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Introducción 
 
Este documento memoria registra las reflexiones colectivas desarrolladas en el 
conversatorio denominado “La  participación de la sociedad civil en los 
procesos políticos de la coyuntura actual de Honduras” auspiciado por la 
Maestría Latinoamericana en Trabajo Social (MLATS) en el marco del Proyecto 
Regional Ciudadanía Activa.  Esta actividad se llevó a cabo en la Ciudad 
Universitaria el día 27 de julio 2009 con una duración de tres horas; arrancó a 
las 15 horas y cerró a las 18. y contó con una nutrida participación.  
 
En efecto, se trató de un diálogo abierto sobre la situación en curso donde los 
acontecimientos alrededor del 28 de junio recién pasado son un referente 
determinante. No cabe duda que un nuevo  golpe de Estado es un asunto de 
suma importancia para el quehacer de la UNAH. En efecto, su extrema 
complejidad, la dinámica de las relaciones  de las partes involucradas y sus 
intersticios ameritan  esfuerzos sustantivos para la reflexión y el debate en la 
sociedad hondureña, en general, y en la academia, en particular.  
 
La MLTAS asumió el papel de anfitriona para desarrollar este ejercicio teniendo 
en mente dos objetivos centrales: primero, reflexionar sobre la situación del 
proceso político actual y la participación de la sociedad civil en el país; y, 
segundo, reunir algunos insumos para el análisis de la ciudadanía y sus formas 
de expresión y participación. En ese sentido,  la MLATS pretende 
identificar temas para una agenda de investigación social y elevar lo discutido 
ante la sociedad como una contribución al proceso político actual.  
 

  
Fuente: fotografías Samuel Reyes 
 
El conversatorio se desarrolló mediante cuatro intervenciones  iniciales de unos 
veinte minutos cada una para luego pasar a los comentarios y  aportes de las y 
los participantes. Finalmente, el grupo de ponentes vertió sus reflexiones sobre 
dichos comentarios. El cierre estuvo a cargo de MLATS. La primera 
intervención estuvo a cargo de Barry Cannon (Universidad de la Ciudad de 
Dublín), seguido por Leticia Salomón en tercer lugar, Álvaro Cálix, ambos de la 
UNAH  y cerrando con Mo Hume (Universidad de Glasgow).  A continuación un 
resumen de las intervenciones, las reflexiones del público participante y el 
cierre. 
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1. Intervención Barry Cannon (Dublin City University) 
 
En primer lugar deseo agradecer la invitación a este conversatorio y aclaro que 
mi participación no es en calidad de experto. En realidad soy una persona que 
desea aprender sobre la situación actual así como las relaciones entre el 
Estado y la sociedad civil. A decir verdad, no se mucho sobre Honduras empero 
estoy consciente que se está viviendo un momento de suma importancia para 
la historia nacional. Mi intervención se basa en impresiones preliminares -
tomando en cuenta que apenas llegué el sábado pasado-  porque apenas 
cuento con tres días de estancia. 
 
A manera de introducción, quiero explicar brevemente el Proyecto Ciudadanía 
Activa en Centro América del cual PLATS es parte. Este proyecto se ejecuta a 
través de los fondos de la cooperación irlandesa, Irish Aid. A la fecha, ya tiene 
una presencia temporal por dos años y medio y en términos espaciales opera 
en tres países: El Salvador, Nicaragua y Honduras.  
 
Tiene dos componentes. El primero se refiere a las capacidades y apoya dos 
diplomados en cada país. Un diplomado en  gestión de ONG y otro en liderazgo 
municipal.  El segundo componente se refiere a investigaciones. Cuenta con un 
fondo pequeño mediante el cual la sociedad civil en alianza con las 
universidades pueda desarrollar estudios sobre temas sociales.  
 
Vengo en compañía de Mo Hume en una misión a la región centroamericana 
como parte del segundo componente. En efecto, estoy desarrollando una 
investigación sobre las relaciones entre la sociedad civil y el Estado en la 
coyuntura actual de Centro América. De particular interés resulta el giro hacia 
la izquierda que se ha estado presenciando en la región latinoamericana. 
Desde mi perspectiva, esta tendencia también se presenta, hasta cierto punto 
y con matices particulares, en Centro América. 
 
Con anterioridad estuve de visita en El Salvador, donde tuve la oportunidad de 
conversar con miembros de la sociedad civil al igual que del nuevo gobierno1. 
Ahí también se desarrollaron eventos como este conversatorio, lo cual forma 
parte de nuestra metodología de investigación.  Esta experiencia nos permite 
conocer e intercambiar opiniones para luego compartirlas a través de nuestro 
trabajo investigativo. 
 
Parte de mi interés radica en aprender sobre distintos conceptos de sociedad 
civil, conocer los actores así como el papel de la sociedad civil en los procesos 
de toma de decisiones e identificar similitudes y diferencias. Es decir, tanto en 
lo que se refiere al ahora como el antes en la historia del país.  
 
En mi estadía en El Salvador pude percibir un proceso bastante cambiante. 
Cabe notar que por primera vez en su historia, el país  cuenta con un gobierno 
de izquierda. Ello genera un interés investigativo particular con miras a 

                                                 
1 Se refiere al Presidente Mauricio Fúnez. 
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identificar su impacto en una sociedad civil que antes estaba plegada, sobre 
todo, a la izquierda representada por el FMLN. No puede soslayarse que El 
Salvador cuenta con un alto nivel de polarización que tiene una trayectoria 
histórica y se manifiesta en lo social, ideológico y de partido.   
 
A pesar de lo arriba expuesto, Mo Hume y yo logramos identificar señales de 
esperanza en la sociedad civil salvadoreña en relación a la posibilidad de un 
mayor involucramiento en la toma de decisiones a nivel de gobierno y una 
mayor participación en la formulación de políticas públicas.  Hoy por hoy, no se 
vislumbra ¿cómo eso sucederá? Ello no es nada sorprendente debido a que el 
gobierno apenas cuenta con unos sesenta días de haberse instalado; por lo 
tanto, es muy temprano para tener suficiente claridad al respecto. De ahí 
surge otro punto de interés y es que si efectivamente la sociedad civil logra 
participar en la toma de decisiones ¿cómo ello impactará en si misma, en su 
propia percepción?  
 
En cuanto a nuestra posible visita a Honduras, debo confesar que se mantuvo 
en suspenso hasta última hora debido a los acontecimientos desatados por el 
golpe de Estado. Para informarnos del desenvolvimiento de los hechos, 
estuvimos monitoreando los medios de comunicación, sobre todo, 
internacionales2. Asimismo, tuvimos la fortuna de lograr un intercambio de 
percepciones con algunos hondureños que visitaron El Salvador. 
 
Como primeras impresiones, puedo señalar la presencia del fenómeno de la 
polarización política articulada al elemento social. Todo ello  camina de la mano 
con la escalada de la crisis. Desde mi perspectiva como extranjero percibo tres 
niveles de polarización y son: social, político personal y político internacional. 
En lo que se refiere a lo social -a mi juicio- se caracteriza por la tensión entre 
las fuerzas de los movimientos sociales, la sociedad civil y el Estado. Mientras, 
en lo  político personal se centra alrededor de la afinidad o el rechazo a la figura 
de Mel Zelaya. Finalmente, en lo que se refiere al nivel internacional, considero 
que la polarización gira alrededor del proyecto de ALBA y sus líderes donde 
sobresale la figura del Presidente Hugo Chávez. Ello va acompañado del 
involucramiento de Honduras y la traducción del ALBA en las políticas y 
medidas adoptadas por el presidente Zelaya. 
 
Mi lectura es que existe un transfondo ideológico que permea los tres niveles 
de polarización. Así pues,  el ALBA tiene un fuerte componente social -por lo 
menos en el nivel discursivo- donde aparece la  participación de la sociedad 
civil en el proceso de toma de decisiones. Asimismo, este elemento es 
remarcado con la impronta de países involucrados los cuales enarbolan la idea 
de relaciones de solidaridad en el continente latinoamericano. Como todos 
sabemos, este elemento se contrapone al paradigma de libre comercio 
representado por el NAFTA y DR-CAFTA el cual es liderado por las élites 
económicas y políticas. De hecho, no reconoce las asimetrías entre los países 
involucrados  y asume que se parte de un punto cero a manera de tabla rasa. 

                                                 
2 Ese es el caso de CNN, Telesur y BBC. 
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A raíz de las observaciones arriba descritas, me atrevo a poner en el tapete de 
la discusión una serie de interrogantes; entre la cuales deseo resaltar las 
siguientes: ¿existe, realmente, una situación de polarización o hay algo más 
complejo de lo perceptible a simple vista?; ¿si existe esta polarización, hasta 
qué punto es sólo política o tiene otros componentes?; ¿esta polarización se da 
alrededor de la figura de Mel Zelaya o se vincula a algo más amplio?; ¿si hay 
polarización, quiénes son los  grupos enfrentados, quiénes están detrás de 
esos grupos?; ¿dicha polarización surgió a raíz del golpe de Estado o tiene 
antecedentes más complejos?; ¿cómo podrá influir la sociedad civil en esta 
situación y cuál será su desempeño?; ¿cuáles son sus posibilidades de 
impacto?; ¿ha surgido esta polarización –esta situación- por las mismas 
relaciones ente la sociedad civil y Estado?; ¿existe un intento de 
reacomodamiento estas relaciones?; ¿si este es el caso, es posible superarlo 
en todos los distintos niveles que he señalado? 
 
Estas son las ideas que deseo poner en la mesa para que pensemos y 
discutamos en este conversatorio. Agradezco la atención prestada. 
 
2.  Intervención Leticia Salomón (Universidad Autónoma de Honduras) 
 
Muchas gracias por esta invitación. Por mi parte, voy a incorporar  algunos 
elementos generales de las características, por decirlo así, estructurales del 
país, elementos de evolución de la confrontación, otras características propias 
de la coyuntura y una especie de radiografía de la polarización social.  
 
En lo referente a las características estructurales del país de forma rápida 
señalo ocho elementos. Arranco primero subrayando la debilidad institucional 
con la impronta de un fuerte sesgo político partidario . Para empezar, las 
instituciones clave del país  -CSJ, CONADEH, Procuraduría General de la 
Republica,  TSC- están impregnadas de un sesgo político partidario porque 
tienen, por decirlo así, una falla de origen.   La persona que ocupa la posición 
de las distintas instituciones es nombrada directamente por el Congreso 
Nacional producto de una negociación entre los partidos políticos. En esta 
negociación, la figura del presidente del poder legislativo ejerce una influencia 
contundente para decidir quiénes son las personas que ocuparán dichos 
puestos.  
 
Como segunda característica, quiero puntualizar que Honduras tiene una 
cultura política democrática débil. Elaboro a continuación. La sociedad 
hondureña transitó hacia la democracia desde principios de los años 80. Puede 
decirse que dicha transición política se produjo de forma muy rápida, la 
transición institucional se dio de forma regular pero la transición cultural es 
muy débil.  Este último punto es un elemento muy importante porque pone al 
descubierto una serie de elementos. En efecto, lo que vemos es que la vieja 
política autoritaria no ha sido totalmente erradicada ni sustituida por una 
política democrática. Esto es así no solamente para los partidos sino que 
también abarca a la sociedad civil y la ciudadanía en general. 
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Una tercera característica es el papel jugado por las instancias socializadoras.  
Los medios de comunicación e iglesias –siempre, y particularmente en esta 
coyuntura - han estado presentes. Estas instancias tienen una capacidad muy 
fuerte para manipular y/o crear conciencia. Ocupan un papel muy fuerte en el 
ámbito político a tal punto que pueden inclinar decisiones hacia un lado u otro. 
 
Como cuarta característica, anoto el papel desempeñado por las FFAA y la PN. 
A pesar de que ambas instituciones han avanzando mucho hacia la 
profesionalización ha quedado evidenciado que en el fondo persisten un 
montón de elementos que indican que en la práctica esa evolución no se había 
dado realmente. Tan es así que puede verse que los viejos líderes formados en 
la guerra fría -con un historial bastante largo de cercanía con violación de 
derechos humanos y componendas para golpe el estado- son quienes han 
aparecido como figuras públicas en la crisis actual. Estos militares –
actualmente en situación de retiro- quienes fueron clave en la década de los 
80s, hoy, reviven los fantasmas de la guerra fría. 
 
La quinta característica es un sistema político bastante desacreditado y 
deslegitimado .  Elementos de desencanto político, abstencionismo e 
indiferencia van calando fuertemente dentro de la cultura política hondureña. 
Las personas empiezan a manifestar -hasta este momento- un desencanto 
político; empero seguramente evolucionando hacia un desencanto 
democrático. Aun no es propiamente tal pero se denota el fastidio en relación a 
instituciones que evidentemente no responden a las demandas de la sociedad 
y, particularmente, no satisfacen a las y los  ciudadanos que acuden a 
depositar su voto. 
 
Para nadie es sorprendente mencionar como sexto punto el papel de los EEUU 
entre espectador y participe de los golpes de Estado . Como ya todos hemos 
visto y escuchado a través de los medios, su grado de involucramiento ha 
generado una polémica internacional.  Me atrevería a decir que el grado de 
participación de los EEUU en las negociaciones antes del golpe no fue 
preponderante. En otras palabras, no mayor que el de otros involucrados,  a 
ser,  el Cardenal y los dirigentes de los gremios empresariales. Todos ellos 
ponderaron por semanas las implicaciones y consecuencias del golpe de 
Estado; ¿qué si lo damos?; ¿qué si no lo damos?; ¿qué va pasar?  
 
Es más, públicamente el embajador Hugo Llorens expresó que hizo esfuerzos 
para tratar de convencer a los involucrados de que deberían esperar. Desde su 
óptica, resultaba más oportuno dar el golpe una vez que Zelaya realizará 
convocatoria a la asamblea nacional constituyente. Argumentó que eso sí era 
constitutivo de delito y no la simple convocatoria a la encuesta popular 
relacionada a la cuarta urna.  
 
Después del golpe de Estado, el papel de los EEUU ha ido escalando en 
intensidad lo cual ha sido evidenciado a través del debate entre el Pentágono y 
Departamento  de Estado así como a través de su papel, más o menos, 
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mediatizador en la OEA. En el escenario internacional, EEUU quiere demostrar 
que no está a favor de golpes de estado. A medida que se desenvuelven los 
hechos, hemos visto como en momentos más recientes, la toma de decisiones 
sobre el curso del golpe de Estado ha sido efectivamente trasladada al ámbito 
de EEUU.  
 
Tenemos un  problema que aunque no es nuevo en Honduras es bastante 
grave y es este séptimo elemento que quiero plantear. Este es el caso de 
empresarios con capacidad de veto . Honduras tiene instituciones -el COHEP y 
todas cámaras de comercio, industrias, construcción, etc.- quienes tienen una 
participación muy fuerte quitando presidentes que les incomodan. Cabe 
subrayar que este punto sienta un precedente bastante negativo en la historia 
del país porque a partir de ahora se rompe la intermediación que han jugado 
los partidos políticos en las relaciones entre la sociedad y el Estado. 
 
En efecto, la empresa privada empieza a participar directamente en el juego 
político. Este es un fenómeno gradual. En los procesos electorales anteriores, 
los empresarios colocaban a peones –sus personajes más importantes- como 
candidatos a alcaldes, diputados y hasta presidentes. Empero en las elecciones 
pasadas, los empresarios dieron un salto y participaron directamente como 
candidatos a diputados y al cargo de presidente. Aflora, entonces, que los 
partidos políticos no están jugando correctamente el papel de mediador lo cual 
debe leerse con sumo cuidado y entre líneas. En realidad, cada día es más 
evidente que los partidos políticos y los políticos mismos no están satisfaciendo 
a la empresa privada. Los resultados no abonan a sus intereses en el juego 
político a nivel de las instancias estatales.  
 
Un octavo elemento que amerita elaborar sobre la crisis que estamos viviendo 
es que se pone en precario el mandato popular a través del voto. Toda la 
discusión a favor y en contra de la remoción del Presidente Zelaya puso en 
evidencia un elemento importante que se puede resumir en unas cuantas 
frases. Veamos. Las y los ciudadanos nos abocamos a las urnas para elegir 
nuestras autoridades por un periodo de 4 años. La Constitución de la Republica 
no contempla en ninguna de sus partes la forma de quitar un presidente. En 
otras palabras, el presidente electo debe cumplir con el derecho y la obligación 
de ejercer sus funciones por un periodo de 4 años. Puede considerarse que es 
una debilidad o un error pero, en definitiva, ese el caso.  
 
