de San Isidro, patrono de los 
campesinos, bajo cuya advocación, según algunos, se dio la toma.

Seguidamente, las Empresas (las bases), compuestas por 10 a 30 familias, 
comenzaron a levantar los ranchos de manaca que hoy se observan desde El Mirador 
y a ponerles venas (ramas) de palma africana a los lados, como paredes, amarradas 
con mecates de nailon. Al comienzo, cada casa albergaba a varias familias. Y cuando 
llegaban los periodistas, los “invasores” parecían poca gente. A los dos meses, ya 
cada familia tenía su casa y el campamento mostraba su real dimensión, revelando 
todos los problemas que acarrea la organización de tanta gente.

Un modelo de organización

Todo el campamento se organizó territorial y sectorialmente. Territorialmente 
por Empresas, que en reuniones de base nombraron su junta directiva, siendo uno 
de la directiva el representante de la empresa. Por esta vía, hay 43 representantes. 
Sectorialmente, por equipos. Constituyeron doce, cada uno con cinco o más 
personas voluntarias. Los equipos tienen un sistema de organización muy 
interesante.

El primer equipo es el de producción. Aunque es vital, no ha podido estar muy 
activo al no tener tierras recuperadas o libres del ataque de los ganaderos para 
trabajarlas. Sólo han sembrado 40 hectáreas de milpa y cinco de arroz dentro del 
área del campamento, y tienen más de 100 hectáreas preparadas a cierta distancia 
del campamento. Para cultivarlas, los campesinos tienen que pasar frente a la casa 
de Henry Osorto y siempre reciben amenazas. El MCA ha ocupado, del área del 
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antiguo CREM, sólo unas 50 hectáreas y todavía no tiene control sobre el resto, cinco 
mil hectáreas, extensión que piensan ir recuperando poco a poco.

El segundo equipo es el de logística, encargado de conseguir y repartir los alimentos. 
Tiene gran importancia mientras no haya producción. Se calcula que cada 10 días 
entran en las tierras alimentos por valor de 14 mil lempiras. Son el apoyo que brinda 
a los ocupantes la PS de la diócesis, la CNTC, varias oenegés, y en alguna medida el 
PMA, aunque se ha mostrado renuente.

El tercer equipo es el de disciplina, encargado de controlar las entradas y salidas 
de gente –no sólo de los socios– y de garantizar el orden y la convivencia. Está 
prohibida la venta de alcohol. 

El cuarto equipo es el de salud, encargado de atender a los enfermos o de buscar 
adonde llevarlos, y de gestionar la construcción de un centro de salud, un 
sistema de letrinas y el servicio de agua potable. Recientemente consiguió del 
SANAA (Acueductos y Alcantarillado) cinco bombas de mano para sacar agua de 
unos pozos que no son muy profundos y cuya agua no es limpia. El equipo está 
encargado de velar por la higiene, en especial en las letrinas, para que no apeste 
el lugar y no cundan las moscas que dañen los alimentos y enfermen a los niños, 
como sucedió al principio.

El quinto equipo es el de educación, encargado de apoyar la escuela con dos 
maestros pagados por el Ministerio –acompañaron la ocupación, pero no 
perdieron sus plazas– y con otros tres maestros y maestras populares para 500 
niños y 18 círculos de adultos y adultas que estudian según el plan PRALEBAH, 
y para 30 personas que lo hacen con el método Maestro en Casa –educación 
radiofónica.

El sexto equipo es el legal, encargado de la tramitación de la titulación de las tierras 
y la relación con el INA. El séptimo es el de información y propaganda. Lleva la 
documentación de la experiencia y procura comunicarla a los medios. También 
hacen mantas y afiches. El octavo equipo es el de artes y deporte, encargado de 
organizar fiestas, veladas, equipos y partidos. Hay dos campos de fútbol, el que 
fue del CREM y el que está a la entrada de las tierras ocupadas. El equipo noveno 
se dedica a la infraestructura y está encargado de la construcción de las casas y 
oficinas y de otras obras.

Democracia popular

El décimo equipo, uno de los más importantes, es el de seguridad. Usan armas 
convencionales. A medida que los conflictos con los ganaderos se agudizaron, el 
equipo fue haciéndose más numeroso y menos ágil a la hora de tomar las decisiones. 
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Algunos de los ocupantes sirvieron en las Fuerzas Armadas y en el equipo existe 
un militarismo larvado. Este equipo funciona al estilo de las milicias populares que 
existían en los campamentos de zonas de guerra en otros países de Centroamérica. 
Organizan las rondas y postas nocturnas y dan la cara cuando hay amagos de invasión 
de los ganaderos o de sus matones a sueldo.

El equipo once es el de las mujeres, organizado tardíamente. Las mujeres tienen 
una milpa y un huerto que han hecho con la colaboración de los hombres. El equipo 
doce es el de la fe, organizado ya sobre el terreno, cuando los ocupantes se dieron 
cuenta de que entre ellos había muchas denominaciones y convenía un esfuerzo 
ecuménico. El miércoles hay una celebración a la que asisten fieles de diversas 
iglesias, y el domingo se reparten las horas. Piensan hacer un único templo, cerca 
de la escuela. “Sólo tenemos un Dios”, nos decía uno del equipo.

Por encima de estas dos ramas organizativas, la sectorial y la territorial, está la Junta 
Directiva del MCA, con dos mujeres y tres hombres que pertenecen a diferentes 
organizaciones. Aunque tenían ya su propia identidad como organizaciones 
nacionales, han crecido poco a poco en su identidad como MCA. La reunión semanal 
que hacen bajo la bandera de Honduras y la del MCA, incluye, en teoría, a 60 
personas, los cinco de la Directiva General, los 43 representantes de las empresas 
y los 12 representantes de los equipos. Es en esta “asamblea” donde reside el 
verdadero poder del movimiento y donde se dirimen las tensiones entre equipos 
o entre empresas.

Ganaderos versus campesinos

El MCA no se ha enfrentado con las Fuerzas Armadas o con la Policía. No está 
contra el Estado, sino contra los ganaderos y los agricultores que están en 
posesión de esas tierras y que alegan haberlas comprado a la municipalidad de 
Trujillo en 1991.

Desde que el MCA ocupó el terreno del antiguo CREM hubo amenazas y tiroteos. En 
julio, mientras el campesinado avanzaba en sus presiones para que el Procurador 
tramitara la nulidad de los títulos otorgados por la Municipalidad, los ganaderos 
presionaban para que la Fiscalía de la República desalojara a los campesinos. El 
Estado no es monolítico. Durante ese mes, se dieron dos momentos de gran 
peligro previos al sangriento enfrentamiento del 27. El 8 de julio, los ganaderos 
le prendieron fuego a un campo cercano al campamento, pero 400 campesinos, 
alistados estratégicamente, los rodearon, capturaron a 14 mozos de los ganaderos 
y les quitaron un fusil AK, tres pistolas, una ametralladora y doce machetes, que 
luego entregaron a la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC). El 23 
de julio hubo otro atentado en el que los campesinos capturaron a otros mozos y 
les quitaron tres armas de fuego.
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Sangriento 27 de julio

El jueves 27 de julio, y desde la casa de Henry Osorto, se inició un tiroteo 
sobre los campesinos reunidos con el Fiscal, que pretendía desalojarlos. Los 
campesinos avanzaron hacia la casa de Osorto en grandes grupos y el hermano 
de Henry, Diógenes, salió de la casa huyendo con una AK en la mano y se adentró 
en una montañita como a cien metros de la carretera. Allí chocó con un grupo 
de campesinos, produciéndose el enfrentamiento armado en que murió. Los 
campesinos dejaron el cadáver allí tirado y la noticia de su muerte no se difundió. 
Más bien, en el campamento la “bulla” era que habían muerto en la carretera dos 
campesinos. Los ánimos estaban enardecidos de ambos lados.

El viernes 28, algunos campesinos intentaban trabajar en las tierras ya preparadas 
que están del otro lado de la casa de Henry, pero desde allí los hostigaron a balazos. 
En respuesta, los campesinos se tomaron la estratégica carretera a Trujillo. Henry 
creía que su hermano estaba muerto y ya enterrado en un lugar desconocido o que 
estaba secuestrado por los campesinos.

