Determinantes de la violencia de Honduras en el siglo XXI

Autor

Yezenia Arismendi Figueroa

Director
Camilo Andres Devia Garzon

Trabajo de grado para optar al título de profesional en Relaciones Internacionales y
Estudios Políticos

Universidad Militar Nueva Granada
Programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos
Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad
2016

1

Tabla de contenido
INTRODUCCIÓN............................................................................................................................................. 4
CAPITULO 1 Dimensión teórica de la violencia ............................................................................................. 7
QUÉ ES VIOLENCIA .................................................................................................................................... 8
TIPOS DE VIOLENCIA ............................................................................................................................... 10
CAUSAS DE LA VIOLENCIA ....................................................................................................................... 13
LAS RAÍCES DE LA VIOLENCIA .................................................................................................................. 15
CARACTERÍSTICAS DE LA VIOLENCIA ....................................................................................................... 16
EVOLUCIÓN DE LA VIOLENCIA ................................................................................................................ 17
CAPITULO 2 ¿Qué tan violento es Honduras? ............................................................................................ 19
CONTEXTUALIZACIÓN ............................................................................................................................. 19
DECLARACIÓN DE ESQUIPULAS .............................................................................................................. 20
MARAS .................................................................................................................................................... 29
CAPITULO 3 Causas principales de la violencia en Honduras ..................................................................... 34
POBREZA ................................................................................................................................................. 34
DESEMPLEO............................................................................................................................................. 36
INEQUIDAD Y EDUCACIÓN BÁSICA ......................................................................................................... 38
CORRUPCIÓN ESTATAL............................................................................................................................ 39
CONCLUSIÓN............................................................................................................................................... 44
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................................................... 48

2

Tabla 1Tasa de homicidios 15 primeros Estados a nivel mundial (2013) ................................................... 25
Tabla 2 Tasa de robo por cada 100 mil habitantes Estados seleccionados en América Latina (2011) ....... 26
Tabla 3 Calculo de afiliación a las maras por país ....................................................................................... 29
Tabla 4 Esferas vinculantes de la corrupción .............................................................................................. 39
Tabla 5 Indicadores de licitaciones públicas ............................................................................................... 41
Tabla 6 Honduras. Índice de percepción de la corrupción ......................................................................... 42

Gráfico 1 Triangulo de la violencia para Galtung ........................................................................................ 10
Gráfico 2 Evolución de la tasa de homicidios 2000-2012 ........................................................................... 26
Gráfico 3 Tasa bruta de mortalidad Honduras ........................................................................................... 27
Gráfico 4 Número de secuestros ................................................................................................................ 28
Gráfico 5 Pobreza en Honduras 2006-2013 ................................................................................................ 35
Gráfico 6 Comportamiento del desempleo total Honduras ....................................................................... 36
Gráfico 7Tasa de desempleo anual - Honduras .......................................................................................... 36
Gráfico 8 Comportamiento índice Gini Honduras ...................................................................................... 38

3

INTRODUCCIÓN
A pesar de que Honduras no es un país de grandes extensión geográfica ni poblacional,
presenta niveles de violencia muy importantes que lo llevan ubicar incluso en el Estado
con mayor tasa de homicidios en el mundo. Honduras se ha convertido en un escenario
con presencia de múltiples actores que interactúan en este ciclo de violencia como las
bandas, el crimen organizado trasnacional, los actores políticos y la herencia de la esfera
militar siempre incluida en las dinámicas de gobierno.

La violencia se ha convertido en un asunto cotidiano para la sociedad hondureña y los
programas que buscan solucionar esta situación no han logrado disminuir los índices de
violencia que tienden a estabilizarse en ese alto nivel. Por esta razón se hace necesario
buscar las causas de la violencia en Honduras a fin de encontrar alternativas que puedan
neutralizar un fenómeno que es crítico para que el país tenga posibilidades de
crecimiento.

En este sentido la pregunta que guía la presente investigación es: ¿Cuáles son los
elementos que determinan la violencia en Honduras en el siglo XXI?

Siendo la violencia un tema tan importante a nivel mundial por las grandes
consecuencias y desastres que genera, no solo en el plano nacional sino también en
cuanto a las relaciones internacionales. Por las características de las fronteras
centroamericanas en donde los grupos violentos pueden movilizarse de un Estado a otro,
la violencia se convierte en una problemática trasnacional que desestabiliza las
relaciones entre los Estados.

Es de suponer que Honduras al ser el país más violento del mundo, ha generado la
atención del sistema internacional, siendo beneficiario de cooperación por parte de
países amigos; pero más allá de esto, hay que tener en cuenta que Honduras se
encuentra inmerso en una problemática muy grave, que de no ser contenida de forma
oportuna, puede llegar a generar dificultades graves no solo en su soberanía, sino
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también en territorios vecinos, acrecentando el problema de la violencia que tanto daño
le ha hecho a la sociedad hondureña.

A pesar de sus esfuerzos por mejorar sus grandes vacíos, y haber empezado un camino
para reencontrarse con una sociedad más cívica, es un camino demasiado largo, que
debe contar con políticas de Estado para que haya una continuidad en el avance. Y en
este sentido es clave la identificación de las causas profundas de la violencia que debe
ser enfrentadas desde otro tipo de iniciativas más allá de las políticas de represión y
mano dura.

Así se buscarán las causas de la violencia en Honduras desde las causas estructurales
relacionadas con las condiciones socioeconómicas y políticas que se mantienen en la
población del país. Dentro de los elementos más destacados se encuentra la pobreza,
pues más de la mitad de los habitantes de este país viven en condiciones de extrema
pobreza, especialmente personas ubicadas hacia las periferias;

Así mismo los núcleos familiares no son fuertes, a tal punto de que la población joven
buscan espacio de crecimiento económico y de identificación social a través de las Maras
o diferentes grupos criminales, sin importar la edad, ya que ingresan desde niños a hacer
parte de estas organizaciones, buscando una “familia” y un objetivo por el cual luchar en
la vida. De igual forma, la corrupción estatal es un punto álgido cuando de generar
violencia se trata, pues al estar las instituciones nacionales manchadas de corrupción,
se genera una cadena de consecuencias, como la inconformidad del pueblo, en busca
de soluciones para los diferentes dificultades que genera un mal gobierno.

El trabajo será guiado por el siguiente objetivo general: Analizar el fenómeno de la
violencia que se presenta en Honduras que han convertido a este Estado en uno de los
más violentos del mundo en el siglo XXI.
Para lograr este objetivo general, este documento plantea tres capítulos: en el primero
se determinarán elementos teóricos que permitan entender el fenómeno de la violencia
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y explicar el porqué de su aparición y evolución, así como determinar la teoría y la
búsqueda de autores que expliquen más a fondo el tema de la violencia, determinando
los tipos y diferentes causas. También se busca determinar las consecuencias que deja
la violencia en una sociedad, y más cuando esta, está inmersa en la vida cotidiana de
todo un pueblo, pues se va generando un deterioro uniforme en cada sector de la
organización estatal y social.
En el segundo capítulo se caracterizará la violencia en Honduras por medio de la
presentación de la evolución de los principales indicadores que permitan dimensionar el
fenómeno. Inicialmente se buscará los elementos de generación de violencia en la
historia reciente de Honduras, con las características de gobierno, ciclos de violencia. Y
se realizará una presentación de los principales indicadores de violencia en el siglo XXI.
Finalmente el tercer capítulo, buscará establecer las causas principales de la violencia
en Honduras haciendo énfasis en los factores internos, como lo es la pobreza, la
corrupción de las instituciones nacionales, el fenómeno de las Maras, la desunión
familiar, la falta de educación de calidad, y la delincuencia tan precoz que hay por parte
de los niños; donde se muestran cifras pertenecientes a diferentes fuertes de gran
envergadura y prestigio como el Banco Mundial, El PNUD, entre otras.
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CAPITULO 1 Dimensión teórica de la violencia
A través de los años, la violencia ha sido un tema de mucha controversia en todo el
mundo y una de las situaciones más complicadas por las que ha tenido que pasar la
humanidad, incluso al inicio de las civilizaciones. Este tema esta tan inmerso en los seres
humanos que se puede decir, hace parte del diario vivir, ya sea que toque a alguien
cercano o a nosotros mismos, la violencia ha perturbado a gran parte de la población
mundial.

Lo cual permite afirmar que vivimos en un mundo violento; en una sociedad que cada
vez, ve de forma más normal la violencia y lo que ésta significa, o mejor aún las
consecuencias que esta conlleva; y poco a poco se va acostumbrando a ella. Lo que
conlleva a que sea uno de los problemas sociales más importantes y con más interés
para resolver por gran cantidad de Estados.

Es por esta razón que este tema tan álgido, ha sido privilegiado de gran número de
investigaciones en muchas partes del mundo por estudiosos de las ciencias sociales;
como Max Weber, quien dice que “la palabra violencia nace en Roma y se relaciona con
una acción de exigencia obligada, no consentida voluntariamente por quien la soporta, y
lleva implícita la idea de fuerza por parte de la persona que la ejerce” (Vargas Aguirre,
2007).
El concepto de violencia en Roma no supone una valoración negativa o positiva. Los
romanos utilizaban el término haciendo referencia a las representaciones que denotaban
fuerza, energía, ira, furia, y otros excesos relacionados con el carácter expresado en la
conducta (Vargas Aguirre, 2007). En los últimos tiempos la violencia se ha ido
intensificando en muchas partes del mundo. Es así como afirma Vicenc Fisas en su libro
“La Violencia – “que el ser humano es el único animal que hace daño sin necesidad, y
que además puede disfrutar actuando con violencia”.
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QUÉ ES VIOLENCIA
Según Tosca Hernández en su documento Violencia, Sociedad y Justicia en América
Latina
Cuando se define la violencia desde lo evidente, usualmente se alude a la
utilización de una fuerza física o verbal para causar daños o heridas a otro, con el
fin de obtener de un individuo o de un grupo algo que no quiere consentir
libremente. Toda acción o conducta que se ajuste a estas características es
fácilmente considerada violenta, se puede cuantificar, conocer su magnitud,
quiénes son los actores de la misma (2002).