En otros países existe el mandato revocatorio mediante el cual se convoca a la 
ciudadanía para que decida si continúa el presidente electo o no pero en 
Honduras no tenemos esa posibilidad. El mero hecho de que el mandato 
popular de haber sido electo por un periodo de cuatro años fuese interrumpido 
pone en precario el derecho al voto de la ciudadanía.  
 
Un elemento más en esta coyuntura que se ha dado y que deseo abordar, es 
una especie de evolución de esa confrontación. Explico la idea a continuación. 
El antecedente inmediato es la disputa en relación a la 4 urna el cual puede 
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identificarse como el pre-golpe. En ese momento, unas personas se ubicaron a 
favor de la 4 urna, otras en contra y algunas como simples espectadoras.  
 
A raíz del golpe de Estado, se produjo una polarización. En un lado, se 
ubicaron quienes favorecían a Zelaya y, en otro, quienes lo hacían por 
Micheletti. Sin embargo, rápidamente -mucho más rápidamente de lo que yo 
esperaba- esa confrontación evolucionó hacia otros posicionamientos.  De esta 
manera, pasaron a ubicarse en un extremo quienes defienden la llamada 
sucesión constitucional mientras, en el otro, encontramos a quienes se 
pronuncian en contra del golpe de Estado y denuncian la ruptura del orden 
constitucional.  
 
Lo arriba expuesto es un elemento que alude a un tema crucial dentro del 
espectro político.  Cabe notar que el Presidente Zelaya se encontraba en la 
curva final de su periodo gubernamental y como todo mandatario en esa 
circunstancia contaban con una legitimidad precaria. En Honduras, el último 
año de todos los gobernantes se caracteriza por la pérdida de legitimidad y la 
misma va creciendo en el terreno de las nuevas candidaturas. Es más, hasta se 
produce un traslado de ministros y funcionarios de Estado y ni hablar de los 
diputados quienes se van plegando y alineando alrededor del nuevo candidato 
del partido. Así pues, el presidente se queda solo. Esta tendencia es 
recurrente. Y, es el periodo propicio para pugnas tremendas entre los poderes 
del estado –usualmente, entre el legislativo y ejecutivo.  
 
Este escenario de pugnas amerita un análisis detenido mediante la 
incorporación de otros elementos que permiten entender lo que está detrás.  
Para hacerlo, propongo seis elementos planteados de forma arbitraria sin 
orden de importancia.  
 
El primero se refiere al nivel de cultura política democrática elaborado con 
anterioridad en esta intervención.  Más bien, léase al déficit de cultura política 
democrática. Uno de los valores esenciales de la democracia es la tolerancia; 
es decir, el respeto al adversario y el respeto a la diferencia.  
 
En la democracia, ser de un partido o de otro así como pertenecer a una 
religión u otra no es un problema mientras se respete el derecho a ser. Las 
polémicas no deben girar en torno a cuál religión es mejor porque nunca se 
establecería un acuerdo. No es sorprendente que las personas que creen en su 
iglesia la van a defender a ultranza y nadie les convencerá de lo contrario. 
Ahora bien, cabe subrayar que el ámbito de la religión es privado; por lo tanto, 
no pertenece al ámbito de la discusión pública porque propicia un 
ahondamiento de las diferencias e intolerancia y no contribuye eliminarlas. 
 
Un elemento sumamente sensible es la vulnerabilidad de las personas ante la 
manipulación en la cual destaca una relación inversa. Veamos. En la medida en 
que las personas cuentan con un nivel menor de cultura política democrática 
son más vulnerables. Por ello, están más expuestas y son más propensas a la 
manipulación ejercida por los medios de comunicación y/o las iglesias; o por 
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cualquier persona que elabora un discurso. Como sabemos, el convencimiento 
está relacionado con la fortaleza que cada persona tiene para resistir un 
bombardeo ideológico o la debilidad para rechazarlo. 
 
Adicionalmente, es oportuno 
mencionar el elemento de la 
importancia del grado o nivel de 
información o desinformación que 
manejan las personas.   Como bien 
se afirma, la información es poder. 
Así pues, entre más se conoce sobre 
la situación de un país es más difícil 
la manipulación; y a la inversa, a 
mayor desinformación más 
vulnerabilidad ante la manipulación, 
sobre todo, aquella ejercida por los 
medios. 

 
Fuente: fotografía AM Sosa 

  
 
En nuestro país prevalece un elemento deficitario en la formación cívica, léase 
formación para el ejercicio de la ciudadanía. Esta no cuenta con el respaldo del 
sistema educativo en su conjunto. Esta carencia traspasa todos los niveles 
educativos desde la primaria a la secundaria. 
 
En términos generales puede decirse, sin temor a equivocarse, que las y los 
hondureños -en el mejor de los casos- tienen un conocimiento mínimo de la 
Constitución de la República.  No existe un conocimiento básico, ni lo más 
elemental, en referencia a los derechos y garantías individuales. Así pues, no 
sorprende que se desarrollen discusiones “jurídicas” –por llamarlas de alguna 
forma- en el espacio público de cosas totalmente sin sentido.  
 
Para elaborar este próximo elemento parece útil establecer una comparación 
entre la antipatía que puede inspirar un presidente electo con el deseo de 
revanchismo que puede surgir a raíz de haber sido víctima de un delito. ¡Ese 
deseo de linchar a la persona que nos hizo daño ! -que muchos podemos haber 
sentido en algún momento de nuestras vidas. Aquí, lo importante a subrayar 
es el papel arbitral del Estado entre el delincuente y la víctima lo cual evita los 
extremos individuales y controla los deseos de tomar justicia en nuestras 
propias manos.  
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En la democracia, es totalmente 
posible expresar simpatía o antipatía 
por el presidente electo. Es más, 
desde el mismo instante en que el 
mandatario asume el poder, a la 
par, se instala su oposición. 
Llegamos a decir ¡ese no es mi 
presidente, en todo caso será el 
tuyo! La democracia es así.  
 

Fuente: fotografía AM Sosa 
 
Ahora bien, tampoco podemos dejar de mencionar que, por lo general, 
nuestros presidentes no invierten mucho en revertir opiniones desfavorables. 
Más bien, a medida que corre su mandato lo acompaña una trayectoria de 
perdida de legitimidad. Ello llega a su máxima expresión en su último año 
cuando las personas ya no lo aguantan y quieren que se vaya. Los ojos están 
puestos en el nuevo por venir. 
 
Otro elemento que traigo a colación es la identificación social de los liderazgos 
políticos con la sociedad. Eso que se conoce como identificación natural que no 
se inmuta ante la información en medios de comunicación ni ante el nivel de 
cultura política democrática y por quien se profesa confianza ciega. Se trata de 
personas que guían sus actuaciones con una solidaridad primaria sin ningún 
tipo de elaboración teórica que les permite conducir y seguir a un liderazgo.  
 
Las polarizaciones políticas y sociales son elementos altamente peligrosos. A 
tal punto que han creado fisuras, quiebres y diferencias que no sólo se limitan 
a expresar favor por Mel o por Micheletti, ni siquiera de quienes están con o 
contra el golpe sino más bien una división entre ricos y pobres. Se crea una 
oposición prácticamente irreconciliable entre los que visten la camiseta blanca 
a quienes se califica de los perfumados en contraposición a la chusma y la 
turba.  
 
El epíteto evidencia una posición de clase social. Se pone a flor de piel una 
polarización de clase -no vista hasta este momento en el país con tal 
intensidad- como se despliega en esta coyuntura. No puede dejar de 
mencionarse que estas grietas sociales calan profundo y  no son fáciles de 
superar.  
 
Rápidamente, si traemos al análisis elementos básicos que componen a un  
movimiento social, se vuelve evidente que no se está ante un estallido social ni 
tampoco ante una movilización social. En efecto, las dinámicas están 
adquiriendo características de un movimiento social propiamente dicho.   
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Existe la identificación del movimiento -mejor dicho- de un nosotros. Se va 
perfilando un quiénes somos. Este es un punto sumamente importante porque 
inmediatamente después del golpe no se percibía esa identificación; sin 
embargo, eso fue cambiando y agarrando forma con el desenvolvimiento de los 
acontecimientos.  Ello se fue dando de a pocos -pero rápidamente- a medida 
que se fueron sumando otros actores y sectores sociales. De arrancar como 
una oposición binaria entre favorecer a Mel o a Micheletti, se logró trascender 
colores políticos al punto de convocar componentes sociales de rechazo al 
golpe de Estado.  
 
Asimismo, existe la identificación del adversario. Es decir,  el usurpador está 
meridianamente claro y se le tipifica como “golpista”. En consecuencia,  a sus 
secuaces se les estampa el mismo apelativo. Así pues, se identifican además 
del presidente golpista a los diputados golpistas, cardenal golpista, periodistas 
golpistas y demás.  
 

 
Fuente: fotografía  AM Sosa 

A la par, se construye y 
autodenomina una identidad en 
relación opuesta al adversario bajo 
el posicionamiento “en resistencia”. 
De esta manera, se logra abarcar a 
la diversidad de participantes como 
ser feministas en resistencia, 
artistas en resistencia, intelectuales 
en resistencia, etc.  Vemos entonces 
como la polarización se va 
manifestando en constante 
dinamismo. 

 
 
Al revisar los objetivos a alcanzar por el movimiento social, encontramos que 
se han ido delimitando y clarificando con el desenvolvimiento de los 
acontecimientos y la sumatoria de participantes. Cada día vemos y 
escuchamos que va quedando más evidente que el punto de articulación donde 
las partes confluyen es la restitución constitucional del orden que fue alterado 
por golpe de Estado lo cual pasa por la reinstalación del presidente electo en 
su cargo. Este acuerdo se ha ido construyendo hasta en aquellos que  
adversaban al Presidente Zelaya y a su proyecto de la cuarta urna. 
   
La estrategia es un elemento de suma importancia en esta coyuntura política. 
En un principio daba la impresión de ser totalmente incoherente; en pocas 
palabras, de una espontaneidad tremenda. Esto ha ido cambiando, a tal punto, 
que cada vez va adquiriendo más coherencia. De manifestaciones o planteles 
frente a Casa de Gobierno o en los bajos del Congreso Nacional se ha dado un 
salto a acciones claramente selectivas y estratégicas. Así pues, se ha pasado a 
cortar vías de comunicación (p.e. interrumpir la carretera de Puerto Cortes, 
cortar la posibilidad actividad económica de norte a sur en un punto 
seleccionado). Este desplazamiento hacia las arterias económicas intenta 
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afectar y provocar un daño a los intereses de quienes están financiando golpe. 
La intención es clara. 
 
Ahora pasemos a revisar el elemento de las alianzas. Indudablemente que se 
ha podido ver un despliegue de aliados, o más bien, una estructura de 
alianzas. Los actores se están sumando y cada uno trae su bagaje de recursos; 
está aportando sus propias estrategias desde su experiencia, capacidades e 
instancias. La gente está en las calles pero también esta en Internet y con 
contactos internacionales. La  información se está organizando y lanzando para 
así contrarrestar el discurso oficial y la desinformación producida por los 
medios controlados.  
 
Para ir cerrando este nivel del análisis, quiero hacer una rápida caracterización 
del golpe. Para hacerlo abordo primer la otra cara de la moneda, desde el 
posicionamiento de los golpistas donde describo actores, instrumentos, base 
social y estrategias.  
 
Voy a decir lo que ya todos lo conocemos. Los actores principales del golpe de 
Estado lo constituyen los dirigentes de gremios empresariales. Sin embargo, es 
oportuno notar que no todos los empresarios respaldaron el golpe y que 
algunos -que inicialmente lo apoyaban- hoy asumen una posición contraria. 
Este es el caso de los empresarios del sector turismo donde se están 
reportando grandes pérdidas económicas3. 
 
Otros actores involucrados son los dueños de medios de comunicación, la 
cúpula de las iglesias católica y evangélica, CONADEH, Congreso Nacional, 
Partido Nacional, Partido Demócrata Cristiano, sectores del Partido Liberal4, 
sectores del PINU-SD5. Este conjunto de actores se reunieron para deliberar, 
planificar y tomar la decisión del golpe de Estado.  
 
El instrumento principal para la ejecución del golpe lo constituyen las FFAA. Es 
indudable que se trata de un golpe de Estado que contó con la participación de 
distintas instancias pero que, a su vez, tiene un fuerte componente militar. 
Otros instrumentos de acompañamiento y preparación del terreno para el 
golpe son la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, los militares 
retirados, los medios de comunicación fuertes (i.a. Televicentro, Abriendo 
Brecha, Emisoras Unidas, Audio Video-Radio América) y la PN. 
 
La base social de los golpistas aparece en las calles vistiendo la camiseta 
blanca. Cabe subrayar que son actores distintos a los que lo financiaron. Así 
pues, participan sectores de la feligresía católica y evangélica quienes son 
trasladados desde sus comunidades a las manifestaciones con buses 
contratados. Esta participación introduce en el discurso de los golpistas 

                                                 
3 Los dueños agencias de viajes, hoteles, centros de entretenimiento nocturno (p.e. bares, restaurantes, 
discotecas- están al borde de la quiebra con la conflictividad social y el toque de queda. Es mas varios países 
recomiendan a sus ciudadanos no visitar Honduras. 
4 Este es particularmente el caso de los liberales que no ocupan una posición dentro del Congreso Nacional. 
5 En este partido existe la amenaza de desconocer y expulsar a los diputados que participaron en el golpe. 



Universidad Nacional Autónoma de Honduras  
Postgrado Latinoamericano en Trabajo Social/ Maestría Latinoamericana en Trabajo Social 

Proyecto Regional Ciudadanía Activa: 15 

elementos menos politizados y de aparente conciliación social a ser conceptos 
de paz, tranquilidad y hermandad.   
 
Van acompañados de los empleados de dichos empresarios a quienes se les 
excusa el día de trabajo para garantizar una presencia masiva. Aquí, vale la 
pena hacer un alto y notar la participación de las obreras de la maquila. Da 
pesar ver a estas personas cargando rótulos impresos en inglés –por cierto, 
bien escrito-  quienes los levantan como enarbolando efectivamente esa 
consigna como propia. 
 
A estos actores se suman sectores de clase media y alta. Este es un elemento 
de suma importancia que evidencia la efectividad de la manipulación 
ideológica. Se logró construir al gran enemigo oscuro de Honduras que, hoy 
por hoy, ¡es Chávez! Es de notar que la mayor amenaza ya no la representa 
Fidel Castro ni Cuba; es más, casi no hay mención de Cuba.  Para los militares 
fue fácil rearmar el esquema de la Guerra Fría trasladando rápidamente el foco 
en dirección a la amenaza de la invasión ‘chavista’. Además, no podemos 
negar que Chávez contribuye para que ese sea el caso. De más está decir, que 
hace el cuento facilito. 
 
Asimismo, se suman unos pocos militantes de partidos políticos. En las 
manifestaciones blancas no sobresale la participación política partidaria. Es 
más, la imagen favoreciendo el papel de Micheletti fue desplazada debido a 
críticas de las iglesias y empresarios que no son sus partidarios y que en 
algunos casos, le adversan.   
 
Recientemente, Micheletti ha recuperado un poco de visibilidad para de alguna 
manera darle legitimidad en su condición de presidente “constitucional”. No 
obstante, la protesta está centrada en un movimiento a favor de la 
democracia, la paz, el orden y la tranquilidad como elemento aglutinador de la 
diversidad social que lo alimenta. 
 
La estrategia se basa en manifestaciones públicas inicialmente en contra de 
tres figuras que se entrecruzan y son: Presidente Constitucional Mel Zelaya,  
Chávez y comunismo internacional.  En determinados momentos apuntaron 
contra la OEA, la ONU y, hasta contra los EEUU. Luego la tónica cambió 
girando hacia un pronunciamiento positivo a favor de Micheletti, la 
Constitución, la democracia y la paz.    
 
En esta estrategia se desarrollan reuniones privadas, negociaciones políticas y 
reparto claro de cuotas de poder y cargos públicos  entre todos los grupos 
sociales participantes al golpe. El nuevo gabinete muestra beneficios no sólo 
entre los políticos de oficio sino también a militares retirados y empresarios6.  
 