Esa noche fue muy tensa. En el campamento se temía que los ganaderos 
aprovecharían la oscuridad para entrar y quemar los ranchos y matar mujeres y 
niños. Entre los ocupantes hay mil 500 niños y niñas menores de cinco años. Los 
ganaderos también temían que los campesinos llegaran a la casa a matarlos en la 
noche. El sábado 29, la DGIC, auxiliada de guías campesinos, encontró el cadáver 
de Diógenes Osorto y se lo entregó a su hermano. En el entierro, el hermano 
juró venganza. Así lo repitió cuando el cortejo fúnebre se topó en la carretera con 
algunos campesinos y miembros del SITRAINA (Sindicato de Trabajadores del INA). 
El ambiente de zozobra no bajó hasta que llegó al lugar una comisión de alto nivel 
nombrada por el propio Presidente de la República.

La Comisión de alto nivel no pretendía arreglar el problema de las tierras, sino 
asegurar un clima de tranquilidad para que no corriera más sangre. En Tegucigalpa, 
los rumores eran que se había desatado una guerra civil en el Aguán. La Comisión 
la integraban el ministro de Gobernación, la ministra de Seguridad, el director 
General de la Policía Nacional Preventiva, el Jefe del Estado Mayor Conjunto de 
las Fuerzas Armadas y el ex director del INA. No se incluyó al actual director del 
INA porque los ganaderos no lo consideran imparcial.

Escuchando a las partes

La Comisión se reunió por separado con los campesinos y con los ganaderos en 
la Base Naval de Puerto Castilla. Las partes se comprometieron a entregar las 
armas no permitidas por la ley, a no tomarse las carreteras ni realizar actos que 
perturben la paz, a mantener las posiciones territoriales que tienen –se excluyen 
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los desalojos–, a bajar el tono de las declaraciones y acusaciones y a ajustarse al 
imperio de la Constitución y de la Ley. Las autoridades establecerían puestos 
de protección en los lugares estratégicos y los cuerpos policiales investigarían 
la muerte de Diógenes Osorto. La Comisión informaría al Presidente y daría 
recomendaciones para resolver el conflicto agrario, “mediante la adquisición de 
tierras y titulación de las mismas”. La Comisión también oyó a la Presidenta de 
la Cámara de Comercio, al sacerdote Pedro Marchetti, a los alcaldes de Tocoa y 
Trujillo y a otras personas.

Historia legal de estas tierras

El problema legal de estas tierras no se comprende sin volver la mirada a la historia 
reciente. La Diócesis de Trujillo publicó el 1 de septiembre un pronunciamiento 
pastoral con los principales hitos de esta historia.

En 1977 un tal Temístocles Ramírez, ciudadano estadounidense de origen 
puertorriqueño, compró 5 mil 700 hectáreas en la costa del departamento de 
Colón en flagrante violación a la Constitución (artículo 107), que prohíbe que los 
extranjeros puedan ser propietarios ni de territorios costeros ni de zonas fronterizas.

En 1983, los Estados Unidos exigieron estas tierras para instalar el CREM. El gobierno 
de Honduras, coherente con su decisión de convertir al país en una plataforma de 
contrainsurgencia, se las expropió a Temístocles Ramírez.

En 1987, Temístocles apeló al gobierno de los Estados Unidos, exigiendo 
una indemnización por “sus” tierras. El 29 de junio de ese año, la Cámara de 
Representantes de Estados Unidos acordó reducir en 17 millones de dólares un 
préstamo a Honduras de 51 millones hasta que el gobierno hondureño le pagara a 
Temístocles esa suma millonaria. De esta forma, el gobierno de Honduras endeudó 
al pueblo hondureño para ceder a los militares norteamericanos el usufructo de 
las 5 mil 700 hectáreas del CREM. La realidad es que esas tierras fueron compradas 
con deuda externa. Las tierras quedaron tituladas como tierras fiscales a nombre 
del Estado de Honduras.

En 1991, el gobierno de Honduras proclamó la nueva Ley de Municipalidades, 
según la cual (artículo 68), se permitía a los municipios vender todas las tierras no 
tituladas. La municipalidad de Trujillo vendió las tierras del CREM –ya desmantelado– 
a ganaderos locales por sólo 20-30 lempiras la hectárea. Así, lo que al gobierno 
le costó 17 millones de dólares, lo vendió la Municipalidad por menos de 50 mil. 
Fueron ventas ilegales porque las tierras del CREM no eran ejidales ni nacionales 
(sin título), sino tierras tituladas a favor del Estado.

En 1993, a petición del Congreso, la Procuraduría traspasó formalmente estas 
tierras al INA para que las distribuyera entre campesinos y campesinas sin tierra. No 
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hay duda de que los ganaderos están poseyendo ilegalmente tierras que pertenecen 
al Estado de Honduras y que tienen un fin específico: dotar de tierras a beneficiarios 
de la reforma agraria.

Habla la Iglesia católica

En el conflicto, la Iglesia católica ha hecho públicamente demandas muy concretas. 
Al Estado le pide que no demore más la rectificación de la venta fraudulenta de las 
tierras del antiguo CREM. A esa demora se debe el lamentable enfrentamiento en 
que Diógenes Osorto perdió la vida. El gobierno debe indemnizar a los ganaderos, 
primero que nada a quienes están ubicados más cerca del campamento y son el 
origen de la violencia. La indemnización no significa comprarles las tierras, sino 
pagarles por las mejoras que hayan hecho: cercos, potreros, casas, siembras de 
palma africana –lo más costoso. Las mejoras pueden haberles costado unos 60 
millones de lempiras. Hay dos vías para la rectificación de las ventas fraudulentas, 
la administrativa y la judicial. La administrativa es rápida, inmediata. La judicial 
es muy lenta. Hay que recorrer ambas. Con la vía administrativa se asegura la 
posesión de las tierras al MCA.

Al INA, la Iglesia le pide que adjudique inmediatamente por la vía administrativa al 
MCA las tierras que no tienen mejoras significativas. Y que indemnice a los ganaderos. 
Sería un primer paso y para darlo no hace falta mucho dinero. Con este paso, el MCA 
puede comenzar a producir y puede aspirar a un proyecto de vivienda definitiva 
con los servicios básicos necesarios.

A la Municipalidad, la Iglesia le pide que anule las actas municipales que 
autorizaron la venta de las tierras del CREM. Y a la Procuraduría, que dé curso a 
la solicitud de nulidad de los documentos en que se sustenta ante los tribunales 
correspondientes la venta ilegal de las tierras. Es ésta la vía judicial, que puede 
durar varios años.

La hora de la Reforma Agraria

La experiencia del CREM nos está mostrando que la reforma agraria es posible y 
necesaria en Honduras. Primera razón. La movilización de 700 familias desde cuatro 
departamentos del país, con una coordinación exacta y sin ayuda de vehículos del 
Estado, ha demostrado que existe entre los pobres una fuerza muy grande que los 
hace capaces de cualquier sacrificio y cualquier lucha por conseguir un pedazo 
de tierra. Al contemplar el asentamiento, un alto dirigente de la CNTC dijo que 
nunca se había visto nada igual en Honduras. En 1975 hubo grandes movilizaciones 
de campesinos organizados por el Estado hacia el Aguán y hacia Nueva Palestina 
en Olancho, pero nunca se había visto una movilización del campesinado apoyado 
sólo por la sociedad civil.
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Segunda razón. Aunque la movilización quiso ser frenada por el gobierno, 
existe ya en el Estado la apertura necesaria para relanzar la reforma agraria. 
El Ministro del INA ha sido insobornable en la investigación de la ilegalidad de 
los títulos de los ganaderos y ha respaldado ante el Presidente de la República 
el derecho de los campesinos a estas tierras. El mismo Ministro dijo el 24 de 
agosto ante el presbiterio ampliado de la Diócesis de Trujillo que el CREM será 
el punto de partida para relanzar la reforma agraria. Hay también apertura en 
otros ministerios o dependencias estatales. Hasta los Cobras muestran simpatía 
hacia los campesinos.

Tercera razón. Existe apoyo internacional: la Iglesia, con el movimiento del Jubileo; 
la FAO, reconociendo que cada vez más gobiernos están abogando en América 
Latina por una reforma agraria; el PNUD, hablando de la necesidad de luchar contra 
la pobreza y por el acceso a la tierra; funcionarios del Banco Mundial, técnicos 
y consultores de los organismos internacionales, convencidos de que hace falta 
ofrecer una solución a las 300 mil familias hondureñas sin tierra o con menos de 
una hectárea. Son pruebas de un aire nuevo y propicio para relanzar la reforma 
agraria.

