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RESUMEN 

La calidad de la democracia se puede apreciar a través de su 

consolidación, que es el ejercicio pleno de la ciudadanía de los 

individuos de un país. La consolidación de la democracia implica 

entender cómo esta se generó. Es decir, considerar la transición de 

los países hacia la democracia y entender la ruptura y continuidades 

de la misma. Luego, es preciso observar los elementos básicos de la 

ciudadanía. Explorar lo elementos institucionales y obtener una 

aproximación al panorama general para propones algunas líneas de 

acción para ciertos problemas que afronta la democracia. Este 

trabajo explora y comenta la calidad de la democracia a través de la 

observación de los indicadores de pobreza y criminalidad aplicada 

al caso de Honduras en una comparación con algunos países 

referentes de América Latina. El objetivo es evaluar la democracia 

en términos de débil y fuerte. Discutir e identificar posibles causas 

y, de esa manera, aproximar algunas recomendaciones para el  
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desarrollo de una democracia fuerte en Honduras desde las políticas 

públicas, lo que permitirá una mejor vida para los ciudadanos. De la 

misma manera, enfocarse en la construcción de una democracia 

transparente y consolidada, atendiendo con una mayor 

responsabilidad las problemáticas que afronta al país. 

 

Palabras clave: Democracia, pobreza, criminalidad, desigualdad, 

crecimiento, instituciones. 

 

 

HOW  TO  CONSOLIDATE  DEMOCRACY?  SOME  
APPROACHES  FROM  THE  HONDURA´S  CASE 

 

ABSTRACT 

The quality of democracy can be seen through its consolidation, 

which is the full exercise of citizenship of individuals in a country. 

The consolidation of democracy involves understanding how it was 

generated. Is, consider the transition of countries toward democracy 

and understand the rupture and continuities of it. Then, we must 

observe the basic elements of citizenship. Explore the institutional 

elements and get an approximation of the overall picture to propose 

some lines of action for certain problems that democracy is facing. 

This paper explores and discusses the quality of democracy through 

the observation of poverty and crime indicators applied to the case 

of Honduras in comparison with some countries of Latin America. 

The objective is to evaluate democracy in terms of weak and strong. 

Discuss and identify possible causes and bring some 

recommendations for the development of a strong democracy in 

Honduras from public policies, allowing a better life for citizens. 

Also, focus on building a transparent and consolidated democracy, 



taking greater responsibility with the issues that the country is 

facing. 

 

Keywords: Democracy, poverty, criminality, inequality, growth, 

institutions. 

	  
	  

COMO  PARA  CONSOLIDAD  A  DEMOCRACIA?  
ALGUMAS  ABORDAGENS  DO  CASO  HONDURENHO	  

	  
	  
RESUMO 
	  
A qualidade da democracia pode ser visto através da sua 

consolidação, que é o exercício pleno da cidadania de indivíduos em 

um país. A consolidação da democracia envolve a compreensão 

como ele foi gerado. É, considere a transição dos países em direção 

à democracia e compreender a ruptura e continuidade do mesmo. 

Em seguida, deve-se observar os elementos básicos de cidadania. 

Explorar os elementos institucionais e obter uma aproximação do 

quadro geral de propor algumas linhas de ação para determinados 

problemas enfrentados democracia. Este artigo explora e discute a 

qualidade da democracia através da observação dos indicadores de 

pobreza e criminalidade aplicados ao caso de Honduras, em 

comparação com alguns países quanto a América Latina. O objetivo 

é avaliar a democracia em termos de fraco e forte. Discutir e 

identificar as possíveis causas e, assim, trazer algumas 

recomendações para o desenvolvimento de uma forte democracia 

em Honduras a partir de políticas públicas, permitindo uma vida 

melhor para os cidadãos. Da mesma forma, focar na construção de 

uma democracia transparente e consolidada, tendo uma maior 

responsabilidade com as questões que o país enfrenta. 