Para Hernández, la violencia más que una palabra es un concepto. Violencia es un
término utilizado en la vida cotidiana para designar comportamientos, situaciones,
efectos de comportamientos y sensaciones que se viven, y en ese sentido es una noción
plena de significaciones variables. En otros términos, la violencia, aun cuando se
conceptualice, es antes que nada una palabra frente a la cual no podemos permanecer
neutrales, ya que nos implica en significados tanto racional como emocionalmente
(Hernandez, 2002).

Indudablemente la violencia juega un papel preponderante en la sociedad mundial, a
pesar de que esto suene lamentable. Sin duda alguna la violencia se muestra en
diferentes etapas, momentos y circunstancias. Se puede decir que la violencia ya sea
cual sea, o como se defina, como lo dice Fisas en su libro Cultura de paz y gestión de
conflictos, se centra en un ejercicio del poder sean o no visibles sus efectos, y como tal,
pueden manifestarse en cualquier esfera de nuestras vidas, tal como lo cultural, lo
económico, lo político o lo domestico, fundamental o con las expectativas y
racionalidades de las personas que padecen de ella. En este sentido es una fuerza
exclusivamente humana que aspira a ser la solución que excluya a todas las demás
(Fisas, 1998). Es así que para Fisas, la violencia se puede entender como
El uso o amenaza de uso de la fuerza o de potencia, abierta u oculta, con la
finalidad de obtener de uno o varios individuos algo que no consienten libremente
o de hacerles algún tipo de mal (físico, psíquico o moral). La violencia por tanto no
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es un determinado tipo de acto, sino también una determinada potencialidad. No
se refiere solo a una forma de “hacer”, sino también de “no dejar hacer”, de negar
potencialidad” (1998).

Para seguir ampliando el tema de que es la violencia, el filósofo y escritor español, José
Sanmartin Esplugues, definió la violencia como agresividad, pero agresividad alterada,
principalmente por la acción de factores socioculturales que le quitan el carácter
automático y la vuelven una conducta intencional y dañina.
Así mismo, para José Sanmartín hay varis tipos de violencia, dentro de los que se
encuentra en primer lugar los llamados violencia activa o violencia pasiva, es decir, hay
violencia por acción, pero también hay violencia por inacción u omisión. “yo puedo
golpear a alguien porque quiero, y eso es violencia. También puedo dejar
intencionalmente de hacer algo que es necesario para preservar la integridad psíquica o
física de una persona” (Sanamrtin, 2007).
De igual manera, es importante mencionar las cuatro formas de violencia más común
que están destacadas por José Sanmartín en su documento violencia y tipos, como la
violencia física, emocional, sexual y económica.
La violencia pretende dañar humana y materialmente y, a veces con asiduidad.
Normalmente cuando ésta surge origina una espiral de violencia o si se quiere una
dialéctica entre defensa y revancha. Esta espiral se convierte, en palabras del
autor, en un meta conflicto, o por así decirlo, en una metástasis en términos
médicos, extendiéndose más allá de los objetivos que hay que preservar y destruir
originariamente. De esta forma, un conflicto puede adquirir una vida eterna,
creciendo y menguando, desapareciendo y reaparecen (Garcia, 2000).

Teniendo en cuenta las anteriores definiciones de violencia, se puede entender que es
una amenaza a la seguridad, la integridad, la moral e incluso a la vida misma. A
sabiendas de que hay muchos tipos de violencia y que depende de esta el manejo o
solución que se le puede brindar. Es necesario contemplar cuales son los tipos de
violencia más relevantes en una sociedad.

9

TIPOS DE VIOLENCIA
Según Johan Galtung y su teoría de la violencia, hay tres tipos de violencia
sobresalientes, la violencia directa, estructural y la violencia cultural. Para Galtung, la
violencia directa es la violencia manifiesta, es el aspecto más evidente. Su manifestación
puede ser por lo general física, verbal o psicológica. La violencia estructural se trata de
la violencia intrínseca a los sistemas sociales, políticos y económicos mismos que
gobiernan las sociedades, los estados y el mundo. Su relación con la violencia directa es
proporcional a la parte del iceberg que se encuentra sumergida en el agua. La violencia
cultural son aquellos aspectos de la cultura, en el ámbito simbólico de nuestra
experiencia (materializado en la religión e ideología, lengua y arte, ciencias empíricas y
ciencias formales – lógica, matemáticas – símbolos: cruces, medallas, medias lunas,
banderas, himnos, desfiles militares, etc.), que puede utilizarse para justificar o legitimar
la violencia directa o estructural. (Galtung J. , 2003)
Los tres tipos de violencia, están directamente relacionados:
Gráfico 1 Triangulo de la violencia para Galtung

Fuente: Galtung, 2003

“La violencia estructural puede observarse dondequiera la gente vive en condiciones
sociales injustas y se ve privada por lo tanto de la posibilidad de realizar sus
potencialidades humanas” (Galtung J. , 2003). Galtung muestra dos tipologías cuando la
violencia no es evitable, a) violencia agresiva frente a violencia defensiva, y b) violencia
voluntaria frente a violencia involuntaria, lo que según él, da lugar a una jerarquización
de las formas de violencia, empezando con 1. Violencia voluntaria agresiva; 2. Violencia
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involuntaria agresiva; 3. Violencia voluntaria defensiva. Es así que para Galtung, para
que algo “empiece” no tiene que haber nada de ello antes. Para que algo se voluntario
tiene que haber alguien que se proponga o que quiera el acto violento y es de suponer
que ese alguien es el autor que puede actuar por medio de otros (Galtung, 1981).

Así mismo plantea la idea de que la violencia puede surgir de acuerdo a la no realización
o respectiva obstaculización de la autorrealización humana, lo cual sería la satisfacción
de las necesidades materiales y no materiales del hombre, dentro de las cuelas se
encuentran necesidades ecológicas, sociales, políticas, jurídicas, de trabajo, de
supervivencia, de relaciones con la sociedad, incluso relación con uno mismo.

Galtung plantea que hay cuatro tipos de violencia que se generan por la insatisfacción
de las necesidades .a) violencia “clásica”; b) pobreza (privación de necesidades
materiales básicas); c) represión (privación de derechos humanos); d) alineación
(privación de las necesidades superiores). Él ha definido el tipo de violencia según la
clase de perjuicio que cause al hombre; es decir, que el enfoque apunte claramente hacia
la víctima, pero la pobreza, la represión, y la alineación pueden ser consecuencias de las
acción deliberada de alguien (Galtung, 1981).

Tal violencia estructural tiene lugar tanto en condiciones intra-societales como en la
sociedad internacional en general, y en muchos casos es el resultado de una
combinación particular de factores internos e internacionales que engendran privación y
muerte prematura (Senghaas, 1981).

Así mismo, para Otto Klineberg hay dos tipos de violencia de consideración: violencia
individual y violencia colectiva; la primera incluye el homicidio y otros crímenes, y es en
su mayor parte objeto de la atención del jurista y del criminólogo; la segunda, que
aparece en tumultos y revoluciones, ha sido estudiada más frecuentemente por el
historiador, el sociólogo y el politólogo (Klineberg, 1981).
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Sanmartin (2007) estableció también una tipología de la violencia que permite clasificar
sus diferentes manifestaciones:


Violencia física: Cualquier acción u omisión que causa o puede causar una lesión
física. Esta paradigmáticamente representada por la acción de pegar.



Violencia emocional: No son las secuelas psicológicas que se siguen de los
otros tipos de daño, como efectos negativos que experimenta la victima de palizas
reiteradas. Este tipo de violencia se trata de cualquier omisión u acción que causa
un daño psicológico. Suele valerse de lenguaje, tanto verbal como gestual.
Paradigmáticamente representa el insulto.



La violencia sexual: es cualquier comportamiento en el que una persona es
utilizada para obtener estimulación o gratificación sexual. Realmente este tipo de
violencia es una suma de daños físicos y emocionales. Es la única moralmente
condenada en casi todas las culturas.



Violencia o maltrato económico: Consiste en la utilización ilegal o no autorizada
de los recursos económicos las propiedades de una persona. En ocasiones se
tilda de maltrato económico la escasa o nula atención que algunos Estados
prestan a los colectivos más vulnerables.

Adicionalmente se presentan otros tipos de violencia que están inmersos dentro de los
géneros más comunes presentados anteriormente. Como es la violencia contra la mujer
o de género, maltrato infantil, violencia contra personas mayores, violencia doméstica,
violencia cultural, institucional, laboral, étnica, racial, social, criminal, mediática, entre
otras.

De la misma forma se pueden identificar tipos de violencia en función de su motivación.
Como lo explican Muñoz y Molina “Existen otras muchas formas de violencia: el tráfico
ilícito de drogas, la delincuencia organizada, la corrupción, los desastres naturales, el
tráfico ilícito de armas, el tráfico de seres humanos, el terrorismo, la intolerancia y la
incitación al odio racial, étnico, religioso o de otra índole, la xenofobia y las enfermedades
endémicas, transmisibles y crónicas (Muñoz & Molina Rueda, 2015).
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Además en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina, presenta un tipo
más, la violencia simbólica: “Es aquella que a través de patrones estereotipados,
mensajes, valores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y
discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en
la sociedad” (Argentina, 2015).

CAUSAS DE LA VIOLENCIA
Para comprender un poco más este tema tan importante como lo es la violencia es
necesario analizar y entrever sus causas. En La violencia y sus causas, Joxes muestra
a la violencia como: “la conclusión de un tipo de paz precaria que corresponde solamente
a la ausencia de conflicto armado, sin progreso de la justicia o, peor aún, una paz fundada
en la injusticia y en la violencia de los derechos humanos” (Joxe, 1981).