Debe ser un nuevo tipo de reforma agraria. Que combine al Estado con el mercado. 
Que combine la distribución de tierras ilegalmente tituladas con la distribución 
de tierras del fondo de tierras compradas. Que combine las fuerzas de la sociedad 
civil, de las oenegés y de las iglesias, con las fuerzas de los ministerios. Que 
combine la planificación a nivel nacional con las movilizaciones locales espontáneas. 
Experiencias como la de la toma del CREM, estudiadas y fortalecidas cuidadosamente, 
pueden darnos la pauta de por dónde debemos empezar a pensar y a actuar para 
abrir horizontes a los pobres rurales.
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PREMIO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

2000

Pensé que convenía publicar en esta colección las palabras que pronuncié con ocasión 
del premio nacional que concedía el Comisionado de Derechos Humanos ese año 2000 
a Pedro Marchetti por su contribución a la rehabilitación del valle del Aguán después 
del Mitch y por su apoyo al movimiento campesino que ocupó las tierras del CREM.1/

En nombre de la Compañía de Jesús, quiero agradecer al Comisionado de los 
Derechos Humanos por el Premio Nacional de los Derechos Humanos otorgado 
este año 2000 a nuestro hermano Pedro Marchetti.

Dado que él, por razones de salud no pudo hacerse presente, tengo el honor de 
recibirlo por él, aprovechando la ocasión para dar un perfil de su persona, más fácil 
y libremente que si él estuviera presente. 

Quisiera mencionar algunos de los méritos de Pedro para hacerse acreedor de 
este premio en el terreno de los Derechos Humanos en Honduras. Paso por alto 
el acompañamiento al movimiento negro por parte de Pedro en los EE.UU. en sus 
años de estudiante; el acompañamiento a la lucha por un mundo mejor en el Chile 
de Allende, tiempos en que estuvo a punto de perder la vida por la represión. Paso 
por alto el acompañamiento al campesinado desde la intelectualidad en la Nicaragua 
sandinista y postsandinista con el ansia de la mejoría de los pobres desde el desarrollo 
y el financiamiento para los campesinos en la institución de Nitlapán que él fundó; 
paso por alto el acompañamiento de pastoral y de investigación social del que fui 
testigo también, al pueblo indígena de Guatemala en resistencia. 

Quiero mencionar sólo tres áreas de su actividad social en Honduras, 
específicamente desde su puesto como párroco del municipio de Tocoa y como 
coordinador de la Pastoral Social de la Diócesis de Trujillo en el departamento 
de Colón. Tres dimensiones de enorme avance social y popular que no pueden, 
evidentemente, atribuirse sólo a Pedro, porque hay miles de personas involucradas 
en esa enorme movilización de conciencia y de organización en el Aguán, pero que 
han sido o imaginativamente encendidas o simplemente apoyadas, o como él diría, 

1/ Palabras leídas en la Alianza Francesa, Tegucigalpa, el 30 de octubre de 2000. El Comisionado 
era don Leo Valladares.
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“acompañadas” de manera definitoria, pues quizás sin su apoyo desde las estructuras 
de Iglesia en que se mueve, no se hubieran dado.

La primera es la organización de los CODELES en la región del Aguán después del 
huracán Mitch. Tocoa es conocida en otros lugares por la multiplicidad de siglas 
que un extraño tarda en comprender. Un CODEL es un comité de desarrollo 
local. No es otra cosa. Un comité de aldea o de barrio que conjunta a todas las 
organizaciones de la localidad en una sola. Allí entran el patronato, la junta de aguas, 
la organización de mujeres, los padres de familia de los niños y niñas de la escuela, 
los delegados de la Palabra, las iglesias evangélicas, etc. Ese Codel es el que en un 
principio distribuyó las ayudas de emergencia, como los alimentos por trabajo, y 
después entró a gestionar las ayudas para proyectos comunales ante el Estado, el 
Municipio u otras oenegés. Pero, como la gestión es débil e inmanejable si la hace 
cada comunidad por su cuenta, los Codeles se organizaron al nivel de sectores y 
luego al nivel de municipios y departamento, hasta conformar una organización 
capaz de hablar de tú a tú con el Gobierno para exigir que se cumplan los acuerdos 
de Estocolmo. Las oenegés, por su parte, al darse cuenta de esta organización han 
financiado gustosamente la reconstrucción, a sabiendas que estos hilos son canales 
por los cuales el dinero que baja se traducirá en obras. Es decir, la organización da 
capacidad de ejecución a los proyectos. Más aún, si se habla de condonación de la 
deuda externa, existe una organización que puede exigirla, no con meras palabras 
y gritos, sino con la presentación de proyectos que deberán ser financiados con 
parte de la deuda condonada. 

Aquí tengo que mencionar los centenares de asambleas familiares y comunidades 
de base que fueron el móvil real para generar una organización sin distingos de 
religión, de género y de raza, y la apertura de monseñor Virgilio López, que es un 
obispo que sabe confiar en los movimientos de base, dándoles libertad y espacio 
de acción, cosa que no suele ser normal en la Iglesia.

Una segunda área social donde ha entrado la imaginación combativa de Pedro es en 
la demolición del muro de la impunidad. Los muros suelen estar hechos de bloques 
de cemento. Si se logra abrirle un boquete se ve lo que hay detrás de él y es más fácil 
irlo derribando poco a poco. El caso que Pedro ha tomado con especial ahínco es 
el del asesinato de Carlos Escaleras, el candidato a alcalde que fue asesinado antes 
de las elecciones nacionales hace tres años. Evidentemente, Pedro solo no haría 
nada. Pedro sólo ha sido el conjuntador de ideas, el inspirador de algunas (no de 
todas) y el apoyador del movimiento para ir dando con los autores intelectuales de 
ese crimen. Este movimiento, no hubiera tenido fuerza y nunca hubiera avanzado 
sin el trabajo de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA). 

Cuando el 18 de octubre, en el tercer aniversario del asesinato de Carlos Escaleras, 
el padre Pedro mostró públicamente durante la homilía radiada de la misa el cheque 
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de la empresa de don Miguel Facussé, la Agrícola Lexus de Honduras, a favor del 
diputado Salomón Martínez por la cantidad de 250 mil lempiras pocas semanas 
antes del asesinato –y el cheque está endosado a favor del ganadero Oscar Sosa, que 
lo cobraría–, Pedro sólo estaba mostrando una cadena de la dirección hacia donde 
apuntaba la autoría intelectual del crimen, investigado previamente con la ayuda 
de muchos testigos. El caso no está concluido y ha recibido poca difusión en los 
medios de comunicación, ya que se trata de quien se trata. Ahora que el Comisionado 
de los Derechos Humanos le da a Pedro el premio, no sólo está condecorando su 
persona con una presea, sino que está apoyando con su prestigio y legitimidad, una 
acción de primera categoría contra la impunidad en este país que debería recibir 
el ardoroso entusiasmo de todas las personas que desean que se corten de raíz la 
violencia organizada, la corrupción y el impedimento a la democracia.

Por último, otro mérito de Pedro Marchetti, o de Peter, como cariñosamente le 
dicen en algunos círculos más urbanos, ha sido el acompañamiento al relanzamiento 
de la Reforma Agraria y a la legítima ocupación de los terrenos del extinto 
Centro Regional de Entrenamiento Militar, CREM. Si el Comisionado le da a él 
esta condecoración es porque se lo da a las 700 familias de campesinos sin tierra 
que tomaron esos predios la noche lluviosa del 14 de mayo para celebrar gozosos 
el Jubileo 2000 en la fiesta de San Isidro Labrador. Allí están viviendo esas 43 
bases campesinas provenientes de cuatro departamentos del país, resistiendo las 
balas de los narcoganaderos vecinos y la connivencia de algunas autoridades, ya 
que la Policía, la Fiscalía y las Fuerzas Armadas están infiltradas fuertemente por 
el narcotráfico. No debe extrañar que el Comisionado, como órgano que es del 
gobierno, haya decidido dar ese respaldo simbólico a un movimiento de pobres 
contra un pulpo gigantesco como es el narcotráfico, si se tiene en cuenta que dentro 
del gobierno mismo hay gente honesta que está arriesgando la vida, como el Lic. 
Aníbal Delgado Fiallos, ministro del INA, y el Lic. Wilfredo Alvarado, director de 
la DGIC, para mencionar algunos. El mismo Presidente decidió dar su respaldo a la 
lucha del ministro del INA por relanzar la Reforma Agraria en el país reconociendo 
con su presencia el día de la raza, rebautizado como el día de los excluidos y de 
las excluidas, que esas tierras son del Estado y no de unos particulares, y que por 
tanto su destino es para los beneficiarios de la Reforma Agraria. 