 

Palavras-chave: democracia, pobreza, crime, desigualdade, 

crescimento, instituições. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

América Latina, se considera una región con más de dos décadas de 

gobiernos democráticos, no obstante este logro no fue fácil ya que 

fue necesario luchar por ellas. Es relevante recordar que la 

democracia nació y murió muchas veces. Veinte años atrás 

Colombia, Costa Rica y Venezuela eran considerados los únicos 

países democráticos. Sin embargo, donde la democracia se 

consideraba viva, en realidad solo se encontraba escrita en una 

constitución, mientras que en la práctica era totalmente inexistente. 

 

La democracia en la américa latina cuenta con muchas carencias, 

debido a la falencias que la región presenta. Esto ocasionado por el 

afrontamiento de una crisis social, en donde, la libertad, el progreso 

y la justicia son elementos que se han visto afectados. La región 

afronta grandes desigualdades, altos niveles de pobreza y de 

criminalidad. Para el año 2003 contaba con 225 millones de 

personas que tenían ingresos por debajo de la línea de pobreza. En 

el caso de la desigualdad la región es catalogada como la más 

desigual del mundo, esto se puede ver reflejado en el caso de la 

pobreza, factor que ha sido relevante en las últimas dos décadas en 

la región. De la misma manera, América Latina cuenta con las más 

altas tasas de violencia y homicidios en todo el planeta.  

 

Por otro lado, la relación existente entre la pobreza y la delincuencia 

ha llegado a ser muy estrecha, muchos individuos que viven en 



estado de pobreza no encuentran otra salida u otro futuro para sus 

vidas que delinquir. Siendo así, muchos cometen delitos para 

obtener los productos básicos de subsistencia diaria. Sin embargo, 

aunque este sea un acto injustificable, la mayoría de las veces el 

núcleo de la problemática no se encuentra en el hecho, sino en las 

variables externas tales como la falta de educación y la poca o nula 

asistencia del Estado en casos de pobreza. De esta forma, no es 

casualidad que aquellos países más pobres sean los que tienen las 

tasas más altas de delitos. (Pobreza Mundial, 2010) 

 

Este trabajo recoge algunas de las ideas del Módulo Democracia en 

América Latina: rupturas y continuidades, presentado por el 

profesor Rodrigo España Ruiza de la Universidad Central de Chile. 

En el cual se plantea la consolidación democrática de América 

Latina, desde los tipos de democratización que se han dado dentro 

de la región. Lo que permitirá observar el porqué de algunas de las 

falencias democráticas y se aplicará al caso Hondureño, país 

considerado como el más pobre de la región (CEPAL, 2014) y uno 

que cuenta con altas tasas de criminalidad. Aunque este trabajo se 

concentrará en el país de Honduras se realizarán algunas 

comparaciones puntuales con algunos países referentes de América 

Latina como lo es el caso de Chile y  Colombia países que se ubican 

en un tipo de democratización diferente al caso Hondureño, lo que 

permitirá una mejor comprensión de la trayectoria que ha mostrado 

este país. 

 

CONSOLIDACIÓN DE LA DEMOCRACIA 

 

“Según Schmitter existen democracias no consolidadas, las cuales 

son regímenes o sistemas políticos que son condenados a la 



democracia, sin poder gozar integralmente de las ventajas que esta 

ofrece.” (España. R, 2016)  

 

De la misma manera, la existencia de tipos de democracias va a 

depender del tipo de transición democrática que se haya dado dentro 

del país. Garretón hace distinción a tres tipos de democratización en 

América Latina: las fundaciones, las transiciones y las extensiones 

o profundizaciones democráticas. 

 

Las fundaciones democráticas son los regímenes que se instalan 

cuando se finalizan las luchas contra dictaduras oligárquicas o 

tradicionales. En su mayoría se dan después de periodos de guerra 

civil o procesos revolucionarios.  Por otro lado, las transiciones 

hacen referencia al paso de un régimen autoritarios a un régimen 

democrático. Dentro de este tipo de democratización no se dan los 

modelos revolucionarios del tipo insurreccional, sin embargo, existe 

ruptura entre el régimen autoritarios y el nuevo régimen.   