                                                 
6 El ex – secretario ejecutivo del COHEP asumió la Secretaria de Industria y Comercio mientras algunos 
militares retirados ahora controlan la Dirección General de Migración unos cuantos ministerios y servicios 
públicos (ENEE y HONDUTEL). 
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Todo lo arriba expuesto va acompañado de visitas a los EEUU para contar su 
versión de la historia e incluye una escalada de diplomacia subterránea –no 
podría ser de otra forma- y un acercamiento a sectores derechistas, 
conservadores y republicanos de EEUU.   
 
A la par se desarrolla todo lo derivado típico de un golpe de Estado en la forma 
de una campaña de desprestigio, manipulación y denuncia de actos de 
corrupción perpetuados por el Presidente Zelaya, sus funcionarios y los 
promotores de la cuarta urna.  
 
De boca en boca caminan relatos tales cómo ¡encontraron 30 millones de 
lempiras7 en las gavetas del escritorio del Presidente de la República! Resulta 
que en realidad se encontró un bultito conteniendo unos 50 mil lempiras en 
billetes de quinientos. Imposible que en cuatro gavetas quepan esa cantidad 
de dinero. Tremendo lío, se le armó al supuesto testigo cuando la Fiscalía llegó 
a recabar la prueba porque evidentemente era mentira. Y, aunque hubiese sido 
verdad, ya se ha contaminado tanto la escena que no es posible constatar la 
verdad. Si bien es posible que un montón de pícaros –que seguramente los 
hubo- se echaran unos cuantos milloncitos de la cuarta urna en el bolsillo –que 
también es posible- no menos cierto es que ya no es posible probarlo. 
 
 
Ahora, paso a describir la movilización 
contestataria en términos de actores, 
instrumentos, base social y estrategias. 
Veamos. Los actores son dirigentes 
obreros, campesinos, indígenas y 
magisteriales. Estos son los que están al 
frente tomando decisiones y señalando 
estrategias y sus bases son también de 
estos gremios. 
 

 

 Fuente: fotografía AM Sosa 
 
Aquí vale la pena hacer un alto y subrayar una particularidad muy significativa. 
La resistencia suma a artistas, intelectuales, feministas, ONG que trabajan con 
organizaciones de base, periodistas independientes, organizaciones de 
mujeres, organizaciones de derechos humanos, compañía Jesús y frailes 
dominicos. Este último punto denota la fractura muy fuerte en la iglesia 
católica. Tan es así  que ya se ha girando instrucciones desde el Vaticano para 
que sus miembros no sigan polarizando a la iglesia en el nivel público. 
Asimismo, participan sacerdotes nacionales y extranjeros al igual que 
ciudadanos.  
 
Puede observarse el componente social que se ha ido mezclando.  Una base de 
movilización exactamente clasista está caminando cuerpo a cuerpo y lleva 

                                                 
7 Algunos de los participantes escucharon una versión referida a 60 millones de lempiras mientras para otros 
el monto era de 50 millones. 
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incorporado a estos nuevos grupos sociales. Vale la pena señalar que dentro 
de esos nuevos grupos sociales, sus participantes no son ni han sido ‘melistas’; 
es posible que ni siquiera sean liberales. La movilización convoca porque es por 
la restauración del orden constitucional y contra el golpe de Estado.  
 
La ruptura del orden constitucional siente una precedente y abre las puertas 
para que se repita. A partir de ahora, el periodo de gobierno de cuatro años se 
convierte en una apuesta. Los empresarios pueden remover a cualquier nuevo 
presidente en cuanto les incomode y las FFAA se prestarán para hacerlo.  Ese 
es el mayor peligro porque el debate no es el Presidente Zelaya en si mismo. 
La ironía es precisamente esa porque apenas le faltaban unos cuantos meses 
para cumplir su mandato y su salida era inminente.  
 
 
Los instrumentos con los que cuenta 
la resistencia son una radio, un 
periódico y un canal de televisión 
frente a la avalancha de los medios 
de comunicación bajo el control de 
los golpistas. Cabe notar que 
actualmente un elemento muy 
importante y que marcó la diferencia 
es Internet. 
 

 

 Fuente: Fotografía B. Oliviera 
 
A diferencia de los golpes de estado anteriores -con sólo quitar la luz o poner 
en la radio la clásica música de las cadenas nacionales- se lograba mantener 
totalmente  desinformada a la población; hoy el  Internet permitió mantener la 
comunicación. Se organizaron redes que ordenaron información desde adentro  
y desde afuera; se bajaba y subía información; se enviaban correos 
electrónicos individuales y a listas amigos; asimismo se habilitaron blogs. En 
fin, se explotó al máximo las posibilidades que ofrece este recurso.  
 
Este esfuerzo logró mantenernos informados a una buena mayoría de quienes 
tenemos acceso a esta tecnología. No pudieron pararlo. Todo ello a pesar de 
que efectivamente se suprimió la energía eléctrica, se intervino canales de 
televisión locales8, se sacó del aire canales internacionales (p.e. TELESUR, 
CNN) y se desconectó el servicio telefónico fijo. Empero  salíamos a la calle y 
por ahí lográbamos encontrar algún Café Net conectado donde podíamos ver 
los medios por Internet.  
 
Con anterioridad mencioné aspectos de las estrategias, tales como 
manifestaciones públicas, plantones y tomas de carreteras. Cabe en este 
momento hacer un alto para subrayar los graffiti contra los golpistas. Este es 
mejor desquite que tiene nuestra sociedad. Estos dibujos son lo que más ha 
preocupado y angustiado a los empresarios, sobretodo a los dueños de medios 

                                                 
8 Se llego al extremo de tumbar las antenas de Canal 36 en Canta Gallo. 
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quienes han financiado las latas de pintura para parchar las paredes. ¡Quieren 
borrar ese lado oscuro! No quieren aparecer caricaturescos en una vía pública 
porque ahora -para la sociedad hondureña- los golpistas no solamente tienen 
nombre sino también cara.  
 
El día en que todas las calles de 
Tegucigalpa y San Pedro Sula 
aparecieron llenas de graffiti, los 
empresarios triplicaron sus servicios 
de seguridad en sus empresas y 
residencias porque esos dibujos los 
identificaban plenamente. Así, las 
personas que estaban a favor del 
golpe adquirían rostros concretos y 
hacia ellos venían todas las críticas 
de la gente como efectivamente se 
dio.  

 
Fuente: Fotografía AM Sosa 

 
Personas extremadamente cuidadosas con su imagen pública como es el caso 
del ex presidente Carlos Flores Facussé estuvo angustiadísimo  de aparecer 
ahí.  Estaba en evidencia a pesar de que hizo todo lo posible para que la 
población no se diera cuenta de que fue uno de los principales artífices del 
golpe. Es más, sacó a su hija, la diputada Lizzy Flores, del escenario y la 
mantuvo guardadita en una casa que tiene en las afueras de Tegucigalpa para 
que no fuera contaminada con la complicidad de los diputados con el golpe de 
Estado. Ella es una carta que tiene para negociar de cara al futuro de la 
presidencia del Congreso Nacional.  Y ahí lo dejo. 
 
3. Intervención de Álvaro Cálix (Universidad Nacional Autónoma de Honduras) 
 
Agradezco la oportunidad que brinda MLATS para compartir mis reflexiones y 
criterios. Siguiendo un poco la intención planteada por la licenciada Salomón, 
en el sentido de que independientemente de la posición que uno pueda tener, 
lo que debe primar en un debate académico es la capacidad de analizar o, por 
lo menos, mostrar herramientas para intentar analizar la realidad. Ello implica 
no caer en un discurso propagandista a favor de una u otra posición. Entonces, 
en la vida universitaria el papel de intelectuales es toral, en el sentido de 
sustentar una posición con criterio y no cómo lo que esta pasando 
desgraciadamente en nuestra sociedad, más cerca del maniqueísmo que de la 
sensatez. 
 
La licenciada Salomón se enfocó en la parte sincrónica mientras que, por mi 
parte, me inclinaré más en elementos diacrónicos de cómo llega a darse esta 
situación. Entonces abordo la coyuntura desde los factores detonantes que 
desatan las energías sociales y cómo éstas se canalizan. Pasemos a nuestro 
asunto.  
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Desde mi perspectiva planteo un primero elemento axiomático y es que la 
polarización social y política no se puede atribuir a una persona o grupo 
simplemente porque enuncie verbalmente que las desigualdades existen en 
una sociedad.  La polarización existe desde el momento que hay una injusta 
repatriación del sistema de oportunidades. Este es el caso de Honduras donde 
7 de cada 10 son pobres.  
 

 

 
Ahora bien, esta polarización puede 
o no traducirse en una movilización 
política. Si la gente no se moviliza 
puede deberse por diversas razones 
entre las cuales puede mencionarse 
la cultura, la aceptación, la 
resignación y la falta de vehículos 
políticos. La polarización económica 
y social esta presente pero no se ha 
traducido políticamente. 

Fuente: fotografía AM Sosa 
 
Una de las características de Honduras, desde república independiente,  es que 
los procesos emancipatorios –bueno, eso es mucho decir- más bien léase 
modernizantes y, a veces, democratizantes, que se han dado, no tienden a 
cuajarse ni consolidarse.  Peor aun, no se encadenan automáticamente con 
otros procesos sino que siempre son frustrados y coartados.  
 
La teoría del péndulo se emplea para explicar políticamente las dictaduras y las 
democracias en la historia de America Latina. Con ella, se plantea la imagen 
que traza un vaivén donde a veces se avanza hacia las democracias para luego 
volver atrás, a las dictaduras. Eso, también, pasa con los impulsos 
modernizantes en Honduras. 
 
Si nos remontamos a la etapa entre la independencia y el cese de la 
Federación centroamericana (1821-1838), reconocemos que es un momento 
en el cual se le da fin, formalmente, a la estructura colonial aunque, de hecho,  
sigue funcionando. No hay sectores fuertes, tampoco aflora un gestor ni actor 
social con protagonismo. Más bien, la situación en Honduras es algo inducido 
por la coyuntura guatemalteca.  
 
En cuanto al factor Morazán no podemos obviar que en realidad, sin perjuicio 
de reconocer su florecimiento en Honduras, la gesta morazánica excede las 
fronteras del país, y no fue necesariamente desde Honduras que recibió el 
principal apoyo para su lucha; por lo que en ciertos momentos se convirtió en 
un factor externo, denigrado por el oscurantismo que dominaba en la mayoría 
de los ámbitos sociales del país. Prueba de ello es ¿dónde prefiere ser 
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enterrado9? Su figura no es algo que se permea de modo profundo como un 
gesto emancipador propiamente ho ndureño, mas bien su perfil trasciende el 
patio nacional.  
 
Ello no demerita los efectos formales que tienen para Honduras la 
independencia y la Federación; sin embargo, ambos sucesos no fueron en ese 
periodo tan sustantivos como pudieron llegar a ser. Además, sus efectos en el 
corto plazo rápidamente se fueron debilitando. Un  hito precisamente de su 
debilitamiento es cuando accede al poder Francisco Ferrera. En efecto, a la 
muerte de Morazán, se da una  recomposición conservadora. Varias de las 
medidas aprobadas por el prócer fueron recompuestas a favor de los sectores 
conservadores de la iglesia y del poder oligárquico en general. 
  
Después de Ferrera, sobresale la Reforma Liberal10 la cual es tardía, ya los 
países latinoamericanos habían tenido la propia varias décadas atrás.   En 
Honduras está fue corta y puso  sobre el escenario ciertos cambios  en la 
gestión y orientación del Estado–algunos un poco forzados y no bien 
institucionalizados - pero muere rápidamente al terminarse el gobierno de 
Soto.   
 
En seguida, el país entra a la época de las llamadas “montoneras” o guerras 
civiles que ocupan el escenario de fines del siglo XIX y primeras décadas del 
siglo XX. De nuevo, no se da una concatenación ni se logra articular con un 
impulso democratizante, o modernizante en este caso. 
 
Honduras vuelve a tener un nuevo impulso modernizante en la primavera 
democrática de la segunda  posguerra mundial11. Cabe notar un fenómeno 
social importante como fue la Huelga del 54, que dio lugar a una conquista 
relevante de derechos. No obstante, este periodo también se concluye 
abruptamente con el golpe militar de 1963.  
 
Existen estudios comparativos sobre lo que significaron las primaveras 
democráticas en Honduras, Guatemala y Costa Rica. En el Guatemala, vale la 
pena mencionar el impulso con Arévalo pero frenado tras el golpe contra 
Árbenz. Esto último con complicidad desde territorio hondureño. Mientras en 
Costa Rica resalta la continuidad al impulso de Figueres que tuvo vigencia a lo 
largo de las décadas siguientes. Enfatizamos que en  Honduras, el empuje que 
habían implicado el gobierno de Gálvez, la huelga del 54 y el gobierno de 
Villeda se coarta con un golpe.  Al igual que en las ocasiones anteriores, no se 
da una concatenación y, pues,  prevalece el interino militar. 
 
Vuelve a presentarse un nuevo impulso en 1982 con la recuperación del orden 
democrático y constitucional. Para entonces, se agota la legitimidad social 

                                                 
9 Francisco Morazán está enterrado en El Salvador. El Presidente Zelaya levanto una polémica en la región 
centroamericana, particularmente en suelo salvadoreño y hondureño, al proponer que los restos fueran 
trasladados a Honduras. 
10 En esta reforma figuran Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa. 
11 Gálvez y Villeda sobresalen en este periodo. 
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hacia el mandato militar así como influyen notablemente las razones 
geopolíticas de la conveniencia estadounidense – que requería mostrar de 
aliados formalmente democráticos frente a la nueva orientación política que 
entrañaba en Nicaragua el reciente asenso al poder de los sandinistas.  
 
En efecto, el retorno al orden constitucional no fue producto de la demanda o 
movilización fuerte de un actor político o un conjunto de actores, que 
demandasen y se articulasen vigorosamente  para que Honduras recuperase la 
forma democrática. 
 
 Aquí cabe resaltar dos características esenciales.  La primera es que no hay 
concatenación; mientras, la segunda es que tampoco hay actores fuertes que 
defiendan, se movilicen o se empoderen de esa condición para la 
modernización y democratización. La fuerza del cambio, digamos, tiene mayor 
peso de arriba hacia abajo. 
 
Para señalar un matiz, en este periodo del 82 hacia la década subsiguiente, se 
dio una especie de concatenación aproximada con las reformas de la década de 
los 90 marcada por el cese de la Guerra Fría como factor externo. Recordemos 
que los 80 se caracterizaron por liberarnos de la marcada tutela militar para 
dar paso a una primavera democrática en los años noventa en la que, aparte 
de afirmarse las reformas legales para subordinar el poder militar al poder  
civil se crean instituciones transcendentes para el Estado de derecho y de 
manera particular para el respeto y garantía de los derechos humanos12.  
Puede decirse que un sector de la población (p.e. intelectual, académico, de 
algunas organizaciones sociales y algunos gremios) va legitimando la 
institucionalidad democrática pero no menos cierto es que el grueso de la 
población hondureña no se apropia de esos cambios, logros o reformas.  Es 
decir, no es un cambio que tiene un fuerte asidero ni legitimidad en el país. 
 
Ahora bien, ese impulso que es relativamente largo -si se compara con otras 
épocas históricas-  también se ha ido agotando.  Puede decirse que a partir de 
2001 -cuando se requería la creación de instituciones de segunda generación 
para impulsar reformas políticas y de fortalecimiento del estado de Derecho- el 
proceso modernizante y democratizador fue coartado y «partidizado».   
 
Si bien es cierto que se crearon instancias como el Tribunal Superior de 
Cuentas y el Tribunal Supremo Electoral, no menos cierto es que no lograron el 
significado esperado. Mientras en el carril simultáneo, las instituciones 
existentes van perdiendo legitimidad (p.e. CONADEH, Ministerio Público). Así 
pues, no surgió ese segundo impulso y la primavera democrática se está 
marchitando y muriendo por la partidocracia.  
 
La sociedad civil está caracterizada por la diversidad – elemento que defiendo 
como eje fundamental de la democracia- pero, no cabe duda, que esa misma 
diversidad convive con mucha dispersión. Ello provoca entre otros efectos una 

                                                 
12 Este es el caso del Comisionado de Derechos Humanos y Ministerio Publico, 
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endeble capacidad para arribar a grandes consensos entre las fuerzas sociales. 
Si bien hay indicios excepcionales de algunos intentos –principalmente 
intentados tras las secuelas del Mitch- tampoco han logrado consolidarse. 
 
Entonces, ahora llegamos a este momento pendular que estamos viviendo 
donde el impulso democratizador se ha estancado.  Es más, presenta síntomas 
evidentes de retroceso y retorno hacia una lógica autoritaria. En efecto, es 
precisamente eso lo que ha pasado en este momento de crisis nacional.  
 