Estas tres dimensiones se combinan entre sí, porque no hay lucha posible contra 
la impunidad y contra el narcotráfico, si no hay organización campesina, y no 
hay organización campesina, si no hay reforma agraria. No hay lucha contra la 
impunidad y el narcotráfico si no existe una respaldo del pueblo organizado. No 
bastan campañas militares y policíacas de una semana en regiones remotas del 
país, si no se da la colaboración permanente del pueblo. Y no hay una verdadera 
organización campesina, si no se abren las posibilidades de relanzar en el país la 
reforma agraria. Una reforma agraria que saque del marginamiento ideológico a 
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las masas campesinas, olvidadas por el Estado y las clases empresariales. La reforma 
agraria, con un concepto nuevo, es hoy en día el instrumento privilegiado para la 
lucha contra la pobreza y la piedra de toque de la modernización del Congreso y 
del mismo Estado, porque con ella se dará poder a nuevas clases sociales con más 
creatividad y afán democrático que la de los políticos que se ven encerrados en 
luchas estériles interminables. 

Éste es el significado que me parece tiene en este momento de la historia del país 
el premio de los derechos humanos que el Comisionado le está otorgando al jesuita 
Pedro Marchetti, en cuyo nombre, inmerecidamente vengo a recibirlo aquí, junto 
con representantes de la parroquia de Tocoa.

Ricardo Falla, sj.
30 de octubre del 2000.
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PREMIO NACIONAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS DEL 2000
2000

Con el peligro de ser repetitivos, publicamos este editorial de radio que, por un lado, 
explica el contexto de poca publicidad del premio concedido, y, por otro, detalla mejor 

la prueba del cheque mencionado arriba.1/

El 30 de octubre se le otorgó el Premio Nacional de los Derechos Humanos al 
padre Pedro Marchetti, párroco de Tocoa y coordinador de la Pastoral Social de la 
diócesis de Trujillo. El acto, celebrado en la Alianza Francesa como clausura de la 
semana de los derechos humanos, fue organizado por la oficina del Comisionado 
Nacional de los Derechos Humanos. 

Debido a la confluencia ese mismo día de la Marcha Cívica y de varios actos en 
conmemoración del segundo aniversario del Mitch, hubo poca asistencia y ningún 
periodista, al menos que visiblemente se hiciera notar.

El hecho ha sido silenciado por los medios de comunicación. Es posible que se deba 
a un enterramiento de la noticia en el cúmulo de reportajes sobre la crisis política, 
es posible que no se le haya dado relieve debido a que el Comisionado mismo, don 
Leo Valladares, no haya estado presente en el país para darlo, o porque tampoco 
quien lo recibía, que estaba enfermo, se hizo presente.

Más probable que esas razones nos parece el desagrado de los que resultan 
indirectamente condenados por el premio, gente poderosa que tiene influjo sobre 
los medios.

Se mencionó en el acto que a Pedro y a la parroquia de Tocoa se le entregaba el 
premio por su lucha a favor de los Derechos Humanos en el Aguán, que se le 
reconocía su labor post Mitch en la emergencia y reconstrucción y la organización 
del pueblo del Aguán para presionar sobre políticas del Estado, se le reconocía 
que había últimamente apoyado el relanzamiento de la Reforma Agraria con la 
experiencia de la toma del campesinado de las tierras del antiguo CREM y que por 
eso estaba amenazado de muerte, y otras cosas que se dijeron.

1/ Radio Progreso, 12 de noviembre de 2000.
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Pero la Oficina del Comisionado no mencionó explícitamente los esfuerzos 
recientes de connotados empresarios y diputados por mantener la impunidad. Estos 
esfuerzos pretendían contrarrestar la lucha contra la impunidad de la Coordinadora 
de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), de la Parroquia de Tocoa y la 
Pastoral Social de la Diócesis. Sin embargo, esto flotaba en el ambiente porque es 
la contradicción más aguda del momento.

Cuando el 18 de octubre se celebraba en Tocoa el tercer aniversario del asesinato 
de Carlos Escaleras, candidato que fue a alcalde de ese municipio, Pedro, que 
actuaba como celebrante principal de la misa, sacó durante la homilía el cheque 
que evidenciaba la conexión de los sospechosos de ser los autores intelectuales 
del crimen. 

El cheque fue emitido, semanas antes del crimen, por la Agrícola Lexus, propiedad 
de don Miguel Facussé, a favor del diputado Salomón Martínez y luego, endosado 
por él, sería cobrado por el ganadero Oscar Sosa, conocido narcotraficante y 
organizador de escuadrones de la muerte en el Aguán, quien también firmó por 
detrás el cheque. Con los 250 mil lempiras, que es su valor, se pagaría a los autores 
materiales, uno de los cuales está preso en Támara y otro que ya ha sido asesinado, 
se supone por haber hablado.

Cuando el Comisionado de los Derechos Humanos le otorga el premio este 
año al padre Pedro Marchetti lo está haciendo, evidentemente, para apoyarlo a 
él, a la parroquia de Tocoa, a la Pastoral Social de la Diócesis de Trujillo y a las 
organizaciones populares del Aguán en su lucha múltiple por los DH, una de las 
cuales en este momento es la lucha por derribar el muro de la impunidad con 
respecto a la participación gubernamental en el narcotráfico.

Los poderes ocultos son muchos en el país, pero todos tienen cierta interconexión 
bajo tierra. Si se logra abrir un boquete en ese muro, por así decirlo, aunque 
todavía quede en pie, ya se mirará qué hay detrás. Por eso, es muy importante el 
premio como respaldo para seguir insistiendo en este caso ejemplar que tiene en 
expectativa al pueblo del Aguán, el cual ansía justicia.
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RETRATO EN GRISES DEL CARDENAL HONDUREÑO

2001

Cuando el Arzobispo fue nombrado cardenal, Honduras recibió la noticia 
con mucho entusiasmo. La revista Envío nos pidió, entonces, que le 

hiciéramos un perfi l de su fi gura.1/

Oscar Rodríguez, de 58 años, Arzobispo de Tegucigalpa, fue uno de los 10 latinoamericanos 
entre los 37 nuevos cardenales nombrados por Juan Pablo II. Honduras está 

eufórica y ya lo sueña Papa.

El 21 de enero llegó a Honduras la noticia –que ya se comentaba como posible, 
aunque también resultaba increíble– de que el Papa había nombrado Cardenal 
a Oscar Andrés Rodríguez Madariaga. Al mediodía, a la hora del Angelus del 
domingo, el Papa anunció el nombramiento de 37 nuevos cardenales. Entre ellos, 
el Arzobispo de Tegucigalpa.

Historial con ascenso vertiginoso

Sobre su infancia, él mismo dijo en una ocasión, que había sido “encantadora”. 
Nació de padres hondureños en Tegucigalpa en 1942. Por problemas de salud, 
debidos a un parto prematuro, fue ofrendado a la Virgen al nacer. Tal vez la 
fragilidad de su salud tuvo que ver con su piedad y su devoción por el sacerdocio. 
Hay una foto, que fue publicada, en la que el niño Oscar celebra misa con una 
casulla hecha de papel periódico. De muchacho no fue deportista. Su afición fue 
la música y aún hoy toca a veces en público la guitarra y el piano. Desde pequeño 
también aprendió a cantar.

Se educó con los religiosos salesianos de Tegucigalpa y en su colegio se graduó 
de bachiller en 1959. Después entró a la congregación salesiana y estudió para el 
sacerdocio en El Salvador y en Guatemala, donde se ordenó sacerdote en 1970. 
A la vez que estudiaba, daba clases en varios institutos salesianos. Prosiguió su 
educación en Europa, obteniendo la Licenciatura en Teología Moral en Roma 
(1974) y el diplomado en Psicología Clínica y Psicoterapia en Innsbruck (1975). 
No por estar estos años en el extranjero dejó de ser director del Instituto Teológico 
Salesiano de Guatemala.

1/  Envío, enero de 2001.



432

Su carrera eclesiástica fue de rápido ascenso. En 1978 es nombrado obispo 
auxiliar de Tegucigalpa y en 1993 recibe en el Vaticano el palio del arzobispado de 
Tegucigalpa de manos del Papa Juan Pablo II. Durante esos quince años es nombrado 
administrador apostólico de dos diócesis vacantes: Santa Rosa de Copán (1981-
1984) y San Pedro Sula (1993-1994).