 

Finalmente, las extensiones o profundizaciones democráticas, es en 

donde existe un proceso de extensión y profundización democrática 

desde un régimen de democracia restringida o limitada, sin la 

necesidad de que haya un cambio formal de régimen o de 

inauguración democrática. Por ende, se da la transformación 

institucional del régimen, lo que lleva a: (1) la incorporación de 

sectores que antes no estaban incluidos, (2) se eliminan los 

obstáculos del ejercicio de la voluntad popular y, (3) la construcción 

de un sistema pluripartidario. (España. R, 2016)  

 

Ahora bien, como se mencionó anteriormente el tipo de democracia 

dependerá del tipo de transición a la democracia que se haya tenido. 



De acuerdo a Schmitter cada tipo de democracia tiene sus modos de 

consolidación, no obstante, ninguno representa una garantía de 

estabilidad y viabilidad democrática. Por otro lado, Linz considera 

que para hablar de consolidación democrática, se deben cumplir tres 

condiciones: (1) La existencia de un Estado regulador que permita 

el desarrollo de una comunidad política moderna, con elecciones 

libres, garantizando la protección de los Derechos ciudadanos y la 

fuerza legítima de la ley; (2) La terminación del proceso de 

transición a la democracia, sin embargo esta no se termina con el 

simple hecho de institucionalizar las elecciones, sino también de que 

el ciudadano se vea representado y; (3) el mandato efectivo de los 

gobernantes, es decir, sin infringir las leyes y la constitución, los 

derechos de los individuos y de las minorías. (España. R, 2016)  

 

Luego, estos tres elementos descansan sobre el tejido institucional 

de la sociedad. Es decir, para desarrollar la democracia de un país es 

clave observar la calidad de sus instituciones y entender claramente 

el rol que juegan en dicho desarrollo. 

 

El ROL DE LAS INSTITUCIONES EN EL DESARROLLO DE 

LA DEMOCRACIA 

 

La ciudadanía se concentra en el individuo mirado más allá de su 

capacidad de votar sino en su dimensión de ciudadano. Es decir, en 

su rol activo en lo civil, político y social. De hecho, es conveniente 

citar  

 
“A riesgo de parecer un sociólogo típico, comenzaré proponiendo una división 

de la ciudadanía en tres partes o elementos, civil, política y social. El elemento 

civil se compone de los derechos para la libertad individual: libertad de la 

persona, de expresión, de pensamiento y religión, derecho a la propiedad y a 



establecer contratos válidos y derecho a la justicia. Este último es de índole 

distinta a los restantes, porque se trata del derecho a defender y hacer valer el 

conjunto de los derechos de una persona en igualdad con los demás mediante los 

debidos procedimientos legales. Esto nos enseña que las instituciones 

directamente relacionadas con los derechos civiles son los tribunales de justicia. 

Por elemento político entiendo el derecho a participar en el ejercicio del poder 

político como miembro de un cuerpo investido de autoridad política o como 

elector de sus miembros. Las instituciones correspondientes son el parlamento y 

las juntas de gobierno local. El elemento social abarca todo el espectro, desde el 

derecho a la seguridad y a un mínimo de bienestar económico, al de compartir 

plenamente la herencia social y vivir la vida de un ser civilizado conforme a los 

estándares predominantes en la sociedad. Las instituciones directamente 

relacionadas son, en este caso, el sistema educativo y los servicios sociales”. 
 

Fuente: Marshall, T.H., “Citizenship and Social Class”. En Marshall, T. H. 

(comp.), Class, Citizenship and Social Development (Nueva York: Doubleday, 

1965), pp. 22 y 23. Allí se reproduce el texto original de 1949. 
 

En este aspecto, el rol de las instituciones es clave al ser uno de los 

elementos que más impulsan estas dimensiones. Siendo las “reglas 

del juego” tienen un papel protagonista en los elementos de la 

ciudadanía. Un énfasis particular lo tiene el crecimiento económico 

como una variable determinante del bienestar económico.  

