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RESUMEN 

La seguridad pública se ha convertido en uno de los temas relevantes para los gobiernos 

centroamericanos, esto debido al gran desafío representado por la consolidación del sistema 

democrático y la construcción de una cultura pacífica, después de un período de inestabilidad 

política,  guerras internas y violencia de Estado. En respuesta a tan complejas circunstancias, los 

gobiernos del Triángulo Norte de Centroamérica, han optado por permitir y solicitar la 

colaboración de los militares en tareas que en una sociedad democrática son exclusiva 

responsabilidad de la policía civil. Por lo tanto, la militarización de la seguridad pública en 

Centroamérica es un problema de investigación sumamente interesante y pertinente en la 

actualidad. 

El trabajo se nutre de postulados teóricos de la corriente conocida como neoinstitucionalismo 

histórico desarrollados por Douglass North en su intento de construir una teoría económica que 

superara los sesgos del liberalismo clásico. Sin embargo el  proceso de militarización de la 

Seguridad Pública ha sido desarrollada exclusivamente para Honduras,  ya que se trata de un caso 

especial por varias razones de peso, entre las que podemos mencionar: el prestigio construido por 

los militares como protectores del sistema democrático,  su claro poder político evidenciado en el 

golpe de Estado del 2009.  

Por otra parte se toman en cuenta los aportes de Josef Isensee desde una visión crítica a su 

postulado de la seguridad no solo es la principal función legitimadora del Estado, sino que ya 

desde las constituciones de los siglos XVIII y XIX el Estado se va comprometiendo en garantizar 

los derechos hasta que termina considerándose un derecho fundamental más.  Interesa entender 

qué sucede cuando hay un choque entre derechos fundamentales, sobre todo los relacionados con 

las libertades ciudadanas contra el derecho constitucional a la seguridad, ya que ahora seguridad 

y libertad son conceptos de la misma naturaleza y no los límites de uno hacia el otro. Resultan 

además de suma importancia los aportes del profesor Raúl E. Zaffaroni en cuanto a que ante el 

aumento de la delincuencia y el crimen organizado, el derecho a la seguridad ha tomado especial 

relevancia en comparación con los otros, especialmente en estados que llevan varias décadas 

aplicando políticas neoliberales y no cuentan con una institucionalidad capaz de proteger los 

derechos fundamentales mediante el bienestar social, ahí seguridad se restringe a represión y 

penalización. 
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Como principales hipótesis se plantea que la transición política experimentada por la región 

centroamericana y, específicamente, la sociedad hondureña desde principios de la década de 

1980, no es simplemente un cambio en la dirección del gobierno, puesto que un proceso tendiente 

a la democratización es en el fondo una profunda transformación institucional, mediante la cual 

se busca cambiar las reglas que regulan la dinámica social para superar los vicios y abusos de una 

sociedad autoritaria y pasar a una democrática. Actualmente la poca definición de la constitución 

política en materia de seguridad y derechos fundamentales, ha permitido la construcción de 

nuevos “enemigos” de la sociedad que, despojados de sus derechos fundamentales, son 

considerados susceptibles a ser reprimidos mediante el uso de la fuerza militar y penalizados por 

su presunta “peligrosidad”.  

Como objetivo general se ha planteado analizar la actual militarización de la Seguridad Pública 

como parte de un proceso determinado por la interacción entre la organización de las Fuerzas 

Armadas y el marco institucional, esto con la finalidad de entender sus causas, transformaciones 

e implicaciones en la sociedad hondureña. Vale aclarar que, este estudio parte del análisis 

bibliográfico, con el fin de aprovechar los aportes realizados por historiadores, sociólogos, 

politólogos, abogados y demás profesionales que han investigado el tema de la militarización de 

la seguridad. 

Así, se pude concluir que la actual militarización de la seguridad pública es, sobre todo, una 

nueva manifestación de la gran capacidad adaptativa con la que el organismo militar aprovecha 

los incentivos ofrecidos por el marco institucional y el contexto histórico. El surgimiento de las 

nuevas amenazas a la seguridad, así como el incremento de la delincuencia común, en gran 

medida producto del fracaso de los gobiernos civiles en el fortalecimiento de la economía y la 

reducción de la brecha socioeconómica, significan también un flujo constante de ayuda 

económica estadounidense y un incremento en el presupuesto destinado a la seguridad. Esto 

último relacionado con la imposición del derecho a la seguridad como el más valioso al ser 

ponderado con las libertades fundamentales en un conflicto de choque de derechos 

constitucionales, lo cual permite al legislador el suficiente margen de discrecionalidad para 

aplicar medidas de intervención sin basarse en criterios técnicos y científicos, como en el caso del 

penalismo y la militarización de la seguridad.  
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INTRODUCCIÓN 

 

A. Presentación y Justificación del tema 

 

La seguridad pública se ha convertido en uno de los temas relevantes para los gobiernos 

centroamericanos en el presente siglo, esto debido al gran desafío representado por la 

consolidación del sistema democrático y la construcción de una cultura pacífica, después de un 

período de inestabilidad política,  guerras internas y violencia de Estado. Un desafío que se hace 

grande cuando al sufrimiento y a la división interna, que quedan cuando una guerra concluye,  se 

les suman la desigualdad social,  la debilidad de los organismos políticos de carácter civil y la 

influencia de potencias extranjeras en la toma de decisiones. Los acuerdos de paz que pretendían 

enterrar el militarismo y autoritarismo imperante en la región no lograron más que maquillar el 

caos con procesos electorales regulares, de donde salen gobiernos incapaces de alcanzar los 

objetivos propios de una sociedad democrática.  La gran cantidad y complejidad de los problemas 

socio-económicos, así como factores geográficos, políticos y culturales han influido en el 

fortalecimiento de organizaciones delictivas y la delincuencia común, superando la capacidad de 

los Estados para cumplir su deber de brindar seguridad a sus ciudadanos por medios civiles.  

En respuesta a tan complejas circunstancias, los gobiernos del Triángulo Norte de 

Centroamérica, han optado por permitir y solicitar la colaboración de los militares en tareas que 

en una sociedad democrática son exclusiva responsabilidad de la policía civil. Por lo tanto,  la 

militarización de la seguridad pública en Centroamérica es un problema de investigación 

sumamente interesante y pertinente en la actualidad. En este trabajo se intentará un abordaje 

distinto al dominante en la mayoría de los estudios que analizan el tema, ya que generalmente 

asumen que se trata de un fenómeno de origen reciente, producto de la incapacidad de la clase 

política para hacer frente a los desafíos del siglo XXI.El pasado militar de países como El 

Salvador, Guatemala y Honduras es motivo suficiente para dudar de perspectivas limitadas al 

análisis de la problemática actual, al tiempo que permite plantear la hipótesis de que se trata de 

un proceso histórico de larga data,  en donde la actual coyuntura se caracteriza por una 

recuperación de espacios tradicionalmente militares,  pero que los procesos de democratización 

habían obligado a dejar en manos civiles. Siendo así, sería inapropiado limitarse a dar 
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explicaciones que responsabilicen solamente a los actuales dirigentes de esos países, por 

consiguiente, se plantea el análisis histórico como el más apropiado.  

Para comprender dicho proceso, el trabajo se nutre de postulados teóricos de la corriente 

conocida como neoinstitucionalismo histórico, específicamente, los desarrollados por Douglass 

North en su intento de construir una teoría económica que superara los sesgos del liberalismo 

clásico. Aunque los trabajos de North se enfocan en la economía y la historia económica,  sus 

explicaciones sobre el nacimiento,  desarrollo y adaptación de las organizaciones en relación con 

el marco institucional,  así como las implicaciones de dicha interacción en el cambio histórico, 

pueden ser de gran utilidad en la comprensión de un proceso en el que las Fuerzas Armadas,  

consideradas como una organización,  se adaptan a los cambios institucionales y al mismo tiempo 

se esfuerzan en determinar la dirección del cambio histórico. Además de eso,  el enfoque 

propuesto por North permite superar la limitación de las explicaciones centradas en lo político y 

legal,  ya que además de la institucionalidad formal (leyes y políticas públicas),  se debe tomar en 

cuenta la interacción de las organizaciones con la institucionalidad informal,  entendida como 

factores culturales y de variada índole que no nacen de la voluntad explícita de los gobernantes,  

pero que contribuyen a delimitar la interacción social, lo cual permite incursionar en el terreno de 

la historia cultural a través de conceptos como el de representaciones sociales.  

Realizar una investigación de esa índole para toda Centroamérica sería una tarea muy ardua y 

compleja, no apta para una tesis de licenciatura, por lo que se ha tomado la decisión de 

desarrollar, mediante una escala regional, solamente algunos temas comunes en la región, 

especialmente, los antecedentes históricos que sirven para ilustrar el desarrollo de los ejércitos 

desde las milicias coloniales y las bandas armadas de las facciones políticas hasta los primeros 

intentos de profesionalización. También son desarrollados de esa manera otros temas importantes 

como la función de los militares durante los períodos autoritarios y los conflictos internos,  la 

influencia estadounidense en la militarización de la región,  los problemas sociales más 

importantes como la desigualdad,  la violencia y las nuevas amenazas a la seguridad (maras y 

crimen organizado),  así como las respuestas populistas de los últimos gobiernos en los países del 

Triángulo Norte. Sin embargo,  la explicación profunda del proceso de militarización de la 

Seguridad Pública ha sido desarrollada exclusivamente para Honduras,  ya que se trata de un caso 

especial por varias razones de peso, entre las que podemos mencionar: el prestigio construido por 

los militares como gestores y protectores del sistema democrático,  su claro poder político 
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evidenciado en el golpe de Estado del 2009, así como la puesta en marcha de políticas militaristas 

en seguridad pública más profundas que en otros países de la región,  ya que se ha pasado del 

despliegue de soldados en las calles a la formación de nuevos organismos policiales de corte 

militar.  

 

B. Objetivos 

 

1. Objetivo General 
 

Analizar la actual militarización de la Seguridad Pública como parte de un proceso 

determinado por la interacción entre la organización de las Fuerzas Armadas y el marco 

institucional, esto con la finalidad de entender sus causas, transformaciones e implicaciones en la 

sociedad hondureña. 

 

2. Objetivos Específicos 
 

a. Reconocer la función de los militares en las sociedades centroamericanas desde la 

colonia hasta fines del siglo XX, esto para determinar cambios y continuidades en 

las funciones de defensa nacional y seguridad pública. 

 

b. Analizar los distintos factores estructurales y coyunturales que favorecen la 

militarización de la Seguridad Pública en Centroamérica, esto para comprender la 

complejidad del contexto en el que se desarrolla dicho proceso.  

 

c. Entender la transición política experimentada por Honduras como una 

transformación de la institucionalidad formal e informal, que delimita las 

funciones militares para analizar las estrategias de adaptación de las Fuerzas 

Armadas, así como su capacidad para influir en el cambio histórico.  
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d. Estudiar la actual formación de nuevos organismos policiales de corte militar, 

determinando sus causas, cambios y resultados en relación con la construcción de 

una sociedad democrática y menos violenta en Honduras. 

 

e. Determinar y analizar los posibles riesgos para la consolidación del sistema 

democrático hondureño, la ciudadanía y las Fuerzas Armadas, relacionados con el 

proceso de militarización de la Seguridad Pública, esto para proponer ideas 

tendientes a fortalecer la participación civil en el tema de la seguridad social.  

 

C. Hipótesis 

 

1. La transición política experimentada por la región centroamericana y, específicamente, la 

sociedad hondureña desde principios de la década de 1980, no es simplemente un cambio 

en la dirección del gobierno, puesto que un proceso tendiente a la democratización es en 

el fondo una profunda transformación institucional, mediante la cual se busca cambiar las 

reglas que regulan la dinámica social para superar los vicios y abusos de una sociedad 

autoritaria y pasar a una democrática. En la primera, los límites con respecto al uso del 

poder no están bien definidos o no existen los organismos adecuados para que se 

respeten, mientras que la segunda cuenta con limitaciones formales bien definidas. Sin 

embargo, las constituciones políticas centroamericanas, y en especial las hondureñas 

desde 1957, se caracterizan por una relativización de los derechos fundamentales que 

deja un amplio margen de interpretación y acción a legisladores, jueces y juristas en 

materia de seguridad pública. En cuanto a las limitaciones informales, al configurar el 

terreno de lo cultural, no cambian tan rápido como las leyes o las políticas públicas, por 

lo que muchas de las características de una sociedad autoritaria permanecen a pesar del 

cambio formal.  

 

2. La actual creación de cuerpos policiales militares o militarizados en Honduras es un 

fenómeno derivado de un proceso histórico en el que las Fuerzas Armadas como 

organización, han promovido, desde el ámbito constitucional y legal, la construcción de 

un marco institucional favorable a sus intereses, permitiéndole adaptarse a distintos 
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contextos históricos e incluso dirigiendo el cambio histórico. Actualmente la poca 

definición de la constitución política en materia de seguridad y derechos fundamentales, 

ha permitido la construcción de nuevos “enemigos” de la sociedad que, despojados de sus 

derechos fundamentales, son considerados susceptibles a ser reprimidos mediante el uso 

de la fuerza militar y penalizados por su presunta “peligrosidad”. Dicho fenómeno 

fomenta el empobrecimiento del debate político, ya que se tiende hacia el populismo 

punitivo y mediático, que exageran la importancia del derecho a la seguridad por encima 

de otros derechos fundamentales relacionados con el concepto de libertad. Esto último, 

junto con la confusión de roles entre la policía y el ejército favorece una mayor presencia 

de los militares en la vida cotidiana y política en Honduras. 

 

3. Además del fortalecimiento del populismo punitivo en el debate político y electoral, la 

militarización de la seguridad puede tener consecuencias negativas para los intentos de 

consolidación del sistema democrático, ya que al dar más presencia en la vida pública a 

los militares, se retrocede en el necesario proceso de subordinación de las Fuerzas 

Armadas bajo el poder civil, siendo esto un riesgo para la estabilidad y la independencia 

en la toma de decisiones por parte de los civiles en el gobierno. Existe un posible riesgo a 

que los ciudadanos sean víctimas de abusos de poder y violación a los derechos humanos, 

debido a que la formación y entrenamiento militar no están diseñados para actuar en 

labores policiales ni contra civiles, así como a la construcción del “enemigo” basada en la 

peligrosidad de sectores sociales marginados y extranjeros,  lo cual también podría 

representar un retroceso en cuanto al cumplimiento de los objetivos planteados durante 

los acuerdos de paz en Centroamérica a finales del siglo pasado, perjudicando la 

consolidación del Estado de Derecho. Finalmente, las Fuerzas Armadas como 

organización también pueden sufrir una afectación negativa a causa del proceso de 

militarización de la seguridad, pues al estar expuestos al crimen organizado y a la 

corrupción pueden experimentar un proceso de deterioro de sus estándares de calidad y 

en la imagen positiva construida a lo largo de décadas. 
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D. Estado de la cuestión 

 

El tema que trata sobre la militarización de la seguridad en Centroamérica ha sido poco 

estudiado recientemente, pero se encuentran algunos análisis en artículos de revistas. Además se 

pueden contabilizar algunas presentaciones de expertos en foros y conferencias regionales sobre 

seguridad pública y defensa; no obstante, lo cierto es que en América Latina hay una serie de 

trabajos recientes que permiten tener una apreciación más enriquecedora de la situación que se da 

en países como Chile y Brasil. En este sentido, se considera válido el trabajo de Liza Zúñiga, 

titulado Defensa y Seguridad ¿Militares o policías? (2007), el prominente trabajo de 

PeterWaldmann, bajo el título de El estado anómico de derecho, seguridad pública y vida 

cotidiana en América latina. (2003). También es significativo señalar la obra deSabine 

Kurtenbach, que lleva por título Tendencias de las políticas de seguridad en América Latina al 

principio del siglo XXI(2001), y la publicación de la Fundación Myrna Mack, titulada Tendencias 

en materia de seguridad: La militarización y la creación de nuevos agentes de la muerte. (2007). 

Dichos estudios dan un punto de partida en esta línea de investigación y permiten desarrollar un 

marco de referencia para estudiar el caso centroamericano. 

Resultan de gran utilidad además, los aportes de la socióloga hondureña Leticia Salomón, 

quien ha abordado desde una perspectiva crítica y razonada el papel de las Fuerzas Armadas en 

los roles de seguridad pública, sobre todo tras el golpe de Estado del 2009 en Honduras. Por otra 

parte, pese a la poca literatura existente sobre el caso centroamericano, esta experiencia ha sido 

documentada en la prensa escrita y en el ordenamiento jurídico interno de cada uno de los países, 

lo que permite un acercamiento claro a las reglas y acontecimientos enmarcados en el tema de la 

militarización de la seguridad. Así las cosas, se presentan a continuación algunos conceptos y 

datos preliminares e importantes para el desarrollo de la investigación que se pretende realizar. 

 

1. Seguridad pública y defensa nacional 
 

Existe una marcada diferenciación en cuanto los roles naturales que deben asumir las fuerzas 

de seguridad de un país y las fuerzas de defensa nacional. Así pues, para defender la nación ante 

amenazas externas existen las Fuerzas Armadas, mientras que para la seguridad pública están las 

fuerzas de policía. Ambas son en sí mismas depositarias del monopolio de la violencia, pero la 
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primera debe estar dispuesta a atacar, matar o morir en situaciones excepcionales de amenaza a la 

nación. La segunda, en tanto, debe hacer uso contenido de la fuerza, a menor escala y su accionar 

es cotidiano. Por ello, los miembros de una y otra tienen formación y entrenamiento distintos.1En 

este sentido, como explica la socióloga hondureña Leticia Salomón: 

 

[…]teóricamente las Fuerzas Armadas son una institución del Estado, creada 

y diseñada para la defensa de la soberanía e integridad territorial, en tanto la 

Policía es una institución orientada a mantener el orden público y la seguridad 

de las personas y sus bienes. Teóricamente también, la misión de las Fuerzas 

Armadas es la defensa del territorio ante una amenaza externa y la misión de la 

Policía es la protección de la ciudadanía ante la amenaza de la delincuencia 

común y organizada.2 
 

En este sentido, la delimitación de las funciones y ámbitos en que deben actuar las Fuerzas 

Armadas y las de seguridad resulta importante, porque el uso de la fuerza en ambos casos es 

claramente distinto. El debate sobre este tema, se ha vuelto más importante aún desde que varios 

países de América Latina han decidido que sus Fuerzas Armadas apoyen y sean protagonistas 

durante labores policiales en muchos casos. 

 

2. Principales causas justificadoras en el discurso político 
 

Para comprender con mayor precisión los motivos del discurso político, se pueden analizar 

pensamientos relevantes y específicos en esta dirección, tal como nos señala el historiador militar 

Roberto Cajina: 

[…] al final de la guerra fría y de los conflictos armados en la subregión, las 

instituciones militares y policiales de Guatemala, El Salvador, Honduras y 

Nicaragua, comienzan a experimentar un proceso de triple crisis: de identidad, 

de misión y de legitimidad que, como parte de los procesos de transición 

                                                
1 Liza Zúñiga, “Defensa y seguridad. ¿Militares o policías?”Serie Documentos Electrónicos FLACSO, no. 3 (junio 
2007): 2. 
2 Leticia Salomón,  “Militares y policías: instrumentos golpistas de represión”.  Revista ALAI, América Latina en 
Movimiento,  9 de setiembre del 2009, http://alainet.org/active/33287&lang=es (Consultado 5 junio 2013). 
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política, fue acompañado por transiciones de la guerra a la paz y del 

autoritarismo a la democracia […]3 

 

¿Qué ha llevado entonces a que el Estado ponga nuevamente su confianza en las Fuerzas 

Armadas y les asigne estas competencias no tradicionales? 

La justificación de lo anterior, se puede encontrar en una variada gama de problemas que 

atraviesan muchos de ellos, como: la ineficiencia de los cuerpos policiales para combatir nuevas 

formas de delincuencia, ya que han sido sobrepasados por el accionar del crimen organizado y en 

otros casos por la falta de credibilidad de la institución policial, acusada de corrupta e 

indisciplinada. De esta forma, se argumenta el surgimiento de nuevas modalidades de 

criminalidad presentes en la región o las nuevas amenazas como: narcotráfico, crimen 

transnacional organizado, así como tráfico de armas y de personas. Temas recurrentes de la 

retórica presidencial centroamericana seguidas por la amenaza terrorista a la que, posteriormente, 

fueron anexadas las pandillas juveniles o “maras”,4 ante las cuales no existe una capacidad de 

respuesta estatal en la generación de políticas serias, lo cual es agravado por la poca efectividad 

policial ante estos flagelos. 

En cuanto al tema de la corrupción policial en la región, se puede argumentar que no es un 

fenómeno exclusivo de este sector, ya que de acuerdo al Barómetro Global de la Corrupción 

(2006) de Transparencia Internacional, el sector que recibe sobornos con mayor frecuencia en 

todo el mundo es la policía (cerca del 17% de los encuestados había pagado algún soborno)5.Sin 

embargo, en Centroamérica la situación es grave. En este sentido la prensa hondureña señala: 

“Durante los años 2000 y 2001 el promedio de (policías) despedidos o cesanteados por 

corrupción fue de cuatro diarios hasta llegar a una cifra de dos mil quinientos en dos 

años.”6Mientras tanto la situación en Guatemala es similar, tomando en cuenta el siguiente 

fragmento: “269 agentes de la Policía Nacional Civil de Guatemala han sido despedidos por actos 

                                                
3 Roberto J. Cajina, Nuevas misiones de las fuerzas armadas en seguridad interior en Centroamérica,| (Madrid: 
Documento en prensa, 2006), 1. 
4 Roberto J. Cajina, “Riesgos y Desafíos de una Múltiple Institucionalidad Subregional de Seguridad y Defensa.” 
(trabajo presentado en la Conferencia Subregional de Seguridad, Defensa e Integración, Ciudad de Guatemala, 
Guatemala, 14-16 de noviembre de 2006), 11. 
5Transparencyinternational, “Informe sobre el Barómetro Global de la Corrupción 2006.” Transparencia,   
http://www.transparencia.org.es/BAR%C3%93METRO%20GLOBAL%202006/Informe%20detallado%20Bar%C3
%B3metro%202006.pdf. (Consultado 10 junio 2013). 
6 La Prensa. 2002. “Honduras al frente de la lista de corrupción en Centroamerica.” La Prensa, 13 de febrero, 
http://midar.iespana.es/midar/delitos_ca9.html. (Consultado 10 junio 2013).    
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de corrupción, de acuerdo con una de las primeras medidas del Gobierno del nuevo presidente, 

Álvaro Colom.”7Es pues, así, palpable el involucramiento de las fuerzas policiales con 

organizaciones criminales, como se plasma en la siguiente nota: “se han identificado estructuras 

criminales que cuentan con el apoyo de agentes (de la PNC) para poder actuar”[…]. El 

documento afirma que la infiltración del crimen organizado en las estructuras del Estado, 

principalmente en la PNC, el Ministerio Público y los tribunales, es la principal causa de la 

impunidad.8 

Así, la corrupción por parte de las autoridades públicas constituye una experiencia cotidiana 

para la ciudadanía. Estos abusos son sintetizados en la tesis del Estado anómico;9 es decir, un 

Estado que lejos de ser garante de la paz interna y de la seguridad pública, constituye, por el 

contrario, una fuente particular de desorden y de inseguridad para los ciudadanos.De acuerdo con 

lo anterior, salta a la luz una auténtica paradoja, y es el hecho que ante la incapacidad del Estado, 

en general, y de las policías, en particular, ambas para garantizar la seguridad pública, la 

población demanda a las autoridades hacer uso de las Fuerzas Armadas para frenar la actividad 

criminal. Políticas de este último tipo conllevan al fortalecimiento de los ejércitos en detrimento 

de las fuerzas policiales, el sistema de justicia, los servicios de inteligencia y otras instituciones 

relacionadas.10Por último, pero no menos importante, cabe resaltar lo que nos indica Leticia 

Salomón:  

“El aumento acelerado de la criminalidad menor y mayor, sumado a los altos 

niveles de violencia expresados en la elevada tasa de homicidios por cien mil 

habitantes (86.5 en 2011), han empujado a más de algún gobernante a sacar a los 

militares a las calles para desempeñar tareas policiales, en un intento 

desesperado por demostrar a la ciudadanía que están haciendo algo por reducir la 

creciente ola de criminalidad que invade al país”.11 

                                                
7 El País. 2008. “Destituidos por corrupción 269 policías en Guatemala.” El País, 17 de enero, 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Destituidos/corrupcion/269/policias/Guatemala/elpepuintlat/20080117e
lpepuint_1/Tes. (Consultado 11 junio 2013). 
8 Prensa Libre. 2008. “Violencia y corrupción sobrepasan accionar de la Cicig”. Prensa Libre, 13 de setiembre,  

http://www.prensalibre.com/pl/2008/septiembre/13/263610.html(Consultado 11 junio 2013). 
9 Peter Waldmann, El Estado anómico de derecho, seguridad pública y vida cotidiana en América latina. (Buenos 
Aires: Nueva Sociedad, 2003), 214. 
10Liza Zúñiga 2007, 4. 
11 Leticia Salomon, “Las fuerzas armadas hondureñas: entre la defensa externa y la seguridad interna,” en Atlas 
comparativo de la defensa en América Latina y Caribe, eds. Marcela Donadio y María de la Paz Tibilett (Buenos 
Aires: RESDAL, 2012), 213. 
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3. “Nuevas amenazas a la seguridad” 
 