Poco después de ser nombrado obispo auxiliar de Tegucigalpa es llamado en 1979 
a colaborar en el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM). En esta máxima 
instancia de los obispos del Continente, comienza como miembro de la Comisión 
del Departamento de Educación (1979), sube luego a secretario general (1987-
1991), para llegar después al máximo cargo de presidente (1995-1999). Durante 
20 años (1979-1999) siempre tuvo algún cargo en el CELAM, los tres mencionados 
fueron los más importantes. Durante 16 años ininterrumpidos (1984-2000) 
ha tenido también cargos en la Curia Romana: en la Comisión del Clero, en la 
Comisión para América Latina, en el Consejo Pontificio de Justicia y Paz, y en el 
Consejo Pontificio Cor Unum. En Honduras, no se publicó ninguna declaración 
del Vaticano que señalara las razones de la Santa Sede para nombrarlo Cardenal. En 
ambientes eclesiásticos y no eclesiásticos de Honduras se barajan varias razones.

La primera, que desde sus altos cargos en el CELAM, ha sido un abanderado 
latinoamericano de la lucha por la condonación de la deuda externa, objetivo 
priorizado por el Papa y la Santa Sede en estos últimos años. La segunda, la confianza 
que se le tiene en el Vaticano, por ser persona inteligente, culta, diplomática, 
políglota y fiel a las líneas del Papa. La tercera, el conocimiento que de él tiene 
la Iglesia latinoamericana, por haber sido presidente del CELAM. La cuarta, la gran 
aceptación que tiene en Honduras. La quinta razón es que el Papa, ya cercano al 
final de su vida, ha querido incluirlo entre los papables: siendo cardenal tendría 
más probabilidades de ser elegido en el próximo cónclave.

Soñando con que llegue a ser Papa

El nombramiento de Oscar Rodríguez despertó reacciones muy positivas en 
Honduras. Alegría y satisfacción, hasta euforia: ésa ha sido la tónica general, 
destacada por los medios. El cardenalato del Arzobispo significa también sacar a 
Honduras del anonimato. La euforia de hoy recuerda a la que el país experimentó 
cuando la selección nacional de fútbol se acercó a participar en el Campeonato 
Mundial y por la cabeza de la hondureñidad se cruzó el sueño de que Honduras 
podría llegar a ser Campeón Mundial... Ahora, toda Honduras, se siente a un paso 
de tener al frente de la Iglesia católica universal a un Papa hondureño.

Los ojos del mundo se volverían hacia nosotros porque Dios habría premiado 
nuestra pequeñez. Y hasta sería un beneficio económico para Honduras, porque 
el turismo crecería. Los turistas ya no sólo vendrían a ver las Islas de la Bahía o 
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las ruinas de Copán. Llegarían a ver la cuna donde Monseñor nació, la bicicleta 
que montó de pequeño, la guitarra que tocó de joven. Habría un museo destinado 
a su biografía.

Católicos eufóricos, evangélicos en silencio

En el gobierno y entre los políticos, todos quieren retratarse junto al nuevo 
Cardenal, o al menos ser mencionados como sus amigos o sus simpatizantes. El 
nuevo Cardenal es fuente de estabilidad política. El presidente Flores –como hiciera 
el presidente Reina cuando Rodríguez fue nombrado presidente del CELAM– lo 
sale a recibir al aeropuerto. Los diputados liberales mocionaron de inmediato 
en el Congreso para nombrarlo Hombre del Año. Ya en diciembre de 1995, el 
Congreso lo había condecorado con la Gran Cruz con Placa de Oro. Los políticos 
de izquierda, que no son muchos, callan. Sienten que abunda el oportunismo y la 
adulación, pero no se atreven a analizar con frialdad el nombramiento.

Los medios de comunicación resaltan la carrera meteórica de Monseñor, su 
ascenso en cargos y en responsabilidades en las instancias de la Iglesia universal. 
Le dan primeras planas y los artículos editoriales son unánimemente positivos a 
su persona. Los medios repiten un curriculum vitae que, evidentemente, les han 
proporcionado fuentes eclesiásticas. Paradójicamente, resaltan más su carrera 
eclesiástica internacional que el desempeño que ha tenido en Honduras en asuntos 
de la realidad nacional.

Entre los católicos, la reacción es de mucha alegría, especialmente entre el pueblo 
de Tegucigalpa. Monseñor es un tegucigalpino. Atemorizados por el avance de las 
iglesias evangélicas, los católicos sienten en este cardenalato una confirmación de 
su fe. Algunos sacerdotes dan declaraciones rescatando anécdotas de momentos 
en que lo conocieron. Cuando volvió del exterior, recién anunciado por el Papa 
como futuro cardenal, una multitud le dio la bienvenida –acto inesperado para 
él– a la entrada del Santuario Nacional de la Virgen de Suyapa. El nuevo Cardenal 
se emocionó mucho viendo a tanto pueblo sencillo que lo abrazaba.

Las noticias no destacan la opinión de los hermanos evangélicos. Como hondureños, 
sentirán orgullo, pero como evangélicos que siempre están pidiendo al gobierno 
un reconocimiento semejante al de los católicos, deben sentirse en la sombra. Y 
por eso, han guardado silencio.

Vienen cambios en la Iglesia

Angel Garachana, obispo de San Pedro Sula, ha señalado cambios que se darán en 
la estructura de la Iglesia tras su nombramiento. Se impone nombrar a un obispo 
auxiliar en la Arquidiócesis, porque el nuevo Cardenal pasará mucho tiempo en 
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viajes. Además, los obispos consideran que en el país ya no basta con las actuales siete 
diócesis. En breve serán diez. Está claro que con este nombramiento se refuerza el 
poder que ya tenía monseñor Rodríguez en Honduras. Aunque ni por ser arzobispo 
ni por ser cardenal tiene poder sobre los otros obispos, ya era visto –y ahora esto 
se acentuará– como cabeza visible de la Iglesia de Honduras, con poder ante el 
gobierno para apoyar o no apoyar a los otros obispos del país. 

Obsesión por la unidad

¿Cuál ha sido la estrategia pastoral de monseñor Rodríguez dentro de Honduras? 
Una clave fundamental es su afán por la unidad. Por eso, ha abogado siempre por 
el perdón y el olvido para sanar las heridas del pasado. El Arzobispo suele decir que 
desde su independencia, Honduras se ha visto desgarrada por guerras fratricidas y 
afirma que por eso el país no progresa.

En este contexto, la unidad y la conciliación entre empresarios y obreros, la plantea 
como un deber. En el año 2000, gracias a su mediación, se convino entre ambos 
sectores el salario mínimo. Clama por una unidad en donde la Iglesia debe ser 
mediadora. Proclama la unidad, contraponiéndola a las zancadillas que los políticos se 
ponen unos a otros, mensaje especialmente significativo en los últimos meses, cuando 
los liberales han obstruido la inscripción del candidato nacionalista Ricardo Maduro.

El lenguaje del Arzobispo nunca es de ofensa en las denuncias que con frecuencia 
formula. Esto dañaría la unidad que pretende. Hace cuatro años, el nuevo cardenal 
presidió la Junta que traspasó la institución policial del poder militar al poder civil. 
Por la gran autoridad que tiene, la gente a veces se imagina a Monseñor como un 
mago que puede resolver cualquier conflicto.

Un luchador contra la deuda externa

Otra de sus obsesiones es la lucha contra la pobreza, aunque partiendo siempre 
de la unidad. Rodríguez insiste en que los dos principales obstáculos para salir de 
la pobreza son la deuda externa y la corrupción. Y relaciona ambos. Plantea que la 
lucha por la condonación de la deuda externa debe corresponderse con la lucha 
contra la corrupción nacional. Si se nos condonara toda la deuda pero persistiera la 
corrupción –dice– después de cinco años nos encontraríamos de nuevo totalmente 
endeudados. Éste es un pensamiento que ha expresado muchas veces.

Uno de los frutos de su nombramiento podría ser la condonación total o parcial 
de la deuda externa hondureña. Monseñor Rodríguez ha luchado durante años 
porque se les perdonen sus deudas a los países más pobres del mundo, no sólo a 
Honduras. Ahora que está investido de la púrpura cardenalicia, su palabra tendrá 
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más autoridad ante los organismos internacionales. Antes, cuando iba a Alemania 
o a Bélgica a interceder por el perdón de la deuda externa, lo dejaban pasar y lo 
escuchaban porque era un obispo. Ahora, será un cardenal el que toque la puerta. 
Si antes su palabra tenía peso, ahora tendrá más.