Se plantea después la cuestión de la causa de esta asombrosa regularidad (que sólo
existe en las estadísticas). Las causas evocadas son sencillamente la "sucesión de las
generaciones" y más particularmente, de los "responsables políticos que de una
generación a otra, olvidan los horrores de la guerra" (Joxe, 1981).

De igual forma Dieter Senghaas demuestra que la violencia es un fenómeno de causas
múltiples. Afirma que la causalidad múltiple implica que la eliminación de unos pocos
factores promotores de violencia en nuestro contexto no conducirá necesariamente a la
eliminación de la violencia como tal. Es muy cierto que ninguna acción, y en particular
ningún cambio de acción, es posible sin que sea elaborado por la conciencia humana;
pero de ahí no puede deducirse que los hechos de la sociedad pueden cambiarse,
mediante la difusión más amplia del conocimiento.

En la mayoría de los casos, y en particular en condiciones de penuria, la capacidad
colectiva de aprender no es tan amplia como para que pueda superarse fácilmente la
violencia potencial social difusa mediante formas racionales de regulación de conflictos.
Sin embargo las causas de la violencia social, como las de la mayoría del fenómeno
social, no pueden estudiarse adecuadamente con arreglo a esa lógica causal tan sencilla
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y unidimensional. (Senghaas, 1981) Krysztov Poklewski Koziell añade a este estudio
sobre la violencia, que “las causa de la misma son exclusivamente los elementos del
pasado y las consecuencias del orden social” (Poklewski, 1981).

Tal como lo afirma el psicólogo Daniel la Parra Casado y el científico social José María
Tortosa. La violencia está basada en múltiples factores, dentro de los cueles se
encuentran, la privación de las necesidades humanas básicas, la pobreza, la injusticia
social, la desigualdad, inequidad, pobreza o exclusión social (Parra & Tortosa, 2003).

El termino violencia estructural está directamente relacionado con la injusticia social o
las formas de desigualdad. Es por esto que se fundamenta en el hecho de que se gana
conocimiento de las interacciones mutuas entre la violencia directa y estructural al
ponerlos en relación (Parra & Tortosa, 2003):
a) Violencia estructural: una ilustración de violencia directa constituyen motivos
por los que un importante sector de la Humanidad no puede satisfacer sus
necesidades humanas básicas.
b) El término violencia estructural es útil para indagar la relación existente entre
las situaciones de violencia estructural y formas de violencia directa. En este
sentido, por poner un ejemplo, la violencia represiva puede entenderse como un
mecanismo necesario para mantener una determinada estructura de poder
cuando existen altos niveles de violencia estructural (mientras que en
Latinoamérica y África se ha incrementado a lo largo de los años ochenta y
noventa el monto dedicado al pago del servicio de la deuda externa, ha decrecido
o se ha mantenido el gasto social y se han seguido incrementando las partidas de
gasto militar y policial.
c) El término violencia estructural es útil para introducir los mecanismos de
ejercicio del poder como causantes de procesos de deprivación de necesidades
humanas básicas. En efecto, la injusticia social, la pobreza o la desigualdad, no
son fruto únicamente de dinámicas producidas por las relaciones de tipo
económico, sino que también pueden ser explicadas a partir de la opresión política
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utilizando mecanismos tan dispares como la discriminación institucional,
legislación excluyente de ciertos colectivos o la política fiscal y de gasto público
regresiva

Al hablar de violencia también se refiere a temas tan agresivos y comunes en el mundo,
como lo son pobreza y o desigualdad, que frecuentemente han sido abordados desde lo
económico, campo éste que, por supuesto, no puede ser obviado. (Parra & Tortosa,
2003)

Es así claramente que los mecanismos por los que se produce la violencia estructural
difieren en función del tipo de relación conflictiva al que nos estemos refiriendo. En el
caso de las relaciones entre mujeres y varones necesitaríamos hablar del conjunto de
instituciones estructurantes de la relación de género que caracteriza el patriarcado. Éstas
incluyen algunas instituciones sociales tan dispares y lejanas como el mercado de
trabajo, el llamado espacio mediático o las unidades domésticas. Los mecanismos por
los que se produce la violencia estructural pueden ser por tanto muy ricos y complejos.
Mucho más si tenemos en cuenta que varían cuando estamos hablando de los conflictos
entre grupos étnicos, clases sociales, países o combinaciones de ellos (Parra & Tortosa,
2003).

Es importante tener en cuenta que internamente en cada país existen grupos sociales
que se benefician de una dinámica de incremento de la desigualdad con o sin apoyo del
aparato institucional del Estado o del poder económico y la caída resultante en las
condiciones de vida se traduce en menores esperanzas medias de vida.

LAS RAÍCES DE LA VIOLENCIA
Vicente Hueso García, dice que cuando el conflicto no es capaz de solucionarse o al
menos de transformarse, es más proclive a que genere violencia. Antes que la violencia
brote, las emociones de las partes contendientes están constreñidas pero una vez
desatada aquella, comienza un proceso de destrucción tanto humana como material. Al
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igual que para llegar a la raíz del conflicto es necesario trazar un mapa de la formación
del mismo, también es preciso elaborar una mapa de la formación de la violencia, para
comprender mejor cómo se ha ido construyendo los elementos generadores de esta
violencia. Este autor señala, de acuerdo con su propia experiencia, que un error habitual
en la práctica de la resolución de conflictos, es incluir sólo a las partes en un área de
violencia limitada, confundiendo los síntomas con las causas, cuando hay otros actores
más alejados o entre bastidores que pueden resultar fundamentales a la hora de
solventar el problema (Garcia, 2000).

Otro error habitual proveerá la historia del conflicto de un principio y un final, coincidiendo
con un intervalo limitado de violencia, desde la primera erupción violenta hasta el alto el
fuego que se confunde con la paz. Ello da lugar a confundir conflicto con violencia.
Normalmente la violencia, a diferencia del conflicto, es conducta y puede observarse más
fácilmente; el conflicto es más abstracto.

En realidad, violencia = violencia directa + violencia cultural + violencia estructural (Garcia,
2000).

CARACTERÍSTICAS DE LA VIOLENCIA
Las manifestaciones de la violencia, no son todos actos al azar cometidos por individuos
aislados, sino acciones implementadas por grupos sociales organizados, vinculados a
redes importantes de información tanto a nivel nacional como internacional, de la misma
manera que la producción del gran capital se vincula a redes internacionales. (Sanchez,
2005)

Otra de las manifestaciones más visibles de la violencia es la situación de pobreza,
hambre, desigualdad y marginación en que vive una gran parte de la población, y que
impide que las personas tengan acceso a una vida mínima-mente digna. La pobreza (no
disponer de recursos o de competencias necesarias para adquirirlos), las desigualdades
en el acceso a estos recursos entre unos grupos y otros dentro de una misma comunidad

16

y la vulnerabilidad (comportamientos de personas, estructuras y estrategias productivas
e incluso las percepciones sobre sí mismo) de muchas poblaciones impiden la
satisfacción de sus necesidades.

Las consecuencias del hambre, la pobreza, la marginación, pueden afectar a la
satisfacción de necesidades de la vida humana, no solamente físicas (comida, vestido,
alojamiento) sino también sociales y psicológicas (relaciones, autoestima, creatividad,
educación) (Muñoz & Molina Rueda, 2015)

EVOLUCIÓN DE LA VIOLENCIA
Para el antropólogo Mervyn Meggitt “La violencia y la guerra empezaron a formar parte
de la vida humana con la aparición de las propiedades y la delimitación de territorios” La
violencia individual es un fenómeno universal: incluso se observa en las comunidades
cazadoras-recolectoras. No ocurre lo mismo con las guerras colectivas y organizadas.
Las sociedades de cazadores y recolectores disponen de diversas estrategias para la
resolución de conflictos: la negociación, el apaciguamiento y los rituales de lucha. Al
parecer, las propiedades y el sedentarismo favorecieron la aparición de la guerra entre
los humanos (Meggitt, 2015).
Elizabeth Cashdan, profesora de antropología de la Universidad de Utah, Estados
Unidos, cree que ni somos naturalmente violentos, ni naturalmente pacíficos, sino algo
en medio. Según ha dicho, hay evidencia de sobra como para apoyar cualquiera de los
dos extremos de la explicación, ya que la violencia, la reconciliación y la cooperación son
parte de la naturaleza humana. La antropóloga cree que estas emociones evolucionaron
porque aportaban algún beneficio a la humanidad de algún modo en el pasado. La
evolución puede explicar la agresión humana porque es una emoción como cualquier
otra. La venganza, el rencor, la alegría, y el enfado son emociones que deben haber
evolucionado porque la mayor parte del tiempo motivan comportamientos que mejoran
la adaptación al medio, y eso es tan cierto para humanos como para animales (Cashdan,
2012).
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Así como el sentir compasión por las crías propias incrementa las chances de pasar
nuestros genes, las tendencias violentas pueden haber tenido una utilidad similar para
algunas especies, según el biólogo David Carrier, también de la Universidad de Utah. El
comportamiento agresivo, evolucionó en especies en las que incrementó las chances de
sobrevivir o de reproducirse, y esto depende del ambiente específico, social, reproductivo
e histórico de cada especie, opina Carrier. Según el biólogo, los humanos están entre las
especies más violentas, pero al mismo tiempo somos los más altruistas y empáticos
(Cashdan, 2012).
La agresión es un comportamiento fijado en casi todas las especies animales, lo que la
selección natural ha moldeado no es el comportamiento en sí, sino la norma de reacción,
la naturaleza de la respuesta. La agresión por la agresión en sí, es algo muy raro en la
naturaleza. Un intrincado set de condiciones puede llevar a la mayoría de la gente a la
violencia. En vez de competir por comida, como sucedía hace algunas decenas de miles
de años, actualmente competimos por recursos materiales. Algunas personas carecen o
pierden de ese interruptor que dice que ya es suficiente. La complejidad social humana
hace que sea diferente la violencia con respecto a la que se ve en el resto del reino
animal. La venganza y el rencor son emociones sociales, por lo que no aparecen en otras
especies. La agresión en sí, en otros animales, no va más allá de proteger el territorio, la
pareja, las crías o la comida. Hay evidencias de que algunos perros domésticos y los
chimpancés mantienen rencores de larga data, pero son animales sociales los segundos,
y los primeros han co-evolucionado con nosotros desde hace unos 50 mil años
(Cashdan, 2012).
Pero la violencia humana ha evolucionado de fuentes menos típicas. Un ejemplo es la
venganza, y las instituciones culturales que la mantienen o la restringen. La evolución no
nos hizo violentos o pacíficos, sino que nos moldeó para responder de una forma flexible,
adaptativa, a diferentes circunstancias. Comprender esas circunstancias podría ayudar
a solucionar los problemas de violencia actuales, que pueden degenerar en genocidios
como los de Yugoslavia, Ruanda, la Alemania Nazi o en Armenia (Cashdan, 2012).
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CAPITULO 2 ¿Qué tan violento es Honduras?
“El éxito ha estado de parte del más audaz, o del que más intensamente ha sabido
despertar el sentimiento bélico de la muchedumbre ardorosa”
Paulino Vallanares (1881 – 1929)