Es sin lugar a dudas todo un cóctel de amenazas en el que se desvanecen las obligadas 

demarcaciones entre defensa nacional y seguridad pública. Además, se marca el paso hacia la 

policialización de las instituciones militares y a la militarización de las fuerzas públicas12. Puede 

afirmarse entonces que la violencia política en Centroamérica, se redujo de modo significativo a 

nivel general. La emergencia de democracias electorales y de gobiernos civiles logró controlar la 

violencia sistemática que las Fuerzas Armadas, y en general los cuerpos de seguridad, ejercían 

contra las poblaciones. En consecuencia, las violaciones de los derechos humanos por los Estados 

disminuyeron; sin embargo, el ocaso de la violencia política no implicó el advenimiento de 

sociedades pacíficas y en años recientes la violencia adquirió un perfil radicalmente distinto al de 

otros períodos. Varios países experimentan altos niveles de violencia social, entre los más 

elevados del mundo para sociedades sin conflictos militares, mientras que en otros países el 

fenómeno ha aumentado de manera notable. Esta violencia social está vinculada a distintas 

formas de criminalidad y a las reacciones, en muchos casos extralegales, ante la inseguridad 

ciudadana.13 

A finales del siglo XX, la región se enfrentaba a una ola de violencia en diferentes formas: 

asesinatos, robos y secuestros, que se habían convertido en peligros casi cotidianos de la 

población centroamericana. Según datos de la Organización Panamericana de la Salud, la 

información muestra que en 1997 murieron 1.250 personas de forma violenta y varias miles 

fueron heridas diariamente en todo el continente. El asesinato se convirtió en la segunda causa de 

muerte para hombres entre 15 y 45 años en la mitad de los países de la región. A partir de 1995, 

El Salvador, caso muchas veces citado como ejemplo exitoso del proceso de pacificación, se 

convirtió en el país más violento del mundo, ya que contabilizó un número de 140 muertes 

violentas por 100.000 habitantes.14 

 

                                                
12Sabine Kurtenbach,“Tendencias de las políticas de seguridad en América Latina al principio del siglo XXI.”,Fasoc 
16, no.  2 (abril-junio 2001): 7-8. 
13 Programa Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible, Informe Estado De la Región en Desarrollo 
Humano Sostenible 2008. Estado de la Nación, 
http://www.estadonacion.or.cr/estadoregion2008/regional2008/paginas/sinopsis01.html (Consultado 21 junio 2013). 
14Sabine Kurtenbach  2001, 8. 
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4. Transnacionalización de la seguridad 
 

Después del “atentado terrorista”del 11-S, el panorama regional se ha visto transformado y la 

influencia del gobierno estadounidense en la agenda de seguridad centroamericana es cada vez 

más directa. En este sentido ha germinado la idea de la alianza estratégica de las FF.AA de 

Centroamérica y han apoyado cada uno de los esfuerzos en pro de esta iniciativa. Uno de los 

esfuerzos en esta dirección ha sido la propuesta de la creación de una Fuerza de Respuesta 

Rápida. Así, en marzo de 2005, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, General 

BantzCraddock, dijo durante la presentación anual de la “Postura del Comando Sur”, ante las 

comisiones de seguridad de las dos cámaras del Congreso norteamericano (sobre el diagnóstico 

de seguridad en la región y el rol del Comando Sur): […] los presidentes centroamericanos 

acordaron adoptar pasos concretos para enfrentar de manera transnacional una vasta gama de 

temas, desde la salud, el comercio, la seguridad y la creación de una Fuerza de Respuesta Rápida 

regional para enfrentar el narcoterrorismo y otras amenazas emergentes”.15 

Posteriormente, en la XXVI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de 

Integración Centroamericano (SICA) realizada en junio de 2005 en Honduras, se decidió la 

unificación de efectivos policíacos y militares con Estados Unidos, esto para integrar la 

mencionada fuerza y, de ese modo, combatir las denominadas amenazas emergentes, tal y como 

son las pandillas juveniles, el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado. Aquella reunión 

contó además con la participación de los presidentes de México y Colombia.Otra iniciativa en el 

ámbito militar ha sido la cooperación marítima, conocida como Amistad Duradera 

(EnduringFriendship, EF), la cual pretende coordinar los operativos de ese ámbito en todo el 

hemisferio occidental para convertirla en una Fuerza Marítima de las Américas, con Estados 

Unidos al mando. 

 

5. Principales problemas que trae consigo la militarización de la seguridad en Centroamérica 
 

Algunas de las principales consecuencias de la militarización de la seguridad en países como 

El Salvador, Honduras y Guatemala han recaído sobre los mismos cuerpos policiales, lo que da 

como resultado: la pérdida de espacio por parte de la Policía Nacional Civil, que le quita 

                                                
15Liza Zúñiga 2007, 4. 
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credibilidad como ente responsable de la seguridad ciudadana; la postergación o la ausencia de 

políticas orientadas a fortalecerla; su fracaso en el desempeño de las funciones legalmente 

asignadas y la exposición pública de las dimensiones de podredumbre, corrupción e incidencia 

criminal en su seno.16Respecto a la creación de una fuerza conjunta policial-militar, que tenga 

como objetivo enfrentar los diversos desafíos que presenta la seguridad no es coherente con los 

principios democráticos, porque deja en evidencia la poca capacidad de los gobiernos civiles y 

democráticos de ejercer liderazgo en este tema. 

Por otra parte, se puede afirmar que la utilización de las Fuerzas Armadas en seguridad 

pública es un riesgo para la consolidación democrática en países con historias de gobiernos 

militares, sobre todo en aquellos que se generaron graves consecuencias para la sociedad, lo que 

también puede ser un obstáculo para la mayor inversión y mejora de los cuerpos policiales17.Así, 

en el caso de las Fuerzas Armadas hondureñas, Leticia Salomón afirma que: […] estas continúan 

con su crisis de identidad y no terminan de decidir si lo suyo es la defensa de la soberanía e 

integridad territorial, la defensa del Estado ante amenazas reales o ficticias, o, su creciente 

conversión en policías.”18Las tendencias de militarización, la vigencia de conceptos contrarios a 

la seguridad democrática y la existencia de estructuras que sustituyen en la realidad cotidiana la 

función estatal en la materia, se evidencian en diferentes aspectos operativos, legislativos, 

administrativos e institucionales en general. 

Además de los motivos de preparación y los conflictos tanto políticos como sociales 

considerados potenciales, que son establecidos previamente para limitar la intervención militar en 

temas policiales, se deben considerar también los diversos problemas de orden logístico y 

administrativo. En primer lugar, el establecimiento de cadenas de mando e información dentro de 

una unidad policial-militar queda en duda. ¿Cómo y por cuánto tiempo se definen los mandos de 

las operaciones conjuntas? Un asunto aún más importante: ¿quién es responsable de los 

resultados?En segundo lugar, las malas acciones militares son analizadas en juzgados especiales, 

por lo que en estos casos de acción conjunta la interrogante se instala sobre los mecanismos de 

control civil de su accionar. Tradicionalmente débil, el control civil de las instituciones de orden 

                                                
16 Fundación Myrna Mack, “Tendencias en materia de seguridad: La militarización y la creación de nuevos agentes 
de la muerte.” Nizkor,  http://www.derechos.org/nizkor/guatemala/doc/violencia1.html (Consultado 9 junio 2013). 
17Liza Zúñiga 2007, 4. 
18 Leticia Salomon 2012, 213. 
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y seguridad puede, incluso, desaparecer ante mecanismos conjuntos en los que no existen 

responsabilidades claras.19 

 

E. Marco teórico 

 

Aunque abundan los estudios generales, regionales y de caso, que analizan las 

transformaciones de las Fuerzas Armadas en un contexto de construcción de sociedades 

democráticas y la emergencia de nuevas amenazas criminales, pocos son los trabajos que intentan 

desarrollar una aproximación que vaya más allá de lo puramente descriptivo. Hace falta un 

esfuerzo por teorizar un proceso que en muchos casos ha producido organizaciones militares más 

fuertes y con mayor penetración en los diferentes ámbitos de la actividad social, política, 

económica y hasta cultural de una sociedad, algo contrario al sometimiento de los militares al 

poder civil que se buscaba con los acuerdos de paz y el inicio de la democratización de la política 

centroamericana. Se necesita un acercamiento que no solo describa el proceso de transformación 

de las Fuerzas Armadas en cuerpos policiales, sino que articule todos los ámbitos en los que 

participan los militares, es decir, se requiereuna reflexión que tome en cuenta los factores legales, 

políticos y culturales que han contribuido a determinar el rumbo del proceso de transformación 

de la organización castrense, así como la influencia que el ejército ha tenido en la dirección del 

cambio histórico centroamericano, específicamente hondureño, en las décadas posteriores al fin 

de los conflictos armados internos. 

A pesar de tratarse de un enfoque teórico desarrollado como una herramienta para la Historia 

Económica, el neoinstitucionalismo histórico, que ha sido cultivado principalmente por 

economistas como el premio nobel Douglass North, puede ser de gran ayuda en la comprensión 

de procesos históricos en los que participan organizaciones, ya sean políticas, económicas, 

educativas, religiosas, entre otras, dentro de un marco institucional constituido por las distintas 

normas escritas y legitimadas a través del Estado, así como normas no escritas que pertenecen al 

ámbito cultural de las sociedades. En dicha teoría, basándose en la metáfora de la sociedad como 

                                                
19Lucía Dammert y John Bailey, “¿Militarización de la seguridad pública en América Latina?” Offnews, 
http://www.offnews.info/verArticulo.php?contenidoID=8624(Consultado 19 junio 2013). 
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un juego, las organizaciones serían los jugadores y las instituciones las reglas del juego, ya que 

estas últimas se encargan de reducir la incertidumbre mediante el establecimiento de una 

estructura estable para la interacción humana, determinando o constriñendo el conjunto de 

elecciones individuales.20 Puede afirmarse que el nacimiento y desarrollo de una organización 

cualquiera, depende de las oportunidades o restricciones vigentes en el marco institucional en el 

que se juega. 

Pero antes de determinar cuáles instituciones se relacionan con las Fuerzas Armadas, así como 

la manera en la que influyen en sus procesos de cambio, es necesario aclarar qué se entiende por 

organización desde una perspectiva neoinstitucional y si dicho concepto es aplicable a las Fuerzas 

Armadas centroamericanas, específicamente, las hondureñas. North define a las organizaciones 

como grupos de individuos enlazados por alguna identidad común y que generalmente se crean 

para conseguir uno o más objetivos definidos por las oportunidades que brinda la estructura 

institucional de la sociedad.21 Se trata, pues, de un concepto muy amplio que es capaz de abarcar 

un sinnúmero de grupos de individuos dedicados a la consecución de muy variados objetivos. Es 

innegable que las Fuerzas Armadas son una organización con una misión y visión bien definidas, 

que han sido creadas con el fin de cumplir objetivos específicos relacionados con el uso de la 

fuerza en determinadas situaciones, por lo tanto, no existe un problema conceptual que impida 

analizarlas desde una perspectiva neoinstitucional, que es un punto de vista donde las Fuerzas 

Armadas se asimilan como organizaciones que actúan dentro de un marco institucional que 

constriñe su accionar determinando los incentivos ofrecidos por la sociedad.  

El problema surge cuando se trata de determinar el tipo de organización que constituyen las 

Fuerzas Armadas, ya que North distingue entre cuatro tipos: a) cuerpos políticos, como partidos 

políticos, los poderes de la república y sus dependencias, gobiernos locales, entre otros, b) 

cuerpos económicos, como empresas, sindicatos, cooperativas, bancos, cámaras de empresarios, 

c) cuerpos sociales, en los que destacan las iglesias, clubes, asociaciones y otras, y d) órganos 

educativos, escuelas, universidades, centros de capacitación.22 Las Fuerzas Armadas no pueden 

ser clasificadas dentro de una sola de esas categorías, puesto que poseen características de cada 
                                                
20Douglass North, Instituciones, cambio institucional y desempeño económico (México D.F: Fondo de Cultura 
Económica, 1993), 16-22. J. Díaz y R. Hernández, “Teoría económica institucional y la creación de empresas”, 
Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa 11, no. 3 (2005): 209-230. L, Dammert, y D, 
Álvarez Veloso, “Fuerzas Armadas en Seguridad pública ¿solución o problema?”, Documentos Nueva Sociedad, 
(Buenos Aires: Friedrich EberthStiftung, 2008), 2.  
21 Douglass North, 1993, 99. 
22 Douglass North, 1993, 14-16. 
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uno de los tipos. Funciona como un cuerpo político en tanto es la herramienta de un gobierno, 

oligarquía, partido político o de un sector más amplio de la sociedad, es decir, un instrumento 

para defender la soberanía nacional, mantener el statu quo, sostener a un grupo social el poder o 

mantener el orden público, entre otros ejemplos. Se comporta como un cuerpo económico, 

cuando a través de la demanda de insumos contribuye al desarrollo de diversos sectores de la 

economía local e internacional, pero más directamente cuando utilizan parte de su presupuesto en 

la creación de empresas y la incursión en distintos mercados. Finalmente, funciona como un 

órgano educativo al proveer a sus individuos entrenamiento y capacitaciones especializadas en 

funciones militares y carreras relacionadas, también sirve como un órgano social al poseer una 

estructura jerárquica, códigos de conducta propios y postulados ideológicos que dependen del 

contexto en que se haya desarrollado. Las Fuerzas Armadas son un organismo sui generis que 

actúa en diferentes estructuras de la sociedad e interactúa con un marco institucional sumamente 

amplio y complejo.   

 Las instituciones, formales o informales, determinan las acciones de las organizaciones al ser 

en gran medida responsables del proceso de desarrollo del organismo.23 Por ejemplo, en una 

dictadura militar las instituciones formales (leyes) deben ser difusas y permisivas, ya que es 

necesario que el ejército intervenga en situaciones de diversa índole y haga sentir su influencia en 

la sociedad como sostén y dueño del poder político;24 mientras tanto, en un sistema democrático 

se necesita que las funciones de las Fuerzas Armadas estén bien definidas y exista una serie de 

herramientas legales que permitan mantener a los militares subordinados al poder civil.25 En el 

primer caso, los mismos militares son los que detentan el poder político y la capacidad para 

legislar a favor de los intereses de la organización o persiguen la facultad de aplicarlas leyes o 

dejar de hacerlo. Se trata de un contexto en el que las instituciones formales son difusas y los 

organismos que las crean y las implementan, como los poderes legislativo y judicial, están 

dominados por el poder militar o, simplemente, son pasados por alto. Por lo tanto, se trata de un 

marco institucional muy favorable para el desarrollo de la organización militar, donde es el 

contexto histórico en general, el que se adapta de acuerdo a los intereses de un organismo. 

                                                
23 J. Díaz, D. Urbano y R, Hernández 2005, 209-230. 
24InderKumarGujral, “El Estado: Papel de las Fuerzas Armadas y de Seguridad”, Club de Madrid, (2005): 79-89. 
Laura Chinchilla, “Estabilidad social y seguridad ciudadana en Centroamérica”, en Seguridad ciudadana ¿espejismo 
o realidad? ed. Fernando Carrión (Quito: FLACSO, 2002), 168-187. 
25InderKumarGujral, 2005, 79-89. 
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Sin embargo,ese no es el escenario que se va a estudiar en este trabajo, sino el proceso de 

cambio de las Fuerzas Armadas en un contexto de construcción de una sociedad democrática. Un 

contexto histórico en el que, en teoría, deberían existir instituciones formales mucho más sólidas 

y limitantes de las actividades militares que en una sociedad bajo dictadura militar. Desde la 

firma de los acuerdos de paz y el proceso de democratización en Centroamérica, se propuso crear 

las herramientas necesarias para someter la organización militar al poder civil.26  A pesar de eso, 

en los últimos años las Fuerzas Armadas han adquirido gran preponderancia en distintos ámbitos 

de las sociedades centroamericanas, pues han llegado incluso a influir en importantes procesos 

políticos y han asumido funciones que no corresponden a las Fuerzas Armadas en una sociedad 

democrática.  

Tal aparente contradicción puede deberse a que las limitaciones formales que se establecieron 

en el proceso de transición democrática no obedecían a las necesidades reales, puespresentan una 

redacción poco clara y el uso de conceptos difusos que permiten un amplio margen de acción 

dentro de la legalidad, o que no se crearon nise fortalecieron las organizaciones civiles necesarias 

para dar sostén a la institucionalidad democrática. Por lo tanto, se hace necesario entender el 

proceso de democratización de la región para determinar si se construye un marco institucional 

nuevo o, como algunos estudiosos del tema consideran, se da una cierta continuidad de elementos 

característicos de una institucionalidad propia de los gobiernos autoritarios del pasado.27 Es muy 

importante el análisis de los tratados de paz, las constituciones vigentes en el período estudiado y 

las leyes que constituyen al mismo tiempo que regulan a las Fuerzas Armadas y a los cuerpos 

policiales, así como las leyes que se relacionan con el presupuesto e inversiones de la 

organización castrense. Dicho análisis permitirá conocer las oportunidades legales que el marco 

institucional de una sociedad, la hondureña en este caso,  ofrece a una organización así como las 

limitaciones que impone a su desarrollo.  

Es importante aquí analizar el concepto de seguridad desde una perspectiva constitucional y 

entender cómo incide en el desarrollo de la incursión de las Fuerzas Armadas en labores 

policiales. Teniendo como base los postulados neoconstitucionalistas de  Isensee, se entiende que 

la seguridad tiene un papel fundamental en la relación entre el Estado y sus ciudadanos, ya que 

desde Hobbes se ha tratado de legitimar la existencia del Estado en tanto este puede garantizar 

                                                
26 Laura Chinchilla 2002, 168-187 
27 Verónica De la Torre y Alberto Álvarez Martín, “Violencia, Estado de derecho y políticas punitivas en América 
Central”, Perfiles Latinoamericanos, no. 37 (2011): 33-50.  
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que la sociedad no caiga en la anarquía y la guerra civil mediante el monopolio del uso de la 

fuerza y la obediencia de los ciudadanos, la seguridad sería el objetivo del Estado Moderno.28 

Posteriormente teóricos de la ilustración entre los que sobresale Locke, se dieron cuenta que un 

leviatán guardián de la seguridad podía ser él mismo fuente de inseguridad para los ciudadanos, 

ya que ante la falta de límites podía transformarse en una tiranía. La división de poderes y los 

derechos fundamentales, ahora parte importante de las constituciones occidentales, fueron esos 

límites que tenían como fin proteger la libertad de los individuos frente a los excesos del Estado 

moderno.29  Hasta aquí se entiende que los derechos fundamentales como garantes de la libertad 

son una fuerza opuesta al fin de seguridad que persigue el Estado Moderno, dan la idea de una 

confrontación en la que debe buscarse un equilibrio entre anarquía, como libertad absoluta, y 

tiranía, como exceso de seguridad, sin embargo el asunto es más complejo. 

Isensee, en su repaso histórico de la evolución del Estado señala no solo el exceso de 

seguridad atenta contra la libertad y demás derechos fundamentales, sino que en la interacción 

social suelen darse situaciones en los que un ciudadano atenta contra los derechos ajenos, pero 

también existen otros peligros más abstractos, como una estructura económica excluyente capaz 

de privar a grandes masas de ciudadanos de derechos tan básicos como la propiedad, la 

alimentación, la felicidad y hasta la vida. Por eso el Estado Moderno es superado por el Estado de 

Derecho que no solo está limitado por los derechos fundamentales, sino que tiene la obligación 

de protegerlos, por lo menos en el caso de las amenazas tradicionales, porque si se trata de 

amenazas derivadas del sistema económico pasa a ser el campo del llamado Estado Social de 

Derecho, encargado de asegurar un nivel mínimo de bienestar social a sus ciudadanos. Sin 

embargo en el caso especifico del Estado Liberal clásico o en el neoliberal actual, el Estado se 

preocupa solo por la protección básica de los derechos fundamentales a haciendo uso de la policía 

el ejército y sus sistema judicial, sin arrogarse las responsabilidades propias del Estado Social de 

Derecho. El punto básico de esta discusión es que la seguridad no solo es la principal función 

legitimadora del Estado, sino que ya desde las constituciones de los siglos XVIII y XIX el Estado 

se va comprometiendo en garantizar los derechos hasta que termina considerándose un derecho 

fundamental más.30  Para el caso que se analiza en este trabajo, interesa entender qué sucede 

cuando hay un choque entre derechos fundamentales, sobre todo los relacionados con las 

                                                
28 Josef Isensee, El derecho constitucional a la seguridad (Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni Editores, 2014), 17-34. 
29 Josef Isensee 2014, 17-34. 
30 Josef Isensee 2014, 35-98. 
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libertades ciudadanas contra el derecho constitucional a la seguridad, ya que ahora seguridad y 

libertad son conceptos de la misma naturaleza y no los límites de uno hacia el otro.   

Una de las críticas que juristas, entre los que destaca Aldunate, han esgrimido hacia el llamado 

neoconstitucionalismo, es que no se trata de una teoría del derecho homogénea, sino que es una 

especie de cajón de sastre que  contiene en su interior a numerosos teóricos muchas veces 

contradictorios entre sí.31 No se entrará aquí en esa discusión, pero sí es importante retomar una 

de sus afirmaciones derivadas de esa crítica, según el autor, también se puede entender por 

neoconstitucionalismo una serie de fenómenos o prácticas constitucionales que han tomado 

fuerza en Europa y América Latina durante la segunda mitad del siglo XX, entre las que son 

relevantes para este trabajo la comprensión de los derechos fundamentales como valores o 

principios en lugar de reglas, así como el llamado método de ponderación para resolver conflictos 

que implican el choque de derechos fundamentales.32 Según se desprende de esto, al dejar los 

derechos de ser reglas para convertirse en valores, dejan de ser puntos de referencia racionales a 

la hora de emitir un juicio en un determinado caso, ya que los valores pertenecen al campo de la 

moral y esta no se fundamenta en la razón, sino en una serie de supuestos de otra índole, lo cual 

deja al administrador de justicia con un amplísimo margen de decisión.  

No es explicito en Isensee el uso del concepto valor para los derechos, pero en sus postulados 

las consecuencias son las mismas, como cuando él denomina “actos administrativos con doble 

efecto” a una decisión tomada por un administrador de justicia que otorga protección a un 

derecho fundamental en detrimento de otro derecho luego de sopesar ambos.33 Para Isensee, el 

administrador de justicia, ya sea el legislador o juez, son los responsables de evaluar de forma 

plausible y defendible el “umbral de peligro” al que está sometido el derecho fundamental, así 

como la decisión del medio de protección más adecuado en un determinado caso.34 La relación de 

tales afirmaciones con el problema de la militarización policial está relacionada con la crítica que 

hace Aldunate y con la teoría neoinstitucional de North, ya que la constitución y las leyes 

representan las limitaciones formales a la actividad de las Fuerzas Armadas, limitaciones que ya 

de por sí suelen ser ambiguas dejando un amplio margen de acción al administrador, por lo tanto 

a permitir que derechos fundamentales devenidos en valores sean sopesados basándose en 

                                                
31Eduardo Aldunate, “Aproximación conceptual y crítica al Neoconstitucionalismo.” Revista de Derecho 33, no. 1 
(junio 2010): 79-102. 
32Eduardo Aldunate 2010, 79-102 
33 Josef Isensee 2014, 35-98  
34 Josef Isensee 2014, 35-98 
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criterios irracionales, como el marco moral del legislador, las limitaciones a la acción de los 

militares puede volverse más laxa o difusa.  