Denuncias frecuentes pero abstractas

Las denuncias del Arzobispo –constantes en sus prédicas semanales– siempre son 
abstractas. No menciona hechos concretos, mucho menos menciona nombres de 
personas. Porque esto dañaría la unidad. La denuncia abstracta la acompaña con 
la negociación personal, que realiza con organismos y personas influyentes. Sus 
palabras de denuncia son más fuertes cuando habla fuera de Honduras.

Cuando habla en los círculos de sus sacerdotes, sí suele ser muy explícito. Demuestra 
entonces ser una persona muy informada y con una conversación muy interesante. 
En estos encuentros, sus juicios sobre hechos y personas, de la Iglesia universal 
y de la sociedad hondureña, son muy descarnados. En alguna ocasión, y dentro 
de Honduras, su denuncia pública ha sido más concreta. Por ejemplo, al tratar de 
temas sexuales. Fue explícito al rechazar la campaña del Ministerio de Salud de 
distribuir condones en las playas durante la Semana Santa. 

Un toque de neocristiandad

La denuncia abstracta es también parte de su estrategia pastoral para mantener una 
buena relación con los gobernantes. Es costumbre que, junto al resto de obispos 
de la Conferencia Episcopal, asista a la toma de posesión del Presidente. Cuando 
el presidente Flores tomó posesión de su cargo en enero del ‘98, Rodríguez estuvo 
presente, y en un sermón alabó el discurso del Presidente, lleno de promesas que 
deseó se cumplieran.

Días después, el 3 de febrero, Flores y su esposa, con autoridades del Poder Legislativo 
y del Judicial, junto a la cúpula de las Fuerzas Armadas, asistieron a la misa de la Virgen 
de Suyapa. Los fotógrafos dejaron constancia del momento simbólico en que Flores, 
hincado delante de Monseñor, recibía la comunión de sus manos. En esta ocasión, 
Monseñor le predicó al gobierno en pleno, y el Presidente alabó los conceptos del 
sermón, de la misma manera en que Monseñor había alabado días antes el discurso 
del Presidente. Todo esto es algo muy cercano al estilo de una neocristiandad.

La católica: Iglesia nacional

Otra clave de su estrategia pastoral es fortalecer a la Iglesia católica ante el avance de 
las denominaciones evangélicas. Un fruto de sus buenas relaciones con el gobierno 
es mantener a la católica como Iglesia nacional. Para fortalecer el catolicismo, 
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Moseñor utiliza los medios de comunicación. Ha puesto en marcha un canal de TV 
católico. Organiza concentraciones en el estadio, como la de la vigilia pascual, que 
son televisadas. En este tipo de eventos, él es el centro. Le da mucho valor a los 
símbolos, y luchó mucho –contra toda suerte de críticas, aunque sin responderlas 
acremente– hasta construir el Cristo del Picacho, que ilumina las noches de 
Tegucigalpa. Valora mucho la educación superior y fundó la Universidad Católica, 
que se está extendiendo en los departamentos.

Sus discursos están a veces llenos de conceptos muy modernos, pero no pierde 
nunca su gran capacidad para comunicarse con la gente sencilla, hablándole en un 
lenguaje muy hondureño y con ejemplos populares.

Comparar para entender

Comparado con los dos cardenales que ha tenido Centroamérica en su historia, 
se puede decir que Oscar Rodríguez aventaja con mucho a ambos. Es un hombre 
inteligente, abierto, moderno, consciente de la incidencia estructural de la Iglesia 
católica en América Latina. En este sentido, es modelo de una figura eclesiástica 
del siglo XXI.

El finado cardenal Mario Casariego –nombrado por Pablo VI– fue un adefesio y 
resultó una rémora para la Iglesia guatemalteca. Casariego es una contundente señal 
de cómo la Santa Sede se puede equivocar al nombrar cardenales. El nicaragüense 
Miguel Obando y Bravo –nombrado en 1985, también por Juan Pablo II– ha sido 
un cardenal muy parcializado políticamente, como no lo ha sido Oscar Rodríguez, 
según se aprecia públicamente, aun cuando desee quedar siempre bien con el 
régimen.

Comparado con los dos grandes obispos mártires de Centroamérica, monseñor 
Oscar Romero y monseñor Juan Gerardi, ambos le aventajan con mucho. 
Romero y Gerardi denunciaban los hechos concretos y a las instituciones –a 
veces también a las personas– responsables de las injusticias. Romero, con 
gran facilidad de palabra, Gerardi más premioso al hablar, dejaron ambos una 
monumental obra de denuncia, de defensa de los derechos humanos, y de 
recuperación positiva de la memoria histórica, trabajando siempre en colectivo, 
con un equipo de laicos y laicas.

Monseñor Oscar Rodríguez no es ni se perfila como un obispo señalado por la 
cruz: por la persecución, las amenazas o las calumnias. Sus continuas denuncias 
contra la deuda externa no le acarrean ni críticas ni difamaciones ni ningún tipo de 
movimiento de opinión adverso ni riesgos. La imagen que los medios nacionales 
e internacionales le han estado forjando es la de un hondureño en un meteórico 
ascenso. Tan irresistible, que podría hasta llegar a ser Papa.
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LAS TIERRAS DE EL AGUACATE

2001

Termino esta colección de textos con un comentario de radio que exhorta al 
campesinado del Aguán a mantener la unidad organizativa y a irradiarla a otras 

experiencias. Lo escribí pocos días antes de dejar defi nitivamente Honduras.1/

A finales del año pasado, el ministro del INA dio un informe de lo que ha realizado 
durante el año. Allí dio a conocer que se habían repartido las tierras de El Aguacate, 
en la frontera con Nicaragua, a las Fuerzas Armadas y a los campesinos, organizados 
en dos organizaciones, la ANACH y la ACAN. 

Más recientemente, la noticia nacional ha indicado que hay serios problemas de 
unidad entre las dos organizaciones campesinas. O sea que ANACH y ACAN no se 
entienden y, mientras deberían luchar juntas, hay competencias de poder y de 
tierras. A las bases de la ANACH se les repartieron 250 manzanas; a las de ACAN, 150.

Estos hechos son para reflexionar entre nosotros, porque su situación es parecida 
a la de la comunidad Guadalupe Carney, en los terrenos que fueron del CREM. 

En la comunidad Guadalupe, gracias a Dios, se optó por una fórmula diferente. 
También hay tres organizaciones, la ANACH, la ACAN y la CNTC, pero todas ellas están 
coalicionadas, unidas, bajo la coordinación de un solo movimiento, y las bases de la 
comunidad casi no hacen distinción si son de ACAN, de CNTC o de ANACH. Esta unidad 
ha sido ejemplar en el país y ojalá nuestros hermanos y hermanas de El Aguacate 
pudieran aprender de esta experiencia.

Cuando hay unidad, entonces se pueden hacer grandes cosas. Imaginémonos cómo 
sería si la CNTC pusiera una escuela para los niños de sus empresas campesinas y 
la ACAN pusiera otra escuela y la ANACH otra escuela. Sería un desbarajuste y una 
pérdida de recursos. Imaginémonos cómo sería si cada organización se encargara 
de la formación y capacitación de sus bases, no ya de los niños, sino de los hombres 
y mujeres adultas. Sería un desbarajuste y una pérdida de recursos. Imaginémonos 
cómo sería si cada organización hiciera sus contactos fuera del país para proyectos 
exclusivamente de sus bases, como si sólo a las bases de la CNTC se les favoreciera 

1/ Comentario en Radio Tocoa, Tocoa, Colón, 12 de febrero de 2001. 
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con un proyecto de vaquillas por familia y las familias de las otras bases se quedaran 
con la boca abierta y la saliva cayéndoseles por los labios al ver que los vecinos 
tienen y ellos no tienen.

Por eso, es muy importante que las organizaciones campesinas se mantengan juntas. 
Los dirigentes locales deben seguir impulsando la unidad. Y los dirigentes nacionales 
también. Los proyectos de Reforma Agraria que lleven el sello de la unidad serán 
los que saldrán adelante. Los que sólo están impulsados por una organización han 
estado estancados durante diez años. Hay muchos ejemplos en todo el país. No 
tienen la fuerza para presionar. No tienen la aprobación de la sociedad civil como 
cuando las organizaciones deponen sus competencias y se unen en un mismo 
objetivo. Por eso, la experiencia del Movimiento Campesino del Aguán, con su 
propia directiva, con su propia identidad, es un ejemplo, eso sí, difícil de mantener, 
que tenemos todos que seguir apoyando.