Ahora bien,  a raíz de lo acontecido el 28 de junio surge la inquietud de sí en el 
país se podrán  consolidar un conjunto de energías sociales que puedan 
recobrar el impulso democrático que ya venía en declive antes del golpe de 
Estado. No es una pregunta que se responde así como así,  pero quisiera 
aproximarme a sus condiciones de posibilidad.  
 
Por un lado,  el desgaste político partidario, léase bipartidismo, está presente; 
sin perjuicio de que no se traduce en poder político alternativo al no existir una 
tercera fuerza que pueda canalizar las inquietudes por un cambio en la matriz 
partidaria. Sin embargo, el espacio está ahí, sobre todo, si uno ve la erosión 
del caudal partidario bipartidista con relación al censo y no tanto en función de 
los votos válidos. Una tercera fuerza competitiva, incluso tendría por 
paradójico que pareciese, la potencialidad de que los dos partidos mayoritarios 
se revisasen internamente para salir del autismo político en el que parecen 
flotar. 
 
Como ya lo mencionó en su intervención la Lic. Salomón, existe un monopolio 
mediático. Hoy más que nunca quedó evidenciado que en Honduras hay una 
gran concentración en la posesión de los grandes medios. Recordemos que en 
los siglos precedentes la legitimidad no se construía ni se mantenía 
principalmente a través de los medios sino a través de otras instituciones como 
era el caso de la iglesia, la escuela y otros espacios de socialización. Sin 
embargo, hoy día la situación ha cambiado y ahora la hegemonía se basa en 
buena parte en la información y opinión generada por los medios. 
  
Aunque en general no han surgido medios autónomos con capacidad de 
ponderación y autorregulación crítico-democrática, empero surgieron medios 
contestatarios frente a los grandes medios, ejerciendo así una suerte de contra 
balance. Sin perjuicio de identificar deficiencias en los nuevos medios 
alternativos y/o contestatarios, lo rescatable es que se dispone de nuevas 
ventanas frente a los tradicionales cercos mediáticos en los temas en que 
existe el consenso de ocultar o tergiversar información.  
 
Así, tenemos algo más del  95% de medios en defensa del establishment, 
frente a una reducida fracción de medios atrincherados en una postura de 
desafío al monopolio informativo de la gran prensa. Dicho contraste es 
importante, pero, por supuesto, mejor sería que  la mayoría de los medios, 
independientemente de la línea política que abanderasen, cumplieran en 
debida forma con los códigos éticos y de capacidad técnica para ponderar, 
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alejando el riesgo de conducción maniquea. Esta  aspiración es un puntal para 
la democratización del país, en lugar de máquinas de adoctrinamiento que 
pierden el talante crítico trascedente (y se limitan a mostrar ponderación y 
pluralismo de manera solo superficial). 
 
Lo arriba expuesto, implica poder descubrir portadores de cambio, quiénes son 
y cuáles son sus propuestas. ¿Me pregunto si los portadores de cambio 
provienen ahora del bipartidismo tradicional?; no lo creo; ¿de los tres partidos 
existentes?; por si mismo no lo veo; ¿de la sociedad civil?; ese es un concepto 
bastante amplio en el cual amerita detenerse un poco. Elaboro. 
 
Voy a enfocarme ahora -de forma particular- en esa parte de la sociedad de 
civil que ha sido importante en incidir y cabildear frente a un tipo de reformas 
pero que no tiene conciencia ni sensibilidad  para representar demandas de 
sectores subordinados y de actores muy excluidos del sistema político. Estos 
sectores de la sociedad civil representan demandas en materia de 
fortalecimiento del Estado de derecho y otros temas similares, pero las 
demandas centrales  de derechos socioeconómicos y de equidad no están 
representadas en estos sectores modernos de la denominada sociedad civil.  
 
Estas demandas socioeconómicas tampoco son abordadas por los partidos 
políticos tradicionales, salvo por prácticas clientelares. Tampoco suelen 
aparecen en la agenda de los terceros partidos ni de los gremios cuando estos 
se reducen a la reivindicación de sus condiciones particulares de trabajo. Ahora 
bien, podemos decir que este último está más próximo pero, aun así,  no ha 
tenido la capacidad de concretar esa representación e impactar de modo 
profundo el sistema político.  
 
En cuanto a los medios de comunicación, tampoco las abordan esas demandas 
de manera real y sostenida, tampoco lo hacen las iglesias. En el caso de estas 
últimas, la tendencia muestra que suelen defender el sistema al lado de 
quienes ostentan el poder con una práctica de caridad que no cuestiona el 
orden social injusto. Por supuesto, hay excepciones en que sectores de las 
iglesias acompañan los movimientos sociales para condenar y proponer 
mecanismos que alteren la matriz de desigualdad hondureña.  
 
De nuevo la pregunta, ¿dónde esta el portador de cambio y si, además, es un 
sujeto democrático? ¡No se ve! Hay sujetos que enarbolan demandas sociales 
pero no precisamente demandas estructurales. Cuando nos referimos a 
cambios estructurales que modifiquen la escasa sostenibilidad y ampliación del 
sistema de oportunidades para la mayoría de la hondureñidad. Así las cosas, 
parece que en el país la inconformidad social, que se reviste de múltiples 
facetas, precisa una conjunción de múltiples actores que puedan engranarse 
en una articulación política que desarrolle una plataforma de apoyo y u 
programa que le permitan acceder al poder, y no solo eso, ser capaces de 
llevar a cabo transformaciones sustanciales. 
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Como sea, la inconformidad social esta presente, existe, pero la pregunta es 
¿quién la canaliza o asume? Desde mi perspectiva, ahí entra esta 
administración y aparece el factor Zelaya.  Esta afirmación no es para tomar 
partido pero si para plantear el papel de un factor que amerita un análisis más 
desprejuiciado. 
 
Ahora la razón de Zelaya para catalizar el descontento puede obedecer a una o 
más razones: algunos pensarán que por demagogia, otros dirán que es debido 
a la sensibilidad, por anhelo de justicia social, por interés de grupo, por deseo 
de trascendencia, entre otras. Pero no puede negarse que tiene un 
acercamiento a sectores sobre todo de índole rural y, después, a sectores 
organizados, como por ejemplo obrero campesinos, con quienes construye 
simpatía y empatía. Esto no lo hace el político tradicional nuestro salvo cuando 
está en campaña electoral. 
 
En efecto, nuestros últimos presidentes tienen un perfil bastante urbano -de 
Callejas hasta Maduro-, en un país en el que aproximadamente el 52% de la 
población es rural. No se trata de una apología a lo rural y un desdén por las 
formas urbanas, no se trata de señalar un hecho nada más que parece 
verificarse en este momento. Zelaya aprovechó –sea cual fuese su intención- 
un potencial de movilización social. En primer lugar, genera un despertar de 
conciencia frente al adormecimiento natural que prevalece en la población 
rural.  
 

 

 
Aunque se pretenda desconocer u 
ocultar, sobretodo, por los grandes 
medios, existe una identificación 
social de franjas poblacionales 
excluidas con la gestión de Zelaya. 
Ello constituye uno de las pistas que 
tenemos para descifrar la 
problemática actual.  
 

Fuente: fotografía AM Sosa 
 
Como en Honduras la tradición democrática es escasa, esta inclusión o 
aparente identificación e inclusión -según la posición que queramos tener- no 
se da por mecanismos la institucionalidad democrática. No es el ethos de 
Zelaya, ni el ethos de las personas excluidas, tampoco ha sido de los partidos 
políticos tradicionales. Se da de conformidad con la matriz de cultura política 
hondureña, o sea, una mezcla de clientelismo con acercamiento personal, 
rompiendo las pautas rígidas de relacionamiento entre un presidente y la gente 
de a pie.  A manera de ejemplo, si comparamos las políticas públicas, en Chile 
- con todo y sus defectos.-puede decirse que son algo así como edificios 
inteligentes, mucho más institucionalizados que las medidas políticas que se 
toman en países como Honduras. En el país, estos acercamientos a sectores 
excluidos llevan implícito un fuerte componente de personalismo y liderazgo 



Universidad Nacional Autónoma de Honduras  
Postgrado Latinoamericano en Trabajo Social/ Maestría Latinoamericana en Trabajo Social 

Proyecto Regional Ciudadanía Activa: 25 

carismático. Y Zelaya  aprovecho esos espacios de oportunidad para propiciar 
condiciones de identificación-inclusión en sectores postergados rurales (y en 
menor medida urbanos). 
  
Cuando se estudia los liderazgos nacionales populistas en la America Latina, 
sobre todo en los 50, uno encuentra valoraciones de la izquierda donde se les 
califica como una vía equivocada que traiciona el propósito de un verdadero 
cambio social. No sorprende, entonces, que muchos sectores de izquierda 
repelieron al nacional populismo y no digamos los sectores más conservadores.  
 
Sin embargo, ahora, entre los círculos de la izquierda se acepta que ese 
nacional populismo latinoamericano -visto en retrospectiva- representaba la vía 
más factible de cierta inclusión sociopolítica conforme a la matriz de cultura 
política de la época así como a la tónica del sistema de partidos. 
 
En materia de la coyuntura actual y utilizando el concepto de clivajes es decir 
tensiones socio políticas entre grupos. En Honduras estamos viendo ahora el 
enfrascamiento de ciertos clivajes.  Desde mi análisis, identifico dos 
primordiales que son transversados por otros.  
 
El primer lugar lo ocupa la tensión rural-urbana. Zelaya perfila mejor el clivaje 
rural-urbano porque el no es un pobre rural, por el contrario, es un hacendado. 
Existe una identificación -si no hay contaminación mediática o religiosa de por 
medio- con la base rural que se manifiesta por rasgos distintivos como pueden 
ser por ejemplo el sombrero, las botas, la forma de hablar y las costumbres13. 
Genera una identificación y ese clivaje  pesa y tiene sus propias expresiones. 
Surge la pregunta, ¿por qué Zelaya se siente menos cómodo en ambientes 
urbanos y por qué lo toleran menos en esos escenarios? Tiene una explicación 
en la racionalidad e imaginarios colectivos. 
 
En segundo lugar, puede decirse que le sigue de cerca el clivaje rico-pobre, el 
estrato social quiero decir. Recordemos que la mayor parte de la pobreza 
hondureña tiende a concentrarse en el área rural. Pero no es cierto que por esa 
razón no haya hacendados a favor de Zelaya, como sin duda los hay en contra. 
Sin embargo, se identifican con su ethos rural. Desde mi perspectiva, los dos 
clivajes están muy próximos y determinan un poco la coyuntura.  Asimismo, 
existen otros factores que distorsionan o tienen interferencias mutuas en los 
conflictos entre lo urbano-rural y lo ricos-pobres. Uno de ellos es el clivaje 
cristiano conservador fundamental versus  el laicismo. Uno de los brazos de 
apoyo de Zelaya -en este momento, no antes del golpe- es el tema laico 14 
frente a la respuesta conservadora fundamental de las iglesias que permea no 
sólo lo urbano sino, también, lo rural. Por ello,  hay franjas de población rural 
que pueden adversarlo porque el brazo de opinión monolítica de una iglesia 
puede calificarlo de persona no conveniente (lo mismo que el impacto de los 
grandes medios de comunicación en la conciencia popular). Por lo tanto, ese 

                                                 
13 Durante la ceremonia de adhesión al ALBA, Hugo Chávez bautizo a Zelaya con el sobrenombre de 
“Comandante Vaquero”. 
14 Donde aparece con fuerza la movilización de mujeres. 
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clivaje cristiano conservador fundamental – laicismo  asume el rol de eliminar 
la pureza de los otros dos clivajes que hemos visto. 
 
Ahora pasemos a revisar otro clivaje que no parece fundamental pero que no 
cabe duda que esté presente. Este es el caso del clivaje partidario liberal- 
nacionalista el cual tiene el efecto de fraccionar un partido, en este caso al 
partido de gobierno. Pero en las cúpulas ese clivaje no tiene mayor sentido, 
evidente al ver por ejemplo quiénes son los delegados del gobierno que 
detenta el poder en las negociaciones de San José, donde los menos son 
liberales15.  
 
 

 

Otro clivaje o tensión que no es tan 
puro empero tiene algunas 
manifestaciones en la reacción de 
varias personas es el de jóvenes-
adultos.  Una significativa presencia 
juvenil es perceptible en estos 
movimientos de resistencia. Cabe 
aclarar que esto no significa que 
todos los jóvenes favorecen a 
Zelaya ni asumen una posición 
contra el golpe. No obstante, no 
cabe duda que despliegan una dosis 
de renovación y frescura. 

Fuente: Fotografía AM Sosa 
 
Tan es así, que desgraciadamente hasta la fecha son precisamente jóvenes 
quienes han muerto en la represión ejercida por las fuerzas militares y 
policiales16. 
 
En Honduras estamos viendo una especie de reacomodamiento de capas 
tectónicas donde aparentemente no se habían movido mucho las cosas durante 
algún tiempo. Mi lectura es que hubo, sin detenerse mucho en el golpe en sí 
mismo, un reajuste de la correlación de fuerzas.  Configurado como estaba el 
mapa de poder, en última instancia, lo que definía si Zelaya podía seguir en el 
poder lo determinaba el control del estamento militar. 
 
Los gestores del golpe apuntaron a cambiar la línea de correlación. Cuando 
finalmente se da el acercamiento con las FFAA queda totalmente claro -para 
cualquier persona sensata- que el país estaba a la víspera de un golpe de 
Estado. Para ese entonces, ya se había creado una articulación de poderes 
políticos dentro del Estado, legislativo y judicial,  -a excepción del ejecutivo, 
por supuesto- y ese reacomodamiento estaba acompañado por el poder 
económico, religioso y mediático. Este último contrarrestado por unos cuantos 
medios contestatarios. 

                                                 
15 Carlos López Contreras y Vilma Morales pertenecen al Partido Nacionalista, Arturo Corrales Álvarez a la 
Democracia Cristiana y, solamente,  Mauricio Villeda Bermúdez al Partido Liberal. 
16 Isis Obed Murillo (18) fue acribillado frente al aeropuerto y Pedro Muñoz fue apuñado en El Paraíso. 
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En cuanto a la discusión si hubo o no un golpe de Estado, asumo que 
efectivamente lo hubo.  Al perder Zelaya el control sobre el poder militar y, 
además, ser sacado del cargo de forma violenta estamos frente a un golpe. 
Algunas personas argumentan que no hubo golpe porque los militares no 
asumen el poder. Ante esto, quiero dejar claro que un golpe no es porque los 
militares se queden en el poder sino es por la forma. Es decir, la utilización de 
la fuerza para romper el orden constitucional. 
 
Ahora bien, cabe preguntarse, ¿qué poder logra incorporar Zelaya -que no 
tenía antes o no era visible- que le permite inyectar  fuerza y un cierto 
equilibrio en proseguir la lucha por su reinstauración por el tiempo que le resta 
a su administración?  Por supuesto,  aparte de la resistencia interna (en 
condena al golpe) es el poder político internacional, que aunque no resulta a 
priori tan coercitivo -aunque el congelamiento de fondos para un país como 
Honduras tiene un fuerte impacto- pero genera algunos elementos simbólicos a 
la presión interna. La OEA, la ONU, el Grupo de Rio, la UE, el hasta ahora 
suave pero afirmado discurso oficial de EE.UU, son algunos de los indiscutibles 
botones de un repudio formal generalizado a la extradición del mandatario 
hondureño. Y según se ve, la presión internacional va en aumento, pese al 
transcurrir de los días. 
 
Un elemento de interés y preocupación es la forma de canalizar las energías 
sociales. En Honduras es común -en el afán de perpetuar el orden de cosas- 
que no sólo se castiga la demanda del actor sino que también se descalifica 
totalmente al actor. Ello lleva la intención de que no queden restos ni 
posibilidades de reivindicar esa demanda.  
 
A manera de ejemplo, abordaremos rápidamente la huelga de fiscales. 
Independientemente de que podemos estar a favor o en contra de la huelga de 
los fiscales, el punto es el tratamiento que se le dio desde lo político y 
mediático. En breve, fue la descalificación y una negación de su racionalidad. 
Se arremetió contra el actor(es), descalificándole hasta tal punto, que la 
demanda quedó en segundo plano.  Consecuentemente, se volvió a 
recomponer el poder político institucional que sostiene un s istema de justicia 
bastante maltrecho. Hoy por hoy, esa historia se repite con las iniciativas de la 
cuarta urna y la constituyente.  
 