Si originalmente los derechos fundamentales representaban la defensa de la libertad ciudadana 

ante los excesos de protección del Estado, en el contexto actual las distintas libertades solo son 

valores que pueden ser puestos en la balanza frente al derecho a la seguridad. Ante las nuevas 

amenazas, como el aumento de la delincuencia y el crimen organizado, el derecho a la seguridad 

ha tomado especial relevancia en comparación con los otros, especialmente en estados que llevan 

varias décadas aplicando políticas neoliberales y no cuentan con una institucionalidad capaz de 

proteger los derechos fundamentales mediante el bienestar social, ahí seguridad se restringe a 

represión y penalización.35 En ese contexto resulta fácil que después de su evaluación los 

legisladores decidan tomar medidas extremas como la militarización y el endurecimiento de las 

penas, sin importar el daño que se le puede causar a las libertades ciudadanas. Incluso se llega al 

extremo de crear enemigos internos despojados completamente de sus derechos fundamentales o 

de uno o varios de ellos, bajo lo justificación de proteger los derechos fundamentales de los 

demás.36 

Un análisis del marco institucional solo está completo si incluye las limitaciones informales,  

las cuales son el conjunto de normas no escritas, códigos de conducta, creencias y 

representaciones de la sociedad inscritas en el ámbito de lo cultural que, al igual que las 

limitaciones formales,contribuyen a limitar o crear oportunidades para la acción de las 

organizaciones.37 En este ámbito del marco institucional, se considera más probable pensar en la 

posibilidad de una continuidad, ya que como han apuntado algunos historiadores de la cultura y 

las mentalidades colectivas, los procesos de ese tipo suelen desarrollarse mucho más lentamente 

que los económicos y los políticos.38 Puede suponerse que una identidad cultural,que ha sido 

construida por una sociedad acostumbrada al militarismo, acepte con mayor facilidad la 

injerencia militar en más ámbitos de la sociedad, que quienes han construido su cultura en una 

sociedad que privilegia los valores civiles y democráticos. Es también evidente que,  de acuerdo a 

varios autores, el descrédito de las organizaciones relacionadas con la administración política,  la 

seguridad pública y la administración de justicia, se consideran una herencia de un pasado 

                                                
35 Eugenio Zaffaroni, El enemigo en el Derecho Penal (Buenos Aires: Ediar, 2012). 
36 Eugenio Zaffaroni 2012. 
37Douglass North 1993, 14-16. J. Díaz, D. Urbano y R, Hernán 2005, 209-230. 
38 Emilio Canto Mayén, “Un texto en tres duraciones: Braudel y el Mediterráneo”, Temas Antropológicos: Revista 
Científica de Investigaciones Regionales 34, no. 2 (2012): 15-178. 
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reciente en el que estaban sometidas a los poderes oligárquicos y militares,  por lo que no 

inspiraban confianza en la ciudadanía. 39 Existen varios factores que deben ser tomados en cuenta 

para entender que a pesar del proceso de paz y democratización, una sociedad puede seguir 

arrastrando características culturales que obstaculizan el cambio histórico o permiten el 

resurgimiento de características típicas de una sociedad autoritaria.  

Hasta el momento se ha explicado cómo las instituciones, ya sea como limitaciones formales e 

informales, restringen o contribuyen al desarrollo de las Fuerzas Armadas en una sociedad que 

recientemente ha entrado en un proceso de democratización, así como también puede existir una 

continuidad institucional desde el período autoritario, en especial en una sociedad con escaso 

recambio de cuadros dirigentes en las organizaciones políticas y económicas. Sin embargo, las 

organizaciones no son juguetes pasivos a merced de los ofrecimientos o limitantes del marco 

institucional, por el contrario, son más bien actores protagonistas de los procesos de cambio 

histórico, entes que invierten en información y a través de un proceso de aprendizaje tratan de 

sacar el máximo provecho a la institucionalidad que los regula, pero que al mismo tiempo 

intentan dirigir el cambio institucional de acuerdo a sus propios intereses. 40 Por lo tanto, una 

organización que busca sobrevivir a un ambiente adverso o que quiere ampliar su rango de 

acción, debe invertir en información y al mismo tiempo ser lo bastante flexible como para usar el 

conocimiento adquirido en un proceso de adaptación al nuevo marco institucional, en este caso la 

adaptación de las Fuerzas Armadas a una institucionalidad que tiende a la democracia. Pero 

también debe buscar formas de dirigir el proceso de cambio, de imponer condiciones favorables 

para su existencia.  

Para entender de qué forma una organización como las Fuerzas Armadas logra dirigir el 

cambio institucional en forma favorable, se considera necesario entender sus nexos históricos, los 

cuales ligan a la organización con las élites políticas y económicas que controlan los partidos 

políticos con los medios de comunicación que contribuyen a representar a la sociedad como 

violenta y a merced de las amenazas contemporáneas a la seguridad pública, junto con la 

construcción y fortalecimiento de una imagen de profesionalidad y respeto a la legalidad del 

ejército frente a la desacreditada policía civil. El golpe de Estado del 2009, las reformas 

constitucionales que permiten la participación del ejército en labores policiales, la creación de 

                                                
39 Verónica De la Torre y Alberto Álvarez Martín 2011, 33-50.  
40Douglass North 1993, 99-109. J. Díaz, D. Urbano y R, Hernández 2005, 209-230. 



 
 

21 
 

policías militares, el triunfo del populismo punitivo en las últimas elecciones y otros procesos 

recientes, evidencian una gran capacidad de los militares y los grupos que apoyan o se benefician 

de la organización, esto para construir una institucionalidad que ofrece muchas oportunidades a 

las Fuerzas Armadas. Un tema en el que se debe profundizar para entender su impacto en 

procesos tan importantes como la construcción de una sociedad democrática, la promoción de los 

derechos humanos y una cultura de paz.  

 

F. Estrategia Metodológica 

 

Al ser el objetivo principal de esta investigación la elaboración de una interpretación novedosa 

de la historia militar hondureña, así como el abordaje de un fenómeno actual estudiado por 

profesionales de distintas disciplinas, es que la principal técnica utilizada radica en el análisis 

bibliográfico, esto con el fin de aprovechar los aportes realizados por historiadores, sociólogos, 

politólogos, abogados y demás profesionales que han investigado el tema de la militarización de 

la seguridad, pero enfocándose en poner sus resultados al servicio del marco teórico propuesto 

anteriormente. Por lo tanto, no se trata de un simple ejercicio de recopilación de informaciones 

dispersas en la bibliografía especializada, sino de una reinterpretación a la luz de postulados 

teóricos que no se han utilizado para comprender los procesos de militarización, pero que son 

perfectamente aplicables al caso hondureño. Como complemento se utilizará el análisis de 

contenido de noticias, tanto de la prensa hondureña como de la prensa internacional sobre 

Honduras, esto para abordar temas de actualidad que no han sido investigados aún desde una 

perspectiva académica, como por ejemplo la creación de nuevos organismos policiales militares, 

la crisis de la Policía Nacional de Honduras, entre otros.  

También serán fuentes importantes los segmentos de las constituciones políticas hondureñas 

posteriores a 1957, referentes a la definición de las funciones de las Fuerzas Armadas, así como 

las leyes constitutivas de las Fuerzas Armadas y la Policía Militar del Orden Público, esto con el 

fin de entender el proceso de establecimiento de limitaciones formales a los militares. 

Finalmente,los discursos generados y que están relacionados con la militarización de la seguridad 

pública, tanto en la coyuntura electoral como en el debate político y legislativo, serán utilizados 

como elementos de análisis. De este manera, se empleará como herramienta para extraer 

información de las fuentes mencionadasel Análisis Crítico del Discurso, tal y como lo ha 
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planteado Teum A. van Dijk,el cual no se trata de una metodología propiamente dicha, pues es 

más que todo una posición crítica que asume el investigador frente a los contenidos de un 

determinado texto,41 tal posición permite obtener información que mediante un análisis de 

contenido acrítico pasaría desapercibida, como la ideología, las representaciones sociales, las 

identidades colectivas y demás mensajes implícitos en un discurso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
41Teum VanDijk, “El análisis crítico del discurso” Anthropos, no. 186 (septiembre-octubre 1999): 23-36. 
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CAPÍTULO I: FUNCIÓN DEL APARATO MILITAR EN LA HISTORIA DE 

CENTROAMÉRICA ENTRE LOS SIGLOS XVIII- XIX- XX 

 

Los estudios históricos acerca de la militarización en las sociedades centroamericanas 

actuales, se debaten a la hora de identificar los antecedentes que dieron origen a este fenómeno.  

Por ejemplo, se puede mencionar el trabajo de Castro Morán sobre El Salvador, el cual ubica sus 

inicios dentro de la coyuntura de la independencia y las primeras luchas entre liberales y 

conservadores;42 o los representantes de la teoría PathDependence, que otorgan a veces excesiva 

importancia a las Reformas Liberales y a todos los cambios resultantes de estas.  Dicho modelo 

ha sido analizado críticamente por Carlos Pérez, esto para el caso de El Salvador y Honduras, en 

un artículo en el que señala sus fortalezas y debilidades basándose en nuevos estudios y fuentes 

poco analizadas.43 Existen muchos otros trabajos que se concentran en el análisis de determinada 

coyuntura política, como las dictaduras, las revoluciones o el periodo liberal, así como en los que 

los antecedentes redundan en generalidades, claro que sin establecer una relación entre el 

desarrollo histórico de las sociedades centroamericanas y el fenómeno del militarismo. 

En lo que coinciden la mayoría de los estudios, es en la existencia de coyunturas históricas en 

las que el tema militar ocupa un lugar central, Koonings distingue cuatro tipos o momentos, ya 

que como él lo menciona son “burdamente cronológicos”, pero que no deben ser considerados 

como fases subsecuentes, esto debido a que deben tomarse en cuenta las numerosas variantes en 

el desarrollo de cada una de las sociedades a estudiar.44 Los momentos importantes son: la era del 

caudillismo, que es la misma coyuntura posterior a la independencia; el segundo, que es el apoyo 

militar al mandato de la oligarquía, el cual corresponde al periodo liberal de 1870-1930; el 

tercero, una fase de militarismo populista o antipopulista, resultado de la crisis de 1929; y el 

cuarto, un periodo que el autor ubica después de la década de los sesenta, y gira en torno a una 

modernización del estado en la que las fuerzas armadas cumplen un papel progresista o 

reaccionario, según sus intereses.45 

                                                
42 Mariano Castro, “El Salvador: la subordinación del poder militar al poder civil”, en  América Latina: militares y 
sociedad I, coord.  DirkKruijt y Edelberto Torres-Rivas (San José: FLACSO, 1991),122-123. 
43 Carlos Pérez, “Los orígenes del predominio militar en los sistemas políticos salvadoreño y hondureño.” Diálogos 
Revista Electrónica de Historia, no. Especial (2008): 1979-1987.  
44KeesKoonings, “La sociología de la intervención militar en la política latinoamericana.” en coord. Kruijt, Dirk y 
Edelberto Torres-Rivas, (1991), 19-24. 
45KeesKoonings, 1991, 20-28. 
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El método es útil porque establece una periodización o caracterización que facilita el estudio 

del tema, pero que debe ser utilizada con cuidado debido a que trata de ser una explicación 

general para América Latina y no siempre va a coincidir con la realidad centroamericana, además 

privilegia lo político y económico, dejando de lado factores sociales importantes. Su delimitación 

temporal excluye la época colonial, periodo importante para comprender el carácter 

geoestratégico del istmo centroamericano, que ayuda a explicar las razones de las potencias 

extranjeras para intervenir en la vida política y económica de la región, aspecto que ha sido una 

causa importante de militarización y violencia a lo largo de la historia como colonias y luego 

como repúblicas.46 Otra razón para tomar en cuenta ese periodo es la necesidad de identificar en 

la historia de los siglos XIX y XX en Centroamérica, estructuras heredadas de la colonia que han 

sido determinantes en la formación de los estados nacionales, en especial cuando se habla de las 

élites y su relación con los grupos subordinados. 

Por lo tanto, el objetivo de esta sección es el de distinguir las características y funciones del 

aparato militar, ya sea profesional o no, en el desarrollo de las sociedades centroamericanas, esto 

al tomar en cuenta su relación con determinados procesos sociales, políticos, económicos y 

geográficos. De esta forma,se pretende trascender la simple narración de acontecimientos 

políticos y bélicos que caracteriza los antecedentes históricos en la mayoría de trabajos 

relacionados con el tema militar en Centroamérica.  

 

A. Las milicias coloniales del Reino de Guatemala en la defensa del statu quo 

 

Los estudios sobre cuestiones militares que toman en cuenta entre sus antecedentes la época 

colonial, a menudo comienzan haciendo una referencia a las huestes o ejércitos conquistadores, 

tal es el caso del trabajo de Millett sobre la Guardia Nacional en Nicaragua47, o el de Núñez 

Bennett sobre la formación del estado-nación en Honduras y su influencia en la defensa 

nacional.48 Para el presente trabajo nos ha parecido más acorde con los objetivos iniciar con la 

formación de las primeras milicias coloniales, que aunque no presentan una continuidad bien 
                                                
46 Carlos Granados, “Hacia una definición de Centroamérica: El peso de los factores geopolíticos”, Anuario de 
Estudios Centroamericanos 11, no. 1 (1985): 59-78. 
47 Richard Millett, Guardianes de la dinastía (San José: EDUCA, 1979): 27-61. 
48 José Luis Núñez, “Identidad nacional y fortalecimiento del Estado-Nación en Centroamérica: su influencia en la 
defensa nacional.” (Tegucigalpa: Tesis de Maestría, Universidad del Salvador, Argentina-Colegio de Defensa 
Nacional, Honduras, 2007), 11-27. 
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establecida con los ejércitos modernos, su influencia si permanece hasta bien entrada la 

independencia, además al estar formadas por americanos, representan los primeros intentos de 

militarización de las sociedades centroamericanas49.  

La formación de estas milicias obedece a dos razones distintas, la primera es la incapacidad de 

los españoles de defender su imperio de las intervenciones comerciales y militares de potencias 

europeas competidoras, la segunda el mantenimiento del orden interno mediante el sometimiento 

de las poblaciones explotadas o marginadas.50 Para explicar la primera es necesario comprender 

ciertas características de la geografía centroamericana, los patrones de poblamiento español y la 

política europea de la época. 

Desde los primeros viajes realizados por Colón y De la Cosa, los españoles tuvieron 

consciencia de la riqueza en recursos naturales, las capacidades agrícolas del territorio y la 

abundancia de metales preciosos, pero también se vislumbraba su privilegiada posición 

geoestratégica para el dominio comercial, representado en la búsqueda del Estrecho Dudoso, aún 

cuando no se tenía conocimiento de la cercanía del Océano Pacífico. La utilización de La 

Española, como punto de partida para las expediciones propició la conquista del litoral caribeño 

de Centroamérica, pero diversos factores tanto climáticos, económicos y la falta de tacto de los 

españoles para con los naturales jugaron en contra del establecimiento permanente de 

conquistadores.51 

La principal amenaza para la estabilidad del reino y del imperio en general, fue la influencia 

de otras potencias en las vastas zonas caribeñas fuera del control español, estos lugares eran 

propicios para las actividades piratas llevadas a cabo por ingleses, franceses y holandeses. Solo 

en la costa del Caribe hondureño se contabilizan hasta quince incursiones desastrosas en 

diferentes puertos como Trujillo, Omoa y Puerto Caballos, incluyendo saqueos, incendios y lucha 

armada, como la de 1595 en la que el pirata Cristóbal Newport, atacó Puerto Caballos con 40 

barcos.52 Incluso Costa Rica sufrió ataques de piratas, como en la conocida incursión de los 

                                                
49Aharon Arguedas, “Las milicias en El Salvador colonial: 1765-1787,” en Mestizaje, poder y sociedad. (San 
Salvador: FLACSO, 2003), 133-156.    
50Aharon Arguedas 2003, 133-156. 
51 Claudia Quirós y Juan Carlos Solórzano, Costa Rica en el siglo XVI. Descubrimiento y conquista (San José: 
EUCR, 2006), 51-61.  
52ElizetPayne, El puerto de Truxillo. Un viaje hacia su melancólico abandono (Tegucigalpa: Editorial Guaymuras, 
2007), 55-61. 
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célebres Mansfield y Morgan, el día 15 de abril de 1666, que culminó con la destrucción de la 

iglesia de Turrialba y el incendio de los ranchos de sus habitantes.53 

Además de piratas, los colonos ingleses también eran una amenaza y aún mayor, ya que por su 

causa se habían perdido importantes territorios como Providence, Jamaica y Belice, además 

amenazaban con adueñarse de Roatán y de la costa Hondureña, cuya importancia era vital en el 

comercio del Reino de Guatemala.54 Se puede decir que Jamaica es la punta de lanza para la 

influencia británica en Centroamérica, la colonización de regiones como la Mosquitia, 

Providence, Saint Andews y Belice fueron organizadas por las autoridades inglesas establecidas 

en Jamaica. Como ejemplo puede citarse el caso de Robert Hodgson, que según Offen fue 

enviado a administrar la zona de Río Tinto en el Caribe hondureño por el gobernador Trelawny, 

de Jamaica.55Aliados a los ingleses encontramos  los Zambos-mosquitos o Miskitos, que habitan 

la costa caribeña desde Río Tinto en Honduras hasta Bluefields en Nicaragua, los cuales 

colaboraban con los ingleses en incursiones de saqueo y captura de esclavos en las costas 

caribeñas de Honduras, Costa Rica y hasta Panamá.56 

La Audiencia de Guatemala, consciente de las amenazas, comenzó a fortificar las plazas 

importantes en el Caribe desde época muy temprana, como lo demuestran las evidencias de 

fortificación del Puerto de Trujillo antes de 1599, pero hasta del siglo XVIII las fortificaciones y 

toda la infraestructura defensiva estaban obsoletas, ante las excelentes flotas y el ejército 

profesional inglés. Otras fortificaciones importantes en las costas centroamericanas fueron las de 

Omoa al oeste de Trujillo, y el Fuerte de la Inmaculada, en la desembocadura del río San Juan en 

Nicaragua. 57Según Stein, el atraso de la metrópoli y las colonias no logró que España 

reaccionara en la modernización de su economía, administración y defensa, pero la amenaza de 

perder el imperio colonial sí lo logró. La caída temporal de La Habana en manos inglesas (1762) 

y la superioridad comercial abrumadora mostrada por estos, provocaron la reacción del  nuevo 

rey Carlos III, quien rodeado de nuevos administradores escogidos por su talento y no por su 

nombre, se lanzó a la ardua tarea de modernizar el imperio para no perderlo.58 

                                                
53 Rafael Velásquez, Tierra Prometida (Turrialba: 2004), 11. 
54ElizetPayne 2007, 55-61. 
55 Karl Offen, “Raza y lugar en la Mosquitia colonial 1600-1787”. Revista Wani, no. 40 (2005), 6-32. 
56 Karl Offen 2005, 6-32. 
57ElizetPayne 2007, 64-68 
58 S. Stein y B. Stein, Herencia colonial de América Latina. (Madrid: Siglo XXI, 1972), 81-117.  
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Las reformas hicieron énfasis no tanto en la construcción de nuevos fuertes, sino en la 

reparación de los ya existentes y, principalmente, en un intento de profesionalización de las 

milicias, que eran la parte más importante del sistema defensivo del Imperio Español, antes de las 

Reformas Borbónicas estaban compuestas por personas sin adiestramiento, los borbones 

intentaron formar milicias disciplinadas, en las que debían participar además de españoles y 

criollos, los mestizos, mulatos, pardos, negros e indígenas, aunque estos últimos eran rechazados. 

Para no tener que obligarlos se les ofreció la exención de tributos mientras estuvieran en servicio, 

y ser juzgados por la justicia militar y no la ordinaria, además de una gran cantidad de beneficios 

con tal de no tener que pagarles, esto se conoció como el fuero militar.59 

Las milicias estaban conformadas por compañías de caballería e infantería, pero eran de 

carácter racista, así que había compañías para mulatos, pardos, españoles, etc. y los miembros de 

castas solo podían aspirar a ser capitán de compañías de castas. Los mejores puestos estaban 

reservados para los españoles y en cierta medida los criollos, pero hay evidencias de mulatos que 

llegaron a adquirir mucho poder e inclusive se convirtieron en una amenaza para el statu quo que 

debían defender, como fue el caso del capitán Antonio Padilla en Nicaragua, que a pesar de ser 

mulato desafió a un corregidor del pueblo en el que él servía y al gobernador de la provincia, lo 

que le valió ser cortado en pedazos y distribuido en diferentes lugares.60 Esto demuestra que la 

institución militar representó una forma de movilidad social en la rígida estructura colonial, sin 

importar la casta a la que se pertenecía. 

La profesionalización de las milicias nunca se llevó a cabo correctamente, las dificultades 

fueron muchas, pero no se puede negar que para el periodo 1777-1787, le dieron buenos 

resultados al Imperio Español. Para esa época el característico sistema defensivo español por fin 

tomó la ofensiva expulsando a los ingleses de importantes territorios como Trujillo, Roatán y río 

Tinto. En estas campañas participaron las milicias de distintas regiones de Guatemala, El 

Salvador y Honduras. Con la firma del tratado de paz de Versalles, los ingleses tuvieron que 

reconocer la soberanía española en Honduras, pero España tuvo que ceder Providence.61 

El asedio inglés a las costas centroamericanas y caribeñas no terminó con el tratado, más bien 

España ya en decadencia se hizo más vulnerable, los limitados, pero significativos logros 

                                                
59Aharon Arguedas 2003, 133-156. Rina Cáceres, “Africanos y afromestizos en la historia colonial de 
Centroamérica.” Del olvido a la memoria, Fascículo 1 (2008): 63- 68.  
60Sergio Ramírez, “Africanos, negros y mulatos en Nicaragua.” Del olvido a la memoria. Fascículo 1 (2008): 59-62 
61ElizetPayne 2007, 69-81 
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alcanzados en la preparación de las milicias, se perdieron a causa de la coyuntura económica que 

atravesó el Reino de Guatemala con la crisis del añil, se eliminó el fuero militar, que constituía el 

principal estímulo para las castas y se establecieron formas coercitivas para utilizar a los ex-

milicianos como mano de obra.62Esa debilidad probablemente fue una de las causas de la 

independencia y de la pérdida de hegemonía española en sus ex-colonias, después de 1821. 

Como se señaló anteriormente, las milicias no solo eran utilizadas en la defensa del territorio 

ante enemigos europeos y habitantes de la frontera de colonización como los zambos-miskitos, 

también estaban encargadas del orden interno tanto en las áreas rurales, como en los principales 

núcleos de población. Las milicias integraban guarniciones acantonadas en las principales 

ciudades del Reino de Guatemala, como por ejemplo, Sonsonate, San Salvador, León, Granada, 

Guatemala, etc. en donde desempeñaban funciones de mantenimiento del orden público.63 

¿Cuáles eran las principales amenazas al orden público durante la colonia? Para responder esa 

pregunta, hay que tener en cuenta que la sociedad colonial estaba dividida en castas, que 

conforme avanzó el mestizaje entre los distintos grupos se fueron complicando más, estas castas 

se ubicaban en diferentes pisos de la jerarquía social, con los españoles en la cúspide.64 Las 

posibilidades de ascenso social para los no españoles existían, pero no para todos, solo para los 

que ocupaban puestos de poder en las milicias, quienes acumulaban capital en el comercio,65 y 

los que lograban una alianza matrimonial ventajosa que les permitiera a ellos o a sus 

descendientes salir de la condición inferior, que representaba el origen étnico.66 Los demás, 

indios, negros esclavos o libertos, mulatos y mestizos, que no lograban entrar por uno de esos 

espacios, soportaban la marginación del sistema o la explotación irracional, en especial los 

indígenas que eran vistos como simple mano de obra. Por lo tanto, la sociedad colonial era un 

caldo de cultivo de conflictos, que a menudo se traducían en levantamientos armados por parte de 

las castas inferiores, como el ya mencionado caso del mulato Antonio Padilla, que a pesar de ser 

capitán de milicia, dirigió una rebelión contra las autoridades españolas de Nicaragua.67 “Cuando 

                                                
62Aharon Arguedas 2003, 153-154 
63 Ramírez, Sergio 2008, 59-62. 
64 María Acuña y Doriam Cavaría. “Cartago colonial: mestizaje y patrones matrimoniales, 1738-1821.” 
Mesoamérica, no. 31 (1996): 133-156. 
65 Ramírez, Sergio 2008, 59-62. Rina Cáceres 2008, 63-68.  
66 María Acuña y Doriam Cavaría 1996, 133-156. 
67 Ramírez, Sergio 2008, 59-62. 
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se presentaba algún acto de sedición por parte de los indígenas, como ya se dijo, estas milicias 

eran las encargadas de sofocarlo, tal como ocurrió en Jalteva en 1769 y en Masaya en 1812.”68 

Las milicias también intervenían para garantizar la mano de obra para las actividades 

productivas de los encomenderos españoles y las labores religiosas de los curas doctrineros, 

mediante la reducción de los indígenas en poblados. Esto iba en contra de la tradicional 

dispersión de los asentamientos indígenas y además juntó a grupos rivales en un mismo pueblo, 

lo que alteró el orden social. Los pueblos de indios estaban organizados como los españoles, con 

su plaza, sus tierras comunales, de las que se tenía que extraer lo necesario para pagar el obligado 

tributo, tenían un cabildo para lo que aprovecharon la figura del cacique al que se designó como 

el jefe del cabildo.69 La reducción se podía realizar de forma pacífica, como en el caso de los 

pardos de Cartago, que se logró gracias a la “milagrosa aparición” de la Virgen de los Ángeles 

justo en el lugar elegido para el pueblo por las autoridades españolas,70 pero otras veces sí fue 

necesaria la intervención de los milicianos, como en el caso de la reducción de los indios de votos 

en Costa Rica.71 

Puede deducirse de todo lo visto anteriormente, que las milicias coloniales no tenían una 

función claramente definida, participaban tanto en la defensa del territorio contra enemigos 

extranjeros, como en el mantenimiento del statu quo de explotación y segregación. También es 

necesario señalar que ciertas características de estas milicias, como se verá más adelante, 

permanecieron y desempeñaron un papel relevante en épocas posteriores. Entre esas 

características podemos mencionar su organización por ciudades, el origen étnico de sus 

integrantes, su poca profesionalización, su lealtad a líderes caudillistas, como Padilla, y su 

carácter como forma de ascenso social para individuos marginados o con pocas oportunidades. 