CONTEXTUALIZACIÓN
La violencia en Honduras se puede ubicar desde 1824 en función a que el pueblo
hondureño no estaba de acuerdo con la forma en que los gobernantes ejercían el poder.
Durante un periodo de aproximadamente 76 años se dieron cerca de 98 cambios de
gobierno y 213 intentos de guerra civil, en un contexto de caudillismo y escaso respeto
por la ley.

Este ciclo de violencia mostró una clara justificación en el acceso al poder y su
consolidación dentro de la sociedad hondureña, además del componente económico
como un instrumento de adquisición de riqueza. Fue de esta forma que se repartieron
los recursos del país, es decir por intereses personales más no nacionales. Esto fue
generando poco a poco, inestabilidad política, ilegalidad y autoritarismo a través de cada
una de las guerras gestantes (Pastoral social - Caritas de Honduras, 2013).

La violencia en Honduras se transformó con la llegada de compañías mineras y
bananeras, provenientes de Estados Unidos de América. Los caudillos políticos
hondureños se percatan de que si juegan a los intereses de estas compañías, sus
posibilidades de triunfo van a ser mejores (Pastoral social - Caritas de Honduras, 2013).
Es por esta razón que a pesar de que se estaba generando empleo y abriendo nuevos
horizontes para los hondureños, siempre se prefirió el interés personal, más no el que
beneficiara a la mayoría de la población.

Este ciclo de violencia se caracterizó entonces por el enfrentamiento entre la elite política
con el apoyo de las empresas estadounidenses y grupos de la población que estaban en
contra de la intervención y el control total que Estados Unidos ostentaba frente a la
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economía Hondureña. A lo largo de los años la política y la violencia eran focos de
inestabilidad, estancamiento económico y social. Así mismo entre los años 1956 y 1979
los militares irrumpieron en la política con golpes de estado, de tal forma que
institucionalizaron la represión y la resistencia del conflicto entre el Estado y el pueblo.

Con el fin del poder militar en 1980 el poder político vuelve al control civil, entre focos de
inestabilidad y violencia propenso, en donde sin embargo la influencia de Estados Unidos
sigue presente lo que se demuestra con la ayuda militar que en esta época aumento de
3.9 millones en 1980 a 77.4 millones en 1984 en el marco de la Doctrina de Seguridad
Nacional (Pastoral social - Caritas de Honduras, 2013).

Es de importancia resaltar que la doctrina de seguridad nacional, lo que en realidad era,
es un discurso justificativo para la represión selectiva que el escuadrón 3 16 hizo contra
la disidencia interna. Entre estas represiones estuvo la desaparición forzada, la ejecución
extrajudicial, fueron instrumentos para aterrorizar y contener el descontento social, ante
el papel de Honduras como “porta aviones” de Estados Unidos en Centroamérica
(Pastoral social - Caritas de Honduras, 2013).

DECLARACIÓN DE ESQUIPULAS
La Declaración de Esquipulas fue el tratado de paz firmado entre los países
centroamericanos para generar estabilidad en la región. Los presidentes de los diferentes
países se reunieron en Esquipulas - Guatemala el 24 y 25 de mayo de 1986. Se acuerda
continuar el diálogo sobre los temas álgidos de su interés como erradicara la guerra y la
violencia, tratar los rencores acumulados, las aspiraciones de paz y generar cooperación
en Centroamérica, entre otros temas que no han sido tratados a profundidad a lo largo
de la historia.

Los acuerdos más importantes que fueron destacados en esta oportunidad son:


Asumir plenamente el reto histórico de forjar un destino de paz para
Centroamérica.



Comprometernos a luchar por la paz y erradicar la guerra.
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Hacer prevalecer el diálogo sobre la violencia y la razón sobre los rencores.



Dedicar a las juventudes de América Central, cuyas legítimas aspiraciones de paz
y justicia social, de libertad y reconciliación, han sido frustradas durante muchas
generaciones, estos esfuerzos de paz.



Colocar

al

Parlamento

Centroamericano

como

símbolo

de

libertad

e

independencia de la reconciliación a que aspiramos en Centroamérica. (Acuerdo
de Esquipulas II, 1987)

La paz firmada entre El Salvador y Honduras en julio de 1969 después de haber sido
sujetos de una confrontación bélica conocida como “la Guerra de las cien horas” causada
por los efectos desiguales que al interior de las economías de los países
centroamericanos produjo el impulso de la política integracionista del mercado común,
en cuanto que libre comercio, en las condiciones en que se implementó por la misma
vigencia de las leyes del desarrollo desigual colocaba en desventaja a las burguesías
nacionales más débiles.

Este era el caso de la burguesía hondureña que crecientemente veía inundados los
mercados de su país de productos procedentes de sus países vecinos, especialmente
de El Salvador. Después del conflicto armado los gobiernos de Honduras y El Salvador
comienzan a negociar la firma de un tratado de paz a través de comisiones encargadas
de la OEA, en donde en la XIII reunión de consulta de Ministros de relaciones exteriores
de los Estados Americanos (1969) se aprobó por unanimidad siete resoluciones que
deberían contener el tratado de paz entre Honduras y el Salvador (Rosales, 2015)

Estas siete resoluciones son las siguientes (Rosales, 2015):
1. Paz y Tratado
2. Libre tránsito
3. Relaciones diplomáticas y consulares
4. Cuestiones limítrofes
5. Mercado común centroamericano
6. Reclamaciones y diferencias
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7. Derechos humanos y familia

Después de firmada la paz, se creó una guerra diferente potenciado por las armas que
quedaron del conflicto regional, lo que se convirtió en un lucrativo negocio para los altos
mandos del ejército y grupos irregulares (Pastoral social - Caritas de Honduras, 2013).
El consultor de la organización Small Arms Survey, Matthias Nowak “apuntó la existencia
en la región de más de 4,2 millones de armas entre legales e ilegales y señaló a
Guatemala y Honduras como los países de Centroamérica que más armas ilegales
tienen” (EFE, 2015).
Cabe mencionar un punto álgido que se da al interior de Honduras generado por el
crimen organizado, ya que ellos no se encargan solo del narcotráfico, sino también de
todo el tema de las armas ilegales, que además de todo en su gran mayoría son las que
quedaron de ese gran desprendimiento de armas al firmarse la paz en 1987 (Pastoral
social - Caritas de Honduras, 2013).

Además en abril de 2013 el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)
“reportaba que dos de cada 3 armas de fuego circulaban de manera ilegal en la región,
es decir, 1,88 millones de los 2,8 millones de armas que contabilizó el organismo” (EFE,
2015). Ahora es de destacar, que entre las armas ilegales que circulan, se encuentran
“fusiles AK-47, que utilizaron movimientos guerrilleros en países como El Salvador,
Guatemala y Nicaragua, y pistolas automáticas y revólveres, entre otras” (EFE, 2015).

En Honduras uno de los grandes problemas que dejo la herencia antisandinista armadas
por Estados Unidos e instalados en el oriente del país al irse en 1990, fue una especia
de supermercado de armas, en su mayoría soviéticas. “Fusiles AK-47 nuevos, que
podrían obtenerse a un costo entre 200 y 300 dólares. Este fusil es una de las armas que
siguen utilizando delincuentes y criminales que operan en Honduras” (EFE, 2015) así
mismo se utilizan otras armas de menos alcance que son comúnmente utilizadas por
empresarios, ganaderos y de otros sectores.

22

Ana Yanci Espinoza coordinadora de proyecto en Redcepaz, destacó además “el gran
negocio que representa para algunos sectores el tráfico de armas en el subcontinente,
ya que todo es una asociación delictiva que se encara por varios sectores como la
drogadicción, la corrupción, los secuestros entre otros (EFE, 2015). Lo que ha generado
que el “el negocio” de las armas vaya en aumento como “tráfico de hormigas” dicho trafico
esta encarnado por personas que se encargan de cruzar puntos ciegos en las fronteras.
En la actualidad, en Honduras hay aproximadamente 1’000.000 de armas. Lo cual
permitiría tener aproximadamente 5 armas por persona lo cual sería un arsenal de armas
en cada una de las familias. (Fune, 2013) Según el Observatorio Nacional de la violencia
de Honduras, más del 90% de los homicidios cometidos en el país son con arma de fuego
(Pastoral social - Caritas de Honduras, 2013). Lo que se debe a que en Honduras no
solo hay un tráfico legal, si no también ilegal de armas, que con el tiempo se evidencia
mucho más.