Es evidente que las energías sociales del descontento no cuentan con las 
condiciones objetivas y subjetivas para ser canalizadas por medios 
democráticos e institucionalizados. En realidad el país adolece de tales 
mecanismos confiables para ventilar políticamente conflictos con la magnitud 
del actual.  Bien, se lanza una batería de ataque por todos los ángulos posibles 
para desacreditar al actor promotor de una demanda de cambio, bajo el 
supuesto de que debería ser un actor puro –como si lo hubiera- en alguna 
sociedad de este mundo. Total, al final, se mata la energía social.   
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Reflexionando sobre lo sucedido en 
los 80 era evidente que un sector de 
la sociedad expresaba cierta 
inconformidad por un orden 
bastante injusto. Se descalificó  
(reprimió) al actor y la demanda por 
una sociedad justa no se recogió, al 
contrario las desigualdades se 
ampliaron en los años noventa.   
 

  Fuente: fotografía AM Sosa 
 
Entonces, la lección a aprender es ¿cómo canalizar la energía social que va 
quedando ahí flotando?; y ¿cómo evitar que muera porque descalificamos al 
actor? Desde mi perspectiva, uno de los elementos más perversos del 
tratamiento político y mediático de todo esto, puede sintetizarse en la 
«descalificación de la demanda». Cabe añadir, que no es cierto que esos 
sectores políticos, económicos y mediáticos descalificadores más adelante 
rescatarán la demanda como medio clave de transformación, por el contrario, 
en el mejor de los casos la mediatizarán. 
 
Noto que uno de los problemas del análisis político social en este momento -
aparte del maniqueísmo- es la tendencia a pertrecharse en las posibles 
motivaciones del actor como centro, alfa y omega del análisis. No cabe duda 
que en el análisis social, éste sea un elemento, pero no es lo único.  
 
Cuando el análisis se reduce al supuesto de que Zelaya pretendía quedarse en 
el poder, evidentemente, estamos siendo muy pobres en el análisis. Además, 
no es el caso porque nunca lo enunció realmente, y como tampoco se concretó 
ese hecho, todo se queda en supuestos. 
   
Adicionalmente, la mayor parte de la población maneja rumores, rumores a 
favor de una posición o de otra. Es más, en la mañana estaba leyendo –creo 
que era el diario El País de España- donde se llega al extremo de afirmarse que 
“¡había una intención de reelección indefinida del presidente!” Evidentemente, 
ese tipo de cosas no contribuyen en nada.  Se puede plantear la posibilidad, si 
alguien así lo cree de la intención de Zelaya de mantenerse en el poder, pero 
solo como una hipótesis, y nunca dándolo como un hecho consumado, porque 
entonces,  definitivamente estamos de espaldas a la razón y mejor volvamos al 
tiempo de la cacería de brujas. 
 
En resumen, el análisis no debe concentrarse solo en las motivaciones del 
actor  –aunque es importante- sino también debe abordar el contexto y las 
fuerzas sociales que en ese momento de han dado. Esto también es aplicable 
para el análisis de la huelga de los fiscales, arriba mencionada. 
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Ahora, pasemos al tema de la conflictividad social. Desde mi punto de vista, es 
claro que la sociedad hondureña está en conflicto. Un punto a señalar es que 
los conflictos, además, son progresivos.  La pregunta es ¿cómo se canalizan?  
 
En cuanto al conflicto a nivel supra referido a la reincorporación o no de Zelaya 
al gobierno -tal y como están las cosas- es bastante probable que dependa del 
nivel internacional donde ya ha habido algunas iniciativas (p.e. la vía OEA y 
San José). Transita en un carril.  En este momento, ya no es mediante el 
acuerdo de San José pero la propuesta de Arias se recoge y continúa 
navegando. Es la propuesta que retoma la OEA al igual que el departamento 
de Estado de EE.UU; y, eso no es fortuito. 
 
Mientras, en el nivel nacional es difícil que los actores se pongan de acuerdo 
por una vía mediadora. Nada indica que alguno cedería. A menos que una de 
las partes tuviera una fuerza contundente que le permitiera descalificar a la 
otra. 
 
Al analizar el carril interno tenemos frente a nosotros un esfuerzo de largo 
aliento porque hay un sinnúmero de conflictos, heridas y demandas que no 
lograrán satisfacción en el escenario internacional. Tal es el caso de «la 
constituyente»  pero –podemos incluso dejar de hablar de la constituyente per 
se-  más bien poner sobre el tapete las demandas en términos de cambios 
profundos que se requieren en la dimensión social, económica y política. 
  
Denota suma ignorancia afirmar que la Constitución nunca debería ser 
cambiada. De igual forma es estrecho el argumento de quien pretenda 
cambiarla por cambiarla. Hay análisis que sustentan un posible cambio así 
como los hay que justifican lo contrario. La confrontación civilizada de criterios 
puede llevarnos a un buen puerto, no la negación iracunda de la posición 
contraria.  
 
Como bien sabemos, el carril interno presenta problemas en este momento.  
De hecho, lo que ha sucedido es que los actores se polarizaron tanto en sus 
posiciones que no quedaron espacios de mediación.  
 
Hace dos años se dio un conflicto referido a una reforma político electoral –
contrarreforma, para algunos- en la cual los políticos pretendían acceder a un 
% de recursos del presupuesto nacional para financiarse las campañas 
políticas. En ese escenario, se tuvo las tres posiciones posibles (a favor, en 
contra y los mediadores). Bien o mal, el conflicto se resolvió.   
 
Poco tiempo después, surgió el conflicto con los fiscales. En efecto, se 
desarrolló un nuevo movimiento tectónico. Actores que en el recién pasado 
conflicto estaban en contra de que los políticos accedieran a un % del 
presupuesto, no tomaron partido o se plegaron para descalificar a los fiscales y 
sus demandas, como también hubo actores que se opusieron a la contra 
reforma electoral y también apoyaron la demanda de los  fiscales en huelga de 
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hambre. Cabe mencionar que hubo elementos intermedios de mediación pero 
en menor medida que en conflicto precedente. 
 
En el caso que nos ocupa, encontramos un conflicto más abarcador y no 
encontramos posiciones de mediación. Las iglesias, los políticos, los medios de 
comunicación, etc. se decantaron por un lado. Hoy, no contamos con un factor 
de mediación nacional. La polarización fue casi absoluta. 
 

 

 
El presagio es que las FFAA se van a 
seguir desprestigiando porque los 
políticos van a poder pactar 
amnistías por cierto tipo de delitos. 
Empero, se han cometido 
infracciones de lesa humanidad o de 
derechos humanos que no pueden 
ser objeto de pacto por los políticos.  
Esos delitos pasan a la jurisdicción 
de las cortes de derechos humanos. 
Así, los militares vuelven a ser 
instrumentalizados como lo fueron 
en los 80.  

Fuente: fotografía AM Sosa 
 
El gobierno actual, por las razones que sea, no está negociando con los 
sectores antagónicos. No hay dialogo.  Ha delegado la atención de la presión 
social expresada en las calles al poder militar y policial. Esto significa la 
posibilidad latente de que los ánimos se caldeen más, ¡que haya sangre y más 
sangre!  Esta situación se ha dado y está escalando, en detrimento de la paz 
social. 
 
Ahora, cabe preguntarse, ¿por qué no hay dialogo? Parece que no hay 
voluntad ni capacidad, o algo peor, no hay el reconocimiento del otro actor y 
sus demandas centrales como válidas para un dialogo. Entonces, tenemos que 
dejar escrito en letras muy claras que ese carril interno es un verdadero 
problema a resolver, independientemente de que regrese Zelaya o no.  
 
La pregunta es ¿cómo encarrilamos aquí en lo interno? Seguramente, tiene 
que haber una solución pero parece que esta vez no vendrá por los buenos 
oficios exclusivos de la iglesia  ni de comisiones de notables, ni los medios de 
comunicación, ni el  Congreso Nacional y mucho menos los militares quienes 
fungieron como tales en otros momentos de la historia reciente. Muy 
probablemente estos actores van a tener un papel pero asistimos quizá a un 
escenario de concertación nacional que deberá trascender a las experiencias 
anteriores. 
 
Surge, entonces, otra  pregunta ¿de dónde va a venir ese impulso con 
capacidad de mediación y negociación en este conflicto que va mucho más allá 
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de Zelaya? A todas luces, el escenario conflictivo se mantiene, de una u otra 
manera, con diferentes perfiles. Entonces, en la medida que estamos 
mostrando incapacidad para el dialogo, nos estamos encaminando hacia una 
arena movediza. 
 
Viendo este conflicto desde otro ángulo, uno supondría que pudo haber sido 
resuelto por vías institucionales. Podemos encontrar fallas en la administración 
Zelaya como en quienes descalificaron sus iniciativas políticas y sociales. Creo 
que los segundos no terminaron de entender que más que la coyuntura Zelaya, 
había un una energía social que estaba ahí, latente. Tenemos las piernas bien 
metidas en la arena movediza, por supuesto, cada vez es más difícil encontrar 
una salida.  
 
No podemos pasar por alto que podemos llegar a una violencia terminal, talvez 
no a una guerra civil. Posiblemente, y afortunadamente no hay condiciones 
para eso. No obstante, el conflicto camina hacia unos mayores niveles de 
violencia si no se plantea la mediación consecuente. Lo que pasó en Alauca, El 
Paraíso, nos da la medida del abismo al que nos asomamos, con grave 
violación de derechos fundamentales. 
 
Para ir cerrando, una de las cosas que más preocupa en la polarización es la 
falta de capacidad de reconocer al otro. Este elemento tiene que ver con la 
debilidad de la cultura política democrática mencionada por la Lic. Salomón.  
  
Cuando la mayoría de los medios de comunicación solo muestran las gráficas 
de las marchas de uno de los bandos, ¿cuál es el mensaje que le está 
transmitiendo al otro? Le está diciendo que no existe. Y  en el mejor de los 
casos, le abofetea la cara y escupe: ¡sos turba, chusma, indio! En todo caso se 
convierte en noticia solamente cuando alguien muere o se lió en desigual pelea 
con la fuerza policial y militar, o porque rayaron las paredes. Definitivamente, 
la radicalización de las posiciones depende en buena medida de la actitud de 
cierre del sistema de poder para incorporar algunas demandas y de reconocer 
portavoces distintos a los del círculo tradicional del poder.   
 
Bien, finalmente quiero enfatizar la agradable sensación de estar en un 
escenario académico donde se puede argumentar, disentir, acordar sin liarse a 
golpes o bajo la amenaza de ser censurado.  No exagero , para muestra un 
botón, a un presentador de noticias de Radio Juticalpa lo amenazaron delante 
de su familia porque se había expresado en contra del golpe, e incluso la radio 
recibió disparos, como sucedió con al menos otra más, sin olvidar la 
militarización que sufrió la Radio Progreso en los días inmediatos al golpe.  
 
En efecto, cuando balearon Radio Globo, un alto militar enarboló como 
justificación la seguridad nacional. Asimismo, argumentan que sacaron al 
Presidente Zelaya por el mal menor para salvaguardar la seguridad nacional. 
Este tipo de argumentos no cabe en un estado Derecho.  Si había elementos 
para destituir a Zelaya, se debió seguir del debido proceso pero no fue así. Hay 
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mucha gente que participa en la resistencia no porque sea melista sino porque 
está defendiendo un estado de Derecho tal y como lo concibe.  
 
Pensar que todos los que están en resistencia son pagados por Mel o Chávez, o 
que todos son melistas o liberales es un error porque no estamos viendo ni 
entendiendo los matices. De igual manera, tenemos que entender que los de 
las camisetas blancas están ahí por diversidad de razones. Algunos llegan 
obligados o pagados, otros defienden un interés económico, pero otros están 
convencidos de  que se ha preservado la democracia.  Diferentes posiciones 
pero un punto crucial es que no hay un nivel de respeto amplio entre los que 
defienden distintas opiniones. Todo lo arriba expuesto no contribuye a formar 
democracia, al contrario lleva al retroceso por el cual el mundo hoy nos ve con 
ojos azorados. 
 
En Honduras se abrió una coyuntura. Como mencioné antes, nuevamente los 
cambios modernizantes parecen depender de la coyuntura.  Hay que 
trascender la coyuntura. Un problema del análisis, es que se ve a Mel como el  
principio y final de la coyuntura. Un movimiento social inteligente debe 
entender que Mel jugó un papel coyuntural con sus aciertos y desaciertos, pero 
debe ser trascendido, y yo creo que una parte de los dirigentes de los 
movimientos sociales así lo entienden. 
    
Vale la pena recalcar que esta coyuntura se da porque hay unas  placas 
tectónicas que se están moviendo, que ha quedado una falla. Ahora bien, para 
que esto haya sucedido significa que hubo un movimiento provocado por 
diversos factores: la acumulación de frustraciones, las lecciones aprendidas de 
los movimientos sociales, la coyuntura Zelaya.  
 
4. Intervención de Mo Hume (Universidad de Glasgow) 
 
Después de las intervenciones previas y en mi condición de extranjera con una 
corta estadía en el país, no pretendo hacer un análisis más bien deseo poner 
sobre la discusión las interrogantes que me ha generado esta visita. Mi campo 
de trabajo ha sido El Salvador, entonces,  miro las diferencias entre los dos 
países.   
 
El tema de la polarización es recurrente en toda la región centroamericana. 
Desde mi punto de vista estamos viendo cómo los grupos en oposición 
compiten para dominar la versión oficial de lo sucedido. Sólo quiero enfatizar 
que un elemento que tenemos que tener en mente es que los puntos de 
partida de las partes involucradas no son iguales.  
 
Viendo los medios hondureños, me siento abrumada porque pareciera que 
estoy siguiendo el desarrollo de una telenovela por el nivel el drama. Para 
ilustrar quiero referirme a un anuncio en la televisión que posiblemente han 
visto. En este se promueve la paz y la democracia.  En un primer momento 
aparece Chávez, se agrega la figura de Zelaya y luego otras imágenes medio 
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retorcidas; a la par, el narrador crea una argumentación que no está basado 
en hechos reales. Todo ello provoca en el espectador un efecto desagradable. 
 
Para elaborar mejor la idea que tengo en mente debo aclarar que soy del norte 
Irlanda, y tenemos un dicho que me parece oportuno compartir, y es: “no 
dejes que los hechos reales se interpongan en la versión oficial de la cosa”. Así 
pues, yo estoy viendo desde fuera -como extranjera no residente en Honduras- 
una manipulación total de los hechos reales. Es más, no se discuten hechos 
reales solamente se esta compitiendo para lograr imponer una versión oficial.  
 
Una característica de la dinámica actual, que me ha impresionado mucho, es el 
fomento de una «política de miedo». Aquí quiero retomar un elemento que ya 
fue mencionado antes, y es en relación al grupo de los famosos blancos. A mi 
juicio,  los blancos parecen una especie de caricatura. Enarbolan un discurso 
sumamente excluyente así como “moral” – entre comillas- pretendiendo ser los 
buenos de la película. 
 
En efecto, estando aquí y viendo estas cosas, me parece que muchos de los 
analistas que venimos desde Europa hemos apuntado al estudio de la izquierda 
de América Latina.  Es un punto que nos ha llamado la atención de este 
continente. Creo que se nos ha pasado por alto un elemento muy importante 
referido al desarrollo de derecha latinoamericana en los últimos años. En ese 
sentido me surgen varias preguntas que quiero compartir,  a ser: ¿cómo se ha 
ido consolidado la derecha latinoamericana y cómo ha creado una red muy 
bien articulada que le permite difundir esta «política de miedo» en el 
continente?  
 
En la última campaña electoral desarrollada en El Salvador, fuimos testigos de 
una campaña mediática financiado por la derecha venezolana y las mafias 
cubanas en EEUU con el claro propósito de fomentar el miedo. En esa 
coyuntura, Chávez fue construido como el diablo y, por lo que he visto en 
Honduras, tengo la impresión que se utiliza esa misma argumentación.  Tan es 
así que, como ya se dijo en este conversatorio, hoy, Chávez es también el 
diablo en Honduras.  
 