 

B. La Independencia como fenómeno difuso y detonante de conflictos localistas 

 

La independencia de Centroamérica no es un acontecimiento contundente, los países no 

pasaron en un día de ser colonias a repúblicas. Estructuras sociales, políticas y económicas, que 

                                                
68 Ramírez, Sergio 2008, 59-62. 
69 Elizabeth Fonseca, “Economía y sociedad en Centroamérica. 1540-1680.” En Historia general de Centroamérica. 
Tomo II. (Madrid: Editorial Siruelas, 1991), 96-98.  
70 Rina Cáceres 2008, 64. 
71 Rina Cáceres 2008, 66. 
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se desarrollaron en un proceso de cuatrocientos años, no pueden olvidarse solo por la separación 

del Imperio Español. Las numerosas características heredadas de la sociedad colonial se 

convirtieron en causas de disputa entre grupos de poder, los conflictos giraron en torno la forma 

de gobierno que debía seguirse, a liberalizar el comercio, la apertura de oportunidades para 

grupos que habían sido discriminados por las autoridades españolas, etc. y alrededor de estos 

intereses comenzaron a formarse facciones, que rápidamente obtuvieron predominio en 

determinadas ciudades, se conocieron como liberales y conservadores.72 

Los conservadores eran en su mayoría terratenientes y militares, estos grupos se habían 

beneficiado más que otros de la época colonial y es lógico que quisieran conservar sus 

privilegios, como la tenencia de tierras y la división social existente, además eran fervientes 

católicos con lo que contaban con un importante aliado a la hora de mover a las masas de poco 

nivel educativo. Se dice de estos personajes que quedaron espantados con el desorden casi 

anárquico de los primeros años que siguieron a la independencia, para ellos el sistema colonial 

español era el único que había logrado establecer el orden en un mundo tan dispar. Apoyaron la 

independencia, pero no querían cambios, propusieron como modelo a seguir de las nuevas 

naciones la monarquía constitucional tomando como modelo la británica.73 

Por otra parte, los liberales eran principalmente esos criollos que habían tenido acceso a 

estudios superiores, pero que el orden colonial les había cerrado las puertas a altos puestos en la 

jerarquía, pudiendo ocupar solo posiciones intermedias en la burocracia, sus planteamientos, por 

lo tanto, eran totalmente contrarios a los conservadores, ya que querían acabar por completo con 

la herencia colonial. Reclamaban que el sistema colonial había degradado la importancia y 

participación del individuo, influenciados por los planteamientos de la ilustración que proponían 

los derechos del individuo, el estado y los gobernantes, el republicanismo con división de poderes 

y la soberanía del pueblo ejercida por el voto en un sistema democrático. El éxito alcanzado por 

los EE. UU. Les hizo creer que lo que ellos llamaban un egoísmo constructivo era el mejor 

camino para la modernización de la nación. 74 

En Centroamérica esta disputa se materializó en los conflictos suscitados por la anexión de las 

cinco provincias al Imperio Mexicano, que estaba siendo conformado a través de la persona de 

                                                
72 Rodrigo Facio, “Obras históricas y poéticas,” en Obras de Rodrigo Facio. Tomo IV. (San José: ECR, 1982),  462-
467 
73 María Borrego, “La Formación de las nacionalidades, el conflicto ideológico.” en Historia de las Américas IV, 
coord. Luis Navarro (Sevilla: Editorial Alhambra, 1991), 131-146.  
74 María Borrego 1991, 131-146.  
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Iturbide. Guatemala tomó esta decisión amparándose en su supremacía política durante la colonia 

y que quería seguir ostentando, además sus líderes eran de tendencia conservadora, por lo que 

veían atractivo el proyecto mexicano de monarquía constitucional. La decisión guatemalteca fue 

apoyada por las ciudades de Comayagua y Tegucigalpa en Honduras, mientras que San Salvador, 

de tendencia liberal, declaró la independencia absoluta, rechazando la anexión al plan de Iguala 

apoyada por Honduras y Guatemala. 75 

La decisión de El Salvador va más allá de lo puramente político, durante la colonia esa 

provincia estuvo a merced de la ciudad de Guatemala en materia económica, los productores de 

añil salvadoreños, eran dependientes de los mercaderes guatemaltecos que en su mayoría eran 

descendientes de inmigrantes españoles y principalmente vascos, como los Aycinena, que fueron 

atraídos por las posibilidades del añil en el mercado europeo en el siglo XVIII. Estos mercaderes 

entregaban un pago adelantado por la cosecha, por lo que siempre mantenían a los productores 

salvadoreños endeudados y convertidos en clientes de Guatemala, los comerciantes 

guatemaltecos conformaban la élite conservadora que buscaba dominar la política del istmo.76 

Por lo tanto, detrás de la decisión salvadoreña había un anhelo de independencia no solo de 

España, sino también de Guatemala, que con la anexión al plan de Iguala seguiría ostentando sus 

privilegios, como lo afirma el historiador Teja Sabre: 

 

En el fondo unión quería decir conservación de los derechos adquiridos, 

sistema de gobierno por autoridad todavía con apoyo de la religión, protección 

de los intereses comerciales y de la propiedad de los españoles europeos y los 

criollos más ricos; en una palabra, conservación del sistema colonial, 

únicamente modificado por un cambio de personas y de formulas en el mando.77 

 

 Este conflicto entre intereses conservadores y liberales, que tenía sus raíces en el desarrollo de 

cada ciudad en el que unas se beneficiaban de los privilegios del imperio español y otras eran 

explotadas o marginadas, se sumó a la posibilidad de cada ayuntamiento de constituir milicias a 

su servicio, aprovechándose del arsenal que guardaban, como otra herencia del periodo colonial. 

Por tal razón, se producen enfrentamientos en todas las provincias, como la Guerra de 
                                                
75 Rodrigo Facio, 1982, 468-465. 
76 Jorge Luján, “Los vascos en el comercio del Reino de Guatemala al final del periodo colonial.” Anales de la 
Academia de Geografía  e Historia  de Guatemala 65 (1992): 9-16. 
77 Rodrigo Facio, 1982, 473 
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Ochomogoentre Cartago y San José, o la de León contra Granada, pero especialmente la de 

Guatemala contra San Salvador, que inició en marzo de 1822.78 

Este periodo es importante, porque además de mostrarnos un ambiente de conflictos entre 

ciudades con distintos intereses, también nos da un nuevo ejemplo de intervención de intereses 

extranjeros en el área. La lucha por aceptar o rechazar la anexión a México, tuvo como 

consecuencia que los mexicanos enviaran una división del ejército a defender sus intereses, 

sometiendo a las ciudades rebeldes de El Salvador.  “En este contexto se produjo la intervención 

de las tropas mexicanas, la llamada División Auxiliar de Guatemala, que arribó a la provincia de 

Chiapas en febrero de 1822, bajo el mando del general Vicente Filisola.”79 Esta división del 

Ejército Mexicano, llegó a reforzar las tropas imperiales guatemaltecas, que finalmente lograron 

la capitulación de los republicanos de San Salvador, pero al final tuvieron que abandonar la 

región debido a la caída del Imperio Mexicano y la frustración de las intenciones conservadoras 

guatemaltecas.80 

La coyuntura de la independencia nos muestra una Centroamérica dividida por conflictos 

localistas, derivados del sistema colonial de ciudades desvinculadas política y económicamente, y 

de los privilegios guatemaltecos derivados de su condición de capital y de los monopolios 

comerciales que beneficiaban a su élite sobre la de las otras ciudades. La fuerza militar dejó de 

utilizarse para la defensa del territorio y se convirtió en un instrumento de las élites locales para 

someter a las ciudades que no apoyaban sus proyectos políticos y económicos, también se destaca 

la participación de un ejército extranjero aliado a los intereses de los comerciantes guatemaltecos. 

Según Facio, este periodo robusteció la independencia de cada provincia, aumentó la 

desconfianza de estas hacia Guatemala y provocó odios al interior de cada país, entre las ciudades 

que participaron en los conflictos81, por lo que en cierta medida marcaron el camino de 

separación y guerras civiles seguido por el istmo en los siguientes años, a pesar del experimento 

federal.  

 

 

                                                
78 Rodrigo Facio, 1982, 473-475 
79 Mario Vásquez, “La División Auxiliar de Guatemala. Función política y campaña militar. 1821-1823.” Asociación 
para el Fomento de los Estudios Históricos en Centroamérica,  no. 17 (2005): 6, 
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C. Función de los militares en la formación de los Estados Nacionales 

 
En general, la intervención militar se da en países que no han logrado aún 

realizarse como Estados nacionales, con bajos coeficientes de modernidad o en 

tránsito a pautas industriales, que se agitan en la inestabilidad política, 

económica y social. En ellos, rebosando el marco de sus funciones específicas, 

las Fuerzas Armadas operan como grupos de presión atípicos. O bien, 

concretamente, se apoderan del poder y gobiernan de facto.82 

 

La cita de Fayt, desarrollada como una generalización para toda América Latina, describe muy 

bien la situación centroamericana, las características de la formación de estos estados es una 

importante causa del predominio militar, pero no es la única. Para el caso de El Salvador y 

Guatemala es una explicación muy conveniente, pero incompleta si hablamos de Honduras y 

Nicaragua, en donde la influencia estadounidense juega un papel fundamental en el desarrollo de 

regímenes militares, por lo tanto, a esa explicación hay que agregarle el impacto de las 

intervenciones militares, políticas y económicas de potencias extranjeras y en especial de Estados 

Unidos, para que sea más acorde a las sociedades centroamericanas. 

Uno de los aciertos de Fayt, es definir a los militares como grupos de presión y no como 

simples instrumentos en manos de una clase social dominante, dejando claro que aunque muchas 

veces están aliados a las clases dominantes, también pueden actuar por intereses particulares del 

ejército y que no necesariamente sus integrantes se identifican con determinada clase social, a 

pesar de que muchos provienen de sectores populares. También es de resaltar que la principal 

característica señalada por Fayt, es el aumento de la participación del ejército como institución en 

el ejercicio del poder político, fenómeno común a todos los países del área; incluyendo aunque en 

menor escala a Costa Rica durante el siglo XIX.  

Esta sección analizará esa función política de las Fuerzas Armadas, para eso será necesario 

repasar los procesos implicados en la formación de estados-nación, tales como la centralización 

del poder, el tipo de inclusión en el mercado mundial, la difusión ideológica para la creación de 

identidades nacionales, etc. Estos procesos muchas veces se salen de las fronteras de los estados, 

                                                
82 Carlos Fayt, “La función política de las Fuerzas Armadas en el proceso histórico de América Latina,” en Cambios 
Sociopolíticos en las Fuerzas Armadas.Fayt, Carlos, et. al.( San José: CEDAL, 1972), 14. 
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pero para facilitar el estudio se analizarán por separado, además son notables las diferencias en la 

formación de los estados y sus resultados. 

 

El Salvador: la participación de los militares en la política salvadoreña, es motivo de debate 

entre los estudiosos, por ejemplo Lauría-Santiago, considera que las fuerzas armadas dominan la 

política desde la década de 1830, pero esta teoría presupone una continuidad inexistente entre las 

milicias heredadas de la colonia y el ejército del siglo XX. Otros afirman, que es con el fin de 

llevar a cabo radicales reformas liberales en la década de 1870, que el Estado monopoliza el uso 

de la violencia con el control de las Fuerzas Armadas.83 Esto nos presenta dos versiones que se 

contradicen y que según los hechos son erróneas, la primera se cae por su propio peso, encontrar 

una continuidad entre milicias no profesionales cuyos miembros eran soldados de medio tiempo o 

solo en caso de emergencia, con ejércitos cada vez más organizados y con intereses más 

definidos, es una afirmación sin bases sólidas. Con respecto a la segunda teoría, es necesario 

analizar más a fondo el alcance de las Reformas Liberales.  

Desde la época colonial y hasta mediados del siglo XIX, El Salvador estuvo vinculado al 

mercado externo por medio del añil, pero esta actividad se desarrollaba con métodos productivos 

y formas de tenencia de tierra pre-capitalista, heredados de la organización colonial española. 

Además los productores estaban subordinados a mercaderes ligados a los intereses 

guatemaltecos. Esta actividad entró en decadencia desde mediados del siglo XIX, a causa del 

desarrollo de nuevas regiones productoras y de los colorantes sintéticos de reciente invención.84 

Al intensificarse la crisis del añil entre 1879-1882, el gobierno buscó un nuevo producto para 

vincularse al mercado mundial. Al igual que sus vecinos Guatemala y Costa Rica, en El Salvador 

se impulsó la producción de café, que resultó en un despegue productivo entre 1864-1880. 

Prácticamente todos los países latinoamericanos que se dedicaron a la exportación primaria, 

experimentaron obstáculos importantes para el desarrollo capitalista, en el caso del café, su 

cultivo no era compatible con las formas de producción comunales y artesanales.85 Tanto El 

Salvador como Costa Rica y Guatemala, se vieron obligados a aplicar medidas para adaptar sus 

                                                
83 Carlos Pérez 1991, 1987-1992. 
84 Ciro Cardoso y Héctor Pérez, Historia económica de América Latina 2. Economías de exportación y desarrollo 
capitalista. (Barcelona: Editorial Crítica, 1979), 36-39. 
85 Ciro Cardoso y Héctor Pérez 1979, 36-37. 
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condiciones económicas, culturales e infraestructurales, a las exigencias productivas del mercado 

internacional.  

En el caso salvadoreño, las tierras más aptas para la actividad eran las regiones centrales del 

país, pues se caracterizan aún por ser más pobladas y además con mayor presencia de formas de 

tenencia de tierra comunal y organización del trabajo heredada de la colonia, por lo tanto, la 

oferta de tierras y mano de obra eran limitadas. Las reformas liberales provocaron la extinción de 

las tierras comunales y obligaron a los campesinos ladinos a convertirse en cafetaleros para tener 

derecho sobre las tierras, así que la falta de experiencia y capital los condenó a ser desposeídos y 

convertidos en mano de obra barata para las fincas de la burguesía, la cual aprovechó los cambios 

para acaparar la tierra y convertirse en el mayor beneficiario de la vinculación con los mercados 

internacionales.86 

El modelo path-dependence afirma que para realizar reformas tan radicales, en especial en la 

tenencia de tierras, fue necesario contar con un aparato militar fuerte y subordinado al Estado, 

para poder hacer frente a la oposición de los perdedores o sea que la reforma se llevó a cabo a la 

fuerza. Pero otros estudios tienen una visión de los acontecimientos distinta, tal como se señala a 

continuación: 

Cuando surgieron las exigencias derivadas de la expansión o desarrollo del 

cultivo del café; cuando el Estado se moderniza con su incorporación al mercado 

mundial a través de la exportación de café durante la segunda mitad del siglo 

XIX, es lo que paulatinamente permite que se vaya formando la estructura de 

una fuerza militar moderna.87 

 

Esto se complementa con el hecho de que el ejército permanente fue disuelto o debilitado en 

las guerras civiles de la época federal, incluso en 1863 un ejército semi-profesional creado por el 

presidente Gerardo Barrios, este fue destruido por milicias campesinas y un ejército invasor 

guatemalteco.88 Por lo tanto, el Estado no tenía el monopolio de la violencia en el momento de 

realizar las reformas liberales. La larga historia caudillista, que marca a El Salvador desde la 

caída de la Federación Centroamericana, es otra prueba de que los gobiernos carecían de un 

efectivo control sobre el uso de la violencia, había numerosos “hombres fuertes”, que servían a la 

                                                
86 Ciro Cardoso y Héctor Pérez 1979, 37-38. 
87 Mariano Castro 1991, 126-127. 
88 Carlos Pérez 1991, 1994-1999. 
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oposición política o a intereses personales, estos tenían el control de facciones del ejército o de 

milicias campesinas y las utilizaban para derrocar dictaduras de oposición, pero “tarde o 

temprano, el caudillo caía en las redes del sectarismo e iniciaba una dictadura, tanto o más 

violenta que la anterior contra la cual había luchado.”89 

Durante las tres décadas que siguieron al inicio de las reformas liberales, el Estado tuvo 

dificultades para profesionalizar sus Fuerzas Armadas. Es hasta 1912 con la creación de la 

Guardia Nacional, que los militares lo empiezan a alcanzar, con el paso del tiempo se dio un 

proceso de identificación de los intereses de los militares, cada vez más poderosos, con los 

intereses de otros grupos sociales, como la élite exportadora y las clases medias. Esto le permitió 

a la institución convertirse en un poderoso grupo de presión, que no dudó en aliarse con los 

terratenientes y en cierta medida a la clase media, por la defensa de sus intereses, ante el miedo a 

los movimientos populares que emergieron con gran fuerza en la coyuntura de la crisis 

económica de la década de 1930. Durante esa época el ejército asumió funciones represivas en las 

zonas rurales, para en alianza con los terratenientes, asegurar el cumplimiento de los contratos de 

trabajo y otras obligaciones de los campesinos dependientes o endeudados.90 

En 1931 llegan al poder los militares en la persona del dictador Gral. Maximiliano Hernández 

Martínez, por medio de un golpe de estado, al principio despertó sospechas entre los grupos de 

poder, pero estas desaparecieron después del movimiento popular campesino de 1932, dirigido 

por Agustín Farabundo Martí. Este resultó fuertemente reprimido con el beneplácito de los 

sectores más acomodados que vieron amenazado su estilo de vida, esta represión culminó con la 

muerte de 300 soldados del ejército, contra cerca de 30000 personas (3% de la población del 

país), entre campesinos, líderes sociales y del recién formado Partido Comunista.91 Su gobierno 

se extendió hasta 1943 y estuvo dominado por profundas conexiones de clientelismo entre la 

élite, las clases medias y los campesinos locales, siendo el Estado Militar una especie de árbitro, 

pero con un marcado dominio por parte del dictador y unos 300 allegados militares.92 

Luego de la renuncia de Hernández Martínez, por la presión de una huelga general que 

paralizó al país, los militares desplazaron a los líderes democráticos y continuaron en su posición 

dominante, respaldada en el uso de la coerción y el intento de consolidar una nueva dictadura en 

                                                
89 Mariano Castro 1991, 123- 126. 
90 Carlos Pérez 1991, 1987-1992. 
91 Piero Gleijeses, “La Aldea de Ubico: Guatemala 1931-1944.” Mesoamérica,  no. 17 (Enero-junio1989): 25. 
92 Carlos Pérez 1991, 1987-1992 
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la persona del Gral. Salvador Castaneda Castro. El predominio alcanzado por los militares en la 

política, se hace patente en el hecho de que el golpe que derrocó a Castaneda, ya no vino del 

sector civil, sino del interior del ejército.93 El resultado fue los gobiernos de los coroneles Osorio 

y Lemus considerados como modernizantes, esto debido a que se aprovecharon de una favorable 

coyuntura económica, para realizar cambios sociales, administrativos, políticos y económicos, 

pero que a la vez estuvieron plagados de corrupción y burocratización.94 La represión también 

estuvo presente en estos nuevos gobiernos militares, en la época del Cnel. Osorio se decía que: 

“en los ríos y playas con frecuencia amanecían cadáveres pertenecientes a opositores políticos y 

delincuentes comunes”, eliminar a ese tipo de personas era la forma aceptada por los personeros 

del régimen, para mantener la “paz social”. Durante la administración del Cnel. Lemus, en 

setiembre de 1960, los militares ingresaron en la Universidad, capturaron a las autoridades y 

masacraron estudiantes.95 

Después del derrocamiento de Lemus, se formó una Junta de Gobierno, en la que los líderes 

civiles compartían el poder con militares reformistas, entre los objetivos de la junta se 

encontraban la alfabetización del pueblo, la realización de elecciones libres y el fomento del 

desarrollo económico y social, metas irrealizables debido a la influencia de militares 

reaccionarios aliados a los intereses económicos y políticos de EE. UU.96 Esos intereses tomaron 

el poder  desde 1962, cuando se formó el Partido Conciliación Nacional, en el que predominaba 

la influencia de los militares, en alianza con EE. UU.97 Las relaciones entre El Salvador y 

EE.UU. durante la era del P.C.N. estuvieron dominadas por los intereses de las compañías agro-

exportadoras de capital norteamericano, que buscaban una reforma agraria de su conveniencia, 

esta no afectaba las tierras destinadas a cultivos de exportación, afectaba a los campesinos 

pobres.98 

El aparato coercitivo de El Salvador en este periodo, estaba compuesto por un numeroso grupo 

de instituciones con funciones represivas, entre las que podemos mencionar la Guardia Nacional, 

las policías municipales, la Policía de Hacienda y otras de carácter civil y militar, como las 

patrullas de “servicio territorial”, vigilantes de caseríos y unidades productivas. Pero hay que 
                                                
93 Tomás Guerra, El Salvador en la hora de la liberación (San José: Editorial Farabundo Martí, 1980), 23-30. 
94 Carlos Fayt 1972, 24. 
95 Tomás Guerra 1980, 26. 
96 Tomás Guerra 1980, 23-30. 
97 Tomás Guerra 1980, 23-30. 
98 P. Castro, “El Salvador 1979-1982: crisis y contradicciones del poder oligárquico,” en La crisis centroamericana, 
comps. D. Camacho y M. Rojas (San José: EDUCA, 1984), 401-422.  
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destacar a la Organización Democrática Nacionalista (ORDEN), creada por iniciativa del 

gobierno de EE. UU, para combatir la formación de movimientos sociales de base popular, como 

los que entre finales de los sesenta y principios de los setenta se aglutinaron alrededor del FMLN. 