Los años 90 en Honduras fueron años duros que se convirtieron en violencia total.
El tema de seguridad ciudadana estaba herrado desde el punto de vista del
gobierno, al combatir el foco de violencia que estaban generando las llamadas
maras o pandillas; en aquella época los escuadrones de la muerte eran comunes,
aniquilaban a los jóvenes de la calle y en la calle, convirtiendo estos asesinatos
en cifras alarmantes entre enero de 1998 y diciembre del 2003, ya que 2.000 niños
y jóvenes menores de 23 años fueron ejecutados sin razón alguna (Pastoral social
- Caritas de Honduras, 2013)

Es de importancia destacar que el porte de armas en América es un hecho, y que se
hace con gran tranquilidad en gran parte del territorio, sin embargo en Honduras el porte
de armas es exagerado, según Rafael Espinosa del PNUD, el número de armas que
puede poseer un hondureño está en un tope de cinco, es decir que fácilmente se podría
tener un ejército popular en cualquier lugar del país.
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Según José Manuel Capellin, el exdirector de la casa Alianza de Honduras, el impacto
de la violencia es también importante en la población joven, y en donde se da un increíble
grado de impunidad, cerca del 95% (Pastoral social - Caritas de Honduras, 2013).

Para tener un poco más claro, el tema del homicidio, hay que saber cuál es su significado,
y este se puede entender como “el hecho de matar a alguien intencionalmente y se
propone informar dónde, cómo y con qué intensidad ocurren los homicidios, y quiénes
corren mayor riesgo, para ayudar a desarrollar estrategias y políticas para protegerlos”
(MUNDO, 2014).

A pesar que según cifras oficiales del Sistema Policial en Línea (Sepol) el primer
semestre del año 2015 cerró con 2.580 homicidios en Honduras y el total de muertes
violentas reportadas, lo que revela una reducción de 480 casos en comparación al mismo
periodo de 2014. La tasa parcial se mantiene en 29.01 por cada 100.000 habitantes. La
incidencia delictiva que ha enfrentado el país ha disminuido en todas sus facetas, así
mismo han disminuido otras incidencias delictivas que maneja la Fuerza de Seguridad
Interinstitucional Nacional (Fusina) (El Heraldo, 2015).

Sin embargo, las cifras internacionales demuestran que Honduras es uno de los países
de Centroamérica que tiene los índices de violencia más altos en el mundo, a pesar de
que es un país que no está en guerra.
De acuerdo al estudio anual sobre el homicidio en el mundo, elaborado por la
Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, a nivel de continentes,
América ocupa el primer lugar en cuanto a muertes por homicidios, con 157.000
fallecidos en el año analizado (36% del total mundial). Le siguen África con
135.000, Asia con 122.000, Europa con 22.000 y Oceanía con 1.100, llevando el
total global a 437.000 (MUNDO, 2014).
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Tabla 1Tasa de homicidios 15 primeros Estados a nivel mundial (2013)
Estado

Tasa

1

Honduras

90,4

2

Venezuela

53,7

3

Belice

44,7

4

El Salvador

41,2

5

Guatemala

39,9

6

Jamaica

39,3

7

Lesoto

38,0

8

Suazilandia

33,8

9

Saint Kitts y Nevis

33,6

10

Sudáfrica

31,0

11

Colombia

30,8

12

Bahamas

29,8

13

Trinidad y Tobago

28,3

14

Rep. Democrática Congo 28,3

15

Puerto Rico

26,5
Datos de UNODC (2014)

Como se expresa en la tabla anterior, Honduras ocupa el primer lugar a nivel mundial
con la mayor tasa de homicidios, indicador que cruza las variables de los homicidios con
el número de población total. La tasa de 90,4 casi es el doble de Venezuela que ocupa
el segundo lugar. La revisión de los 15 puestos muestra claramente como la región de
América Latina y el Caribe presenta problemáticas graves en cuanto a los niveles de
violencia, y sobre todo la región centroamericana.
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Gráfico 2 Evolución de la tasa de homicidios 2000-2012
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Y la situación más grave es que este panorama en cuanto a la tasa de homicidios no es
coyuntural. Al revisar la evolución de este indicador en el siglo XXI, Honduras presenta
una tendencia creciente y que tiende a permanecer. Lo que ya se convierte en una
situación de tipo estructural y que implica un tratamiento distinto con políticas de largo
plazo y con la interacción de los distintos gobiernos de la región. Y esta situación se
vuelve crítica al hacer la comparación con las cifras de promedio mundial y también para
el continente.

Tabla 2 Tasa de robo por cada 100 mil habitantes Estados seleccionados en América Latina
(2011)

Argentina

973,3

México

688

Brasil

572,7

Uruguay

456,5

Chile

397,6

Honduras

276,3

Perú

217

Venezuela

211
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El Salvador

88,3

Bolivia

86,3

Nicaragua

71,5

Guatemala

67

Panamá

62

Paraguay

18,2
Datos de PNUD (2013)

A nivel de robos, en Honduras hay una notable diferencia en comparación con otros
países que están siendo visiblemente afectados por esta situación social tan difícil de
quebrantar como es el robo. Honduras ocupa el sexto lugar y a pesar de que no es una
situación para destacar ya que está dentro de los primeros países en el mundo, hay que
mencionar que este país centroamericano no maneja una problemática social tan grave
en torno a robos como otras situaciones de alarma, y a pesar de que los negocios se
están viendo impactados por inseguridad, por un lado los costos financieros relacionados
con los daños físicos a sus propiedades y a sus mercancías en tránsito.
Gráfico 3 Tasa bruta de mortalidad Honduras

(SICA, 2014)
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El tema de la mortandad en Honduras es un tema que cada vez se acrecienta más, y
hace que se vea “normal” para las personas, que noche a noche hallan más de 5
homicidios, y más en poblaciones que son altamente peligrosas como San Pedro Sula o
Cabo Vadillo. En una situación como estas que parecería no acabar, es difícil no
acostumbrarse al nivel de violencia al que es sometida la población.

Gráfico 4 Número de secuestros

(SICA, 2014)

Según cifras de las autoridades policiales, el delito del secuestro dejó de ser lucrativo
para los criminales. Contrario a lo acontecido en 2009, cuando se registró la cifra más
alta que fue de 113 secuestros y el pago de rescates millonarios, la incidencia ha bajado
producto de las acciones de las unidades antisecuestros de la Policía. En 2010, la
cantidad de plagios descendió a 71, mientras que en 2011 se contaron solo 37 debido a
los fuertes golpes asestados por la Policía a las organizaciones delictivas dedicadas a
esa actividad. En los años siguientes, las cifras se mantuvieron en 76 en 2012 y hasta
marzo de 2013 sucedieron 34 secuestros. Según datos de la Secretaría de Seguridad,
el año pasado hubo 64 secuestros, de los que la mayoría fueron resueltos sin pagar
rescate (La Prensa, 2015).
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En el presente año, la reducción es más notoria, ya que de enero a septiembre hubo 28
secuestros. Gracias a las actuaciones de las unidades de inteligencia, los pagos de
rescate han sido mínimos, por la desarticulación de bandas delictivas, según dijo el
portavoz de la Secretaría de Seguridad, Leonel Sauceda. El oficial refirió que con apoyo
de Estados Unidos la Policía Nacional formó una unidad antisecuestros con personal
certificado, lo que ha dado excelentes resultados (La Prensa, 2015).

Según Sauceda, la mayoría de víctimas han sido liberados por la Policía y capturados
los responsables. El presente año, la Policía desarticuló las bandas de Tatumbla, Las
Palmeras, la de La Vega, la de Guarita, la Gualsinse y la de Güinope, cuyos integrantes
se encuentran en prisión respondiendo ante la justicia.

MARAS
Tabla 3 Calculo de afiliación a las maras por país
Estado

Núm

Honduras

36.000

Guatemala

14.000

El Salvador

10.500

Nicaragua

4.500

Costa Rica

2.660

Panamá

1.385

Belice

100

Total

69.145

Fuente: Banco Mundial (2011)

Una de las situaciones más difíciles y graves por las que atraviesa Honduras desde hace
ya varios años, es la afiliación a las Maras por parte de gran parte de su población joven.
Lo que es preocupante ya que hay personas que solo conocen como es vivir dentro de
estos grupos, desde que tienen uso de razón, ya que aproximadamente tanto mujeres
como hombres ingresan a partir de los diez años de edad, convirtiendo la pandilla en un
único referente social, en donde no se respeta la vida ni la dignidad humana. Para estas
personas las Maras son su “familia”, sus amigos y en pocas palabras son su todo.
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Honduras esta por mucho, encabezando la lista donde más Maras y por ende violencia
hay en el mundo, situación que tiene grandes afectaciones a su vida social, cultural,
económica, nacional y además internacional.

La Maras comenzaron como un grupo de salvadoreños residentes en Estados Unidos
que velaba por el respeto a los derechos que tenían sus compatriotas que de manera
ilegal llegaban a ese país. Fue creada en 1969, en la ciudad de Los Ángeles, California,
Estados Unidos. Al ir incorporando a ciudadanos de otras nacionalidades y el cambio de
cabecillas fue degenerando su objetivo y comenzaron a delinquir. (Maras- El Heraldo,
2015) Según especialistas en el tema de maras, este grupo comenzó a vender drogas,
cometer asaltos y asesinatos en Norteamérica, lo que provocó que las autoridades
estadounidenses aceleraran las deportaciones de indocumentados centroamericanos
hacía sus países de origen y así tratar de evitar su propagación en esa nación. Estas
deportaciones masivas se realizaron entre los años 1992 y 1994. La MS13 o Maras
Salvatruchas logró establecerse en Honduras en 1993, específicamente en la colonia
Bella Vista, en Comayagüela (Maras- El Heraldo, 2015).