Por su parte, sería bueno que los dirigentes del Movimiento Campesino del 
Aguán invitaran a los compañeros y compañeras de El Aguacate a visitar esta 
experiencia, que tiene mucho de semejante con la de ellos por haber estado allí 
unidades militares extranjeras, por estar en zonas fronterizas o litorales, por 
estar en terrenos que el INA está compartiendo con las Fuerzas Armadas, y sobre 
todo por estar en corredores de contrabando y de narcotráfico. Todos éstos son 
aspectos que hacen parecida la experiencia del CREM y la de El Aguacate, aunque 
exista esa diferencia de la unidad. Todos pueden aprender, los que han estado 
luchando por sus tierras en la frontera con Nicaragua tratando de recuperar las 
tierras que abandonó la Contra y los que siguen luchando por sus tierras en el 
litoral atlántico, tierras que estuvieron ocupadas por los militares norteamericanos 
y salvadoreños y ahora se han convertido, de lugar donde se enseñaba a matar, a 
lugar donde se enseña a vivir. 
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SIGL AS Y ACRÓNIMOS

NB. No están en la lista las explicadas en el texto y las conocidas (AID, CEPAL...). 
Sí, algunas conocidas en Honduras pero no fuera de Honduras (SANAA, FUSEP...). 
No es una lista de todas las siglas que aparecen en el texto.

ANACH Asociación Nacional de Campesinos de Honduras
ACAN Asociación Campesina Nacional
CESAMO Centro de Salud con Médico y Odontólogo
CNT Consejo Nacional del Trabajo (EE.UU.)
CNTC Central Nacional de Trabajadores del Campo
COAPALMA Empresa Campesina Agroindustrial de la Reforma Agraria 

de la Palma de Aceite (en Tocoa, Colón)
CODEH Comité para la Defensa de los Derechos Humanos de 

Honduras
COFADEH Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en 

Honduras
COHDEFOR Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal. 

Traspasada en 2008 al Instituto Nacional de Desarrollo 
de Áreas Protegidas y Vida Silvestre

COHEP Consejo Hondureño de la Empresa Privada
CPR Comunidades de Población en Resistencia (Guatemala)
CREM Centro Regional de Entrenamiento Militar
CRESSIDA Corporación fundada en 1963 por Miguel Facussé 

en Tegucigalpa para la comercialización de bienes de 
consumo popular para la canasta familiar. En tres líneas: 
agricultura, manufactura y comercialización. Opera en 
siete países

DC Democracia Cristiana (Partido)
DNA Dirección Nacional Antidrogas
DNI Dirección Nacional de Investigación
EL 3-16 Batallón 3-16
ENEE Empresa Nacional de Energía Eléctrica
FECORAH Federación de Cooperativas y Empresas de la Reforma 

Agraria
FHIS Fondo Hondureño de Inversión Social
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FIDES Semanario católico de la arquidiócesis, Tegucigalpa
FONAPROVI Fondo Nacional de la Producción y la Vivienda
FOSDEH Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras
FOSOVI Fondo Social de la Vivienda
FUNDASAL Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima
FUSEP Fuerza de Seguridad Pública
HIPC Países pobres altamente endeudados (Heavily Indebted 

Poor Countries)
HONDUPALMA Palmas Aceiteras de Honduras: empresa cooperativa 

agroindustrial de la Reforma Agraria (Guaymas, valle 
de Sula)

HRN Radio HRN 92.9 FM
IHCAFÉ Instituto Hondureño del Café
INA Instituto Nacional Agrario
INFOP Instituto Nacional de Formación Profesional
LA CHIQUITA Chiquita Brands International. Fundada como United 

Fruit Co. en 1871.
LA STANDARD Standard Fruit Co. (La Ceiba). En 1924, la Vaccaro 

Brothers Company devino en la Standard. Desde 1902 
estos hermanos se habían ubicado en La Ceiba

LA TELA Tela Railroad Co. Fundada, junto con la Trujillo Railroad 
Co., en 1912 por la United Fruit Co. para la producción 
de banano

PINU Partido Innovación y Unidad Social Demócrata
PRAF Programa de Asignación Familiar
PRALEBAH Programa de Alfabetización y Educación Básica de Jóvenes 

y Adultos de Honduras
PROHECO Programa Hondureño de Educación Comunitaria
PRTC Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos
SAG Secretaría de Agricultura y Ganadería
SANAA Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados 

(Empresa estatal)
SITRATERCO Sindicato de Trabajadores de la Tela Railroad Company. 

Disuelto en 2011 para fusionarse hacia un Sindicato de 
Industrias Nacionales

STENEE Sindicato de Trabajadores de la ENEE
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SUTRAFSCO Sindicato Unificado de Trabajadores de la Standard Fruit 
Company Honduras S. A.

UD Unificación Democrática (Partido)
URNG Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (Partido)
UTC Unión de Trabajadores del Campo (Vía Campesina)
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TEXTOS AGRUPADOS POR MATERIA

NB. Un mismo texto puede estar agrupado en más de una materia.

Vulnerabilidad 

Nueva fase de la emergencia en Tocoa / 1

Navidad de 1993 en Tocoa: no había posada para el Niño / 5

Descontento de los cooperativistas de la palma / 7

Apagones: ¿lloramos o reímos? / 23

Cómo vivimos el huracán Mitch y el primer mes de la emergencia / 315

Ejes de la fase inicial de la reconstrucción: la vivienda y las siembras / 333

A los tres meses del Mitch: respuesta de la Iglesia de El Progreso / 347

A los cinco meses del Mitch: diversas formas de acceso a la vivienda / 351

Cuestionando a los sindicatos, vigilando la corrupción / 363

Los tigres y el viejo: crisis entre el poder civil y el militar / 371

Al año del Mitch se repiten las inundaciones / 381

El año del postdesastre: un repaso algo esperanzado / 393

Tierras

Venta loca de tierras en El Aguán / 13

La palma africana de don Miguel Facussé / 203

Problemática agraria en Chiapas / 217

Una toma de tierras abre puertas a la reforma agraria / 413

Premio Nacional de los Derechos Humanos / 425

Premio Nacional de los Derechos Humanos del 2000 / 429

Las tierras de El Aguacate / 437

Pobreza

La civilización de la pobreza / 39

Desagües en la ciudad de El Progreso / 149
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Bananeras

El guineo que botan / 27
¿Cuáles derechos de la Tela? / 51
Tacamiche, un paso adelante / 53
Tacamiche: la honda de David / 59
Tacamiches en Guatemala. Centroamérica desde el pueblo / 91
Los desterrados de Tacamiche / 107
El Nuevo Tacamiche: el derecho de una comunidad a existir / 111
Ramón Amaya Amador / 209
A los dos años del desalojo de Tacamiche ¿entregaron 
su honda y su pañuelo? / 307

Valles de El Aguán y de Sico

Nueva fase de la emergencia en Tocoa / 1
Navidad de 1993 en Tocoa: no había posada para el Niño / 5
Descontento de los cooperativistas de la palma / 7
Venta loca de tierras en El Aguán / 13
Sico: un valle literalmente de oro / 19
Peregrinación contra las cantinas asesinas del Aguán / 61
La palma africana de don Miguel Facussé / 203
La rosca de poder en el nuevo gobierno municipal de Tocoa / 311
Una toma de tierras abre puertas a la reforma agraria / 413
Premio Nacional de los Derechos Humanos / 425
Premio Nacional de los Derechos Humanos del 2000 / 429

Minería

La mina de oro de Minas de Oro / 159

Pueblos originarios

Los jicaques de Yoro / 41
Lempira 1996 / 147
¿Civilización en Talgua? / 215
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La sangre del líder chortí, Cándido Amador / 231