ORDEN, era una organización dirigida desde el alto mando del ejército, pero cuyos miembros 

son civiles que reciben privilegios, a cambio de vigilar cada paso y conversación de sus 

vecinos.99 Dentro de los fines manifiestos de la organización, es posible observar la principal 

justificación para la represión de los sectores populares: 

 

No hay que olvidar que estamos en guerra contra el comunismo y que en esta 

guerra no solo son los soldados los que llevan el uniforme, sino todos los que 

tienen intereses que defender […] La guerra del comunismo es contra la 

propiedad privada, contra la libre empresa, contra el gobierno legalmente 

establecido y hasta ahora hay que reconocer que el comunismo ha avanzado en 

todo el mundo y está ganando esta guerra […]100 

 

Esto es un llamado a la participación de las clases medias y la élite, a formar parte del aparato 

represivo organizado por los militares para sofocar cualquier reivindicación de los sectores 

campesinos explotados y marginados. Esta política represiva continuó después de la caída 

mediante el golpe militar del PCN en 1979, realizado por un sector reformista de las Fuerzas 

Armadas respaldado por el gobierno de Jimmy Carter. El propósito de la junta golpista no era 

mejorar la administración ni las condiciones de vida de la población, sino llevar a cabo las 

reformas exigidas por las transnacionales. La existencia de esa junta fue efímera y sus reformas 

no se dieron, la oligarquía encontró la oportunidad para recuperar su antigua posición por un 

corto periodo, ya que en 1980 una alianza entre el movimiento reformista de las Fuerzas Armadas 

y el Partido Demócrata Cristiano (P.D.C.) devolvió el poder a los intereses imperialistas.101 

La Junta Militar Demócrata Cristiana (J.M.D.C.), gobernó un periodo muy convulsivo entre 

1980- 1982, con el apoyo económico y estratégico de EE.UU. el ejército salvadoreño se dedicó a 

reprimir manifestaciones de campesinos afectados por las expropiaciones que el gobierno realizó 

en cumplimiento de supuesta reforma agraria, la alianza obrero-campesina que se formó 

                                                
99 Tomás Guerra 1980, 33-46. 
100 Tomás Guerra 1980, 40. 
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alrededor del FMLN fue fuertemente combatida. Una de las más importantes labores de la junta 

era convocar y preparar las “elecciones democráticas” patrocinadas por el gobierno 

norteamericano. La preparación de las elecciones incluyó la desarticulación de la oposición; 

líderes de partidos, de la prensa independiente, de las universidades y de la Iglesia, fueron 

asesinados por este motivo, finalmente solo partidos de derecha y ultraderecha participaron, en 

una farsa que repartió el poder entre la oligarquía representada por ARENA y el PCN, y los 

defensores de los intereses de las compañías, representados por el presidente Álvaro Magaña del 

PDC.102 

El aumento de la violencia en esa época coincidió con la llegada al poder de Ronald Reagan, 

las matanzas organizadas por U. S. A. aumentaron en cantidad e intensidad, las cifras de daños 

llegaron a niveles altísimos, 30.000 civiles muertos y más de 600.000  refugiados (13% de la 

población), solo en su primer año de mandato. El descontento de la población hizo que más 

personas se unieran a las guerrillas, lo que le dio a EE.UU. más pretextos para intervenir, se 

desencadenó una propaganda en la que se involucraba  a esos grupos guerrilleros con Nicaragua 

sandinista y la  U.R.S.S.  Luego de destruir las organizaciones populares la violencia se volvió a 

los campesinos.103 

 

Guatemala: es un excelente ejemplo de fracaso en la construcción de un estado-nación basado 

en el consenso entre las clases o en la hegemonía de un grupo sobre la sociedad. Muestra muchas 

contradicciones en la construcción de su identidad, esta no logró difundir una ideología capaz de 

consolidar una “comunidad imaginada”104 que le dé cohesión a la población y sirva de 

justificación para los proyectos económicos y políticos de la clase dominante. Xavier Cuenin 

menciona ciertas ambigüedades en la construcción de la nación guatemalteca en el periodo 

liberal, que reflejan la incapacidad de las élites para realizar un efectivo proyecto de “invención 

de tradiciones”, que es esencial en la construcción de una identidad nacional.105 Un caso 

representativo es la poca identificación de las masas campesinas, que en su mayoría son 

indígenas, con héroes nacionales como Francisco Morazán, que representa los ideales liberales, 
                                                
102 P. Castro 1984, 401-422 
103 J. Castro, “El plan de contrainsurgencia norteamericano para El Salvador y los cambios en las fuerzas armadas 
gubernamentales,” en Centroamérica la guerra de baja intensidad,comps. R. Vergara et. al. (San José: CRIES, 1987), 
69-97. 
104Benedict Anderson, Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo. 
(México: Fondo de Cultura económica, 1993).   
105 Eric Hobsbawm, “Inventando tradiciones.” Historias, no. 19 (marzo-octubre1988): 3-16. 
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este héroe además de no representar a los indígenas, incomodó en su momento a la élite 

conservadora.106 

Otro aspecto es que el Estado no se basó en un concepto multiétnico, sino en una 

homogeneización excluyente, una ladinización.  El término ladino es muy dudoso y ha cambiado 

de forma con el paso del tiempo de acuerdo a los intereses políticos de las élites en su proyecto de 

construir una nación, pasó de ser un concepto de tipo “racial” a convertirse en un concepto de 

tipo económico en el que se toma en cuenta el grado de adaptación a las formas de vida 

impuestas por los europeos, así ladino se convirtió en sinónimo de no-indígena. Después de la 

llegada al poder de Justo Rufino Barrios en la década de 1870, muchos ladinos enriquecidos 

lograron acceso a importantes puestos de poder en detrimento de la élite criolla, a partir de ese 

momento la ladinización se convirtió en un proyecto nacional.107 

Las características mencionadas anteriormente, sumado a la permanencia de formas de 

tenencia de tierra comunales, la necesidad de vincularse al mercado interno sin un proyecto 

hegemónico capaz de encauzar los esfuerzos de la población en función del capitalismo, y la 

importancia que los militares han tenido a lo largo de la historia del país, convertían a Guatemala 

en un país expuesto a una intervención de los militares en la vida política, según la hipótesis de 

Fayt, de que la falta de consolidación de un estado-nación es causa importante de militarización 

del sistema político.108 

  Después de un periodo conservador dominado por el presidente Carrera, en el que no se 

intentó modificar la estructura productiva colonial, caracterizada por las tierras comunales y 

eclesiásticas, los cultivos de subsistencia realizados por campesinos indígenas y la influencia 

ideológica de la Iglesia, que tuvo como principal consecuencia la disminución del poder político 

del Estado en el campo; llega al poder Justo Rufino Barrios (1871), con un proyecto liberal que 

tenía como principal objetivo destruir esa herencia colonial, en favor de las actividades 

capitalistas enfocadas en la incorporación efectiva de Guatemala en el mercado mundial, por 

                                                
106 Xavier Cuenin, “Conmemoración del centenario del nacimiento de Morazán y las ambigüedades de la 
construcción nacional en Guatemala.” Diálogos Revista Electrónica de Historia, no. Especial (2008): 2180-2194. 
107 Arturo Taracena, “Guatemala: el debate historiográfico en torno al mestizaje, 1970-2000” en Memorias del 
Mestizaje: Cultura Política en Centroamérica de 1920 al presente, eds. Darío Euraqueet. al.  (Londres: Oxford 
UniversityPress, 2007). 
108 Carlos Fayt 1972, 14. 
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medio del café. Esto sucedió debido a la progresiva organización de la élite alrededor del cultivo 

de este producto, debido a la caída en la demanda de colorantes naturales en Europa.109 

El programa de desarrollo liberal tenía como principal objetivo la destrucción de las formas 

tradicionales de la sociedad rural, bajo el pretexto de “civilizar” a los campesinos mediante 

programas de alfabetización, que no fueron más que una etiqueta que nunca fue puesta en 

práctica. La idea era crear reservas de mano de obra barata para las haciendas que resultaron de la 

abolición de las tierras comunales. Pero los indígenas, ya fuera por desconocimiento o por pura 

oposición, se negaban a trabajar bajo las nuevas modalidades, por lo tanto, la principal función de 

las milicias y del ejército fue el reclutamiento forzoso de trabajadores para satisfacer la demanda 

de los terratenientes.110 Por lo tanto, en este momento la función primordial de los militares era 

servir a los intereses de la élite rural, pero también sirvió al gobierno de Barrios en su fallido 

intento de someter a las repúblicas del sur bajo dominio guatemalteco. 

Con la entrada de capital, producto de la exportación de café, el Estado se hizo más poderoso 

y aumentó el presupuesto para gobernación y guerra. Con esto fue posible renunciar a cualquier 

proyecto hegemónico o de consenso y apoyarse en la sociedad política en sus formas más 

abiertas.111 El apogeo de este proceso coincide con la dictadura de El Señor Presidente, como fue 

llamado por Asturias, Manuel Estrada Cabrera. Guatemala a inicios del s. XX era prácticamente 

una colonia de explotación de EE.UU. tres gigantes transnacionales (UFCo.- IRCA.- EBASCo.), 

dedicadas a la agroexportación, mantenimiento del ferrocarril y electrificación, imponían su 

influencia en todos los campos estratégicos de la vida de la nación. El dictador- títere Manuel 

Estrada Cabrera gobernó de 1898 – 1920, cuando fue depuesto en una insurrección popular, a 

cambio de mantenerse en el poder entregó concesiones a esas empresas, que hubieran durado 

hasta el 2009.112 

Durante este periodo la represión y el terror llegaron a extremos, Estrada se valió de medios 

tecnológicos, como el telégrafo y el teléfono para mantenerse comunicado con sus subalternos 

que le informaban de todos los detalles del acontecer cotidiano. Además creó cuerpos policíacos 

secretos, encargados de mantener el orden en las zonas urbanas.  

                                                
109 David McCreery, “Hegemonía y represión en la Guatemala rural.1871- 1940.” Revista de Historia, no. 21-22 
(Enero-Diciembre1990): 37-67. 
110 David McCreery 1990, 37-67. 
111 David McCreery 1990, 37-67. 
112 Guillermo Toriello, La agresión imperialista contra dos revoluciones. (Managua: Dirección General de 
Divulgación y Prensa de la JGRN, 1983). 
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Y la patrulla, por cambiar de paso, la tomaba de primas a primera contra un 

paseante cualquiera, registrándole de pies a cabeza y cargando con él a la cárcel, 

cuando no tenía armas, por sospechoso, vago, conspirador, o, como decía el jefe, 

porque me cae mal.113 

 

El régimen de desconfianza, de arbitrariedad e injusticia, termina cayendo por su propio peso, 

si no existe consenso en la población o una fuerte hegemonía de la élite sobre las masas, alguien 

tratará de llenar esos vacíos en perjuicio de los dominadores. El Señor Presidente es una obra 

pesimista, la muerte de Miguel Cara de Ángel podrido en la cárcel así lo atestigua, pero 

siguiendo la opinión de Ouabbou, se puede interpretar el último capítulo como un espacio para la 

esperanza.114 La liberación del estudiante y el sacristán dejan ver, aunque de manera difusa, la 

alianza entre los poderes conservadores y progresistas que dieron al traste con la dictadura de 

Estrada Cabrera en 1920, la oposición conformada por la élite conservadora, la Iglesia, las ligas 

obreras, los movimientos feministas y estudiantiles, bajo el nombre del Partido Unionista 

presentó al presidente un ultimátum conocido como “Acta de los Tres dobleces” en el que le 

ofrecían un buen trato a cambio de abandonar el poder. Estrada no aceptó y fue derrocado con el 

beneplácito de los EEUU, que poco tiempo antes lo respaldaba.115 

La dictadura de Estrada Cabrera no puede considerarse como una dictadura militar, ya que las 

instituciones encargadas de la represión estaban subordinadas a la persona del dictador. Pero 

tantos años en el poder por parte de un solo hombre con un carácter tan represivo, dejaron como 

resultado una oposición débil, que además no contaba con el apoyo de los sectores campesinos, 

era más bien un movimiento netamente urbano. Los diez años que se mantuvieron los líderes 

democráticos en el poder fueron muy poco tiempo para realizar reformas capaces de impedir la 

formación de las posteriores dictaduras militares. 

El periodo que va de la caída de Estrada a la depresión de 1929, se caracterizó por la relativa 

libertad de la que gozaron el Congreso y la prensa. La represión no había desaparecido, pero no 

se comparaba con la del pasado, en la mayoría de los casos se trató de la intervención de la 

policía para sofocar huelgas de trabajadores urbanos que exigían concesiones, estos movimientos 
                                                
113 Miguel Ángel Asturias, El Señor Presidente (Buenos Aires: Editorial Losada S. A. 1969): 53. 
114NasserOuabbou, “Lectura política de El Señor Presidente.” Revista Estudio, no. 16 (2002): 129-130. 
115 Marta Casaús, “La influencia de la teosofía en la emancipación de las mujeres guatemaltecas: la Sociedad 
Gabriela Mistral.” Anuario de Estudios Centroamericano 27, no. 1 (2001): 31-33. 
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por lo menos lograron la legalización de sindicatos y el aumento en los salarios. La crisis de 

1929, provocó una drástica caída en las exportaciones de café y una propagación del desempleo, 

lo que trajo el descontento de las clases trabajadoras. Las élites y la embajada de EE. UU. 

reaccionaron alarmadas ante el miedo de una toma de conciencia y la amenaza comunista por 

parte de los trabajadores, decidieron que un “hombre fuerte” era la mejor opción política para el 

momento, por lo que impusieron en un simulacro de elecciones con un solo candidato a Jorge 

Ubico.116 

El levantamiento campesino en El Salvador y las acciones del dictador Hernández Martínez, 

fueron la excusa perfecta de Ubico para establecer una nueva dictadura militar. El miedo se 

apoderó de las clases medias y altas en Guatemala, especialmente de los terratenientes, Ubico 

supo exacerbar ese temor y encauzarlo hacia el cumplimiento de sus fines, la invención de una 

“conspiración bolchevique” descubierta por el gobierno, justificó las persecuciones, arrestos y 

revelaciones sensacionalistas, por parte de comunistas. En menos de un año el dictador no tenía 

oposición.117 

Entonces, como ahora, tenía la mente deformada por el miedo excesivo de 

perder cualquiera de sus privilegios, por su tendencia a calificar de subversión 

comunista todo intento de reforma, y por su proclividad a creer cualquier cosa 

que pudiera confirmar su visión deformada de la realidad. Así, la clase alta, la 

prensa y la Iglesia elogiaron con entusiasmo la “energía represora” del gobierno 

contra el comunismo internacional.118 

 

La revuelta campesina salvadoreña fue un hito histórico que marcó la mentalidad guatemalteca 

y justificó la pérdida casi total de los derechos individuales y colectivos, se creó una sociedad en 

función del “desarrollo” de la mano de empresas extranjeras y del trabajo forzoso. La policía 

realizaba redadas en las noches, con el único fin de aumentar el número de presos, que eran 

utilizados como mano de obra gratuita en los proyectos de infraestructura del gobierno, 

infraestructura que era un apoyo a la clase exportadora, no un bien para el pueblo. La mano de 

obra se garantizaba como en el tiempo de Justo Rufino Barrios y de Estrada Cabrera, enviando a 

las Fuerzas Armadas a reclutar indígenas. Ubico redujo la burocracia estatal y las funciones del 
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Estado, disminuyó los montos de las pensiones e impidió el aumento de salarios, nadie se atrevió 

a protestar.119 

 
[…] se cierne la noche sobre el movimiento sindical guatemalteco por 

espacio de casi catorce años. Las palabras “sindicato”, “obrero”, “huelga”, 

“derechos laborales”, y “pliego de peticiones” quedan proscritas del vocabulario 

de las “gentes de orden” y quienes tienen la osadía de emplearlas, 

automáticamente se convierten en comunistas.120 

 

Durante este periodo se intentó militarizar completamente la sociedad. Las escuelas 

secundarias estaban dirigidas por oficiales del ejército, el personal de la Radio Nacional, del 

Ministerio de Caminos y los encargados de reclutar la mano de obra indígena, también eran 

militares. Se trató de imponer la disciplina militar a la burocracia y de dar empleo a un gran 

número de generales incompetentes, que eran odiados por sus subalternos, pero que guardaban 

absoluta fidelidad hacia Ubico. Pero a pesar de esto, las condiciones dentro del ejército no eran 

más buenas que en la sociedad, el ejército de Ubico difícilmente era un medio de ascenso social 

si no se le guardaba absoluta lealtad al dictador, el puesto de oficial podía ganarse delatando 

compañeros, vigilando sospechosos e informando al presidente. Mientras tanto “a los soldados se 

les daba un trato pésimo”, “eran, ineptos, mal preparados, analfabetos y torpes a fuerza de 

latigazos”, la vida en el cuartel no era muy diferente a la del campesino en la finca del 

terrateniente.121 

Pero a pesar de que el ejército guatemalteco resultó un fracaso como fuerza militar 

profesional, este fue un rotundo éxito como herramienta de la sociedad política, en la represión de 

cualquier amenaza a la estabilidad del régimen. La policía unida al ejército, conformaban el 

aparato represor más eficiente de América Latina en su época, los servicios de espionaje estaban 

extremadamente desarrollados, incluyendo a civiles que querían ganarse el favor del presidente. 

La élite soportaba el control y la subordinación a cambio de sus privilegios como 

terratenientes.122 
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Ubico dimitió el primero de julio de 1944, cuando en un levantamiento popular y numerosas 

huelgas, las élites y las clases medias le demostraron que ya no contaba con su apoyo. Pero se 

aseguró de dejar en el poder a los militares de su confianza, que conformaron una junta 

compuesta por tres importantes generales, que buscaron la elección del Gral. Ponce como 

presidente. Los planes se vieron frustrados por una conspiración de oficiales reformistas dirigidos 

por Jacobo Arbenz, que logró movilizar y armar a unos 3000 hombres.123 Esto deja ver cómo en 

Guatemala, los militares también apoyaron proyectos de modernización política y con mejores 

resultados y medios que en El Salvador. 

En las primeras elecciones libres de Guatemala, resultó vencedor Juan José Arévalo en 1945, 

al principio recibe el visto bueno de EE.UU. ya que el principal objetivo delnuevo gobierno era 

crear una próspera economía capitalista en Guatemala. Las reformas sociales y políticas de 

Arévalo comenzaron a levantar sospechas en Washington, la reforma agraria afectaba los 

intereses de la U.F.Co., además las dudas sobre otorgar concesiones a petroleras presentaba un 

panorama distinto al de la primera mitad del s. XX. Para 1951 al final del periodo presidencial de 

Arévalo, la ruptura entre Guatemala y EE.UU. era total.124 

Jacobo Arbenz asume el puesto de presidente como sucesor de Arévalo, la amenaza para los 

intereses imperialistas llegó al máximo, el nuevo gobierno continúo las reformas de la revolución 

y decidió acabar con los tres monopolios al mismo tiempo. Se inició la construcción de la 

carretera al Atlántico, que terminó con el monopolio del ferrocarril (IRCA.), también comenzaron 

a construirse muelles y una planta hidroeléctrica que también terminaba con el monopolio de la 

EBASCo. Pero la acción que más disgustó a EE.UU. fue la llevada a cabo contra la intocable 

UFCo., a la que se le expropiaron unas tierras incultas para repartirlas a campesinos pobres.125 

La revolución guatemalteca sentaba un precedente, por primera vez una “república bananera” 

desafiaba tan directamente los designios de la gran potencia imperialista, pero el desafío era más 

político que ideológico, Guatemala no estaba en camino de convertirse en un estado comunista, 

simplemente buscaba aumentar la producción disminuyendo la desigualdad social, si todos tienen 

tierras, todos producen. Los intereses económicos pueden más que los ideológicos, por esa razón 

EE.UU. pasó por alto esos ideales que ellos mismos predican y que estaban siendo puestos en 

práctica por los guatemaltecos. 

                                                
123 Piero Gleijeses 1989, 50-59 
124 Guillermo Toriello 1983. 
125 Guillermo Toriello 1983. 



 
 

46 
 

Tal vez los demócratas toleraron en cierta medida los cambios en Guatemala, aunque los veían 

con disgusto, pero los republicanos con intereses en las compañías afectadas, no perdonaron. La 

ofensiva tuvo tres frentes, se formó un grupo de “guatemaltecos disgustados” compuesto en su 

mayoría por mercenarios hondureños y norteamericanos, estos sembraron el terror en el país para 

presionar al gobierno y a la población; el embajador norteamericano Peurifoy, junto con los 

militares interesados en recuperar su antigua posición, obligaron al presidente a renunciar. El 

encargado de levantar los ánimos en contra de la revolución fue el “arzobispo Frutero” (Romero), 

que valiéndose de las creencias religiosas del pueblo, utilizó a los sacerdotes para que predicaran 

a favor de la guerra contrarrevolucionaria.126 

El poder fue devuelto a los militares en 1954, como consecuencias: la reforma agraria fue 

abrogada, los beneficiarios desposeídos, las cooperativas campesinas disueltas, los programas de 

alfabetización interrumpidos, se desplomó la economía, fueron destruidos los sindicatos y 

comenzaron los asesinatos, que llegaron en los ochentas a alcanzar niveles de genocidio. El 

descontento popular obligó a EE.UU. a una nueva intervención armada entre 1966-1968, con el 

desembarco de Boinas Verdes y bombardeos, con un resultado de 10.000 campesinos muertos. 

En los años de 1980 las cifras eran de cientos de miles de muertos, incluyendo los rectores de la 

Universidad Nacional, 12 profesores y 36 estudiantes.127 

 

Honduras: la historia hondureña es particularmente interesante por las diferencias radicales en 

el proceso de la formación del Estado-nación, si se le compara con otros países centroamericanos 

y por la preponderancia del ejército en el sistema político en especial desde mediados del siglo 

XX. Tradicionalmente se cree que en Honduras no hubo una clase oligárquica, capaz de 

centralizar el poder y de crear las bases para el desarrollo del Estado, esta afirmación no es del 

todo cierta, ya que como se verá más adelante sí existieron grupos muy poderosos, pero que no 

pudieron lograr la consolidación del Estado. 

La época que va de 1830 a 1870, es un periodo caótico, caracterizado por las sucesiones 

violentas en el poder político y las guerras civiles, el promedio de tiempo que una persona duraba 

como jefe del poder ejecutivo era de 6.5 meses.128 Otro dato afirma que para el periodo entre 
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127 Noam Chomsky, La quinta libertad (Barcelona: Crítica, 1999), 245-250. 
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1824 y 1900, ocurrieron en Honduras 98 cambios de gobierno y para casi el mismo periodo de 

1827 a 1900, se dieron 213 acciones de guerra civil, más otras 159 acciones de guerra para el 

periodo siguiente de 1900 a 1933.129 Esto explica la dificultad de lograr una verdadera 

centralización estatal, al mismo tiempo la pobre difusión de valores nacionalistas, debido a la 

poca continuidad de los regímenes políticos así como sus respectivos proyectos y por los odios 

creados en las constantes guerras civiles. 

Esta forma violenta de llegar al poder político se explica por el sistema caudillista 

predominante en Honduras durante todo el siglo XIX y hasta bien entrado el siglo XX. para 

comprenderlo es necesario repasar las características de la sociedad hondureña en ese periodo. En 

Honduras predominaban las formas de trabajo y tenencia de tierras precapitalistas, por lo tanto, 

abundaban las tierras ejidales y comunales utilizadas para agricultura y ganadería de subsistencia, 

que coexistían con el acaparamiento de tierras por parte de los terratenientes ganaderos130, que 

venían acumulando poder desde la colonia, cuando algunas regiones de Honduras se convirtieron 

en  importantes proveedoras de ganado para las regiones productoras de añil en El Salvador y los 

centros mineros hondureños.131 Quiere decir que mientras los demás países centroamericanos 

estaban consolidando su vinculación al mercado mundial en la década de 1870 y aún antes, como 

en el caso de Costa Rica, en Honduras se seguía viviendo y produciendo como en la colonia, pero 

no quiere decir que no hubiera interés por cambiar esa situación. 

En 1876, el presidente Marco Aurelio Soto, impulsado por el presidente de Guatemala, Justo 

Rufino Barrios, trató de implementar una reforma liberal similar a la de otros países 

centroamericanos. Su objetivo era desarrollar la agricultura comercial en general, pero 

impulsando el cultivo del café, se buscó vincular las distintas regiones mediante la construcción 

de caminos y el Ferrocarril Interoceánico, pero estos proyectos no fructificaron, las dificultades 

económicas acabaron con los proyectos de caminos, la corrupción y la falta de planificación con 

el ferrocarril, del que solo se construyeron 57 millas que terminaron en manos estadounidenses. 

Solo le quedó al Estado una deuda por £12000000. “Honduras no podía pagar esa deuda ni 

siquiera vendiendo todo su territorio.”132 

                                                
129 Mario Posas y Rafael del Cid, La construcción del Sector Público y del Estado Nacional en Honduras. 1876-1979 
(San José: EDUCA, 1981), 51. 
130 Mario Posas y Rafael del Cid 1981, 9-10. 
131 Ciro Cardoso y Héctor Pérez, Centroamérica y la economía occidental. (1520-1930) (San José: EUCR, 1997), 77. 
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Pero no solo esos problemas acabaron con el proyecto liberal hondureño, también la falta de 

interés de las élites económicas en invertir en nuevos productos de exportación, influyó en el 

fracaso. Las principales actividades económicas para esa época eran la minería y la naciente 

producción bananera, la ganadería había declinado, sin embargo, aún era importante, pero a pesar 

de que la minería y las bananeras estaban en manos extranjeras, muchos hondureños adinerados 

eran inversionistas de tales empresas, incluso como lo menciona Euraque, muchos llegaron a 

abandonar las regiones aptas para el café, como Comayagua, para invertir en la costa norte en 

plantaciones bananeras, dando origen a la burguesía de San Pedro Sula, históricamente opuesta a 

la de Tegucigalpa.133 Otro factor que pudo afectar al proyecto liberal, fue la desconfianza de todo 

lo que llegaba de Guatemala a cambiar el estilo de vida tradicional, la oposición a su vecino del 

norte tiene raíces coloniales y la participación de Justo Rufino Barrios a través de Soto no era 

bien vista por las élites y los campesinos.134 

Anteriormente, vimos que las Reformas Liberales no deben ser consideradas como el único 

elemento a tomar en cuenta en el desarrollo de los Estados –nación centroamericanos, pero sí es 

un punto muy importante en ese proceso, las reformas liberales fueron una forma de acomodar 

las condiciones de cada país a las exigencias del mercado mundial, la adopción de un producto de 

exportación y la formación de la élite política y económica alrededor de esa actividad, fue un 

importante paso hacia la cohesión y la formación de una clase dirigente. Un proyecto político en 

función del beneficio de una actividad común dentro de la élite, ayudó a superar los localismos y 

la política caudillista, así si el presidente de turno no era del agrado de cierta facción se 

derrocaba, pero el proyecto liberal se mantenía, ya que beneficiaba los intereses de quienes tenían 

el poder económico. Eso fue lo que no se logró en Honduras y lo que explica la gran cantidad de 

sucesiones presidenciales y guerras civiles. 