De las células más nombradas y grandes existentes en Honduras están Las del barrio
18 y las Maras salvatruchas o MS13. Estas dos células son enemigas a muerte, y están
divididas por territorios muy bien delimitados, además cuentan con armamentos
suficientes para poder defender el control y la soberanía y así poder ejercer control sobre
los habitantes de los diferentes sectores.

Es importante tener en cuenta que esta organización criminal recluta a menores de edad,
en sus etapas más vulnerables, es decir cuando se sienten solos y no encuentran otro
camino más que seguir la delincuencia y a sus “amigos” los maras; encuentran un refugio
y lo más importante una “familia” ya que generalmente no hacen parte de una familia que
sea funcional, y que les preste la atención necesaria para poder desarrollarse en un
ambiente sano. Esta situación se convierte en un círculo vicioso, pues los padres de
estos niños por lo general han estado involucrados en la violencia de las pandillas
durante toda su vida. El nivel de violencia en Honduras es tan grande que incluso cuando
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son bebes de meses están rodeados de armas, maltratos psicológicos, físicos e incluso
sexuales. Estos menores, cuando se encuentran en la edad de 10 años
aproximadamente, no ven otra salida, sino hacer parte de lo que denominan “su familia”
pues allí se sienten comprendidos, se identifican con su causa, encuentran compañía y
un objetivo por el cual luchar en la vida.

Hay personas que hoy tiene aproximadamente 30 años y están ahí desde que tenían 10
años de edad. Siendo esto muestra de que el ser miembros de las maras se convierte
para ellos su proyecto de vida, sin importar las consecuencias que esto puede acarrear,
ya que al ingresar a esta organización criminal, están firmando su sentencia de muerte.
Aunque la única diferencia que tienen, es que tienen un objetivo claro por el cual luchar
en sus vidas, ya sea que esta dure mucho, o poco.

Para que las maras acepten a un nuevo miembro, este debe someterse a un rito de
iniciación, el cual consiste en dejarse golpear salvajemente por los miembros activos por
18 segundos en el caso de las Maras 18 (barrio 18). El siguiente paso a tomar es elegir
a alguien que ellos deben matar, para afianzar el vínculo de lealtad.

Una de las cosas más importantes y significativas que deben hacer los miembros de las
Maras, es marcar sus cuerpos con múltiples tatuajes alusivos ya sea a las Maras
Salvatruchas, o Maras 18. Hay quienes han tapado todo su cuerpo con dichos tatuajes;
para ellos esto representa la unión que se tiene con las Maras, y el respeto por la pandilla.
Para la policía de honduras, que además esta militarizada, y cuanta con la ayuda del
ejercito lo tatuajes significan criminalidad. En las noches, cuando hacen redadas pueden
proceder y arrestar a cualquier persona que tenga tatuajes, por lo mínimo que sea, ya
que esto es un indicio de que pertenecen a cualquiera de los grupos criminales que
asechan la región.

Teniendo en cuanta la reforma al artículo 332 del Código Procesal Penal que ha puesto
fin a los tenebrosos tatuajes en las maras y pandillas en el país. Esa costumbre que
tenían los miembros de la pandilla 18 y la mara MS 13 cambió en el 2005 durante el
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gobierno del presidente Ricardo Maduro, en que se endurecieron las penas contra esas
asociaciones ilícitas. Con la aprobación de la Ley Antimaras se sanciona con una pena
de nueve a doce años de prisión y una multa de 10,000 a 200,000 lempiras a jefes o
cabecillas de maras, pandillas y demás grupos que se asocien con el propósito
permanente de ejecutar cualquier acto constitutivo de delito (El Heraldo, 2015).

La territorialidad de las maras se percibe según la noción de Robert Sack (1986) definida
como estrategias geográficas de poder con las cuales se pueden influenciar, afectar y
controlar relaciones sociales, personas u objetos dentro de un área delimitada.
Centrándose en el caso de miembros encarcelados de la Dieciocho en Honduras, este
trabajo demuestra que las maras desarrollan estrategias territoriales que desafían el
orden territorial de la cárcel y, por otro lado, producen un nuevo espacio social llamado
el barrio el cual surge como un centro de reclusión dentro de otro centro de reclusión
(Gutiérrez, 2012).

Entre el 2005 y el 2006 hubo una orden de los principales cabecillas que los nuevos
miembros para que no se tatuaran y al “no lucir la pinta tradicional”, como eran los
pantalones y las camisas holgadas. Se les ordenó que usaran ropa más común para que
se confundieran dentro de la población. Además, había audiencias en los tribunales de
justicia donde se presentaba a los detenidos por asociación ilícita y una de las pruebas
de ese delito eran los tatuajes. Los mareros empezaron a cambiar la vestimenta, a dejar
de tatuarse y “no lucir la pinta tradicional” para intentar camuflarse con las personas
normales de la sociedad (El Heraldo, 2015).

La territorialidad de las maras encarceladas indica la habilidad de desarrollar reacciones
y respuestas en distintas situaciones, incluso las políticas represivas de seguridad del
estado hondureño; asimismo, es indicador de los altos niveles de violencia y exclusión
que viven estos jóvenes marginados (Gutiérrez, 2012).
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La territorialidad de las maras de Centroamérica no sólo está ligada al control, la defensa
y la reproducción de un espacio, también ha ido sofisticándose en la última década a la
luz de varios procesos socio-políticos como por ejemplo las políticas de seguridad cero
tolerancias y mano dura y las políticas migratorias de Estados Unidos y Centroamérica.
Winton (2005) señala que el control de territorio de las pandillas es propiciado por la
violencia de los miembros, lo que conduce a limitar la movilidad espacial tanto de los
miembros como de los residentes. Por su parte, Zilberg (2003) observa que las políticas
migratorias de Estados Unidos obligan a los pandilleros deportados a producir nuevos
espacios en los lugares donde llegan. Estos territorios adoptan características
transnacionales e indican los altos niveles de exclusión que viven los miembros
(Gutiérrez, 2012).

Plan Mano Dura: Es una respuesta a los diferentes problemas sociales que han generado
las maras en Honduras y el Salvador. Las fuerzas militares están encargadas de
acorralar a las Maras de todas las formas posibles, en busca de que se deterioren. Se
hacen diferentes redadas para capturarlos; sin embargo lo que se ha generado es todo
lo contrario, Ya que las maras por evadir el control del gobierno se convirtieron en
pandillas más violentos; algunos pandilleros perseguidos se desplazaron hacia el
exterior, generando el reforzamiento de las redes; dejaron de reunirse en lugares visibles
haciendo más difícil su ubicación, así mismo otros pandilleros decidieron combatir a la
fuerza pública con armas, es decir la violencia incrementa con el paso de los días.

Plan Cero Tolerancia: Este plan se lleva a cabo desde el inicio del mandato del nuevo
presidente de Honduras Juan Orlando Hernández, desde el 27 de enero 2014.
Hernández se comprometió a “aumentar la presencia de la policía militar y civil en las
calles, para lo cual se reclutaran nuevos efectivos, y se acelerará la depuración de la
Policía, el Ministerio Público y los jueces, de elementos vinculados con el crimen”
(Nacional, 2014).
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CAPITULO 3 Causas principales de la violencia en Honduras
Como se ha podido demostrar, la violencia en Honduras se ha convertido en una
constante dentro de la historia reciente. La cifras demuestran que no solo es una
coyuntura sino que tiene profundas raíces que deben buscarse en las realidades
sociales, económicas y políticas del país. La violencia termina ha terminado por permear
las diferentes dinámicas internas y termina por generar un ciclo negativo difícil de romper,
en donde se combinan las diferentes formas de violencia ya que si bien no existió un
conflicto armado de las proporciones de Estados vecinos, si presenta características
multidimensionales de violencia. Por esta razón la violencia en Honduras está vinculada
con las características de violencia estructural vinculada con las problemáticas
socioeconómicas y que no está solo concentrada en una región sino que se esparce por
la gran mayoría del territorio.

POBREZA
Una de las situaciones que lleva a que se genere la violencia en la mayor parte del
territorio hondureño es la pobreza, siendo este uno de los principales factores y más
influyentes en la relación con el crimen organizado. En Honduras la violencia, las
pandillas, el narcotráfico, las matanzas y la corrupción, van de la mano, ya que todos son
negocios redondos que alimentan más la delincuencia. Y la pobreza hace que los niños
desde los 10 años de edad estén inmersos en la delincuencia, primero, consiguen dinero,
“amigos” y una razón por la cual vivir y además morir. Aun así, la dificultad más grande
que genera la pobreza, es la vulnerabilidad. La gran mayoría de personas en Honduras
llevan su vida entera, su día a día rodeados de sangre, delincuencia y dolor.
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Es evidente que la colectividad hondureña presenta garrafales problemas sociales, esta
situación esta tan arraigada en la sociedad que se acrecienta cada vez más los índices
de violencia y criminalidad. Es tal el problema que todos los gobiernos han generado
distintas políticas nacionales y rodeando el problema con acciones concretas en pro de
reducir, mejorar y contener los índices de criminalidad y violencia hondureños (Banco
Mundial, 2015).