 

En la economía se estudia en profundidad la estructura institucional 

de un país como determinante de la tasa de crecimiento y también 

relacionado con el comportamiento de otros indicadores 

macroeconómicos como la inflación. El énfasis en los factores 

institucionales como causa del crecimiento de largo plazo de las 

economías, se encuentra estrechamente vinculado con los trabajos 

que ha liderado el Premio Nobel de Economía de 1993 Douglass 

North, y más recientemente el economista del MIT, Daron 

Acemoglu y su conocido libro “¿Por qué fracasan los países?”  



 

Sin embargo, definir con precisión lo que se entiende como “marco 

institucional” de un país no es una tarea trivial. En general este 

concepto se asocia con la forma en que se relacionan los poderes 

públicos de un país, las restricciones que enfrenta la autoridad en el 

ejercicio de sus funciones, como también con el grado de protección 

que tienen la propiedad privada y los contratos entre individuos. Si 

consideramos el Índice de Democracia Electoral (IDE) elaborado 

para el informe del PNUD (2004) observamos su punto más alto en 

el año 2008. Sin embargo, cuando analizamos el Índice de 

Desarrollo Humano vemos diferencias marcadas entre los países de 

este trabajo. En concreto,  

 

Gráfico No.1 

 

 



Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos del Banco 

Mundial 

 

 

De acuerdo a esto, el índice de desarrollo humano de Honduras está 

retrasado alrededor de 25 o 30 años respecto a Chile y 15 a 20 años 

respecto a Colombia.  

Las diferencias entre el desarrollo de los países puede entenderse 

desde el rol que las instituciones juegan en él. En otras palabras, la 

evolución del capital humano, de la tasa de innovación en tecnología 

o de la formación de capital físico serían el resultado de la 

construcción institucional existente.  

 

Por lo tanto, el rol que las instituciones juegan en el desarrollo de la 

democracia es de impulso o freno de la misma. Es decir, pueden 

servir de catalizadores para el desarrollo de los individuos como 

agentes activos, como ciudadanos empoderados para la 

participación política y social, o bien pueden obstaculizar el 

crecimiento y estorbar el desarrollo. La presencia de democracia no 

supone la calidad de la misma y el desarrollo de esta puede ser 

explicada a través de la calidad de las instituciones.  

 

Considerando el crecimiento económico como variable 

intrínsecamente relacionada con el bienestar económico de los 

ciudadanos podemos observar las dos variables centrales para el 

estudio del proceso de crecimiento de acuerdo a Acemoglu. 

 1. Las instituciones políticas 

2. La distribución de los recursos de la sociedad. 

 

La primera variable determinaría el poder político formal en la 

sociedad, mientras que la segunda determinaría el poder de hecho. 



Es importante señalar que la idea que se expresa a través de la 

“distribución de recursos” no se limita a la distribución del ingreso 

en la sociedad, sino que también incorpora otra fuentes de recursos 

que podrían ser utilizadas en un momento para influir en la 

definición de las “reglas del juego” de la sociedad. Con esto último 

nos referimos a la influencia que algún sector puede ejercer sobre el 

marco institucional para obtener algún avance en alguna dirección 

particular.  

 

Luego, la democracia es un aspecto complejo del desarrollo de un 

país y requiere elementos estructurales sólidos que sirvan como base 

sobre la cual construirla. Es decir, antes de que un país pueda 

sentarse a conversar sobre el rol activo de los individuos como 

ciudadanos debe responder a los aspectos básicos como el bienestar 

económico mínimo y la igualdad en el acceso a las oportunidades de 

desarrollo. 

 

Las instituciones (en especial la calidad de las mismas) responden a 

la pregunta planteada por Acemoglu en su libro ¿Por què fracasan 

los países? De alguna manera, señalan la dirección y el alcance de 

los esfuerzos en materia del desarrollo de los factores estructurales 

básicos para el desarrollo de la sociedad en general. Cuando 

hablamos de esto, nos referimos a la calidad de vida de las personas 

que solo cuando alcanza niveles mínimos permite sentar las bases 

para el desarrollo del ciudadano empoderado que exige la 

democracia. Los tribunales de justicia, el sistema educativo, los 

servicios sociales y los derechos para la libertad individual son 

instituciones que Marshall relaciona directamente con los elementos 

de la ciudadanía (social, política y civil) y los elementos de la 

política son los componentes básicos para la democracia.  