En el siglo XIX y las primeras décadas del XX, no había en Honduras un ejército profesional 

ni permanente, a consecuencia de la política caudillista. Esta política consistía en armar a los 

campesinos sometidos por relaciones serviles a determinado terrateniente, aliado a otros en forma 

de facción. Cada facción formaba su ejército de campesinos y trataba de derrocar al régimen de 

turno, el poder político era el botín de guerra, la presidencia la ocupaba el caudillo principal o 

alguien de confianza, los puestos más importantes se repartían entre los colaboradores y el 
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objetivo principal era aprovecharse de los beneficios del gobierno en favor propio y de su 

facción, antes de que se levantara otro caudillo con el mismo objetivo.135 Sobre la manera de 

hacer política en su país decía Paulino Valladares: 

 

La política nuestra ha tenido que desarrollarse en un campo de sangre […] 

De aquí la fuerza del cacique y su influencia poderosa en los destinos de la 

nación. En relación íntima la política con la conspiración armada, el éxito ha 

estado de parte del más audaz o del que más intensamente ha sabido despertar el 

sentimiento bélico de la muchedumbre ardorosa. El gobernante fuerte es el que 

sabe conservar en el poder el prestigio del caudillo. Perdido este prestigio, 

perdió su influencia y su valor eficiente.136 

 

Como la principal necesidad del caudillo era mantenerse en el poder, el presupuesto estatal era 

prácticamente drenado por los gastos en guerras, como lo muestra el siguiente cuadro: 

 

Honduras: Presupuesto general del Estado para 1894. 
(Cifras en pesos plata) 

 

Gastos del Estado Pesos plata Porcentajes 

Gobernación 181140 11.72 

Hacienda 122240 7.91 

Crédito público 244756 15.84 

Relaciones Exteriores 38124 2.46 

Fomento 246148 15.86 

Instrucción Pública y Justicia 239360 15.49 

Guerra 471149 30.49 

Total 1542917 100.00 

 
Fuente: Mario Posas y Rafael del Cid 1981, 21. 
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Hay que destacar del cuadro anterior que el hecho de que el gasto en guerra represente el 30% 

del presupuesto estatal, no quiere decir que ese dinero se invirtiera en preparación de las fuerzas 

militares en pro de la formación de una institución profesional. La inestabilidad de la política 

caudillista también afectó al ejército, ya que los soldados que peleaban solían ser los mismos 

campesinos atados por relaciones de servidumbre al caudillo en el poder, por lo que eran 

indisciplinados y dados a cambiarse de bando en busca de favores de otro caudillo. Sobre la falta 

de profesionalismo que caracterizó a la institución militar hasta mediados del siglo XX, es muy 

elocuente el testimonio de un diplomático estadounidense: 

 

Muchos, quizá la mayoría de los hombres que constituían los ejércitos 

litigantes, no sabían por qué peleaban. Esto no significa que lo hicieran de mala 

gana. Muchos peleaban por el placer de luchar; muchos murieron por una causa 

que probablemente creían gloriosa. Por otra parte, a muchos les interesaba 

principalmente, lo que era natural dadas las circunstancias, estar del lado del 

vencedor; y cuando cambiaba la corriente de la batalla, la deserción hacia el lado 

más fuerte era casi total. La mayoría eran reclutados y no usaban uniforme. Un 

bando se distinguía del otro por los brazaletes que usaban los soldados en el 

brazo. Generalmente, a los soldados no se les conocía como liberales o 

conservadores, sino como azules y colorados. No era extraño que un soldado 

azul llevara en el bolsillo un brazalete de los colorados y viceversa, y no 

vacilaba en cambiárselo cuando llegaba el momento.137 

 

Por lo tanto, los soldados rasos eran reclutados por el caudillo en el poder o se pasaban a su 

bando en plena guerra, lo que quiere decir que no existía un ejército permanente, pero no solo 

pasaba con los soldados, también los oficiales se ganaban el puesto por su servilismo y lealtad al 

caudillo de turno y eran removidos de su puesto cuando este perdía el poder político, por lo tanto, 

había una gran movilidad dentro de la institución militar, “los generales proliferan 

continuamente.”138 

Sobre las constantes guerras civiles, es necesario destacar la participación de las compañías 

bananeras  en por lo menos tres de ellas, estas compañías inconformes con controlar políticos que 
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eran trabajadores o amigos de la compañía e incluso inversionistas, no dudaron en impulsar 

levantamientos armados cuando sintieron que sus intereses eran amenazados por algún 

insignificante impuesto o porque se sancionaban sus acciones ilegales en territorio hondureño. El 

primer caso es en 1910, pero forma parte de un conflicto político que comienza varios años antes, 

cuando Manuel Bonilla toma por la fuerza el gobierno en 1903 y detenta el poder hasta 1907, 

cuando es derrocado por sus enemigos, con la ayuda de José Santos Zelaya, el presidente de 

Nicaragua. La caída de Bonilla le abre las puertas a Miguel Dávila, el cual tuvo que enfrentar 

primero la oposición del ex-presidente Terencio Sierra y luego la de Manuel Bonilla que 

intentaba llegar al poder, esta vez con el apoyo de Samuel Zemurray, el dueño de la Cuyamel 

Fruit Company. El Gobierno estadounidense intervino y convenció a Dávila de dejar el poder a 

favor de Bonilla. Este gobierno es recordado por su política concesionaria favorable a las 

compañías bananeras y en especial la de Zemurray.139 

Las otras dos intervenciones bananeras son patrocinadas por la UFCo. Esta vez durante la 

presidencia de Vicente Mejía, un mandatario con una administración particularmente difícil, 

debido a que tuvo que enfrentar los efectos de la crisis económica mundial de 1929, que redujo 

las rentas del Estado y propició numerosos movimientos sociales, pero que mantuvo una línea 

nacionalista y enfrentada con las compañías extranjeras, esta lucha se manifestó en dos leyes que 

propuso, una para regular el uso de aguas para la irrigación y la otra que sancionaba la 

construcción de ramales de ferrocarril ilegales, ambas leyes iban destinadas a establecer cierto 

control sobre las acciones de la UFCo. En 1931, la compañía patrocinó el levantamiento del 

caudillo Gregorio Ferrara, en la que se conoce como la Rebelión de las Aguas y el levantamiento 

del General Filiberto Díaz Zelaya en la Rebelión del Ferrocarril, en ambos casos la compañía 

despidió empleados para que fueran utilizados por los caudillos, como soldados.140 

La intervención imperialista estadounidense no fue solo de manera indirecta a través de las 

compañías, en el contexto de la política del Big Stick el gobierno estadounidense no dudaba en 

intervenir violentamente en cualquier país en el que se vieran amenazados los intereses de sus 

compañías, es por eso que se da el desembarco de marines en las costas hondureñas en 1903, 

1907 y 1925. En 1924 se inicia otra guerra civil a causa de la proclamación del General López 

Gutiérrez como dictador, este muere pero la guerra continúa, el gobierno de EEUU sintió que 
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amenazaba sus intereses, por lo que envió a 200 marines que llegaron hasta Tegucigalpa para 

obligar a una negociación que pusiera fin al conflicto.141 

Según Darío Euraque, en las 146 contiendas militares que se dieron entre 1870 y 1946, la 

movilización fue de tropas menores a 5000 hombres. Las más desastrosas fueron: la de 1892-

1894 con 5000 muertos, siendo esta la más sangrienta del siglo XIX, la de 1906-1907 con 1500 

muertos, 1910-1911 con 500 muertos, 1919 con 1000, 1924 con 5000 muertos, lo que la 

convierte en la más sangrienta del siglo XX y tuvo como consecuencia la entrada de los marines a 

Tegucigalpa. Las demás contiendas no superan los 100 muertos.142 

La inestabilidad política provocada por el caudillismo llega a su fin con el ascenso al poder del 

general Tiburcio Carías Andino, la figura más fuerte del Partido Nacional (PN). Carías, quien 

había sido candidato varias veces y siempre había perdido, ganó las elecciones de 1932, ante el 

candidato del Partido Liberal (PL) Ángel Zúñiga Huete, pero no logró alcanzar la mayoría 

absoluta. El particular sistema electoral hondureño decía que si ninguno de los candidatos 

alcanzaba una mayoría absoluta, era el congreso el encargado de elegir al presidente, esto era una 

táctica para asegurar el continuismo de la tendencia en el poder, así el que controlaba el congreso 

controlaba la elección y a veces ese periodo culminaba con la elección de un individuo que no 

había participado en la contienda o de la imposición de una dictadura por parte del presidente en 

función.143 

Ante las dudas sobre el triunfo de Carías, este se levanta en armas desatando una guerra civil 

que duró desde los últimos meses de 1932 hasta principios de 1933, finalizando con el ascenso de 

Carías a la presidencia el 1ero de febrero de ese año. La presidencia de Tiburcio Carías se extendió 

hasta 1948 y marca un antes y después en la forma de hacer política en Honduras y es el primero 

que logra tener un control total sobre el ejército, instrumento necesario para mantener a una 

dictadura en el poder. La legitimidad de su tiranía fue asegurada por la lealtad de sus 

Comandantes de Armas, además contaba con el apoyo absoluto de las compañías bananeras, a 

diferencia de su antecesor Vicente Mejía, aunque también Carías debió enfrentar los efectos de la 

Gran Depresión de la década de 1930.144 
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La manera como enfrentó la crisis fue mediante la reducción de salarios y otras medidas que 

perjudicaban a las clases populares, mientras tanto seguía entregando mayores concesiones a las 

compañías bananeras. Eso provocó que su régimen se fuera endureciendo progresivamente 

después de 1936, la forma de deshacerse de sus adversarios políticos fue mediante el 

encarcelamiento, la expatriación y el asesinato de líderes opositores, de ahí una frase para 

describir su dictadura: “Encierro, destierro y entierro.” Sumado a esto un total control de la 

prensa y las publicaciones realizadas en Honduras. Llegó incluso a ametrallar y bombardear a 

manifestantes, a crear una red de “soplones” que vigilaban a la población, logró acabar con la 

inestabilidad política por medio del terror, manteniendo al país en permanente Estado de sitio.145 

Los últimos años de la dictadura cariísta fueron de gran importancia para la política 

hondureña, ya que se caracteriza por importantes movimientos sociales y por la formación de 

partidos de corte radical, especialmente relacionados con la burguesía comercial de San Pedro 

Sula. A partir de 1944 enfrentó varias manifestaciones y huelgas, especialmente en la Costa 

Norte, pero como él tenía el control de las municipalidades a través de sus leales servidores, logró 

controlarlas, en especial una en San Pedro Sula, que dio como resultado una masacre de 50 

personas. La masacre tiene gran importancia, por ser San Pedro Sula una ciudad históricamente 

liberal, los líderes del PL tenían sus intereses ahí, así que el efecto inmediato de la masacre fue 

que muchos de esos liberales en el exilio formaran partidos de corte radical relacionados con las 

ideas de Juan José Arévalo, los principales partidos son el Partido Democrático Revolucionario 

(PDR) y el Frente Democrático Revolucionario Hondureño (FDRH), sus líderes tendrán una 

destacada participación en la política algunos años después.146 

De todos los dictadores centroamericanos que llegaron al poder en el contexto de la crisis de 

1929, solo Tiburcio Carías Andino entregó el poder de una manera pacífica, por medio de 

elecciones, no sin antes asegurarse de debilitar al PL con el exilio de su líder el caudillo Zúñiga 

Huete, que ya estaba debilitado por la división entre liberales tradicionales del PL y liberales 

radicales del PDR y el FDRH. Por lo tanto, las elecciones fueron fácilmente ganadas por el 

ministro de guerra de la dictadura, Juan Manuel Gálvez.147 La presidencia de este viejo líder 

nacionalista es de gran importancia para comprender la ascensión de los militares en la política y 

el reformismo de los años siguientes. 
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Para la época en la que Gálvez fue presidente, se firmaron los primeros convenios de 

cooperación técnica entre el gobierno hondureño y el de EEUU, esos programas iban destinados a 

la agricultura, salud y educación, pero uno de los puntos más importantes era la modernización 

del ejército para convertirlo en una institución profesional. El convenio de asistencia militar 

contribuyó a hacer del ejército una importante fuerza política, este se llevó a cabo mediante el 

entrenamiento de soldados y oficiales en las escuelas militares estadounidenses en Norteamérica 

y en la Zona del Canal. Entre 1950 y 1969, fueron entrenados en programas de asistencia militar, 

391 oficiales y 689 soldados.148 En esos entrenamientos, los militares estuvieron en contacto con 

ideas sobre el papel de las Fuerzas Armadas en el desarrollo económico y social de los países, 

mediante el fortalecimiento de su función social y de la defensa de condiciones aptas para el 

desarrollo capitalista, incluyendo una enseñanza profundamente anticomunista. Pero una de las 

intenciones estadounidenses, tal vez la principal, a la hora de profesionalizar al ejército 

hondureño, fue la preparación de la invasión contra el gobierno de Jacobo Árbenz en Guatemala, 

la cual se llevó a cabo desde territorio hondureño.149 

Alegando problemas de salud, Gálvez abandonó el gobierno dejando en su posición a Julio 

Lozano Díaz, un viejo caudillo del PN, el cual debía realizar elecciones en 1954, para las cuales 

su partido se encontraba dividido entre los seguidores de Carías y los de Gálvez, mientras que el 

PL se había fortalecido por el carácter populista de su candidato Ramón Villeda Morales, líder 

liberal ligado con el ala radical del partido. La victoria fue liberal pero no aplastante, en ese caso 

el Congreso debía elegir, el desorden que eso generó fue aprovechado por Lozano para 

convertirse en dictador y asegurar el poder al PN. Esta dictadura estaba bastante enemistada con 

los sindicatos y, en especial, con los que tenían más influencia en San Pedro Sula, ejerció la 

represión contra los trabajadores y en 1956 arrestó a los líderes de la huelga bananera de 1954, 

además el PN era por tradición represor de la clase trabajadora, por lo que no gozaba de arraigo 

popular, especialmente en la Costa Norte.150 

La dictadura de Lozano tuvo entre sus principales enemigos a los liberales, a los empresarios 

sampedranos y especialmente a una parte de las Fuerzas Armadas, lo que refleja los conflictos al 

interior de dicha institución. Desde la creación de una Fuerza Aérea moderna en los últimos años 

de Carías, existía una rivalidad entre los oficiales de infantería y los de la fuerza aérea, estos 
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últimos habían adquirido mucho poder dentro de la institución. El jefe de las Fuerzas Armadas, el 

general Armando Velázquez, estaba ligado a la infantería, por lo que un sector del ejército y en 

especial la Fuerza Aérea planeó un doble golpe contra el jefe y el presidente.151 

El golpe de 1956 no fue enteramente militar debido a que contaba con importante 

participación civil, la Fuerza Aérea aliada con la élite tecnócrata de San Pedro Sula, un grupo de 

jóvenes empresarios que habían estudiado en prestigiosas universidades de Estados Unidos y 

México, en donde obtuvieron posgrados y adquirieron una visión de la política distinta a la 

tradicional hondureña, eran conscientes de que la política caudillista era el principal obstáculo 

para el desarrollo económico, por lo que el gobierno debía estar dirigido por personajes distintos 

a los antiguos caudillos liberales y nacionalistas. Además, el golpe contaba con el apoyo popular 

de los trabajadores de la Costa Norte. Con la caída de Lozano se conformó una junta militar, 

conformada por el general Roque Rodríguez, director de la Academia Militar y ligado a la 

infantería, el coronel Héctor Caraccioli comandante de la Fuerza Aérea y el mayor Roberto 

Gálvez, ingeniero, hijo del ex presidente y ligado a la Fuerza Aérea. Rápidamente El general 

Rodríguez fue desplazado por el coronel de aviación Oswaldo López Arellano, formando un 

triunvirato dominado por la Fuerza Aérea.152 

Entre los logros de la junta militar se pueden mencionar el aumento en gasto público dedicado 

a la “Cuestión Social”, como pago por el apoyo popular de los trabajadores, la creación de 

instituciones autónomas en campos dominados por la empresa privada, como la generación de 

energía eléctrica y los primeros pasos del Mercado Común Centroamericano, con la firma del 

Tratado de Libre Comercio con El Salvador, además controlaron el Banco Nacional de Fomento 

y el Banco Central de Honduras. Todas estas medidas estaban destinadas a favorecer el desarrollo 

industrial impulsado por la burguesía de San Pedro Sula. Estas medidas se complementaron con 

la llegada al poder de Villeda Morales, quien recibió el favor del ejército a cambio de otorgar 

total autonomía a dicha institución, además permitió a los tecnócratas diseñar la política 

económica del Estado. Este es un momento crucial para la élite comercial e industrial de San 

Pedro Sula, porque por primera vez controla su propia ciudad y además la política del país.153 

Otro importante paso dado por el presidente Villeda Morales, fue un acercamiento con los 

grupos sindicales representantes de la clase trabajadora y la creación de un ambiente apropiado 
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para su desarrollo, incluyendo el de asociaciones campesinas que buscaban una reforma agraria 

en detrimento de los intereses terratenientes y de la UFCo. Ese acercamiento a los movimientos 

sociales por parte de los liberales perjudicó profundamente el apoyo electoral del PN.154 

Entre 1958 y 1963, se dio un deterioro de la relación entre las Fuerzas Armadas y los liberales, 

entre las causas del deterioro están las ambiciones personales del general Oswaldo López 

Arellano, las sospechas del gobierno de EEUU sobre la relación de Villeda con el comunismo, la 

reforma agraria que afectaba intereses estadounidenses, y los esfuerzos del decadente Partido 

Nacional y de su nuevo líder Ricardo Zúñiga Augustinus por recuperar el poder político. El golpe 

que derrocó a Villeda en 1963, se dio en un contexto electoral, el PL había ganado el 70% de las 

municipalidades, lo que vaticinaba un aplastante triunfo en las presidenciales y el fin del 

agonizante PN, a eso se sumaba la salida del partido del viejo caudillo Tiburcio Carías Andino, 

que debilitaba aún más el partido. Es por eso que algunos nacionalistas como Zúñiga Augustinus 

buscaron una alianza con los militares.155 

El gobierno dirigido por López Arellano como presidente y Zúñiga Augustinus como ministro 

de interior, tuvo como principal objetivo desplazar a la burguesía sampedrana del poder, incluso 

de su propio municipio, de esa forma trataban de centralizar el poder en Tegucigalpa. Las 

manifestaciones no se hacen esperar, en conjunto los comerciantes y los trabajadores organizados 

de San Pedro Sula llevan a cabo una Huelga de Capital, contra el régimen de Tegucigalpa en 

1968, la respuesta del gobierno es una vuelta a la característica represión llevada a cabo por el 

PN, los líderes son exiliados, encarcelados y se declara estado de sitio en la ciudad norteña. Las 

relaciones entre el gobierno y los sectores populares e industriales vuelven a decaer y la brutal 

represión e intimidación fue suficiente para silenciar a la burguesía sampedrana.156 

En 1969, El Salvador en una movida para aliviar un poco la situación interna y por el conflicto 

por la inmigración de salvadoreños a Honduras, le declara la guerra a su vecino. Este conflicto le 

permite a López Arellano un acercamiento con los líderes sindicales y los empresarios, que 

apenas un año antes había reprimido. Los sindicatos pusieron a los trabajadores a las órdenes del 

general y presidente, denominándolos como “tropas civiles” para la defensa de la nación. Al final 

la guerra se resolvió con menos de 1500 muertos contando los de los dos bandos, pero dejó como 

consecuencia en Honduras un acercamiento entre las organizaciones de trabajadores y 
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empresarios con las Fuerzas Armadas, después de varios años de alejamiento. Los grupos de San 

Pedro Sula querían evitar la continuidad del PN en el poder y buscaban una profunda 

reestructuración en las Fuerzas Armadas, la política y la economía, ya que los avances en ese 

sentido de Villeda Morales, se habían deteriorado en los últimos años. 

Entre 1969 y 1971, varios grupos se unen para impulsar una agenda reformista, entre ellos el 

PL, disidentes del PN, universitarios y la clase trabajadora norcosteña. Pero el verdadero paso en 

esa dirección lo dio la Confederación de Trabajadores Hondureños (CTH) en alianza con el 

Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), con el desarrollo de un documento que 

marcaba las pautas a seguir por un futuro gobierno reformista, y ubicaba a las Fuerzas Armadas 

como garantes del reformismo hondureño. El principal problema era que los partidos 

tradicionales no estaban comprometidos con una iniciativa generada fuera de su seno, por lo que 

crearon un gobierno compartido que no respetó lo establecido en el pacto de CTH-COHEP-

Fuerzas Armadas, por lo que fue rápidamente derrocado por López Arellano quien se convirtió de 

nuevo en presidente aliado otra vez a San Pedro Sula en detrimento de la élite de Tegucigalpa.157 

A partir de 1972 el gobierno militar de Oswaldo López Arellano, se caracterizó por una mayor 

participación estatal en materias que anteriormente eran privadas, los militares ocuparon 

importantes puestos en las instituciones autónomas, lo que les dio mayor influencia dentro de la 

sociedad. Pero lo principal es que trató de llevar a cabo la modernización estatal intentando 

desarrollar importantes reformas, entre ellas la agraria, destinada a aminorar el problema de los 

grupos campesinos y utilizar las tierras que los terratenientes mantenían ociosas. El principal 

problema de su gobierno fue la lentitud para llevar a cabo los cambios y la poca presión de los 

grupos interesados, en contraste con sus opositores que sí realizaron propaganda en los medios de 

comunicación y metieron miedo a ciertos sectores al tildar al gobierno de comunista.  

Para el año de 1975 el régimen de López estaba debilitado por los daños ocasionados por el 

huracán Fifi a finales del año anterior, la oposición interna y de las bananeras, pero continuaba 

con la intención de llevar a cabo un cambio en las estructuras económicas del país. El 1ero de 

enero anunció la puesta en práctica de una segunda fase de reforma agraria, pero casi 

simultáneamente recibió un golpe desde dentro de las Fuerzas Armadas, se realizó un 

reordenamiento y la mayoría de los viejos coroneles fueron sustituidos de los puestos de mando 

por jóvenes oficiales, incluso López tuvo que dejar su puesto de jefe de las Fuerzas Armadas, que 
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fue ocupado por el joven coronel conservador Juan Alberto Melgar Castro, ese fue el inicio del 

fin del reformismo militar. Melgar derrocó a López ese mismo año y fue dejando 

progresivamente de lado las reformas, favoreciendo a los sectores de ultraderecha que habían 

sido desplazados del poder en 1972.158 

A través de la historia hondureña podemos ver una institución militar que al igual que el 

Estado, le costó mucho tiempo consolidarse, pero cuando lo hizo sus funciones desbordaron las 

que se supone debería tener un ejército, además del mantenimiento del orden interno al servicio 

de determinado grupo de poder o de la defensa del territorio, también cumplió un importante 

papel como forjador del Estado, siempre en alianza con determinados sectores de la población, lo 

que le concedió un poder desproporcionado para cualquier país centroamericano, que fue 

justificado por la debilidad y rivalidad de las élites dominantes en la economía. Pero la realidad 

es que en determinadas circunstancias, el ejército se identificó con los intereses de alguno de los 

grupos dominantes, ya sea con los terratenientes de Tegucigalpa o los empresarios de San Pedro 

Sula.  

 

Nicaragua: el desarrollo del Estado nacional y de la institución militar en Nicaragua, tiene 

cierta semejanza con el caso hondureño, ciertas estructuras heredadas, especialmente la 

tradicional división entre liberales y conservadores ligada al localismo, que como se vio antes, 

tiene sus orígenes en la coyuntura independentista, nunca fue totalmente superada. Por lo tanto, 

gran parte de la historia nicaragüense está marcada por ese enfrentamiento localista entre los 

liberales de León y los conservadores de Granada. 

La disputa entre estas dos ciudades se refleja en los constantes cambios de capital, cuando los 

liberales estaban al mando del gobierno, como sucedió entre 1824-1845, la capital del país era 

León, cuando los conservadores tomaron el poder a partir de 1845 la capital fue trasladada a 

Masaya, ciudad conservadora cercana a Granada. También se dieron intentos de conciliación, 

como el del conservador Laureano Pineda, que trasladó la capital a Managua para evitar el 

resentimiento liberal, pero las constantes revueltas liberales lograron llevar la capital a León por 

corto tiempo, pero Pineda recuperó el control trasladándola definitivamente a Managua. Al igual 
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que en Honduras, todo el siglo XIX estuvo caracterizado por constantes revueltas, guerras civiles 

y cambios violentos de gobierno.159 

La posición geoestratégica y el caos en el que se encontraba Nicaragua la convirtieron en 

presa fácil y codiciada del imperialismo característico de las potencias del siglo XIX, los ingleses 

que se habían introducido en la Mosquitia aprovechándose del incipiente control español durante 

la colonia, habían afianzado sus posiciones en la región y ambicionaban controlar la zona del río 

San Juan para construir un canal interoceánico, el cual era el sueño europeo desde la época 

española. En febrero de 1848, se dio una batalla entre 300 soldados ingleses y el ejército 

nicaragüense, esta batalla es importante porque arroja información sobre la pobre formación 

militar de los centroamericanos. Los ingleses tomaron San Juan del Norte y subieron por el río 

matando entre 15 y 20 nicaragüenses, obligando la retirada de los 130 hombres armados con 

rifles viejos y machetes que conformaban la fuerza nicaragüense.160 

La otra potencia interesada en el Río San Juan y, por lo tanto, en Nicaragua era Estados 

Unidos, en esa época estaba emergiendo y llevando a cabo la consolidación de su territorio 

nacional con la conquista del oeste norteamericano. El descubrimiento de oro en California llevó 

a los EEUU a negociar una concesión con el gobierno conservador nicaragüense para el 

transporte de pasajeros, la cual fue entregada al empresario Cornelius Vanderbilt, el cual fundó la 

Compañía de Transito Accesorio. La entrada en escena de los norteamericanos provocó 

conflictos con los ingleses, resueltos con el tratado Clayton-Bulwer (1850), firmado entre las 

potencias sin tomar en cuenta a ningún representante nicaragüense, en él se comprometían a un 

control conjunto de un futuro canal en el Río San Juan.161 Esta negociación es una muestra de que 

tan tempranas son las intervenciones extranjeras en la toma de decisiones de las repúblicas 

centroamericanas, además del poco respeto y credibilidad de estas a nivel internacional, 

demostrado en la exclusión de Nicaragua en el tratado Clayton-Bulwer en el que se negociaba 

nada más que su propio territorio. 