Gráfico 5 Pobreza en Honduras 2006-2013

Fuente: Banco Mundial-datos

La grafica anterior muestra como se ha dado la evolución de la pobreza en Honduras,
llegando a un punto crítico en el año 2012 den donde más del 65 % de la población del
país se encontraba bajo la línea de la pobreza, un indicativo que ubica a Honduras con
uno del menores ingresos en América Latina y el Caribe, una pobreza extrema por
hogares de 42.6 % en el 2013 a nivel nacional, 29.0 a nivel urbano y 55.6 % a nivel rural
(PNUD, El PNUD en Honduras, 2016). Este primer indicador muestra una sociedad con
pocas oportunidades de progreso social y que se convierte en un contexto propicio para
la delincuencia y el crimen organizado.
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DESEMPLEO
Gráfico 6 Comportamiento del desempleo total Honduras

Fuente: Banco mundial-datos Banco Mundial 2011
“En Honduras 1,854.033 personas se encuentran con problemas de empleo, de estos el
7.8% son desempleados, el 2.4% son personas potencialmente activas y 8.7% son
personas desalentados” (Blogspot, 2013). Como se presenta en la gráfica, los niveles de
desempleo más altos, han sido entre mediados del 2009 y mediados del 2011, situación
generada por el golpe de estado que se le dio el 28 de enero del 2009, tras el anuncio
de Manuel Zelaya (el presidente de esa época) de realizar un referéndum para convocar
una asamblea nacional en la que se presumía que se permitiría la reelección inmediata.

Gráfico 7Tasa de desempleo anual - Honduras

(SICA, 2014)
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La dificultad para tener oportunidades de inclusion economica y social se hace evidente
al observar el comportamiento del empleo. Si bien la tasa no refleja numeros muy
elevados, se puede ver como la concentracion del desempleo esta el las zonas urbanas
en donde se desarrolla en mayor intensidad la violencia y las actividades del crimen
organizado. El desempleo es un factor demasiado influyente a la hora de medir los
indices de violencia y crimen organizado, este contribuye de forma estable y fuerte a que
se este generando mas y mas pobreza en un pais como Honduras.

En Honduras, el tema de la pobreza esta tan acentuado, que como se aprecia en la
gráfica, es más evidente en las zonas rurales, ya que es en estos lugares donde se dan
mayores limitaciones para accesos a la educación, cobertura y eficacia de los servicios
sociales, que por derecho le corresponden a cada uno de los miembros del estado
Hondureño “La población rural que representa alrededor de 54.1% de la población del
país, tiene niveles de pobreza que al 2012 alcanzan el 74.1% de sus habitantes. La
población que vive en las zonas de ladera constituye el modelo de pobreza rural más
generalizado en el país. Esta se caracteriza por vivir en ambientes frágiles y de poca
productividad que limitan las oportunidades de capitalización y desarrollo” (PNUD, 2016).

Honduras ha sido un país que de ingresos medio bajos que enfrenta diferentes desafíos
respecto al tema de desarrollo a pesar de sus esfuerzos por mejorarlos en la última
década siendo esta una de las razones por las que su economía ha crecido con un
equilibrio superior al promedio latinoamericano. Sin embargo, las mencionadas brechas
de inequidad generadas por el descuido desproporcionado de las comunidades más
vulnerables y las grandes grietas generadas por la inequidad en aumento, han generado
además un desequilibrio en la parte económica, social y político. Es de importancia
resaltar que hay un gran vacío respecto a la falta de información ya sea estadística
desagregada o general; así mismo la descomunal centralización en la toma de decisión,
han limitado las posibilidades de bosquejar estrategias apropiadas para que se genere
un cambio (PNUD, 2016).
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INEQUIDAD Y EDUCACIÓN BÁSICA
La inequidad en Honduras es uno de los temas que más afecta a la sociedad, y son los
sectores de menos ingresos quienes se ven mayormente perjudicados por esta situación,
especialmente al ver de forma grave en nivel de acceso a la educación secundaria y
superior, ya que es esta la única forma de sacar adelante a un país que ha estado
sumergido en la decadencia por muchos años a lo largo de la historia.

Gráfico 8 Comportamiento índice Gini Honduras

Datos Banco Mundial

El PNUD deja ver que según opinión de los hondureños la inequidad está presente en
diferentes ámbitos siendo la distribución de la tierra uno de las más graves, ya que “el
86.3% de los adultos mayores consideran que no existe una adecuada distribución”
(PNUD, Problemas sociales en Honduras, 2012). Con la revisión del índice de Gini, se
muestra una sociedad en donde la concentración de la riqueza también se constituye en
una problemática.

Así mismo, un tema en el que se evidencia mayormente la inequidad es el acceso a
empleos que sean bien remunerados, otro de los temas que demuestra un mayor índice
de inequidad es el acceso a empleos bien remunerados, “con el 86%; el acceso a capital,
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bienes e inversiones un 85%, acceso a justicia, 84.8%; ingreso, 84.1%; acceso a cargos
de nivel político, 84.1%” (PNUD, Problemas sociales en Honduras, 2012).

Por último, y muy importante es que se da inequidad en el acceso a una educación de
calidad con un 81.8%; acceso a seguridad social o jubilaciones, 80.8%; acceso a
servicios de salud, 80.6%; acceso a crédito, 79.7% y la participación en organizaciones
sociales, comunitarias 75.5% (PNUD, Problemas sociales en Honduras, 2012).

Como se evidencia anteriormente se está generando un abuso por falta de organización
nacional y por falta de políticas públicas que generen un mejor nivel en la calidad de vida
de las personas que están en condiciones de alta pobreza o pobreza extrema, ya que
este es el primer paso para poder ejercer un debido control a la hora de distribuir mejor
los recursos de la nación.

CORRUPCIÓN ESTATAL
Sin duda alguna otro de los más grandes problemas que acrecienta la inestabilidad
económica, social, política, educativa, cultural y por ende incrementa en términos
porcentuales la violencia en Honduras es la corrupción.

Tabla 4 Esferas vinculantes de la corrupción

(Cruz, 2012)
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La corrupción que se percibe en Honduras, esta tan arraigada en la estructura política,
que para el común de las personas es “normal hablar de este tema, es tal que permanece
en los hábitos de la colectividad, además de que es un tema de carácter histórico.

Muchos de los hábitos políticos actuales son parte de una herencia histórica y de una
cultura que ha sido caracterizada por la fragmentación, las guerras, la indolencia, la
insolidaridad y la pasividad con que afronta la problemática. Asimismo, se debe a una
impronta institucional que nunca llegó a consolidarse por factores de autoritarismo,
caudillismo y de una inestabilidad política que no facilitó el arraigo de una
institucionalidad sólida, ni la formación de una cultura democrática (USAID, 2015)

Honduras es una nación que se ha venido fomentando desde los principios del
caudillismo, y en gran parte por esto, se generó un irrespeto a las leyes. Es por esta
razón en gran parte, que los retos a los que se enfrenta Honduras son muy grandes, ya
que en la sociedad permanecen arraigados diferentes valores y factores, que modelaron
y siguen modelando la estructura de la nación Hondureña, forjándose como personas
antidemocráticas en su gran mayoría, que impermeabilizan la forma del ejercicio del
poder, siendo Honduras un país democrático. “Siendo este un Estado de derecho
consolidado y con un gobierno que asuma la responsabilidad de la rendición de cuentas.
Así, no es fácil establecer una conducta política de transparencia en un país que
históricamente ha adolecido, en grandes periodos de su historia, de una
auténtica vocación política democrática y que el respeto a la ley nunca ha sido un hábito
cultural sólido” (Cruz, 2012).

Respecto a este tema, es sobresaliente el hecho de que en la parte de compras y
contrataciones dentro del gobierno hondureño se dan grandes irregularidades como
arroja la investigación por parte de trasparencia internacional, ya que un alto grado de
incumplimiento de las diferentes normas que están vigentes, además de inestabilidad en
el soporte de los documentos en diferentes procesos de compras en los que se invierto
una gran suma de dinero, de igual forma se puede ver la inestabilidad en la utilización de
estado de emergencia, para la compra de vehículos, algunos de estos que están más a
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la orden de las necesidades personales de algunos funcionarios, e instituciones (USAID,
2015).

Además a pesar de que se hayan evidenciado varios incumplimientos e irregularidades
por parte de la unidad contratante, no hay ningún tipo de evidencia que represente el
inicio de algún tipo de investigaciones, así como tampoco se ha generado sanciones
para los infractores de la ley. En el año 2013, la Secretaría de Seguridad realizó
licitación pública para la remodelación de seis postas policiales,

a

través

del

financiamiento del BID. El siguiente gráfico muestra los promedio de cumplimiento
con

base

en

la

normas

legales

aplicables,

los

indicadores seleccionados y

criterios de verificación; habiendo obtenido un promedio de 36.58% (USAID, 2015).

Tabla 5 Indicadores de licitaciones públicas

Fuente: Transparencia Internacional (USAID, 2015)

Como se observa en el grafico Honduras no ha cumplido del todo con el tema de
seguimiento y mejoramiento de las instituciones del Estado y es más evidente esta falta
de cumplimiento en el debido proceso hablando sobre licitaciones y en todos los
procedimientos de sanción dentro de las instituciones así como en la auditoria social
(USAID, 2015). A pesar de todo ello, Honduras en su lucha por tratar de mejorar los
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indicadores cada vez más, ha realizado acciones concretas para combatir dicha
corrupción. Uno de los logros relevantes del actual gobierno es la implementación del
Sistema de Registro y Control de Empleados Públicos (SIREP), el cual fue desarrollado
desde la Secretaría de Finanzas, y permitió en un principio, en diciembre de 2014, contar
con un censo de todos los funcionarios para cada entidad del Estado, lo que generó la
identificación de empleados fantasmas y así mismo la cancelación de éstos (USAID,
2015).

Tabla 6 Honduras. Índice de percepción de la corrupción
FECHA
1998
1999
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Ranking de la
corrupción
83º
94º
71º
71º
106º
114º
107º
121º
131º
126º
130º
134º
129º
133º
140º
126º

Índice de la
corrupción
17
18
27
27
23
20
26
25
25
20
25
24
26
28
26
29
(Expansion, 2016)

En Honduras, se ha generado una crisis política que dio inicio en el año 2009, la cual
evidencio la gran debilidad del sistema democrático en el Estado Hondureño. Así mismo,
se logró evidenciar otro punto de gran importancia, como lo es la falta de garantías sobre
los derechos humanos, lo cual ha generado que la confianza de la ciudadanía por las
instituciones se vea muy limitada.