 

Luego, la relación entre la calidad de las instituciones y el desarrollo 

de la democracia es estrecho y hasta de causa-efecto donde la clave 

reside en entender el marco institucional de la sociedad en general 

como antecedente necesario para la consecuente calidad de la 

democracia en el país. 

 

América Latina tiene una deuda con el desarrollo institucional y 

existen todavía sesgos marcados y diferencias evidentes entre un 

país y otro de la región. Por lo tanto, es preciso entender estos 

factores (o al menos algunos de ellos) y su relación con la 

institucionalidad para entonces conectar el desarrollo de la 

democracia con la calidad del ciudadano. 

 

 

HONDURAS Y ELEMENTOS  BÁSICOS DE LA 

DEMOCRACIA 

 

Honduras, país democrático, instaló sus instituciones en el año 1982. 

No obstante, fue en la década de los noventas con el fin del conflicto 

centroamericano que la democracia comenzó a tener una mayor 

consolidación. El papel del ejército durante el conflicto fue muy 

importante, sin embargo el establecimiento de la nueva constitución 

le dio un papel inferior a este, en donde pasó a estar subordinado por 

el Presidente de la República. Es decir, su tipo de democracia es 

Fundación. 

Otro factor que ayudó a la consolidación de la democracia fue el 

surgimiento de nuevos partidos. No solamente se hacía mención de 

los partidos tradicionales (Partido Liberal de Honduras y Partido 

Nacional de Honduras) sino de los nuevos, como: Partido de 

Innovación y Unidad (PINU), Partido Demócrata Cristiano de 



Honduras (PDCH), Unificación Democrática (PUD). Los más 

relevantes fueron los partidos PINU y PDCH, los cuales ganaron 

varios legisladores, no obstante, esto fue irrelevante ya que ninguno 

de los nuevos partidos logró alcanzar la presidencia.  

En el año 2005 el aumento de los legisladores de los nuevos partidos 

se estancó retrocediendo al mismo número de congresistas que en el 

año 2001. Desde 1980 el sistema de participación hondureño ha 

mejorado, generando una mayor participación e inclusión. El logro 

de las elecciones de manera consecutiva es relevante, ya que no se 

daban antes en el país, de 1980 al año 2000 se han dado nueve 

elecciones: ocho generales y una para la Asamblea Nacional 

Constituyente (El Heraldo, 2014). No obstante la competencia 

política se ha centrado en el histórico bipartidismo (PL y PN). 

Gradualmente se ha construido una cultura electoral, dando paso a:  

 

1. ELECCIONES GENERALES PARA EL PRESIDENTE DE LA 

REPÚBLICA 

2. LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS Y ALCALDES: años atrás 

eran elegidos por el candidato presidencial, por ende, el elector 

votaba por el presidente y por consiguiente por los diputados y 

alcaldes. Este derecho se le concedió a los ciudadanos para que 

pudieran elegir por aparte a los diputados y alcaldes. 

3. ELECCIONES PRIMARIAS E INTERNAS: surgen a mediados 

de la década de los ochentas para escoger a los dirigentes de los 

partidos a nivel nacional, departamental y municipal. De la misma 

manera escogen a los candidatos a cargo de elección. 

4. VOTO EN EL EXTERIOR: creado en el 2001, generando una 

mayor participación electoral para disminuir los niveles de 

abstencionismo. 

5.  APERTURA POLÍTICA: A partir del golpe de Estado del año 



2009 se dio el surgimiento de más partidos políticos, abriendo 

mayores opciones para el electorado. 