Pero la intervención extranjera no fue solo impuesta, también fue pedida por los conflictivos 

“partidos políticos” nicaragüenses. Las primeras veces se solicitó ayuda de algún país 

centroamericano, como cuando Honduras le ayudó al conservador Pineda a vencer una revuelta 

liberal. Pero los liberales no se quedaron atrás y solicitaron ayuda Hondureña en 1854 (para ese 
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entonces el gobierno hondureño era liberal), cuando el general Máximo Jerez desafió el régimen 

conservador de Fruto Chamorro. En un inicio tuvo éxito, pero otro repentino cambio de gobierno 

en Honduras le hizo perder el apoyo y tuvo que pedir ayuda extranjera, la solución fue contratar a 

una banda de mercenarios norteamericanos, al mando de William Walker quien había adquirido 

cierta fama en esa profesión.162 La historia de la campaña de Walker y su enfrentamiento con 

otros ejércitos centroamericanos es bastante conocida, lo que importa aquí es la facilidad con la 

que tomó el control de Nicaragua con una cantidad bastante reducida de mercenarios 

indisciplinados, lo cual dice mucho de la pobreza de los ejércitos conservadores y liberales de 

Nicaragua. 

Los ejércitos nicaragüense que se enfrentaron a los filibusteros, estaban conformados por 

hombres reclutados a la fuerza, sin ningún entrenamiento, sin lealtad ni respeto hacia sus 

superiores, se llamaban conservadores o liberales, pero el único distintivo era un lazo de diferente 

color, sin suministros ni servicios médicos, en la batalla se seguían tácticas anticuadas basadas en 

el combate cuerpo a cuerpo.163 Esto explica cómo la pequeña banda indisciplinada, pero 

profesional de Walker venciera fácilmente al gobierno conservador y desplazara luego a los 

liberales, convirtiéndose así en presidente de Nicaragua. Sin embargo, no pudo contra el ejército 

costarricense, el cual atravesaba un proceso de fortalecimiento desde la época de Braulio Carrillo 

y consolidado por Mora Porras. El incidente de los filibusteros dejó totalmente desprestigiados a 

los liberales, lo que dio paso a 36 años de dominio político conservador, en los que se alternaron 

en el poder diversos personajes conservadores, pero que además fueron infructuosos en materia 

militar, ya que se trató de reforzar el ejército sin ningún resultado.164 

El 28 de marzo de 1893, el disidente conservador general Francisco Gutiérrez, en alianza con 

el liberal general José Santos Zelaya, derrocaron al presidente conservador Roberto Sacasa, e 

impusieron a otro conservador, Salvador Machado. Este último pronto fue derrocado por Santos 

Zelaya.165 Este acontecimiento de la historia nicaragüense es importante por las implicaciones 

que tiene, ya que volvieron los liberales al poder después de muchos años de estar al margen, ese 

alejamiento había provocado que Nicaragua, de manera similar a Honduras, retrasara la puesta en 

práctica de la incursión en el mercado mundial y la centralización del poder, lo que los otros 
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países lograron a través de una serie de reformas y dictaduras liberales en la década de 1870.  El 

gobierno de José Santos Zelaya (1893-1909) representó en Nicaragua el clímax del liberalismo, 

se tomaron medidas que separaban a la Iglesia del Estado, se eliminó la reelección presidencial, 

se instauró la educación gratuita y se legalizó el derecho de propiedad privada. 166 

Las políticas liberales de Zelaya impulsaron el cultivo del café, con lo cual se desarrolló una 

burguesía agroexportadora que se convirtió en dominante económica y políticamente, 

imponiéndose sobre la fracción conservadora ligada a la ganadería y al comercio, la cual había 

sido dominante en la política durante los 36 años de gobiernos conservadores, pero que se habían 

perjudicado por las políticas de los liberales aglomerados alrededor de la figura del nuevo 

presidente.167 Para este estudio es relevante la función de la administración Zelaya en la 

organización de una fuerza armada, adecuada para acabar con la larga historia de rebeliones y 

cambios bruscos de gobierno, el proyecto liberal solo podía llevarse a cabo en un ambiente de 

relativa estabilidad política debido a que las reformas liberales debían ser permanentes para 

esperar resultados a largo plazo. Al contrario de las administraciones anteriores, la de Zelaya 

contaba con los recursos suficientes para crear una institución militar capaz de mantener a raya a 

las bandas de campesinos mal armados que eran los tradicionales ejércitos nicaragüenses. 

Para garantizar su continuidad en el poder y la realización de los proyectos, intentó una 

modernización del ejército desconocida en la historia de Nicaragua, con el establecimiento de la 

Escuela Politécnica, una academia militar bajo la supervisión de un capitán alemán, un coronel 

nicaragüense y oficiales chilenos, además organizó el ejército en divisiones de infantería, 

caballería, ingenieros, y artillería, esta última con ametralladoras, siendo el primer ejército 

centroamericano en utilizarlas. También trató de formar una pequeña marina con la adquisición 

de 5 naves, estacionadas en los dos océanos y el Lago de Nicaragua. Realizó un importante 

esfuerzo en la reglamentación para el empleo y organización de las Fuerzas Armadas, entre los 

cambios introducidos están los hospitales militares, servicio militar obligatorio y requisitos como 

saber leer para los cabos o conocer de matemáticas, estadística militar y geografía para los 

generales.168 

                                                
166 Arturo Taracena, “Liberalismo y poder político en Centroamérica (1870-1929),” en Historia General de 
Centroamérica  Vol. 4, ed. Víctor Hugo Acuña (San José: FLACSO, 1994), 205-249. 
167 Oscar-René Vargas, Historia del siglo XX. Nicaragua 1910-1925. La intervención Norteamericana. (Managua: 
CEREN-CEDOH, 2000), 35. 
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Las reformas fueron importantes, pero muchas de ellas eran inaplicables en la realidad 

nicaragüense, como los conocimientos necesarios para ser oficial, dado el gran porcentaje de 

analfabetismo de la época. El servicio militar obligatorio establecía que todo nicaragüense mayor 

de 17 años y menor de 50 debía participar en el servicio militar, pero nunca se aplicó 

debidamente y el reclutamiento se llevaba a cabo por “apelotonamiento” de campesinos e 

individuos de clase baja, obligados. En un telegrama enviado al presidente por un jefe político 

decía: 

En el tren de esta mañana le envío a Managua trescientos voluntarios. Por 

favor hágame llegar de vuelta los lazos, ya que hay muchos más que están 

ansiosos por ir. Hay un gran entusiasmo entre la gente aquí.169 

 

Sin embargo, el ejército funcionó mucho mejor que cualquiera de los ejércitos nicaragüenses 

del siglo XIX, pudo establecer un mayor control del territorio nacional con la expulsión de los 

ingleses de la Mosquitia en 1895, convirtiendo la región en el Departamento de Zelaya. Las 

revueltas conservadoras de 1896, 1899 y 1903, que en otra época habrían hecho tambalear al 

régimen, fueron rápida y fuertemente reprimidas, usando contra los opositores el exilio, el 

encarcelamiento, la tortura y el asesinato. También se permitió buscar un papel protagónico en 

las relaciones internacionales centroamericanas, como cuando armó a exiliados hondureños y 

envió a 3000 nicaragüenses a derrocar a los conservadores en una campaña que culminó con la 

imposición de su aliado liberal Policarpo Bonilla. Honduras vuelve a sufrir un ataque de Zelaya 

en 1907, por un conflicto limítrofe entre ambos países, esta vez logra vencer al ejército 

hondureño y a sus aliados salvadoreños, además de que desembarca en Trujillo y la Ceiba. La 

mediación de EEUU y México dio origen a la Corte de Justicia Centroamericana.170 

Estados Unidos aprobaba las políticas de Zelaya, pero luego de esos incidentes dejaron de 

verlo con buenos ojos, a eso se sumó la disputa entre Zelaya y Estrada Cabrera, adicto a los 

norteamericanos y quien también tenía pretensiones hegemónicas en Centroamérica. Pero la 

actitud del presidente de Nicaragua hacia los Estados Unidos comenzó a declinar desde 1902, 

cuando el gobierno norteamericano negoció la construcción del canal interoceánico con Panamá. 

Los nicaragüenses siempre estuvieron seguros de que si se construía un canal sería por el río San 

Juan, por lo tanto, la decisión de EEUU era un duro golpe, que impulsó a Zelaya a negociar con 
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Japón y Alemania su construcción y a entregar concesiones a naciones europeas, mientras que 

revisaba los términos de las que había entregado a EEUU. Para la potencia del norte era 

inaceptable otro canal en Centroamérica que compitiera con el de Panamá, tampoco aceptaban la 

intromisión de capital europeo o japonés en una región que consideraban como su campo de 

influencia, por lo que decidieron apoyar cualquier rebelión en contra de Zelaya.171 

En 1909, los conservadores general Emiliano Chamorro y Adolfo Díaz, en alianza con el 

gobernador liberal de Bluefields, con una fuerza de 400 soldados, iniciaron una rebelión contra 

Zelaya. Pero como se mencionó anteriormente, derrocar al presidente era prácticamente 

imposible con las reformas que había realizado en el ejército. Los golpistas acorralados en 

Bluefields por una fuerza de 4000 hombres del gobierno, tomaron la desesperada decisión de 

contratar a dos ciudadanos estadounidenses para minar el puerto y evitar el inminente 

desembarco de la marina de Zelaya. El desembarco se llevó a cabo, capturaron a los dos 

estadounidenses y los ejecutaron. Sobre esta acción el presidente expresó: 

 

Estos individuos no podían considerarse prisioneros de guerra capturados al 

enemigo en una guerra internacional: eran mercenarios extranjeros al servicio de 

una revolución interna, contratados para destruir y para matar [… ] la sentencia 

anunciada para ellos por el tribunal de guerra está de acuerdo con las 

disposiciones de nuestro Código de justicia militar[…] Puesto que Cannon y 

Groce eran mercenarios en la revolución, habían perdido el derecho a la 

protección de su gobierno y, siendo ese el caso los Estados Unidos no tenían 

razón para acusarnos de haberles hecho un mal.172 

 

Sin embargo, la ejecución de los dos mercenarios, aunque justificada, fue el principal error 

político de Zelaya, ya que le dio a los EEUU la justificación para intervenir activamente en el 

conflicto. El gobierno de William Taft, rompió relaciones con el de Nicaragua y estableció un 

cuerpo de infantes de marina en la costa caribeña de ese país con el pretexto de proteger la vida y 

los intereses de sus ciudadanos. Ante la presión de ver una ocupación militar extranjera en su 

país, el general José Santos Zelaya, renunció a la presidencia alegando que él era la única razón 
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para que los marines, permanecieran en Nicaragua y que, por lo tanto, con su renuncia no tenían 

razón para quedarse.  

La salida de Zelaya trajo de nuevo el caos a Nicaragua, los conservadores se instalaron en el 

poder, pero ya no eran económicamente dominantes y además estaban divididos en facciones de 

carácter personalista guiadas por los intereses de algún caudillo militar, como los generales Luis 

Mena y Emiliano Chamorro. En 1912 el entonces presidente Adolfo Díaz estaba a punto de ser 

derrocado por una revolución del general Mena en alianza con los liberales, por lo que hizo lo 

que ya otros habían hecho, pidió una intervención militar de EEUU, para salvar su régimen. El 4 

de agosto de 1912 desembarcaron infantes de marina en Corinto y se fueron hasta 1933.173 

La ocupación militar estadounidense se dio con el fin de mantener la estabilidad en una región 

en la que estaba penetrando con gran fuerza el capital de inversionistas de ese país, no era 

conveniente que la situación volviera a ser como en el siglo XIX, la presencia de los marines iba 

destinada a mantener un gobierno leal, pero principalmente a crear una estabilidad adecuada para 

los negocios. Mientras permanecieron los infantes de marina en Nicaragua las inversiones 

crecieron de forma importante, como lo muestra el siguiente cuadro: 

 

Nicaragua: Inversiones directas de Estados Unidos 

(En millones de dólares) 

 

Subsectores 1914 1919 1924 1929 1935 

Minas 1.4 2.6 3.0 3.0 3.0 

Agricultura 0.5 3.2 3.8 11.3 2.4 

Ferrocarril 1.5 1.5  --- 3.0 

Servicios Públicos --- ---  3.0 --- 

Total 3.4 7.3 6.8 17.3 8.4 

 
Fuente: Oscar-René Vargas 2000, 178.  
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Durante la ocupación militar estadounidense, cualquier rebelión era aplastada por los infantes 

de marina, esto desestimuló a los liberales quienes se dieron cuenta que a pesar de ser la fracción 

económicamente dominante, no podrían arrebatarle el poder político a los conservadores mientras 

estuvieran respaldados por EEUU. Esa situación provocó que el ejército fuera descuidado, 

perdiéndose así los logros de Zelaya, en 1916 solo había 1000 soldados regulares, para 1924 solo 

37 oficiales y 329 soldados. Nicaragua se convirtió en el país centroamericano con menor gasto 

en defensa, un ejemplo de ello es que para el año fiscal de 1921-1922 Costa Rica gastó en ese 

rubro 4 veces más que Nicaragua.174 

La debilidad de los gobiernos, la gran cantidad de enemigos internos y las constantes 

amenazas de revolución, desvelaban a los marines y a los funcionarios estadounidenses asignados 

a Nicaragua, sabían que una retirada de sus fuerzas daría como resultado un nuevo periodo de 

caos político, por lo que su principal objetivo era crear una guardia militar, de carácter apartidista 

y profesional, que cumpliera funciones tanto militares como policiales y que sustituyera al 

ejército. La razón para crear la guardia era que en la historia nicaragüense, los ejércitos tuvieron 

como función remover al presidente para montar a otro, trabajaban al servicio de determinado 

partido, por lo que los estadounidenses ingenuamente creían que educando a un cuerpo militar 

podían eliminar los sentimientos localistas y partidistas de los soldados, para que trabajaran para 

el bienestar de la nación.175 Como bien lo explica uno de los protagonistas en la creación de la 

Guardia Nacional, Dana Gardner Munro: 

 

La creación de guardias militares no partidistas en los Estados del Caribe era 

uno de los principales objetivos de nuestra política, desde que se hizo evidente 

que la recaudación aduanal por sí misma no garantizaría la estabilidad. Los 

antiguos ejércitos eran o parecían ser una de las principales causas de desorden y 

desorganización financiera. Consumían la mayor parte de los ingresos fiscales 

[…] y no producían a cambio más que desorden y opresión.176 

 

El primer intento serio por crear la Guardia Nacional se llevó a cabo después de años de 

negociaciones en 1925, bajo el mando del oficial retirado norteamericano, mayor Calvin B. 
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Carter. Se propuso organizar un grupo uniformado, bien entrenado y que no fuera partidista, no 

se pudo cumplir debido a los numerosos obstáculos, entre ellos la negativa de las élites políticas a 

la eliminación del ejército. Sin estar la guardia debidamente preparada, los infantes de marina se 

retiraron del país, lo que provocó un nuevo desorden político que culminó con el ascenso al poder 

del general Emiliano Chamorro, principal opositor de la Guardia Nacional, sin embargo, 

reconoció las ventajas de un cuerpo militar bien entrenado para sofocar los levantamientos en su 

contra. La presión de EEUU y la bancarrota del Estado lo obligaron a renunciar, con lo que 

Adolfo Díaz volvió al poder, en su contra se levantaron el general Moncada  y el liberal Sacasa, 

como lo habían hecho en 1912, Díaz volvió a solicitar la intervención de los infantes de marina, 

dando como resultado el desembarco de 2000 infantes de marina en los principales puertos y la 

ocupación de las ciudades de tradición liberal. Todos los generales liberales se rindieron menos 

uno: Augusto César Sandino, que se refugió en el norte del país. 177 

La nueva ocupación militar tuvo entre sus principales objetivos el desarrollo de la Guardia 

Nacional según los ideales apartidistas, pero el proyecto siguió enfrentando los obstáculos 

puestos por las élites tradicionales, que necesitaban de sus ejércitos partidistas para acceder al 

poder. En 1928 se firmó el tratado Munro-Cuadra, en el cual se establecía la formación de una 

fuerza militar con 1136 reclutas, 93 oficiales y un presupuesto anual de $689000, como requisitos 

mínimos, ya que podían ser aumentados de ser necesario.178 Esta vez la GN debió ser preparada 

en tiempo record, debido a dos razones distintas, la primera era la realización de las elecciones 

presidenciales de 1928, y la segunda, la amenaza de Sandino. Las elecciones de 1928 son otro 

ejemplo de la dependencia política de Nicaragua hacia los EEUU; las mesas de votación 

estuvieron vigiladas por funcionarios de la Guardia Nacional, que a su vez era comandada por 

militares estadounidenses. Además marcaron el regreso al poder de los liberales, primero con 

Moncada y luego con Sacasa.179 

Los años siguientes fueron testigos de los esfuerzos norteamericanos en la preparación de una 

Guardia capaz de sustituir a los ejércitos tradicionales y a la policía, ante una eventual salida de 

los marines. Es para esa época (1930) que se crea la Academia Militar, en la que se trató de 

cambiar la filiación política de los cadetes por la lealtad a una institución. Los logros alcanzados 

en la profesionalización de los militares fueron muy relevantes, pero limitados por la amenaza 
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revolucionaria de Sandino, que obligó a graduar a los cadetes antes de tiempo y puso en duda la 

eficacia del la Guardia Nacional como dueña del monopolio de la violencia. Una de las 

principales diferencias entre la Guardia Nacional preparada entre 1928 y 1932, con los ejércitos 

anteriores, fue su poderoso armamento proporcionado por EEUU, al final del periodo contaban 

con 259 ametralladoras, 54 subametralladoras, 23 rifles automáticos y 4474 rifles sencillos. El 

1ero de enero de 1933, se retiraron los marines y entregaron el poder  del ejército más preparado 

de la historia nicaragüense al general Anastasio Somoza García, gracias a la influencia ejercida 

por su protector, el presidente Mocada.180 

Entre 1933 y 1936, además de enfrentar a Sandino, como jefe de la GN, Somoza tuvo que 

resolver problemas internos de la institución. Las tensiones dentro de la Guardia Nacional fueron 

provocadas por la discriminación que sufrieron los graduados de la Academia Militar a la hora de 

los nombramientos de altos puestos, estos fueron ocupados por allegados a Moncada, Sacasa y 

Somoza, con experiencia previa a la Guardia, por lo tanto, nunca fueron entrenados por los 

marines. Este problema fue rápidamente resuelto por Somoza, lo cual le valió el aprecio del 

gobierno de Washington y se fue convirtiendo en hombre de confianza de los funcionarios de la 

potencia del norte. Pero también en esos años aumentó la actividad de las fuerzas de Sandino y 

los enfrentamientos constantes con la Guardia Nacional, el avance del revolucionario obligó al 

gobierno de Juan Bautista Sacasa a negociar y otorgar concesiones, llegó un momento en el que 

Sandino tenía tanta influencia, que podía participar activamente en la toma de decisiones, además 

de que controlaba parte del territorio nicaragüense.181 

La relación entre Sacasa y Sandino fue una de las causas del distanciamiento entre la GN y el 

gobierno, Somoza era el verdadero hombre fuerte de Nicaragua, mientras que el presidente 

tomaba medidas tratando de establecer cierto dominio sobre la Guardia, especialmente dándoles 

puestos de poder a sus familiares, pero Somoza poco a poco fue desplazando al presidente y 

manejando al congreso para eliminar de la Constitución los obstáculos que le impedían llegar a la 

presidencia, también buscó el apoyo popular, con su participación en la solución de la huelga de 

choferes. Cuando estuvo en una posición suficientemente segura, Somoza tomó posesión de 

todos los cuarteles y obligó a Sacasa a renunciar, capturó y fusiló a Sandino y finalmente ordenó 

una ofensiva contra el refugio de los sandinistas, matando a más de 300 personas, incluyendo 
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muchas mujeres y niños. En un simulacro de elecciones fue declarado presidente, asumiendo el 

cargo en enero de 1937.182 

La llegada de Somoza al poder es un hito de la política nicaragüense, comparable a la llegada 

al poder en Honduras de Tiburcio Carías y de otros dictadores, los cuales valiéndose de la fuerza 

lograron centralizar el poder de una forma que no se había logrado antes. Para lograr esa tarea y 

además enfrentar los estragos provocados por la crisis económica de los años 30, Somoza utilizó 

a la Guardia Nacional para reprimir a los opositores y censurar a la prensa, pero además comenzó 

progresivamente a aumentar sus funciones, hasta que la institución militar se convirtió en la 

columna vertebral del régimen, entre estas funciones están el control de: las entradas fiscales, del 

ferrocarril, del servicio postal, de la emigración e inmigración, la importación de armas y la 

Dirección General de Sanidad.183 

La hegemonía militar en la política nicaragüense logró en parte la estabilidad que tanto 

desearon los estadounidenses desde principios de siglo, pero lo hizo no por el consenso de las 

masas, sino por el miedo inspirado por un aparato militar que controlaba los más importantes 

aspectos de la vida cotidiana. La corrupción fue la principal característica del periodo somocista, 

desde lo más bajo de la jerarquía militar hasta el jefe militar y político, todos se aprovecharon 

para mejorar su condición económica. Los guardias, aprovechándose de sus funciones policiales, 

entraban a las casas exigiendo dinero bajo amenaza de arresto, los sobornos estaban a la orden del 

día, Somoza no conocía distinción entre lo público y lo privado, solo en los primeros 3 años 

como presidente acumuló una fortuna de $4000000, adquirió propiedades con fondos estatales y 

se apoderó de tierras vírgenes, convirtiéndose así en el hombre más rico de la historia 

nicaragüense. Millet considera que la ampliación de las funciones del ejército provocó el 

desarrollo de una casta militar, temida no solo por las clases populares que sufrían de sus abusos, 

sino también por las élites.184 

El contexto de la II GM es importante en la consolidación de Somoza, como jefe supremo y 

como primer poder económico del país. Utilizó la coyuntura para apropiarse las tierras de los 

alemanes y para ampliar la capacidad del ejército con la ayuda de los EEUU, que le suministró 

préstamos y armas. Pero también fue una época de importantes protestas contra el régimen, 

impulsadas por los cambios que se daban en Centroamérica con la caída de los dictadores 
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Hernández Martínez y Jorge Ubico, ambos de la generación de los años 30 igual que Somoza y 

Carías. Esas manifestaciones fueron dominadas, mediante la represión de la GN o gracias a 

alianzas políticas con los opositores y la entrega de concesiones, como la del Código de Trabajo, 

para recompensar el apoyo recibido del Partido Socialista Nicaragüense (PSN). 185 

Somoza se mantuvo en el poder hasta 1956 cuando fue asesinado, para ello se valió de la 

lealtad creada dentro de la GN, gracias a los beneficios que otorgaba a los soldados y oficiales, 

lealtad que se mantuvo con sus dos hijos Luis y Anastasio Somoza Debayle, ambos presidentes, 

este último hasta 1979. La Guardia fue utilizada para intimidar a los opositores, para controlar las 

elecciones, para reprimir las protestas e intentos revolucionarios.186 La justificación para el uso de 

la fuerza fue cambiando con el paso del tiempo, pero siempre estuvo ligada a los intereses de 

EEUU, en los primeros años, Somoza era visto como el guardián del orden interno del país, lo 

que lo llevó a tener el apoyo de los norteamericanos y de las élites políticas y económicas 

nicaragüenses; para la época de la II GM, fue la defensa del hemisferio ante posibles ataques del 

Eje nazi-fascista lo que justificó el uso de la violencia y con el fin de la guerra y el inicio de la 

Guerra Fría, la lucha contra el comunismo se prestó para la represión de cualquier tipo de 

manifestación anti-somocista. Le ayudó el cambio de política en EEUU, ya que después de la 

crisis del 29 se dedicaron a reconocer a los gobiernos dictatoriales que les eran útiles en todo el 

continente, en lo que se llamó la política del “Buen Vecino”, en contraposición con la política del 

“Garrote” o Big Stick que tuvo que enfrentar José Santos Zelaya a principios de siglo XX. 