Peregrinación indígena a Tegucigalpa / 235

La toma de la Embajada de Costa Rica por los indígenas chortíes / 265

Evaluación de la toma de la Embajada de Costa Rica / 267

¿Quiénes son los pueblos indígenas según el Convenio 169? / 283

Garífunas

Sin negros no respiran los tambores / 15

Deportación de los garífunas (11 de abril de 1797) / 221

¡Dame tiempo! / 223

Breve historia sobre el origen de la presencia garífuna en Honduras / 225

Mujer

Género y sexo / 45

La mujer hondureña y la fertilidad / 63

Hacia el corazón de la mujer hondureña / 65

Ésta es resurrección, que las mujeres se van levantando / 115

Figuras femeninas en la política nacional / 129

Blanca / 153

Gran despertar de las mujeres / 163

Monitoreo independiente: defensa de las trabajadoras de la maquila / 243

A las trabajadoras de las maquilas, que se organicen como puedan / 247

Las mujeres y doña Nora / 273

Maquilas

¿Podemos ser dragones? / 9

¿Por qué vinieron los empresarios coreanos? / 11

Monitoreo independiente: defensa de las trabajadoras de la maquila / 243

A las trabajadoras de las maquilas, que se organicen como puedan / 247

La golondrina de los huevos de oro: la maquila y la empresa privada 
en Honduras / 249
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Migración

Cada vez se van más a Estados Unidos / 25

El nuevo muro de Berlín / 35

Identidad transnacional / 37

Primero de septiembre, Día del Migrante / 169

Chepe deportado. Traición en la cadena de coyotes / 293

Política

La cumbre de la inseguridad democrática / 81

Los dos primeros años de gobierno de Reina: luces y sombras / 85

Las tareas de un nuevo año: 1996 / 89

Las campañas políticas para las primarias / 121

Figuras femeninas en la política nacional / 129

Elecciones de Clinton: abstencionismo / 195

Bombazo / 197

Las elecciones del domingo / 201

¿Es el neoliberalismo un monstruo imaginario? / 213

Foro de partidos políticos en Yoro / 261

Las elecciones en México (6 de julio de 1997) / 271

Las mujeres y doña Nora / 273

Dependencia del Poder Judicial / 275

La manipulación política del sentimiento religioso 
“Dios salvó a Flores Facussé para ser presidente” / 287

Criterios para las votaciones generales 30 de noviembre de 1997 / 297

Cómo se define un intelectual / 299

¿Se rompió el esquema bipartidista? / 303

La rosca de poder en el nuevo gobierno municipal de Tocoa / 311

Militarismo

La ética del reclutamiento: avances, peligros / 31

La ética del reclutamiento: la objeción de conciencia aquí y hoy / 32

El militarismo de los desfiles del 15 de septiembre / 57
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La amnistía y el perdón cristiano / 77
Billy Joya / 103
¿Qué pasó con el p adre Guadalupe? / 119
La Corte Suprema cede ante los militares / 151
Palmerola / 157
El negocio de la seguridad / 167
Tenemos la esperanza de aclarar la verdad en el caso del padre Guadalupe / 183
Traspaso de la Policía al poder civil / 207
La CIA / 239
Los militares prófugos siguen cobrando salario / 241
¿Dónde está el padre Guadalupe? / 291

Violencia

Debate nacional sobre la delincuencia / 29
Peregrinación contra cantinas asesinas del Aguán / 61
Honduras violenta. Una mirada al comportamiento de las capas medias / 133
La sangre del líder chortí, Cándido Amador / 231
Los deportados que traen el crimen de EE.UU. / 279

Iglesia

Conflicto religioso en Ajuterique / 47
No somos curas agitadores, queremos justicia y dignidad / 49
Memoria de la masacre de los jesuitas en El Salvador 
(16 de noviembre de 1989) / 69
La comida de fiesta: Modelo de una nueva sociedad / 73
La amnistía y el perdón cristiano / 77
El Arzobispo ante el Congreso / 95
¿Qué pasó con el padre Guadalupe? / 119
Parroquias hermanas / 125
Luquigüe, cuna de la evangelización / 145
Entierro de monseñor Brufau / 155
Los primeros jesuitas en Honduras / 171
Tenemos la esperanza de aclarar la verdad en el caso del padre Guadalupe / 183
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Cincuenta años de los jesuitas en Honduras (Datos básicos) / 173
¿Adónde van los jesuitas? / 177
Cuarenta años con las madres del Notre / 181
Iglesia y política / 191
La manipulación política del sentimiento religioso 
“Dios salvó a Flores Facussé para ser presidente” / 287
¿Dónde está el padre Guadalupe? / 291
Retrato en grises del Cardenal hondureño / 431

Varia

Flores de esperanza / 17
Naciones Unidas sobre la educación primaria / 99
A Mecate Corto / 185
La nota de los exámenes y la corrupción de menores / 237
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Honduras había vivido la gloriosa huelga 
bananera de 69 días en 1954 que puso 
al país en un estado de convulsión 
tal que el movimiento obrero llegó 
a acariciar la cercana posibilidad de 
una revolución. Cuando Ricardo Falla 
caminaba por los campos bananeros 
entre los años 1993 y 2001, estas gestas 
eran historias de otros tiempos, de las 
que apenas quedaban exiguos reductos, 
mientras emergían nuevos actores que 
Falla logra identifi car cuando todavía 
estaban en ciernes. 

Sus escritos se corresponden a tres
administraciones públicas: la parte 
fi nal del gobierno nacionalista de 
Callejas con sus arrasadores vientos 
del neoliberalismo, viven de lleno 
el gobierno liberal de Reina con 
sus amagos de modernización 
estatal y aparente disminución del 
poder de los militares en decisiones 
públicas, y cruzan la administración 
liberal de Flores, con el quiebre y 
condicionamiento que le signifi có el 
paso del huracán y tormenta tropical 
Mitch a fi nales de 1998.

Ismael Moreno, sj

Volumen I
Del proceso de paz a la masacre de 

Alaska, Guatemala 1994-2012
En coedición con la Editorial Universitaria de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala.

El autor es jesuita y antropólogo. Nació 
en la Ciudad de Guatemala en 1932, 
ingresó a la Compañía de Jesús en 1951, 
y obtuvo el doctorado en Antropología 
por la Universidad de Texas en 1975.

Ha trabajado en Guatemala y otros 
países de Centroamérica como 
investigador social. Durante ocho años 
estuvo en Honduras, primero en Tocoa 
(1993-94) y luego en El Progreso, Yoro 
(1994-2001), al frente, allí, del ERIC 
–Equipo de Refl exión, Investigación y 
Comunicación–. 

A Honduras llegó después de una 
estancia larga en las Comunidades de 
Población en Resistencia, Ixcán. Eran los 
años del confl icto armado. Al llegar a 
Honduras descubre la globalización.

Desde 2001 reside en Santa María 
Chiquimula, un pueblo kiché de 
Guatemala.

Cuadros sueltos que 
prefi guran el siglo XXI

Honduras 1993-2001

Los escritos hondureños de Ricardo Falla nos dejan el sabor, 
el aroma y el ambiente de la última década del siglo XX, y 
se abren como en bienvenida al nuevo siglo. Los temas que 
tratan sus escritos prefi guran lo que será el derrotero del 
siglo XXI.

“El título de esta colección se ha tomado de un verso de San
Juan de la Cruz que termina así ‘...te examinarán del amor’. 
Al atardecer de la vida te examinarán del amor. No te 
examinarán de cuántos libros hayas escrito, diría el místico, 
ni de cuántos edifi cios hayas levantado, ni de cuántos cargos 
has desempeñado, ni incluso, de cuántos enfermos has podido 
salvar de la muerte, sino de cuánto has amado. Cuánto amor 
has puesto en todo lo que has hecho.

“Mi vida se está acabando. Así somos a los 80 años. Como un 
sol que se pone, pero antes de hundirse en la oscuridad, se 
hace más rojo. Las energías se van acabando, pero el amor se 
acrecienta...

No se trata, evidentemente, de ver si el autor pasa el examen, 
en su vejez o ya fallecido, sino de encontrar en esta obra, más 
que mucha información y más que un análisis muy acertado, 
ese fuego que mueve al mundo para transformarse”.

Tomado de la Introducción general a la obra,
por Ricardo Falla.

Al atardecer de la vida... 
Escritos de Ricardo Falla, sj

Volumen 2

Fo
to

: G
ui

lle
rm

o 
G

on
zá

le
z

22

Al
 a

ta
rd

ec
er

 d
e l

a 
vi

da
...

Es
cr

ito
s 

de
 R

ic
ar

do
 F

al
la

, s
j

UNIVEUNIVEUNIVEUNIVERRSISISISIDDAD RAAD RAAD RAAD RAFFAEL LANDAEL LANDAEL LANDAEL LANDÍÍVVARARARAR

FASTENOPFER