Por otro lado la inseguridad ciudadana y el alto porcentaje de percepción de impunidad
han dejado en evidencia deja en evidencia fallas en la incapacidad del Estado a la hora
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de prevenir, controla, y generar un buen sistema de contención para la no promulgación
de la violencia. Debido a esta grave situación el gobierno Nacional se compromete a
realizar una agenda de reconciliación de toda la nación y así poner en marcha un Plan
Nacional de Derechos Humanos. Igualmente, se da inicio a la cimentación de una política
de seguridad ciudadana, que busca poner énfasis en la prevención de la violencia y que
por primera vez pone énfasis en la prevención y explora la contribución de los gobiernos
locales (PNUD, 2016).
Para poder seguir mejorando el país, es necesaria la ayuda internacional, y es Estados
Unidos el país que más ha sido generador de ayuda internacional para poder contener
esta ola de violencia que ha dejado familias destruidas, hijos, sin padres, cientos de
muertos y un hueco de años de vivir aislados como país, ya que la violencia en el sistema
internacional, condena. Estados Unidos quien en diversas ocasiones, ha generado
políticas que buscan contener la violencia, así como el narcotráfico, también sanciones
y las medidas más fuertes contra el crimen organizado (Banco Mundial, 2015).

Para lograr contrarrestar el delito común las autoridades de la secretaría de Seguridad
trabajan en el proyecto de reformar algunos artículos del Código Procesal Penal, cuya
moción es que cuando una persona haya cometido un delito común en tres ocasiones
seguidas sea enjuiciado o procesado como un delito criminal y sea enviado a la cárcel,
para que no tenga medidas sustitutivas y continúe en la comisión del delito. Además, se
buscará una reforma al Código de la Niñez para evitar que los niños sigan siendo objeto
de maltratos y agresiones por parte de terceras personas (Banco Mundial, 2015).

Es evidente que Honduras necesita un cambio urgente en la forma de administrar su
poder nacional y gestionar mejor la ayuda gubernamental para recibir cooperación de
diversos países. Así mismo, es de suma importancia generar mejores política publicas
dirigidas a la juventud y a las personas que ya se encuentran en las canceles, para poder
brindarles más garantías de seguridad y de reintegración, para que como ciudadanos,
no vuelvan a reincidir en el delito y puedan encontrar un trabajo digno.
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CONCLUSIÓN
Honduras a lo largo su historia reciente se ha caracterizado por ser un país lleno de
situaciones adversas y poco favorables para el surgimiento y progreso de su sociedad.
Se han enfrentado a múltiples revoluciones, desestabilidad en su gobierno, golpes de
Estado frecuentes y una fuerte influencia de los mandos militares en las dinámicas
políticas; situaciones que han generado mucha violencia e inestabilidad, no solo en la
parte política sino en la parte social, económica, cultural y educativa. Además, ha
generado que haya corrupción en todo territorio nacional, por la gran inestabilidad en las
instituciones estatales, lo que ha conllevado a que se genera cada vez más el deterioro
socio - económico de un país que mal que bien, ha buscado formas de salir de la crisis
en la que se encuentra.

No es de sorprenderse que al ser Honduras el país más violento del mundo, la gente que
allí habita, se haya acostumbrado a vivir entre sangre, dolor y sufrimiento diario, que a
su vez lleva a que se fortalezca más el camino de la violencia, debido a que la gente, y
especialmente los niños y adolescentes, están atados a vivir en este sistema, pues son
ellos quienes más siguen este ejemplo, y como consecuencia al pasar de los días, se
va incrementando más este tema que tiene condenada a Honduras, la violencia. Todo
contextualizado en pobreza generalizad, pocas oportunidades de inclusión económica, y
con una grave crisis de representación y generación de identidades positivas.

Esto causa que la delincuencia común, el narcotráfico y las diferentes pandillas que
continuamente están en guerra, sean consideradas como una salida de la rutina diaria,
o un escape de los problemas que más se generan al interior de los hogares, como lo es
la violencia intrafamiliar, incluyendo maltrato físico y psicológico; el abandono por parte
de los padres a sus hijos y muchas otras situaciones que generan dolor en los hijos desde
muy pequeños, causando así que sean ellos mismos quienes tomen la decisión de hacer
parte del problema para el país, la violencia. Además, de ser una única oportunidad para
tener ingresos económicos altos y construir espacios de identificación sobre todo de la
población joven.
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En Honduras es tan normal ver a un niño empuñando un arma, como ver a un policía
haciendo trámites de levantamiento de cadáver. En este punto de su historia, para los
hondureños, este contexto es completamente normal, y a pesar de ser totalmente errado,
no hay otra normalidad para los ellos, pues llevan años y años evidenciando la misma
triste situación.
Todo se vuelve en un ciclo que parece no terminar, los padres son delincuentes desde
muy niños, haciendo parte de las pandillas ya sea las Maras salva truchas o las Maras
18, tienen hijos que a su vez solo están rodeados de delincuencia, crecen viendo y
viviendo con ese ejemplo diario, que sin duda repercutirá en sus vida de forma negativa;
es por esta razón que los niños delinquen a tan corta edad.
Pues primero están aprendiendo el “arte de matar” pues es fácil para ellos empuñar un
arma, más no aprender a leer, o a hacer algo que en verdad les va a ayudar a salir a
adelante como personas de bien, educadas, y buscando futuros mejores.
Es este precisamente el problema que más daño le hace al pueblo hondureño, la falta
de educación, pero peor aún, la falta de interés por querer aprender e ir a los colegios
desde que son niños. Pues sea por la situación que sea, la cultura hondureña
lamentablemente en la mayor parte del territorio, está acostumbrada a la vida fácil, al
dinero fácil y mal habido.
Es tan grave la situación con las Maras, que los niños hondureños son aceptados en
pandillas a partir de los 10 años de edad, cuando apenas son personas ingenuas y nada
conocedoras de la vida. En las pandillas se les muestra “el camino” generación tras
generación hacia una Honduras más violenta, y un mundo lleno de delincuencia; y como
estas personas no conocen nada más u otra forma de ganarse la vida, se quedan años
tras años, metidos en un laberinto del que muchos han querido escapar, pero que pocos
lo han logrado, ya que quienes se involucran en este negocio de la delincuencia, en su
gran mayoría si logran salir, es muertos,
En conclusión si honduras sigue teniendo un gobierno que no luche con firmeza porque
las instituciones nacionales y el gobierno central sean cada vez más fuertes y estables,
este país se va a ir hundiendo cada vez más en la decadencia que genera la violencia,

45

la falta de una educación continua y buena y la falta de oportunidades en todo el territorio
nacional, pero más en las zonas rurales,
Un gobierno corrupto, con deficiencias enormes y atrasos en todos los centros motores
que mueven el país, nunca van a permitir que su pueblo logre surgir y obtenga
capacidades normales de una comunidad que busca el bienestar, y salir de ese hueco
llamado violencia, corrupción y pobreza. Pues este es otro tema que atañe la atención
del mundo entero cuando se habla de Honduras, la pobreza, ya que una gran parte del
territorio Nacional, vive en situaciones de extrema pobreza, lo que conlleva a que haya
demasiada inequidad, empezando por el tema del estudio; primero no llega a todo el
territorio, y segundo en donde llega los niños no quieren ir, pues tiene otras cosas en las
cuales pensar, ya sea que estén pendientes en responder por su hogar, pues asumen el
papel de padres, o porque estén metidos en temas ilegales.
En conclusión, Honduras necesita mejores gobernantes, personas que busquen en el
bien común y no el bien particular, pues esto es lo que ha venido pasando, cada uno
busca el árbol que más le cobije cuando de dinero se trata. Necesita mejorar las políticas
públicas en todo el territorio, principalmente en las zonas donde se generan los focos
más visibles de inestabilidad, como lo es San Pedro Sula, pues sin dudar, este es el foco
más visible que hay en honduras en cuanto a violencia, delincuencia y sicariato se refiere,
pues fácilmente puede haber ocho muertes en un día, y teniendo en cuenta lo grande
que es este pueblo, hay que destacar que el número de muertes es abismal.
Por otro lado hay que tener en cuenta, que el tema de las Maras es un tema muy difícil
de tratar, pues llevan inmersos y controlando gran parte de la sociedad por más de treinta
años; y a pesar de que se han tratado con mano dura en los últimos gobiernos, es de
entenderse que no se van a controlar de un día para otro, pues el poder que se les
permitió tomar, lleva muchos años de ventaja, tanto así que siguen delinquiendo a pesar
de estar en las cárceles, y siguen teniendo el mismo mando y jerarquía que tenían
cuando aún delinquían desde sus barrios. Es tanto el mando y respeto que tienen que
incluso en las cárceles se les respeta. No al punto de rendir pleitesía; aun así es un tema
de mucha controversia y que tardara algunos años en mejorar.
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Como conclusión final, es de suma urgencia e importancia crear formas de concientizar
a la sociedad hondureña, empezando por los núcleos familiares, pues es en estos donde
empieza la desunión por la falta de cariño y respeto al interior de dichas familias; buscar
estrategias de comunicación intensiva y masiva que logren concientizar especialmente
a los niños a adolescentes de que el camino de la delincuencia no es el que les pintan,
un camino lleno de comprensión y amistad dentro de una falsa “familia” pues es así como
los miembros de las maras lo llaman; lo que hay que ver en este camino, es que con la
delincuencia nunca hay nada seguro, los amigos pueden ser los mismos que un día dicen
querer protegerte y al otro día quieren matarte.
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