El golpe de Estado generado el 28 de Junio del 2009 en contra del 

ex mandatario José Manuel Zelaya Rosales por un grupo de 

militares, es visto como el primer golpe de Estado exitoso en 

América Latina del siglo XXI (CEDOH, 2014). Estuvo conformado 

por: un grupo de políticos conservadores de los dos partidos 

tradicionales (PL y PN),  empresarios que pertenecen a los grupos 

tradicionales de poder económico y un grupo de militares. Dicho 

golpe afectó el sistema político hondureño, para lo que conviene 

citar: 

 
“La realización del golpe de Estado fue el punto más alto de la crisis institucional 

y política que el país había venido sufriendo en los meses recientes. La lucha 

interna entre los tres Poderes del Estado -Ejecutivo, Legislativo y Judicial-, la 

creciente confrontación entre las diferentes facciones y partidos políticos, así 

como el auge de las protestas y demandas por parte de distintos sectores sociales 

y grupos organizados de la sociedad civil hondureña, habían generado ya un 

clima de mucha crispación política y la tensión social se percibía en todos los 

ámbitos del escenario nacional. El sistema político hondureño, construido y 

avalado por la Constitución de 1982, se mostraba incapaz para procesar 

democráticamente y con la diligencia y eficacia necesarias la preocupante 

conflictividad social y política en que el país se encontraba inmerso.”  

 

Fuente: Meza, V,, “Honduras, crisis política y solución democrática” (CEDOH, 

2012), pp. 10. 

 

La evidencia de la incapacidad del gobierno hondureño para 

procesar democráticamente los conflictos y absorber con agilidad 

institucional la tensiones políticas, se evidencian con el golpe de 

Estado y la actual crisis social que afronta el país. La necesidad de 

reformas políticas se han visto expresadas en los sectores y grupos 



sociales del país. Asimismo, la promoción de reformas y cambios se 

ven representados en los siguientes puntos: 

 

1. Apertura del sistema político 

2. Poner en vigencia nuevas figuras jurídicas de participación 

ciudadana, con el fin de ampliar los límites de la inclusión social y 

política. 

3. Introducir normas claras de transparencia en los sistemas de 

financiación de los partidos políticos  

4. Aprobar leyes que garanticen la equidad de género en los 

cargos de elección popular  

 

Sin duda, los elementos básicos de la institucionalidad en Honduras 

tienen relación con los factores de la democracia electoral. Pero es 

preciso considerar algunos indicadores clave de la calidad de vida 

de los ciudadanos que permiten entender que la institucionalidad es 

un requisito necesario, pero no suficiente.   

 

Los factores que influyen en el desarrollo de la sociedad se 

interpretan como: estructurales y coyunturales. Los primeros se 

relacionan con las características económicas de un país, mientras 

que los segundos se relacionan con factores socio-políticos. 

 

Acudiendo a los factores estructurales, la desigual distribución del 

ingreso evidencia los problemas de pobreza que se presentan en 

América Latina. Posicionándose como la región más desigual del 

mundo.  Por ende, la presencia de la pobreza y desigualdad (factores 

de bienestar económico) y la criminalidad por su estrecha relación 

con la pobreza, afectan la capacidad de ejercer la ciudadanía que 

dificulta el desarrollo de la democracia dentro de la región. 



 

Para el caso de Honduras, los factores de la pobreza, desigualdad y 

criminalidad han sido una alarma dentro de la región.  

En primer lugar, en cuanto a la pobreza, Honduras fue catalogado 

como el país número uno con mayor porcentaje de población en 

pobreza, con un 60%. Esto evidenciándose en el informe 

“Desarrollo social inclusivo:  una nueva generación de políticas para 

superar la pobreza y reducir la desigualdad” de la CEPAL, en donde 

se considera que la región aumentó el número de personas en nivel 

de pobreza. 