 
Desde mi óptica como extranjera, insisto que tenemos que establecer una 
clara distinción entre los factores causales internos del conflicto y el humo 
externo. De más está decir que este último es fuertemente alimentado con la 
figura de Chávez.  Necesitamos un análisis crítico de todos esos factores para 
facilitar la comprensión del golpe y las respuestas al mismo.  De esa manera 
podremos aproximarnos a una compresión de la base social que está 
participando tanto aquella que se pronuncia a favor como la que se pronuncia 
en contra. 
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Fuente: fotografía AM Sosa 

Una cosa que nos ha llamado 
profundamente la atención, particularmente 
monitoreando los medios, es la  ligereza 
con la cual se autodenomina quién es la 
sociedad civil. Hemos presenciado como en 
las manifestaciones de la gente vistiendo la 
camiseta blanca que apoya el golpe, se 
arroga el derecho de proclamarse la 
«sociedad civil hondureña».  Y, entonces 
me pregunto que pasa con los demás 
actores; sino son sociedad civil, entonces 
¿qué son? 

  
Anoche en las noticias, apareció una señora “blanca” -quien por su apellido y 
aspecto daba la impresión de ser de clase alta- junto a otra señora obrera, 
ambas afirmaban ante las cámara “¡nadie nos está pagando!”.  El sólo hecho 
de que hayan aparecido y dicho eso, ensimismo, parece interesante porque me 
indica como están manejando los discursos.  
 
En cuanto al hecho de haber eliminado la gran amenaza que representaba la 
encuesta de la 4 urna y la reelección de Zelaya por medio del golpe, uno se 
pregunta muchas cosas. Empero, algo muy simple y básico es tener respuesta 
a: ¿cómo Zelaya pretendía cambiar las cosas en apenas cinco meses y ponerse 
de candidato para las próximas elecciones?  Hasta ahora, la línea argumental 
de las historias no parece lógica y más bien forma parte de lo que conocemos 
como una «cultura de chisme». 
 
En este momento somos testigos de cómo las viejas lógicas de la Guerra Fría 
se están reformulando en la derecha latinoamericana; sin embargo, no es la 
misma situación para la izquierda. Las nuevas coyunturas requieren de una 
respuesta más sofisticada.  
 
Si tomamos como referente el Golpe de Venezuela -contra Hugo Chávez-  
podemos ver similitudes y diferencias con lo ejecutado en Honduras. En el caso 
de Chávez, un factor clave fue haber permanecido en Venezuela porque 
posibilitó revertir el golpe y regresar al poder en corto plazo; mientras, en el 
caso hondureño, los golpistas tomaron la precaución de expatriar a Zelaya e 
impedir su retorno. No obstante, ello constituyó un error estratégico porque ha 
permitido alimentar una resistencia que establece elementos vinculantes que 
van más allá de las fronteras en una dinámica internacional. Ahora bien, una 
pregunta obligada se refiere a la sostenibilidad de esto. 
 
Por otro lado, es difícil entrar en la mente de otras personas pero da la 
impresión que la derecha pensó que no habría reacción ante el golpe. Sin 
embargo, ese no fue el caso. Es posible que la derecha considerara que en 
todo caso la reacción no iba a durar mucho y que los grupos en oposición se 
iban a cansar rápidamente. Los acontecimientos en el último mes han 
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mostrado lo contrario. Claro, se sabe que la protesta requiere energía y 
recursos por lo que mantener la resistencia es un reto de grandes 
proporciones. Cabe preguntarse, ¿a qué esta jugando la derecha ahora? ¿Y, 
cómo se está contrarrestando la «política de miedo» desde el posicionamiento 
de la resistencia? 
 
Por otro, se escucha mucho la consigna «urge Mel» que resume la demanda de 
restituir al Presidente Zelaya en el poder. Ahora bien, la preguntas obligadas 
son ¿para qué va a regresar Zelaya?; ¿cuáles son las ideas que tiene la base 
social que apoya esa restitución?; ¿qué demandas nuevas surgen desde el 
Frente de Resistencia contra el Golpe de Estado?; ¿quiénes son los actores que 
están protestando en las calles?; ¿cómo se canalizan las aspiraciones de esa 
diversidad de actores?; ¿hay avances en materia de concertación para una 
agenda de demandas a corto y mediano plazo?; ¿la instancia que está 
asumiendo un liderazgo para canalizar la energía de protesta, lo esta haciendo 
de forma democrática e incluyente? Como ven son muchas las inquietudes que 
dan vuelta y sobre las que tenemos que pensar. 
 
A manera de ejemplo quiero decir que -como feminista- me gusta mucho ver 
los símbolos de mujer en las paredes, pero aun no puedo leer ¿cuál es la 
demanda propia desde las voces femeninas? Entonces me pregunto ¿qué son 
los silencios? Es decir, que cosas han sido descartadas de mesa de 
negociación. Me gustaría saber ¿cuáles son las manera como la coyuntura está 
contribuyendo al fortalecimiento de la sociedad civil?; y en especial, ¿qué ha 
pasado con la agenda estratégica sobre la cual se venía trabajando previo al 
golpe?; ¿dónde están las demandas de las mujeres obreras de la maquila, de 
los jóvenes y otros grupos sociales?  
 
Para resumir, desde mi punto de vista, creo que necesitamos hacernos 
preguntas y construir respuestas sobre la base de posturas críticas que nos 
permitan ver más allá de la inmediatez.  Tenemos que adelantarnos a los 
hechos para crear elementos de anticipación para que  las agendas 
estratégicas no sucumban ante la emergencia de la coyuntura. Además, los 
acontecimientos sucedidos en Honduras deben permitirnos aprender lecciones. 
Debe tomarse como advertencia y un precedente para la región. Muchas 
gracias. 
 
5. Discusión de las y los participantes. 
 
Los distintos comentarios vertidos por los participantes pueden ser organizados 
en tres grandes temas. Un primer tema se refiere a la «cultura del miedo» 
donde sobresale su avivamiento mediante la presencia militar y policial. 
Mientras, los silencios y las ausencias constituyen un segundo tema. Y, 
finalmente, las participaciones desembocaron en las oportunidades para un 
cambio democratizador. Veamos. 
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5.1 Comentarios en relación a la «cultura del miedo» y el papel de las FFAA y 
la Policía Nacional 

 
El gobierno de Zelaya ha dejado sinsabores producto de la falta de continuidad 
y aplicabilidad de las políticas públicas tal como es el caso del plan de nación y 
políticas específicas de juventud y seguridad, por mencionar ejemplos. Ello se 
debió a contradicciones de la gestión a tal punto que los grandes esfuerzos 
pasaron a dormir el sueño de los justos en escritorios de burócratas denotando 
poca o nula voluntad política.  
 
Uno de estos se refiere al tema de las FFAA el cual hoy –con el resurgimiento 
de la represión- nos deja un sabor amargo en la boca. Como precedente es 
importante destacar que el país contaba con una política defensa -el libro 
blanco- con una visión al 2013 que tenía bastante elaborado el proceso de 
desarrollo y financiamiento de la institución castrense. Sin embargo, la 
administración Zelaya trastocó lo propuesto.  Entre otras cosas, duplicó el 
presupuesto militar y dio facilidad de co-gestión de actividades públicas a los 
militares. 
 
Una situación similar se dio con la PN y a pesar de que durante los últimos 
años prevaleció el discurso de mantener su separación y distinción de las FFAA, 
los últimos acontecimientos –particularmente lo que está sucediendo en El 
Paraíso- nos indican que se está dando una militarización de PN. Es más la 
Policía está abandonando su primer deber como fuerza del Estado el cual 
consiste en proteger a los ciudadanos. 
 
 

 
Fuente: fotografía AM Sosa 
 

Es importante tomar en cuenta el 
resurgimiento de elementos como 
la inteligencia militar e inteligencia 
policial, de formas de actuar y de 
técnicas que no se van a ir. Por lo 
tanto, es altamente probable que 
vayamos a tener nuevamente una 
«democracia vigilada» como parte 
intrínseca de esa «cultura del 
miedo». Por ello, surge la 
necesidad de extraer lecciones 
aprendidas que nos ayuden a 
sortear, ¿cómo vamos a trabajar 
en estas nuevas condiciones? 

 
Más concretamente,  una participante expresó su disentimiento en relación a 
que las FFAA fueron simplemente un instrumento del golpe (expresado por 
Salomón). Y argumenta, en el inicio y durante  el conflicto entre los po líticos, 
puede decirse que las FFAA, como institución, fueron instrumentalizadas. Sin 
embargo, no podemos obviar que algunos jerarcas militares y exmilitares 
fueron participes directos. Es más, en el pre- golpe, exmilitares aparecieron en 
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medios vertiendo criterios sobre las implicaciones de la 4 urna. No cabe duda 
que actuaron de forma alevosa y conciente de su poder para asestar el golpe. 
 
Por otro lado, no podemos soslayar que la presencia militar de EEUU y su 
vínculo con el ejército nacional tiene ingerencia en lo que aquí sucede. 
Históricamente, hemos tenido la participación directa de EEUU en las 
decisiones políticas.  Sabemos que fuerzas conservadoras de EEUU participaron 
en el golpe. 
 
El cierre de bases militares EEUU en Ecuador y su apertura en Colombia, al 
mismo tiempo que se esta dando un dinamismo en America  Latina donde un 
movimiento social esta transgrediendo se convierte en una preocupación para 
EEUU.  Por otro lado, no podemos ser ingenuos, el golpe se dio en Honduras 
porque existían las condiciones sociopolíticas, ideológicas y económicas. Es un 
mensaje para el continente. 
 
Este comentario se articula con otra reflexión. Un participante introduce que el 
papel que ha jugado Honduras en diversos procesos de cambio en la región 
amerita análisis. Elabora que cuando se dieron movimientos en Centro America 
que cuestionaban el modelo de poder,  Honduras fue la plataforma desde 
donde se rompió la posibilidad del cambio. Fue, en ese momento, la tierra para 
la contrainsurgencia,  la desestabilización y  mediatización de la energía social.  
 
Coincide con la afirmación que en la actualidad hay un movimiento en America 
Latina con una visión de poder desde la perspectiva social; y, Honduras vuelve 
a ser un laboratorio de experimentación donde se busca construir las formas 
para desestabilizar ese proceso.  Así pues, Honduras se convierte en un factor 
de desequilibrio para los sectores populares cuyo rol inhabilita las posibilidades 
de cambiar las reglas del juego a nivel de poder. Pone esto sobre el tapete 
afirmando que este tema amerita análisis y puede formar parte de temas de 
investigación de la Universidad. 
 
En cuanto a la laicidad como elemento en el conflicto (expuesto por A. Cálix), 
una participante expresa que no comparte tal aseveración. Considera que tuvo 
más peso lo ideológico bombardeado por el supuesto análisis mediático. Se 
crea entonces la figura de un Chávez demoníaco que viene a arrasar con todo, 
expropiarnos de nuestros bienes  incluyendo robarnos a nuestros  niños. En 
síntesis, se alimenta el caldo cultivo para la «cultura del miedo» pero desde su 
óptica no hay realmente un cuestionamiento al aspecto religioso. 
 
Otra participante coincide con Leticia Salomón sobre el papel preponderante de 
los dos  elementos en socialización (medios y la iglesia) en la coyuntura del 
golpe donde resalta la capacidad de ambos para la distorsión. A su juicio, es 
tan efectivo que las personas llegan al grado de simular «normalidad» ante 
todo el despliegue de dolor y angustia. De cara a la «cultura del miedo», se 
aferran a la «normalidad» pretendiendo así conjurar todos los males con la 
ilusión de que pasen de lado y no les afecten directamente. 
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Una participante logra rescatar el elemento de la unidad familiar. Desde su 
perspectiva las heridas abiertas durante la década del 80 –las cuales aun no 
han cerrado-  han permitido aglutinar las distintas generaciones de algunas 
familias. Por eso no es extraño ver que las manifestaciones logran una amplia 
convocatoria compuesta por diferentes grupos de edad. Este elemento 
evidencia un cierto grado de transmisión de memorias dolorosas que retan 
precisamente la «cultura del miedo». 
 
5.2. Comentarios de las y los participantes en relación a los silencios y las 
ausencias 
 
Se plantea que en Honduras prevalecen «silencios»  frente a un diálogo que se 
está protagonizando fuera del país por personas que casi no nos representan. 
Un elemento grave es que dichas personas están  discutiendo y definiendo el 
destino de Honduras sin la participación de las y los hondureños.  
 
Ante el enorme vacío de dialogo entre nosotros, se ha instado a varias 
instancias (p.e UNAH y AMHON) para que propicien el mismo, pero no sucede. 
No hay un debate.  El silencio es muy trágico.  Se ve también en los 
candidatos del bipartidismo, en un extremo, el candidato que nunca aparece y, 
por el otro, el candidato que enarbola el dialogo en su campaña pero nunca 
propone fecha ni lugar.  
 
En relación al papel de la universidad se vertieron varios comentarios. En 
términos generales, hubo coincidencia en la importancia de recuperar el rol de 
la UNAH de debatir y dialogar sobre temas de actualidad. Para varios 
participantes  -asumiéndose como parte de la comunidad universitaria- es 
preciso hacer autocrítica y explicarse, ¿por qué la UNAH no ha jugado rol que 
le corresponde? 
 

 

Una participante compartió que una 
semana después del golpe cuando la 
comunidad universitaria se reintegró 
a las labores, con mucha decepción 
se encontró docentes afirmando que 
no se trataba de un golpe de Estado. 
Y, surge la pregunta ¿qué pasa con 
la UNAH que brilla por su ausencia 
en los temas de interés nacional? 

Fuente: fotografía AM Sosa 
 
En realidad, para algunos la respuesta es obvia. La UNAH ya pasó por una 
ruptura del orden institucional, “tuvimos nuestro propio golpe, lo vivimos y 
finalmente lo aceptamos”. Desgraciadamente, la UNAH solamente es un reflejo 
pequeño de lo que sucede en la pantalla grande a nivel nacional. Una 
participante agrega que la UNAH ni siquiera cultiva valores mucho menos 
forma para la ciudadanía. Y, lapida, ¡la UNAH está deteriorada física y 
moralmente! 
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Para varios participantes, el tema educativo es parte fundamental del conflicto 
y de la solución del mismo. Entre las debilidades de nuestro  sistema educativo 
encontramos que no es liberador, no enseña a emitir criterios sino a repetir. 
Hasta ahora, no ha logrado contribuir en la participación de la sociedad civil y, 
más bien,  forma parte de las  debilidades de nuestra cultura política 
democrática. Por eso no es nada sorprendente que nuestra tendencia ante un 
conflicto es -en vez de buscar un entendimiento entre las partes- inclinarnos 
por la separación. Así, cada quien agarra por su lado olvidándose del otro.  
 
Una participante reflexiona sobre la precariedad de las representaciones de la 
sociedad civil  las cuales escasamente recogen las demandas de la diversidad 
de actores sociales a quienes dicen representar. Para ella, las luchas han sido 
individuales y no han sido acuerpadas. Cada quien esta en su trinchera. Desde 
su perspectiva, el enfrascamiento de los maestros universitarios en el tema 
salarial evidencia que no son portadores del cambio. 
 
De lo conversado aquí surge recurrentemente la necesidad de profundizar más 
sobre la causalidad de los liderazgos sociopolíticos que han existido en el 
proceso  historiográfico del desarrollo de Honduras. Existen pocos estudios al 
respecto. Necesitamos encontrar temas y líneas de investigación en los cuales 
podamos desarrollar una critica objetiva con fundamentos académicos que nos 
de luz. Sin embargo, da la impresión que cada vez  tenemos más preguntas 
que respuestas. Empero, eso mismo nos indica que existe una gran 
oportunidad para la UNAH. 
 
Mientras, una participante identifica la necesidad de retomar la propuesta de 
educación cívica democrática en la institución donde trabaja la cual se enfoca 
en población excluida compuesta por niñez y juventud acompañados por sus 
familias. Ella relata que hace un tiempo la institución rediseñó su programa 
pero no logró avanzar en ese sentido. Empero, podría darse el caso que con 
apoyo de la academia y con estudiantes realizando sus prácticas ello pueda ser 
factible. A su juicio, la educación para la ciudadanía debe contar con un 
enfoque pedagógico amigable  para lograr que la gente tome partida, cree 
conciencia y opinión al igual que sea parte de la propuesta.  
 

 

Hace algunos días, el padre de Isis 
Obed Murillo -joven asesinado en el 
aeropuerto-  planteo un elemento 
que provocó una serie de  
reflexiones en la Maestría sobre el 
papel de la universidad y de los 
académicos. El dijo  “somos 
iletrados pero somos personas que 
sabemos el significado de los hechos 
y las palabras”. 

Fuente: fotografía AM Sisa 
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Entonces, para MLATS surge la pregunta ¿cuál es el papel de las personas 
letradas, particularmente, aquellas pertenecientes a la comunidad 
universitaria? Y, se responde, la responsabilidad está en nuestras manos y 
tenemos que compartirla con el resto de la sociedad. Entonces, eso pasa por 
asumir que la UNAH no es ninguna abstracción sino que la conformamos 
estudiantes, docentes, personal administrativo, etc. En breve, le damos vida. 
Depende de nosotros que la UNAH hable y estimule el debate. 
 
5.3 Comentarios de las y los participantes sobre las oportunidades para un 
cambio democratizante 

 
Desde la resistencia, una académica y ciudadana comparte con los presentes el 
avance de las iniciativas. Relata que se ha creado un foro nacional de debate 
sobre la coyuntura nacional, en el Frente, donde se cuenta con un trabajo 
pragmático y también hay una utopia. Aquí se  generan propuestas donde Mel 
es sólo una figura, no la finalidad.  
 
Sin embargo, un participante con fuerte vínculo con los movimientos populares 
considera que no se puede pasar por alto que Zelaya es un factor que gravita y 
propicia el  aglutinamiento en la actual crisis lo cual se debe a que logró gestar 
un liderazgo. Lo prudente es evitar caer en la dependencia as í como no reducir 
la energía social a un supuesto zelayismo o melismo.  
 
Agrega que desde que asumió la presidencia, Zelaya abiertamente habló de la 
existencia de grupos de poder. Al principio no se le comprendió más bien hubo 
la tendencia a descalificarlo por la facha (las botas, el sombrero, etc.) y porque 
carecía de un título universitario.  
 
Sin embargo, hoy, es evidente que su presencia desequilibra a la derecha lo 
cual no es fortuito. Se debe a algunas medidas17 tomadas durante su 
administración. Razón por la cual los grupos de poder expresan una furibunda 
oposición ante la posibilidad de su retorno porque, además, existe la 
posibilidad de que reagrupe fuerzas internas en el país. 
 
En efecto, el escenario va cambiando -minuto a minuto- lo cual obliga a 
replantearse otros elementos. Por ello no es sorprendente que muchos 
aspectos de la propuesta Arias, hoy, estén desfasados. 
 
Ahora bien, el tema de los derechos humanos es central. Se han tocado 
demasiadas cosas así como trastocado institucionalidades (p.e. CONADEH). 
Hoy, instancias de sociedad civil han asumido el protagonismo acompañando 
instituciones internacionales quienes están atendiendo las violaciones de 
derechos humanos.  
 

                                                 
17 Toco intereses de los grupos de poder como fue el monopolio del petróleo, medicinas, armas, 
termoeléctricas, medios de comunicación, telefonía, aeropuerto, salario mínimo, etc. que afecto a las 
familias Canahuati, Larach, Kafie, Ferrari, Atala, Nazar, Facusse, quienes forman parte del complot de 
golpistas. 
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Un punto importante es la necesidad de reconstruir mínimamente lo básico de 
un estado de Derecho lo cual pasa por quitar las medidas inconstitucionales, 
proceder a las instancias competentes en materia de  delitos de lesa 
humanidad y crear un clima político de condiciones para el dialogo. 
 
Hay coincidencia en señalar que la perspectiva de una salida nacional es 
oscura. Sobre todo cuando persisten viejas formas tradicionales de liderazgo 
individual. A estas alturas es inadmisible un Cardenal o Custodio en una 
comisión de notables. Si algo bueno tiene esta crisis es que ha develado quién 
es cada quién; a tal punto que hoy los actores han quedado al descubierto. A 
su vez, nos obliga a negociar, ¿cuáles  elementos deberían estar presentes en 
la agenda, venga o no Mel? 
 
Se plantea de necesidad de crear condiciones que garanticen el respeto a los 
otros, rescatar el principio de representatividad de los actores, de 
reconocimiento de su identidad y de sus demandas así como su legitimidad.  
Se debe reconsiderar la idea de liderazgos colectivos. En estos momentos, 
estamos hablando de una Asamblea Constituyente -pero no la de Mel- sino una 
propuesta por los mismos actores definiendo las reglas del juego.  
 
Con todo y todo, la coyuntura permite un despertar de la cultura ciudadana de 
participación en la sociedad civil; puede decirse que el 28 de junio marca un 
hito en historia del país. Varios participantes coinciden en señalar que la 
derecha –golpista- no esperaba un movimiento de resistencia y mucho menos 
que haya logrado  mantenerse en la calle por todo este tiempo.  
 
La sostenibilidad del proceso es una inquietud manifiesta, se pregunta, ¿cuánto 
durarán las camisetas blancas?; ¿las marchas de los pañuelos?; ¿el  
campamento de Mel en la frontera?; así como ¿cuáles son los costos que 
estaremos pagando como sociedad debido a la crisis?  
 
En cuanto, a la pregunta de la sostenibilidad, puede decirse que los Copines 
han dado la respuesta. Ellos se han mantenido en la protesta por años y, como 
ellos lo miran, solo tiene algo que ganar. Eso es así porque tal es el nivel de 
exclusión que desde siempre viven con lo perdido. 
 
Desde la posición de vinculación con los sectores sociales, un participante 
considera que la derecha podrá derrotarnos en las calles pero hay elementos 
que persistirán. Primero, la coyuntura permite a los movimientos sociales 
trascender las agendas sectoriales y compartir una agenda estratégica que 
combina lo social y político.  
 
Segundo, propicia una práctica plural a tal punto que ya no incomoda ver la 
diversidad  en las manifestaciones (p.e. cuerpo a cuerpo camina las banderas 
liberales con las camisetas del Ché y los símbolos feministas). ¡El único 
problema es que ya no  nos queremos vestir de blanco! Y, Tercero, introduce la 
posibilidad de crear una opción desde lo social con perspectiva de poder. 
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Varios participantes coinciden con 
Álvaro Cálix en relación al 
protagonismo de los jóvenes. 
Perciben la vitalidad juvenil en las 
calles lo cual garantiza el relevo 
generacional porque la semilla 
germinó. Es esa energía joven la 
que ha estado marcando el paso en 
este proceso.  
 

 

 Fuente: fotografía: B Olivera 
 
Tomando la línea de pensamiento planteado por Álvaro Cálix que nos muestra 
como hasta ahora hemos tenido una historia de procesos frustrados,  y ante la 
coyuntura actual podríamos pensar que estamos frente a una crisis del estado 
corporativo o un estado empresarial que se formó con la apertura de 1982. 
Entonces, precisa asumir que nuestra participación influirá en la sociedad y la 
posibilidad de un cambio. Puede entenderse que la propuesta desde la 
resistencia implica una refundación del estado basado en la participación e 
inclusión.  
 
Un punto que requiere mayor profundización es lo que tiene que ver con 
conceptos desarrollados y enarbolados en la democracia de los noventa donde 
acuñamos conceptos a ser: sociedad civil, participación ciudadana y las lógicas 
de hacer política desde la sociedad civil.  Es posible que también esto se haya 
roto y amerite una nueva elaboración. 
 
Todo lo arriba expuesto, nos obliga a repensar la participación. Asimismo, 
puede marcar una separación entre quienes se denominan sociedad civil y 
quienes se consideran movimiento popular. Esto puede implicar cambios en las 
lógicas de hacer política de la sociedad y lógicas de la participación así como en 
la conceptualización misma de participación y sociedad.  
 
6. Cierre de Leticia Salomón 
 
Uno de los retos más importantes que tenemos en este momento es  
precisamente el reencuentro entre teoría y práctica.  Romper con esa línea que 
pareciera dividir a los actores entre los que piensas y los que están librando la 
batalla en la calle. Por lo tanto,  es necesario detenerse y reflexionar sobre los 
procesos para encontrar la lógica dentro del caos. 
 
Indudablemente estamos viviendo momentos de crisis en las ciencias sociales, 
en general. Hoy, podríamos aplicar nosotros mismos la reflexión planteada por 
las universidades hace algún tiempo frente al derrumbe del socialismo la cual 
fue: ¡cuando sabíamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas! Entonces 
el hecho mismo de tener tantas preguntas –y, que indudablemente van ir 
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surgiendo más- nos está advirtiendo que existe una sociedad que amerita ser 
estudiada y analizada; por lo tanto, tenemos que buscar las causas y elaborar 
razones. Como  Universidad,  tenemos un enorme compromiso desde los 
distintos ámbitos donde nos desempeñamos.  
 
Por otro lado, da gusto ver reacciones que fueron externas frente al golpe de 
Estado, tal como lo constituyen los comunicados y  pronunciamientos de 
instancias a ser: el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, el 53 
Congreso de Americanistas reunido en México, la Reunión Mundial de 
Cientistas Políticos en Chile. Vemos que la academia está metiéndose de nuevo 
a analizar un tema que toca a todos de manera directa o indirecta.  
 
En cuanto al papel de las FFAA,  es preciso ver dos aspectos. Por un lado, la 
participación política de las FFAA dentro del golpe de Estado; y,  por otro, la 
participación instrumental y represiva de las FFAA durante el golpe de Estado. 
Es decir, cuando escuchamos las voces de los militares debemos oír un nombre 
y apellido -Romeo Vásquez Velásquez- porque los demás militares están 
invisibles. En todo caso, son los militares retirados los que llevan la voz 
cantante en este proceso. Vásquez Velásquez enuncia ante la opinión pública 
que la participación de la FFAA responde a órdenes del poder civil debido a una 
cuestión jurídica.  
 
¡Empero, el punto es con que gusto se metieron! Basta ver el tipo de actitud 
represiva que despliegan en las carreteras cuando han desempolvando viejos 
métodos que aplican con tal disfrute dando entonces la impresión que los 
congelados eran ellos; y no, nosotros. Ahora bien, lo más importante del caso 
es que la PN, la cual reclamó durante mucho tiempo rasgos distintivos que la 
separaba de la fuerza militar, hoy está haciendo de las suyas con gran saña y 
exhibicionismo en las calles.  
 
Lo arriba expuesto debe llamarnos a la reflexión en el sentido de que tanto las 
FFAA como la PN son los dos instrumentos de represión del Estado. En efecto, 
por más esfuerzos que se hicieron en las dos últimas décadas para redefinir su 
papel como instrumentos de la democracia ha quedado al descubierto que se 
avanzó muy poco al respecto o, en su defecto, que ha habido excesos en la 
represión. 
 
En estos momentos, no veo evidencias de quiebre dentro de la institución 
castrense que alimente la versión referida a la existencia de algunos coroneles 
insatisfechos con intenciones de revelarse. Desde mi óptica, eso no es cierto. 
Ahora bien, a estas alturas no tengo duda que más de algún oficial lamente la 
torpeza histórica que han cometido. La legitimidad de las FFAA era similar o 



Universidad Nacional Autónoma de Honduras  
Postgrado Latinoamericano en Trabajo Social/ Maestría Latinoamericana en Trabajo Social 

Proyecto Regional Ciudadanía Activa: 44 

superior al de la iglesia católica. Todas las encuestas de opinión identificaban 
que la gente percibía a las FFAA como amigas. Este prestigio fue tirado por la 
borda.  
 
Y quiero compartir en este momento, lo que escuché decir a una persona el 
otro día y fue: “¡hace tiempo no sentía miedo al ver un retén policial!”. Creo 
que eso es muy cierto pero hoy surgen inquietudes y nos preguntamos ¿qué 
serán capaces de hacer? Y, nos podemos imaginar lo peor. Se revitaliza, 
entonces, la indefensión de la ciudadanía ante una institucionalidad que no 
tiene límites y que está desbordando actitudes alevosas y represivas.  
 
A pesar de que suene cruel decirlo, pero me parece necesario hacerlo, coincido 
con algo que hizo José Manuel Zelaya Rosales al llegar a la frontera de Las 
Manos, obligó a los golpistas a desnudarse y evidenciar hasta dónde podían 
llegar.  Hasta ese momento, los militares y policías parecían angelitos 
redentores. Hoy, han llegado al extremo de violentar las leyes internacionales 
de guerras convencionales que se refieren a la ayuda humanitaria. Están 
frenando el paso de agua y alimentos así como asistencia médica destinada a 
las personas que están ahí.  Empero, lo más terrible del caso son los 
argumentos de los golpistas justificando la implantación del mal llamado 
orden. Esto toma forma de “bien merecido se lo tienen” y “quién los manda a 
andar en esas cosas”.  
 

 

Fuente: Foto AM Sosa 

Eso tiene el efecto en el resto de 
ciudadanos de asumir una especie de 
autolimitación. Es decir, no 
involucrarse en los asuntos que 
contradigan al sistema porque 
podemos correr con la misma suerte. 
Sin embargo, la Constitución nos da 
libertad de movilidad. Tenemos 
derecho a manifestarnos aunque sea 
en contra del gobierno; pero, ese tipo 
de cosas son desconocidas y es 
precisamente lo que nos vuelve más 
indefensos ante el abuso.  

 
En Honduras, se produjo un  golpe de Estado y la primera que está en precario 
es la Constitución de la República. Es preciso señalar que la constitución se 
viola todos los días en este régimen de facto y, con lo sucedido este fin de 
semana, estamos todos expuestos.  Aquí vale la pena hacer un alto y 
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mencionar un incidente relacionado con la Cruz Roja, que por cierto sus 
funcionarios se comprometieron a investigar.   Sea cierto o no, se afirma que 
una ambulancia con el logo de la institución fue utilizada para trasladar 
bombas lacrimógenas al sitio. Ante una situación tal, podemos ver que 
estamos frente a la perdida de la confianza de las instituciones creadas para 
salvaguardar nuestra seguridad y nos  encontramos en indefensión. 
 
En cuanto a la amenaza sobre la posibilidad de que Zelaya se perpetuara en el 
poder, todo indica que este extremo no existía. Para que eso fuera posible, 
Zelaya necesitaba una estrategia y haber establecido alianzas. Sin embargo, 
en los últimos meses Zelaya estaba totalmente solo. Ahora bien, quienes 
advirtieron de esa intencionalidad fueron precisamente aquellos que en su 
momento participaron en una intentona de esa naturaleza; tal es el caso de 
Micheletti durante el gobierno de Suazo Córdova. Como bien dice la voz 
popular “el que las usa, se las imagina”.  
 
Quiero compartir con ustedes un anécdota para ilustrar este punto, una señora 
X me dijo, “Mire, ese diablo  -o sea, Zelaya- ya tenía listo el decreto para 
mandarlo a la gaceta eliminando al Congreso Nacional y a la Corte Suprema”. 
Vemos, pues, los extremos. Primero, porque el presidente no tiene  esa 
potestad.  Y segundo, esa afirmación es una total irracionalidad porque para 
qué va a mandar un decreto  a La Gaceta si en todo caso lo que “el diablo” 
está dando es un golpe de Estado.   
 
No obstante, a la gente se le ha construido un fantasma que se nutre, por un 
lado, del papel de las iglesias donde se libra una batalla entre el bien contra el 
mal. En está construcción simbólica, Mel es el diablo que hay que contener. Y, 
por otro lado, está el discurso popular que se entrecruza con el discurso de los 
militares retirados donde se enfrentan el comunismo contra el capitalismo. En 
suma, aquí lo que viene es el comunismo y quien lo trae es Chávez. 
 
Como ya posiblemente hemos escuchado a lo largo de estas semanas, se han 
inventado una cantidad extraordinaria de historias de Chávez en relación a 
todas las barbaridades que venía a hacer en nuestro país. Es indudable que 
toda la publicidad en relación a la cercanía entre Chávez y Zelaya alimenta 
está invención narrativa y asustó a los empresarios de la misma manera que 
asustó a las iglesias. Ese susto los llevó a magnificar los fantasmas con los 
cuales han lidiado toda la vida. Esos fantasmas están ahí y están siendo 
apropiados por las nuevas generaciones. Algunos jóvenes  están reproduciendo 
un discurso de violencia extrema transmitido a través las iglesias.  
 



Universidad Nacional Autónoma de Honduras  
Postgrado Latinoamericano en Trabajo Social/ Maestría Latinoamericana en Trabajo Social 

Proyecto Regional Ciudadanía Activa: 46 

En cuanto al la Iglesia Católica, pudimos apreciar que desde un principio hubo 
posicionamientos encontrados. En un extremo está la cúpula de la iglesia y, en 
el otro, están los jesuitas.  Los militares cerraron Radio Progreso que es 
propiedad de los jesuitas pero eso no los detuvo.  Siguieron emitiendo 
información sobre el golpe a través de un boletín que difundieron por Internet.  
A dos días después del golpe, se les habían sumado los jesuitas 
centroamericanos; y, tres días después del golpe, ya contaban con el apoyo de 
todos los jesuitas de América Latina.   
 