 

De la misma manera, los datos del Banco Mundial posicionan a 

Honduras como el país más pobre con un 64,5% de la población en 

situación de pobreza (BBC Mundo, 2016). Este factor se encuentra 

enlazado con la desigualdad, según el coeficiente Gini la 

desigualdad en Honduras tiene un valor de 0.537, es relevante hacer 

mención que el país con mayor desigualdad en el mundo es 

Sudáfrica con un 0.634 mientras que el menos desigual es Noruega 

con valor de 0.259. Esto evidencia la grave problemática que afronta 

el país en cuanto a este tema. Al hacer una comparación con países 

de la región, Colombia es el segundo país más desigual, debido a 

que el 10% de la población más rica gana cuatro veces más que el 

40% de la población. Para el caso de  Chile se posiciona en el sexto 

lugar, esto causado por la grandes desigualdades en cuanto a la 

educación, ingresos y bienestar del país. 

 

Para la solución del problema interno que afronta Honduras se 

generaron algunas iniciativas para poder combatir la pobreza por lo 

que entre el 2012 y 2015 la FAO (Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura) destinó 38,5 millones 

de dólares para la implementación de proyectos que pudieran reducir 



este factor. Fue así como el 68% de estos recursos fueron utilizados 

para reducir la inseguridad alimentaria, el 28% ayudaron a fortalecer 

a 6,000 pequeños productores y el 4% restante fueron destinados 

para la adaptación al cambio climático y la gestión de recursos 

naturales. (La Prensa, 2015) 

 

De la misma manera, en el año 2015 Honduras y la FAO firmaron 

un convenio (Marco de Programación de País) para poder reducir la 

pobreza, el cual se concluirá en 2017. Para lo que se acordó la 

asistencia por medio de la FAO “en materia de seguridad alimentaria 

nutricional y agricultura familiar; desarrollo empresarial y 

financiero rural sostenible con enfoque de género; gestión de 

recursos naturales y adaptación al cambio climático, y en gestión de 

riesgo de desastres y resiliencia” (La Prensa, 2015). 

 

Por otro lado, el gobierno hondureño se encargará de cumplir los 

objetivos de desarrollo sostenible que fueron aprobados por la ONU, 

dentro de los cuales se encuentran: eliminar el hambre y la pobreza, 

seguridad alimentaria, sustentabilidad de la agricultura, mejora de la 

nutrición, combate del cambio climático, modos de producción y 

consumo, acceso a la energía, gestión del agua y ecosistemas 

terrestres. (La Prensa, 2015) 

 

Con el fin de ver la problemática que presenta Honduras en cuanto 

a este tema se analizaron algunos datos extraídos del Instituto 

Nacional de Estadísticas (INE) en cuanto a la pobreza total, 

entendiéndose como la situación en la cual los ingresos son 

inferiores al valor de una canasta básica de bienes y servicios, tanto 

alimentarios como no alimentarios. (CEPAL, 2010) 

 



De acuerdo al INE se pueden analizar los siguientes datos en cuanto 

a la pobreza total desde el año 2010  hasta el año 2014 (INE, 2014): 

 

•   Para el año 2010, el índice de pobreza total fue de 60%. 

•   Para el año 2011, el índice de pobreza total fue de 61,9%. 

•   Para el año 2012, el índice de pobreza total fue de 66,5%. 

•   Para el año 2013, el índice de pobreza total fue de 64,5%. 

•   Para el año 2014, el índices de pobreza total fue de 62,8%. 

 

 

 

Gráfico No.2 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

Ahora bien, según la Organización de las Naciones Unidas (2010), 
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no se dispone de los recursos que permitan satisfacer al menos las 

necesidades básicas de alimentación, es decir, son aquellas personas 

que residen en hogares cuyos ingresos no alcanzan para adquirir una 

canasta básica de alimentos. 

 

Con el fin de analizar la pobreza extrema en el caso de Honduras, se 

extrajeron algunos datos del Banco Mundial en cuanto a la 

incidencia de la pobreza sobre la base de 1.90 USD entre los años 

2009-2013, son los siguientes (Banco Mundial, 2014) 

 

•   Para el año 2009 la incidencia de personas en pobreza extrema fue 

de 14.5% 

•   Para el año 2010 la incidencia de personas en pobreza extrema fue 

de 15.5% 

•   Para el año 2011 la incidencia de personas en pobreza extrema fue 

de 18.8% 

•   Para el año 2012 la incidencia de personas en pobreza extrema fue 

de 21.4% 

•   Para el año 2013 la incidencia de personas en pobreza extrema fue 

de 18.9% 

 

 

Gráfico No. 3 



 
Fuente: elaboración propia 

 

Otro factor que ha impedido el desarrollo de la democracia dentro 

del país ha sido la violencia. Honduras es considerado uno de los 

países sin conflicto bélico más violentos del mundo, debido a la gran 

problemática con la violencia interna de las maras (o pandillas). 