Poco después, se sumaron los dominicos y parcialmente la iglesia de occidente 
y, en estos últimos días,  ya de forma más contundente. Eso nos indica que 
miembros de la iglesia católica de dieron cuenta que se estaban separando de 
un movimiento social que estalló este fin semana con una flagrante violación 
de derechos humanos. Ahora cabe preguntarse ¿dónde están metidos tanto el 
Cardenal como Custodio? Siendo este un golpe de Estado , tarde o temprano, 
se veía venir esta violación de derechos humanos.  
 
En relación a la revitalización de los actores sociales, lo más interesante es 
cómo están pasando de meros actores sociales a convertirse en actores 
políticos.  Ya no sólo se movilizan y están protestando en la calle, sino que 
están demandando su derecho a opinar sobre su propio destino y la solución 
del problema. Un elemento importante de mencionar porque incluso los 
movimientos sociales (obreros, campesinos, etc.,) están recuperando una 
legitimidad que habían perdido. Ese desprestigio se debió, sobretodo, porque 
su agenda exclusivamente se centraba en reivindicaciones económicas y 
provocaba rechazo social. Y, hoy, las personas se sienten identificadas porque 
la lucha es por un interés común. Ese indígena que está metido en las 
montañas de El Paraíso también representa nuestros propios intereses. 
Entonces esa idea de representación asociada a movimientos sociales que 
recuperan legitimidad es un elemento importantísimo. 
 
Finalizo, coincidiendo con la idea de que estos empresarios -quienes son el 
motor del golpe de Estado- no se dieron cuenta de lo que desataban. Estaban 
más que seguros que en veinticuatro horas tenía esto resuelto. Hoy, están 
como locos y no saben cómo salir airosos. Ese es un elemento que hay que 
rescatarlo porque están jugándose el todo por el todo. Están sacando 
contribuciones para financiar las movilizaciones. A cambio ofrecen a su 
membresía, con todo descaro, ¡que la misma es deducible del impuesto sobre 
renta!  
  
Coincido con que esto se trata de un pulso. No podemos pasar por alto que las 
organizaciones sociales están acostumbradas a estar en las calles. Cabe 
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preguntarse cuánto tiempo van a resistir las marchas de las camisetas blancas 
porque así es lindo manifestarse totalmente resguardado con policías cuidándoles 
en dos cuadros a la redonda para que nadie se atreva a hacerles daño. Mientras, 
eso ocurre, están los otros manifestándose y se hace todo lo posible desde el 
Estado para evitar que se  pronuncien, que marchen, que hablen. Tenemos de 
forma desnuda al Estado apoyando al grupo empresarial así como al ejército y la 
policía actuando como instrumento de una clase económicamente poderosa en 
el país. 
 
7. Cierre Álvaro Cálix 
 
En relación al tema de la ingerencia, es hipócrita decir que Venezuela no debe 
intervenir en Honduras pero a la par no condenar la tradición histórica de la 
ingerencia norteamericana. Si uno es coherente y condena la ingerencia no 
debe inclinar la balanza solamente en contra de quien nos desagrada y obviar 
la congruencia de criterios.   
 
Resulta indudable que ciertas opiniones de Chávez -expresadas en sus 
discursos- violan los pactos y principios básicos de respeto autodeterminación 
de los pueblos. Está bien decirlo y expresar nuestro disgusto. Empero, no 
podemos soslayar que tenemos una base militar norteamericana y que hay una 
ingerencia histórica, incluso en la explicación y desarrollo del golpe de Estado. 
De igual manera, podemos ponderar el peso que han tenido estas ingerencias 
en el país, ¿cómo nos afecta? y ¿cuáles son los costos que pagamos?  
 
Ahora bien, una cosa es ingerencia y otra cosa es la solidaridad entre los 
pueblos que es otro tema que amerita atención. Cabe entonces preguntarse 
¿hasta dónde pueden trabajarse dentro de un marco de solidaridad? Aquí 
surge como ejemplo, la solidaridad de los pueblos latinoamericanos, que no 
debe tomarse como injerencia, sino como cooperación y hermandad Sur-Sur.  
Las cosas en su justa medida. 
 
Lo ideológico está presente en cualquier crisis política, sin embargo, desde mi 
punto de vista, lo ideológico no está tan interiorizado ni es uniforme en esta 
crisis. Sin embargo, muchos analistas barnizan el conflicto con un tinte 
ideológico que no se aplica para todos los actores. Uno puede caracterizar los 
planteamientos de Zelaya en un sistema ideológico (centro o centro izquierda) 
pero muchos que lo acompañan no se enmarcan en ese sistema de ideas, más 
bien, brindan un apoyo coyuntural. Ello porque quieren aprovechar un espacio 
que se abre en la coyuntura. Puede decirse, entonces, que en el caso de la 
resistencia, lo ideológico presenta una amplia gama de matices. Esto no es el 
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caso para el otro lado donde es más claro y coherente. No se está protegiendo 
un estado de Derecho sino un «establishment». 
 
Sin duda sufrimos un Mitch político el 28 de junio de  2009 que produjo algo 
parecido, pero no idéntico, al desastre natural. Esto significa que obliga a 
plantearnos elementos tanto de reconstrucción como de transformación.  De 
nuevo, la agenda no debe limitarse a la mera reconstrucción –regresar los 
militares a sus batallones y otras tareas- sino, sobre todo, debe caminar a la 
transformación –inclusión social y política. La coyuntura existe, cabe ver si en 
esta ocasión, ¡la aprovechamos!  
 
Abordando muchas de las medidas que tomó Zelaya y analizándolas desde un 
purismo de políticas públicas, podemos criticar que no se enmarcaran dentro 
del canon de las políticas públicas. Ahora bien, tampoco podemos obviar que 
casi ningún gobierno en Honduras hace políticas públicas en ese sentido. Sin 
embargo, si algún merito tiene Zelaya es que en su administración planteó 
medidas desafiantes, estratégicas y simbólicas que develan un conflicto que ya 
estaba presente en las tensiones sociales en Honduras.  
 

 

Fuente: fotografía S. Reyes 

¡Ojala! las sociedades pudieran 
catalizar las demandas en políticas 
públicas suficientemente 
institucionalizadas.  En Honduras no 
tenemos esa tradición y tenemos 
que ir aprendiendo; pero, ciertas 
medidas representaron, en su 
momento, un desafío que después 
podían convertirse en medidas de 
política que podrían 
institucionalizarse.  

En cuanto a inquietudes en relación a algunos temas que deben aparecer en la 
agenda de conciliación en el corto y medio plazo y posiblemente en el largo, a 
mi juicio, lo primero es encarrilar internamente la polarización actual. En lo 
que respecta  al escenario internacional, en alguna medida, está encaminado, 
pero con muchas trampas y dilaciones. Ese no es el caso en el nivel interno lo 
cual está directamente relacionado con la descalificación, la falta de debate y 
otros elementos antes mencionados. Así, el encarrilamiento permitiría que los 
actores puedan tener la confianza en que la polarización en las calles puede 
ser reducida en razón de que se pudiera crear un verdadero canal de diálogo 
horizontal. 
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Un segundo tema es el papel de las  FFAA y la Policía Nacional. Obviamente 
este no es un debate que se consuma en el corto plazo pero es preciso iniciarlo 
ahora. En principio esta arista pasa por el sistema de justicia, aunque en lo 
nacional será particularmente  difícil por la debilidad institucional que tenemos 
y la falta de credibilidad. Ante una situación tal, es de imaginarse que la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos  (y otras instancias) serán activadas 
para conocer de algunas violaciones a los derechos humanos que se han 
perpetrado luego del 28 de junio. No obstante, la pregunta obligada en el nivel  
interno y en términos de política pública es: ¿qué sectores van a analizar lo 
sucedido y quiénes van a tener la vanguardia de recuperar lo que perdimos y 
corregir? Es decir, no se trata de volver a la situación inicial porque ya vimos 
que no funciona cuando hay una crisis. Debemos tomar los correctivos para 
que la fuerza militar y policial pueda cumplir un verdadero y consistente  papel 
en el marco del respeto a los derechos humanos en medio de conflictos 
políticos graves. 
 
Un tercer tema lo ocupa garantizar el proceso político electoral lo cual pasa 
obligatoriamente por el hecho de que un gobierno legítimo sea el que 
convoque. Así pues, el gobierno convocante debe ser aceptado 
internacionalmente, de no ser así, la conflictividad está garantizada. 
 
Un cuarto tema es la inclusión político social; es decir, lo que estaba en el 
fondo de la llamada constituyente. Se trata del procesamiento de temas que 
aluden entre otros a los recursos naturales, derechos colectivos, formas de 
participación política que reduzca el peso dinero como factor clave para 
alcanzar puestos de representación popular.   
 
Por otra parte, si bien cierto que no amerita aplicar una medida de 
participación ciudadana directa en cualquier momento o para cualquier asunto, 
no menos cierto es que hay que rescatar el espíritu de que Honduras necesita 
otros mecanismos de participación. En efecto, tal espíritu, como utopía, 
después se puede ir racionalizando para provocar cambios. Es de notar que a 
veces, nos cerramos y demandamos una idea perfecta pero después no 
podemos movernos porque no tenemos energía ni voluntad. Sin embargo en el 
marco de la posibilidad de una constituyente  se tuvo voluntad y energía. 
Estamos viviendo esa evidencia. 
  
Cuando hablamos de inclusión, en realidad, estamos tocando el tema de un 
pacto social político. Empero no de arriba hacia abajo como esas tradicionales 
declaraciones de visión de país  y de dialogo nacional porque no han estado 
provistas de legitimidad ni energía social. Desde mi óptica en el nivel 
académico no deberíamos centrarnos en el pacto mismo sino que deberíamos 



Universidad Nacional Autónoma de Honduras  
Postgrado Latinoamericano en Trabajo Social/ Maestría Latinoamericana en Trabajo Social 

Proyecto Regional Ciudadanía Activa: 50 

estar trabajando sobre las condiciones de factibilidad para que haya un pacto 
social.  
 
Cuando la gente habla de paz sin modificar las relaciones de desigualdad y de 
poder, en realidad no se trata de una paz general sino simplemente de 
preservar el statu quo . Un statu quo en el que la movilidad social sólo podrá 
beneficiar a uno de cada cien. Ese pacto social es posiblemente el componente 
más difícil del nuevo desafío hondureño por que ahí se localizan los nudos 
gordianos que postergan la posibilidad de una sociedad más justa y plural.  
 
Un quinto tema se refiere al estado de Derecho en general, lo cual excede al 
tema policial militar.  Cabe preguntarse ¿qué confianza tiene la  población en 
las instituciones del  estado de Derecho?  Si la justicia actúa cuando conviene 
al actor que tiene a su favor la correlación de fuerzas. Mientras la ley no se 
aplique en forma pareja, seguirá primando aquel viejo dicho que retrataba el 
estado clientelar y sectario latinoamericano: a mis amigos todo, a mis 
enemigos la Ley… 
 
Los cambios institucionales deben desarrollarse pero deben ir acompañados 
por avances en la cultura política en valores  como la tolerancia y el respeto a 
la diversidad. Se reconoce que en Honduras se ha avanzado en alguna medida 
ya sea por inercia o por procesos; sin embargo, no es válido decir que ya 
contamos con un pacto de respeto de opiniones diferentes sin entrar en la 
violencia o la justificación de la misma. En efecto tiene que ver con la forma 
cómo se construye opinión pública y combatir el maniqueísmo.  
 
Sobre los escenarios de la crisis, a mi juicio existen varias posibilidades. Una 
de ellas -posiblemente la menos deseable- es la recomposición conservadora  
eliminando el conflicto a costa de eliminar los actores que demandan cambio 
social profundo.  Es decir, lo que sucedió en los años 80.  Es el caso en que se 
aplicara una fuerza contundente donde los actores quedaran totalmente 
desperdigados y que no tuvieran la posibilidad de reactivación en el corto 
plazo. Entonces, se reinstaura todo un régimen conservador violatorio de los 
derechos humanos.   
 
Puede haber otra posibilidad basada en la recomposición conservadora pero 
con conflicto. Se recomponen institucionalmente pero el conflicto queda ahí y 
no pueden con los actores que lo señalan. En ese caso estaríamos frente a un 
escenario de violencia  permanente e ingobernabilidad.  Otro escenario posible, 
es la mediatización del conflicto. Aquí se hacen unos cambios aparentes y 
superficiales que oxigenan a la sociedad en la superficie política pero no 
generan transformaciones profundas. Este es el camino tomado normalmente 
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por Honduras el cual permite mantener la precariedad sin que el barco termine 
de hundirse.  No obstante a estas alturas una solución de  este tipo  es 
sumamente peligrosa porque el sistema ya presenta muchas y severas grietas. 
 
La salida virtuosa sería un nuevo pacto social y político, de más está decir que 
es mi deseo, mi utopia. Aquí, estaríamos hablando de nuevas condiciones de 
participación política, de formación de opinión pública, de vigencia de los 
derechos y las garantías constitucionales y de consolidación  del estado de 
Derecho. Esta vía no es automática  sino, por el contrario, es de largo aliento y 
requiere una construcción democrática que reconozca a cada actor.  
 
Para ir cerrando, es oportuno abordar el tema del pulso del statu quo  con los 
sectores subalternos.  Empero es un pulso que se da en un entorno no 
favorable para los que suponen que por la fuerza van a estabilizar el país. Ello 
explica la condena internacional y nos devela frente  al siglo XXI.  Esto es así 
aunque no queramos aceptarlo y nos duela.  Es un pulso que se da en el 
momento inadecuado, y creo que quien gana más en este pulso son los 
movimientos sociales a pesar de que pueda darse una derrota táctica en el 
corto plazo.  
 
Me parece valioso el rescate del debate académico así como elaborar una 
agenda de investigación lo cual como se dijo pasa por la revisión conceptual 
tanto en materia de contenidos y aspectos semánticas. Por ejemplo, el 
concepto  participación ciudadana  tiene elementos referidos a asuntos 
públicos, procesamiento de  conflictos, nivel de organización, sin embargo, a 
mi juicio un aspecto fundamental de la participación democrática es la 
generación de autonomía del individuo.  
 
Las prácticas de participación que tenemos antes del golpe y antes de Mel 
tienen un vicio tremendo. También, las tienen las que se impulsaron desde el 
propio gobierno Zelaya  -con buena o mala intención-  eso se debe a que la 
cultura política tiene ese elemento de no propiciar la autonomía del sujeto. Es 
un tema de cultura política y de institucionalidad. Por lo tanto, no se trata de 
acusar a Mel -o a los anteriores- ni tampoco  de acusar así por así.  El asunto 
en concreto es la participación debe generar autonomía en el sujeto quien, a 
su vez,  puede establecer alianzas coyunturales con un gobierno, con un 
partido político, etc. Y, eso es lo que no veo tan fácil en Honduras porque las 
alineaciones son muy contundentes, tanto por un lado como por otro. En 
efecto, no es un vicio a ser atribuido a alguien en particular. Se trata más bien 
de ir propiciando espacios de construcción de ciudadanía crítica y solidaria. 
Solo así se aleja el riesgo de la las polarizaciones  que llevan a la violencia. 
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La espontaneidad de la resistencia no garantiza procesos de cambios 
institucionales en el corto plazo. Indudablemente, los favorece pero no los 
garantiza.  Una pregunta obligada es ¿cómo las energías desatadas en forma 
espontanea  por la acumulación de frustraciones  puede ser articulada  
democráticamente y canalizada en  procesos institucionales que conduzcan a 
políticas públicas realmente inclusivas? El debate académico debería proseguir 
en esta línea. 

8. Cierre de MLATS 
 

A manera de cierre del conversatorio, MLTAS comparte un comunicado 
remitido por una egresada residente en Costa Rica donde se acuerda condenar 
golpe de Estado, exigir la restitución del Presidente Zelaya y del  orden 
democrático además manifiesta solidaridad y  demanda respeto a los derechos 
humanos.  
 
 

 
Fuente: Fotografías S. Reyes 

 
Se proceda a agradecer a panelistas y se indica que sus aportes constituyen un 
insumo valiosísimo para construir una agenda de investigación social, MLTAS 
reconoce que se están en un espacio privilegiado y con participantes que 
enriquecieron las discusiones mediante a reflexión. Gracias por asumir el reto. 

 
 