Cuenta con 85.5 homicidios por cada 100,000 habitantes (El 

Heraldo, 2013). De la misma manera esta problemática ha generado 

un gran aumento de la pobreza, de los 8.4 millones de habitantes que 

este país tiene el 40% vive en desempleo y el 71% en la pobreza. 

Por lo que está catalogado como uno de los cuatro países más pobres 

de Latinoamérica junto con Nicaragua, Haití y Bolivia. (Fosdeh, s.f) 

 

Con respecto a los índices de Criminalidad en Honduras del año 

2009 al año 2013, se extrajeron datos de homicidios por cada 

100,000 habitantes, del Banco Mundial, son los siguientes: 

● Para el 2009, se registraron 70.7 muertes por 100,000 

habitantes. 

● Para el 2010, se registraron 81.8 muertes por 100,000 
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habitantes. 

● Para el 2011, se registraron 91.8 muertes por 100,000 

habitantes. 

● Para el 2012, se registraron 91 muertes por 100,000 

habitantes. 

● Para el 2013, se registraron 84.3 muertes por 100,000 

habitantes. 

 

 

Gráfico No. 4 

 
Fuente: elaboración propia 
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condición necesaria (aunque no suficiente) para el impulso de la 

democracia, y desde ese punto, Honduras tiene un desarrollo aún en 

progreso que permita sentar las bases necesarias para construir una 

democracia fuerte y consolidada. 

 

Los niveles de pobreza, de criminalidad y desigualdad reflejan 

carencias importantes para equipar plenamente al ciudadano en lo 

civil, social y político. Sin embargo, también hay oportunidades de 

mejora en incorporar el ejemplo y las prácticas de algunos de sus 

vecinos para combatir estas realidades.  

 

El crecimiento económico de un país tiene impacto, en menor o 

mayor medida, en la calidad de vida de los ciudadanos de un país. 

Por lo tanto, en Honduras  se debe seguir trabajando con un énfasis 

en el crecimiento y dinamismo de su economía para mejorar las 

condiciones básicas de su sociedad. 

 

En concreto, se plantean 3 desafíos para este país en base a lo 

discutido en este trabajo 

 

1. Profundizar su ciudadanía en cuestiones relacionadas con la 

construcción de su calidad y desarrollo pleno. 

2. Mejorar las instituciones en términos de su transparencia, 

combatiendo la corrupción y el acceso privilegiado al poder. 

3. Promover el crecimiento económico, pero impulsando el 

accountability de los agentes involucrados en la distribución de los 

recursos destinados a la lucha contra la pobreza y el acceso a las 

oportunidades. 

 

Sin duda, existen muchos más desafíos en la agenda pública y todas 

las temáticas sufren cierto grado de distorsión cuando logran entrar 



a la agenda política. Sin embargo, en base a lo presentado en este 

texto es preciso comenzar a dar pequeños pasos atingentes a lo 

urgente: consolidar la ciudadanía como paso necesario para 

enfrentar la mejora de las instituciones y comenzar de lleno el 

camino hacia una democracia transparente, sólida y activa. Esta es 

la deuda del día de hoy, una deuda no sólo de Honduras sino de 

América Latina. La cual que debe ser atendida con la mayor 

disposición no solo a aceptar y comprender los errores. Sino 

también, con la disposición a corregirlos y a potenciar lo bueno que 

posee la región y de la misma manera emprender un camino para 

poder consolidad políticas públicas que permitan una mejor vida 

para la sociedad.  
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