La oposición más fuerte contra la dinastía comenzó a gestarse desde finales de la década de 

1950, pero comienza su consolidación en la década siguiente con la formación del FSLN y de 

distintas coaliciones políticas opositoras, que poco a poco ganaron el apoyo popular. La década 

de 1970 fue testigo de una maduración del FSLN, que definió sus objetivos y desencadenó la 

ofensiva tanto en las ciudades como en el campo, además contó con apoyo de las clases 

populares, de un sector del clero, industriales, comerciantes e intelectuales. Estos acontecimientos 

coincidieron con la pérdida del apoyo estadounidense, al comprobarse las violaciones a los 

Derechos Humanos por parte de la dictadura, en un proceso que culminó con la llegada al poder 

del FSLN en 1979 y que dio paso al movimiento contrarrevolucionario de la década de 1980.187 
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Los Contras (contrarrevolucionarios) eran grupos formados por antiguos elementos de la 

Guardia Nacional de Somoza, junto con mercenarios estadounidenses e israelíes, bajo la 

dirección de la  C.I.A, estos organizaban los ataques desde Honduras y Costa Rica. Nicaragua fue 

bombardeada por aviones con base en El Salvador y Honduras, la C.I.A. colaboró con aviones y 

helicópteros, además se encargaron del minado de los puertos y de volar puentes. El objetivo de 

estos no era simplemente derrocar el régimen sandinista, ya que crearían una oposición a largo 

plazo, el verdadero objetivo era acabar con el movimiento de raíz, creando el descontento 

popular, para eso era debido hacer de Nicaragua un lugar con condiciones de vida tan difíciles 

que el mismo pueblo preferiría rendirse ante la potencia imperialista antes que continuar con el 

nuevo proyecto de sociedad. Las reformas puestas en marcha por los sandinistas fueron frenadas 

por la destrucción y el excesivo gasto militar, de un pequeño país que luchaba por defenderse de 

la más descarada, falsa y violenta de todas las intervenciones militares en la región 

centroamericana.188 

En EE.UU. se formaron grupos de privados, por parte de civiles y militares dedicados a apoyar 

el financiamiento de la guerra en Nicaragua, la oposición en ese país estaba representada por el 

congresista Edgard Boland, que propuso la enmienda que le prohibía al gobierno apoyar la ilegal 

agresión contra el gobierno sandinista. Debido a este obstáculo legal, el gobierno busca otros 

canales para enviar dinero a la Contra de forma que no tuviera que pasar  por el control del 

Senado, es en esa época en la que se registran importantes ayudas por parte de Israel, luego ese 

dinero pudo ser restituido por el gobierno norteamericano, ya que el financiamiento a Israel no 

debe ser aprobado por el senado.189 

En la agresión hacia Nicaragua, el gobierno de Ronald Reagan utilizó la más brutal violencia 

contra poblaciones civiles, preferían matar a las personas simpatizantes del régimen antes que 

tener una confrontación directa con el ejército. En el campo político las principales armas del 

imperio fueron la propaganda calumniadora y la censura de noticias, con el fin de desacreditar el 

carácter democrático del gobierno sandinista. 

En 1984, se prepararon los comicios electorales en Nicaragua, la intención de los sandinistas 

era convencer al mundo de que ellos respetaban los valores democráticos, se garantizó el derecho 

de participación de los partidos opositores, pero estos se negaron a participar no por presiones 
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nicaragüenses, sino por iniciativa de EE.UU., que no podía aceptar esa actitud por parte de 

Nicaragua. Posteriormente, se supo que Arturo Cruz, líder de oposición y dueño de la simpatía de 

norteamericana, recibió dinero de una organización (posiblemente de la C.I.A.), para que no 

participara en los comicios. La intención del gobierno de Reagan era culpar al F.S.L.N. de 

obstaculizar el libre proceso electoral, pero en realidad los partidos de oposición no contaban con 

apoyo popular ni estaban organizados debidamente, esto porque confiaban en que las presiones 

externas harían innecesarias las elecciones.190 

Con los acuerdos de paz propuestos por el Grupo de Contadora (Venezuela, México, 

Colombia y Panamá), se abrió una salida real al conflicto, pero el gobierno nicaragüense fue 

acusado por EE.UU. de boicotear los esfuerzos del grupo con su falta de colaboración. La política 

nicaragüense dio un giro inesperado al aceptar los acuerdos propuestos en Contadora, pero para el 

imperio el fin de la guerra era inaceptable si no se acababa con el “virus comunista”, mediante 

presiones políticas y económicas contra los países que apoyaban los acuerdos, sumado a las 

tácticas para frenar la negociación EE.UU logró acabar con la iniciativa de Contadora y continuó 

con sus claras intenciones de castigar a la sociedad nicaragüense.191 

 

D. La Guerra de baja intensidad en Centroamérica y el papel de los Estados Unidos de América 

 

El gobierno republicano de Ronald Reagan cumplió un papel protagónico en los conflictos 

militares de 1980 en Centroamérica, algunos autores mencionan una fascinación enfermiza del 

presidente estadounidense con la posibilidad de destruir al régimen sandinista de Nicaragua y a 

los grupos de izquierda revolucionaria de El Salvador y Guatemala, a causa de su obsesión en la 

lucha anticomunista en el marco de la Guerra Fría.192 Pero esta es una interpretación simplista, 

que restringe la historia a la acción de los llamados “grandes hombres”, dejando de lado muchos 

aspectos socioculturales y económicos de la sociedad estadounidense, que a lo largo de la historia 

han influido en las relaciones internacionales entre EEUU y Centroamérica.  

Lejos de ver la actitud de los EEUU hacia las cinco naciones centroamericanas e incluso al 

resto de América, como resultado de una mala elección por parte de los ciudadanos de la potencia 

                                                
190 Noam Chomsky 1999, 203-232. 
191 Noam Chomsky 1999, 203-232. 
192 Noam Chomsky 1999, 137. 
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del norte, hay que abordarlo como parte de un proceso histórico de larga duración, ya que las 

pretensiones expansionistas y hegemónicas son características fundacionales de la nación 

estadounidense, desde la configuración actual del territorio en el siglo XIX, el Destino 

manifiesto, la Doctrina Monroe, la política del garrote o Big Stick, la política del “Buen vecino”, 

la Alianza para el Progreso y demás iniciativas de política hacia las naciones centroamericanas 

han tenido un carácter hegemónico y algunas veces hasta colonial.193 

Por lo tanto, la participación estadounidense en la crisis centroamericana no es un fenómeno 

causado por determinada coyuntura política, un aspecto que normalmente es visto como tal es la 

inclusión de conflictos nacionales o un conflicto regional como el centroamericano en el marco 

de la confrontación Este/Oeste y la importancia geopolítica de la región central del continente, 

considerándolo como parte de la visión de intelectuales neoconservadores que planificaron la 

política exterior de la administración Reagan.194 Pero analizándolo desde una perspectiva 

histórica, para la política exterior estadounidense la región de la Cuenca del Caribe nunca ha sido 

vista como autónoma, sino que se considera como un tablero de juego internacional en el que se 

enfrentan por la hegemonía contra lo que Chomsky llama algún “imperio del mal”, en una época 

los españoles, luego los ingleses y en el periodo que nos corresponde los soviéticos.195 La región 

siempre ha sido considerada como parte del área de seguridad y de expansión natural de EEUU, 

como lo expuso el secretario de Estado Robert Olds en 1927 durante la ocupación de los marines 

en Nicaragua:   

El área Centroamericana hasta llegar al istmo de Panamá constituye una 

legítima esfera de influencia para los Estados Unidos, si tenemos que velar por 

nuestra propia seguridad y protección […] nosotros controlamos los destinos de 

América Central y lo hacemos por la simple razón de que el interés nacional 

impone esta actuación […] Hasta ahora América Central ha entendido siempre 

que los gobiernos que nosotros reconocemos y apoyamos permanecen en el 

poder, mientras que aquellos que ni reconocemos ni apoyamos caen.196 

                                                
193 Noam Chomsky 1999, 137. 
194 Arturo Borja, “La política exterior de la administración Reagan,” en La política de Reagan y la crisis en 
Centroamérica, comp. Luis Maira (San José: EDUCA, 1982), 119-124. 
195 Noam Chomsky 1999, 137-144.  
196 Robert Olds citado por Noam Chomsky 1999, 98. 
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La principal característica de la administración Reagan es una redefinición de esos clásicos 

conceptos de seguridad nacional y del Destino Manifiesto197, para aplicarlos en una estrategia 

global de contención de la “amenaza soviética”198, proporcionándoles cierta credibilidad en la 

comunidad intelectual internacional, eso se logró gracias a la ayuda de numerosos y reconocidos 

profesionales en el campo de las relaciones internacionales y otras ciencias sociales, 

pertenecientes a la corriente neoconservadora, como: Samuel Huntington, Irving Kristol, 

Seymour Lipset, Daniel Bell y otros, algunos de los cuales participaron en la elaboración de 

políticas o en la difusión de “teorías” justificadoras desde las cátedras en prestigiosas 

universidades;199 a lo que podemos sumarle la hegemonía de las teorías realistas en las relaciones 

internacionales que pueden ser consideradas más como una justificación de la actuación de 

EEUU, que como una forma de comprender la realidad.200 

Con respecto a la aceptación de las tesis neoconservadoras por parte de la sociedad civil 

estadounidense, se comprende por el vuelco derechista causado por los problemas económicos 

durante la crisis de los hidrocarburos en la década de 1970 y por el escándalo Watergate de 

Nixon, interpretado como una consecuencia del excesivo poder del presidente, acontecimientos 

que minaron la confianza en el Big Stateposterior a la época de Roosevelt. Frente a esto los 

neoconservadores difundieron la tesis de la “ingobernabilidad” causada por el tamaño del Estado 

y su necesaria reducción.201 La administración Carter se vio perjudicada por los acontecimientos 

y el manejo que hizo de ellos, fue culpada por un mal manejo de la situación de crisis, pero desde 

un punto de vista neoconservador.202 

El momento coincidió con la aparición de regímenes progresistas y socialistas en varias partes 

del mundo, pero especialmente en la Cuenca del Caribe, con Nicaragua y Granada. Ante esta 

situación el gobierno de Carter aplicó una política ambivalente que se debatió entre la lucha por 

                                                
197 Juan-Francisco Martín, “Guerra y paz en la situación geopolítica de Centroamérica.”  Nimbus,  no. 21-22 (2009): 
154. 
198 David García y Gustavo Díaz, “EEUU, el uso de la inteligencia y la doctrina de contrainsurgencia 
norteamericana: lecciones para Afganistán.” Real Instituto Elcano Documento de Trabajo, no. 54 (2008): 4, 
http://www.isn.ethz.ch/isn/Digital-Library/Publications/Detail/?ots591=0C54E3B3-1E9C-BE1E-2C24-
A6A8C7060233&lng=en&id=95119 (consultado 3 noviembre 2012). 
199 Luis Maira,  “Las Raíces ideológicas del proyecto político de Ronald Reagan.” en Luis Maira 1982, 16. 
200 Mónica Salomón, “La teoría de las relaciones internacionales en los albores del siglo XXI: diálogo, disidencia, 
aproximaciones.” Revista Electrónica de Estudios internacionales, no. 4 (2002): 3-4,  
http://www.cedep.ifch.ufrgs.br/Textos_Elet/pdf/Salomon.pdf (consultado 4 noviembre 2012). 
201 Roberto Bouzas y Luis Maira. “Algunas claves económicas y políticas de la administración Reagan,”  en Luis 
Maira 1982, 26-36. 
202 Roberto Bouzas y Luis Maira 1982, 26-36.  
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los Derechos Humanos y el problema de la seguridad nacional, esto le impidió tener una 

interpretación coherente de los conflictos y formular políticas adecuadas a tal interpretación.203 

Esto fue visto por los importantes sectores conservadores de la sociedad estadounidense como un 

retroceso hegemónico de EEUU y una sensible pérdida de aliados importantes en la región, como 

en el caso de Somoza.204 

A partir de lo expuesto anteriormente, fue fácil para Reagan y su equipo justificar una 

intervención en Centroamérica, basándose en la teoría del Dominó o de la “manzana podrida” la 

cual tenía una dimensión ideológica y otra propagandística, la primera suponía que el 

establecimiento de gobiernos revolucionarios o reformistas que fueran capaces de mejorar el 

nivel de vida de la población sería un ejemplo para que en otros países optaran por el mismo 

camino, alejándose de los intereses de EEUU y acercándose a los de la URSS. En lo 

propagandístico presentaban a Nicaragua como un foco de penetración soviética, que 

contaminaría los países vecinos hasta llegar a EEUU, destruyendo los valores de la civilización 

occidental.205 

La política de Reagan para “resolver” los conflictos centroamericanos fue la violencia armada 

en la forma de Guerra de Baja Intensidad (GBI), existe en los estudios cierta contradicción, ya 

que algunos mencionan que la estrategia durante el primer mandato de Reagan fue de Contención 

Pasiva, un resabio de la Doctrina Nixon para evitar la difusión del comunismo en el llamado 

Tercer Mundo, que se reduce a dar apoyo económico a regímenes aliados y reforzar la línea dura 

a los enemigos, ubicando el inicio de la GBI en el segundo periodo presidencial (1985), como 

consecuencia del Informe Kissinger de 1984 que puso fin a la actitud triunfalista del gobierno de 

EEUU.206 Pero según algunas definiciones del concepto de GBI, esta estaba presente desde el 

primer mandato de Reagan, pero sin una declaratoria oficial. 

La GBI fue una forma de intervención diseñada para llevar adelante el proyecto hegemónico 

sin necesidad de una intervención directa del ejército estadounidense, como era acostumbrado 

con los desembarcos de marines de principios del siglo XX. Lo anterior con el fin de no generar 

un trauma social como el que provocó la guerra de Vietnam y para sortear el resentimiento de una 

                                                
203 Lucrecia Lozano y R. Benítez. “De la contención pasiva a la guerra de baja intensidad en Nicaragua.” Cuadernos 
Políticos, no. 47 (julio-setiembre 1986): 75-76.  
204 Roberto Bouzas y Luis Maira 1982, 26-36. José Miguel Insulza, “La crisis en Centroamérica y el Caribe y la 
seguridad de Estados Unidos.” en Luis Maira 1982, 222-226. 
205 Noam Chomsky 1999, 108.  
206 Lucrecia Lozano y R. Benítez 1986, 78-83. 
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parte de la población a ese tipo de acciones.207 Se caracteriza por su carácter integral, que incluye 

acciones en los planos: militar, político, ideológico, económico y cultural.  

En Centroamérica tuvo tres dimensiones importantes, la dimensión contrarrevolucionaria 

aplicada a Nicaragua y que tuvo más presencia en el discurso oficial, en lo militar se llevó a cabo 

a través del financiamiento, entrenamiento, equipamiento y ayuda estratégica a grupos armados 

contrarrevolucionarios208 (Contra), los principales fueron: Fuerza Democrática Nicaragüense 

(FDN) y Alianza Revolucionaria Democrática (ARDE), paralelo a estos se formaron grupos 

opositores miskitos, el Misurasata (aliado a FDN) y el Misura (aliado a ARDE). En el plano 

político se creó la Unión Nacional opositora (UNO), el cual era una inestable y poco organizada 

coalición de partidos opositores, con vínculos con la contra y financiamiento estadounidense. En 

el plano económico podemos mencionar el embargo económico y comercial aplicado al Estado 

nicaragüense y los ataques de la Contra a las cooperativas campesinas y a la infraestructura 

productiva. En lo ideológico las campañas para legitimar a la Contra como defensores de la 

democracia, propaganda antisandinista que los ligaba con el terrorismo internacional, discursos 

ideológicos amenazantes e incluso el debate sobre la Iglesia Popular y la teología de la liberación 

en el que el Vaticano y Juan Pablo II fueron un factor de peso internacional.209 

La segunda es la dimensión contrainsurgente, llevada a cabo en El Salvador y Guatemala, su 

objetivo era ampliar la capacidad gubernamental para hacerle frente a los grupos revolucionarios 

instalados en las áreas rurales y montañosas de esos dos países. Se llevó a cabo mediante ayuda 

económica dirigida al aparato militar y a mantener estable la economía en tiempo de guerra.210 

Los principales grupos combatidos fueron en El Salvador, el Frente Farabundo Martí de 

Liberación Nacional (FMLN), las Fuerzas Populares de Liberación (FPL), el Ejército 

Revolucionario del Pueblo (ERP), Resistencia Nacional (RN), y las Fuerzas Armadas de 

Liberación (FAL)211 y en Guatemala la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URGN), 

muy débil si se compara con los principales grupos salvadoreños.  

La tercera fue la dimensión preventiva, que consistió en acciones dirigidas a mantener la 

estabilidad económica de países en donde no se habían dado movimientos armados importantes, 

pero que un empeoramiento en las condiciones de vida de la población podía abrir la puerta a su 

                                                
207 David García y Gustavo Díaz 2008, 4. 
208 Gabriel Aguilera, et. al., Centroamérica de Reagan a Bush (San José: FLACSO, 1991), 15. 
209 Lucrecia Lozano y R. Benítez 1986, 85-87. 
210 Gabriel Aguilera, et. al. 1991, 16. 
211 Juan-Francisco Martín 2009, 163-165. 
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formación. Consistió en propuestas económicas, financiamiento externo a bajo costo o como 

donación, para garantizar niveles mínimos de estabilidad económica y compensación social.212 El 

mejor ejemplo de esta estrategia fue el importante flujo de dinero que llegó a Costa Rica a través 

de la AID en el gobierno de Monge y que ayudó a reducir los efectos de la crisis económica que 

impactó en el país a inicios de la década de 1980. 

Uno de los factores más importantes que hicieron posible la aplicación de la GBI a nivel 

regional fueron la regionalización o centroamericanizacióndel conflicto. En este caso 

“desaparecen los espacios nacionales y se colocan en un mismo plano los casos críticos —

Nicaragua y El Salvador—, proponiéndose una solución similar y simultánea a los problemas”.213 

En esta estrategia podemos ubicar el establecimiento de la Contra en Honduras y Costa Rica, las 

maniobras militares de intimidación y la permanencia del ejército de EEUU en Honduras y 

acciones políticas como la oposición a las negociaciones de Contadora por esos mismos países y 

las negociaciones realizadas sin la presencia de Nicaragua, en un intento de aislar políticamente 

al régimen sandinista 

 

E. La Centroamérica post- Conflicto 

 

1.Los acuerdos de paz. Mismo escenario, otra escenografía 
 

El antecedente directo de los acuerdos de paz en Centroamérica fue la iniciativa del Grupo de 

Contadora (Venezuela, México, Colombia y Panamá) en 1983-86, que consistió en buscar una 

salida negociada, pero que fracasó por la fuerte oposición de la administración Reagan y su 

influencia de esta en los gobiernos centroamericanos de entonces.214 El siguiente intento 

importante fue en 1986 con Esquipulas I, en el que los presidentes intentan por primera vez un 

diálogo sin excluir a Nicaragua, pero es un acuerdo que no pasa del nivel de intenciones de 

diálogo y apoyo a Contadora, se queda sin establecer propuestas claras para acabar con el 

                                                
212 Gabriel Aguilera, et. al. 1991, 17. 
213 Lucrecia Lozano y R. Benítez 1986, 80. 
214 Equipo Envío, “Esquipulas II: gran giro hacia la paz.” Revista Envío, no. 75 (setiembre 1987) 
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conflicto.215 La iniciativa regional más importante en la búsqueda de una salida negociada del 

conflicto, es el “Procedimiento para establecer la paz firme y duradera en Centroamérica” o 

Acuerdo de Esquipulas II firmado en 1987. La negociación se da en un contexto de agudización 

del debate sobre el manejo que hacía la administración Reagan de la crisis en Centroamérica, la 

posición de Reagan estaba debilitada por la victoria demócrata en las elecciones de medio 

periodo en el congreso y el escándalo Irán-Contras, que era usado por los demócratas para 

desacreditar al Partido Republicano y evitar su permanencia en el poder. Esto se sumó a factores 

centroamericanos como el debilitamiento de la Contra y la victoria de los sandinistas en las 

elecciones de 1984.216 La negociación se llevó a cabo a nivel presidencial bajo el liderazgo del 

representante de Costa Rica, Oscar Arias, cuyos propósitos no se diferenciaban de los de Reagan 

más que en los medios para lograrlos, ambos buscaban acabar con el régimen sandinista en 

Nicaragua y con la insurgencia en El Salvador.217 

Los compromisos –según la retórica del acuerdo- van dirigidos a pacificar la región y 

establecer un proceso de democratización para el que es necesaria la apertura de espacios de 

diálogo entre las partes en conflicto, el cese al fuego, el respeto de la soberanía territorial de los 

estados, la amnistía y la reconciliación nacional, para de esa forma buscar a largo plazo un 

desarrollo económico inclusivo y justo.218 Muchos autores y actores del proceso coinciden en que 

Esquipulas II abrió las puertas al diálogo, promovió la pacificación de Nicaragua y sentó un 

precedente para que los otros países hicieran lo mismo, además que representó una importante 

presión internacional con todas las organizaciones que se vieron envueltas en su cumplimiento. 

Pero también coinciden en que quedaron muchas cosas por hacer y que las que se hicieron 

pasaron por dificultades que limitaron su alcance. 

Empezaremos analizando el cumplimiento de compromisos inmediatos que se consideraban 

básicos para el logro de los objetivos propuestos, los referentes a cuestiones militares se 

analizarán en otro apartado. En primer lugar, los aspectos más urgentes relacionados con el final 

de la guerra se lograron no sin mucha dificultad, por ejemplo el respeto a la soberanía territorial y 

el uso del territorio para albergar fuerzas que atacaban otro estado, como en el caso de Honduras 
                                                
215 “Declaración Esquipulas I” SIECA, http://www.sieca.org.gt/Publico/Reuniones_Presidentes/I/declarac.htm 
216 Equipo Envío 1987. 
217 Oscar Arias, “Ganamos la batalla contra las dictaduras, pero estamos perdiendo la guerra contra la pobreza,” en 
Esquipulas, diez años después ¿Hacia dónde va Centroamérica?, eds. Jaime Ordóñez y Nuria Gamboa (San José: 
EDUCA/CSUCA, 1997), 207-211.  
218 “Acuerdos de Paz de Esquipulas II.” SIECA, 
http://www.sieca.org.gt/publico/Reuniones_Presidentes/ii/acuerdo.htm  
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y Costa Rica que prestaban sus fronteras a la Contra, se resolvieron pero no de forma total debido 

a obstáculos naturales y de organización que enfrentaron las misiones de verificación 

internacionales, igual con la desmovilización de los grupos insurgentes y la entrega de las armas, 

que llevó varios años después de la firma de los respectivos acuerdos219 y aún así no se logró 

desarmar a la población totalmente220, lo que hoy sigue representando un importante factor de 

violencia en países como El Salvador, Nicaragua y Guatemala, que en no pocas ocasiones ha 

afectado a Costa Rica.  

La apertura de espacios para el diálogo, no se cumplió a cabalidad desde el inicio, ya que en 

las negociaciones no se incluyó a representantes de los grupos opositores, lo que provocó que el 

acuerdo fuera desconocido por los insurgentes, como lo afirma ShafikHandal (ex FMLN).221 Ni 

en Esquipulas, ni en los acuerdos posteriores como el de Chapultepec para la pacificación de El 

Salvador o el de Guatemala en 1996, se tomaron en serio los intereses de los distintos grupos de 

la sociedad civil, especialmente, de los campesinos sobre los que recayó la carga de la guerra y 

los costos de la recuperación. Los acuerdos de paz fueron un diálogo político entre presidentes y 

luego entre gobiernos y oposición.222 

La reconciliación nacional, otro punto indispensable para crear una cultura democrática, 

también tuvo muchos obstáculos en el camino, este proceso se consideró un éxito desde el punto 

de vista político con la transformación de los grupos guerrilleros en partidos políticos legales, en 

lo que respecta a las instituciones creadas en el proceso, las Comisiones de Reconciliación 

Nacional (CNR), a excepción de la de Nicaragua tuvieron una vida corta y poco productiva, en el 

caso de la CNR nicaragüense sufrió el enfrentamiento de los partidos de oposición y el descrédito 

de la administración Reagan.223Las Comisiones de la Verdad, organismos claves en la aclaración 

de casos de violación a los derechos humanos y en la legitimación de la autoridad vivieron una 

oposición infranqueable que las condujo al fracaso y, por ende, a la pérdida de confianza de la 

población en autoridades con pasados oscuros.224 Con respecto a los simpatizantes de los bandos 

                                                
219 Johanna Oliver, et. al., Después de Esquipulas. Apuntes sobre los procesos nacionales de paz (San José: 
Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano/Clingendael, 2000), 16-26. Ricardo Córdova, “El Salvador en 
Transición: el proceso de paz.” América Latina Hoy 10 (1995): 69.  
220 Carlos Gallo, “La reforma social asignatura pendiente de Esquipulas II,” en Jaime Ordóñez y Nuria Gamboa 
1997, 165. 
221ShafikHandal, “Esquipulas no tuvo relación directa con la paz en El Salvador,” en Jaime Ordóñez y Nuria 
Gamboa 1997, 105-110. 
222 Carlos Gallo 1997, 163-170. 
223 Equipo Envío 1987. 
224 Johanna Oliver, et. al. 2000, 91-92. Ricardo Córdova 1995, 67.  
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en pugna, los procesos de desmovilización y reintegración de excombatientes provocaron 

divisiones en las comunidades en las que había simpatizantes de distintos bandos.225 Diez años 

después de la firma del tratado de Esquipulas II, Abelardo Mata, miembro de la Conferencia 

Episcopal de Nicaragua lo expresó con las siguientes palabras: 

El término reconciliación no solo se refiere al abrazo físico o las palabras 

amables. La reconciliación es mucho más profunda, no es un acto jurídico 

externo, sino que debe nacer del corazón226 

  Con respecto a las medidas económicas para lograr un desarrollo a largo plazo se complica 

aún más por ser sino el mayor, uno de los principales fracasos de Esquipulas II, las palabras del 

ex-presidente de Honduras, José Azcona Hoyo, son muy claras al respecto: “Parece que se estaba 

esperando que terminaran los problemas políticos en Centroamérica para imponer el modelo 

económico neoliberal”.227 En Centroamérica se aceptó no solo una transición hacia la democracia 

y la paz, sino una hacia la economía de libre mercado, tal como lo expone Jesús Fernández, el 

modelo de transición adoptado por Centroamérica se caracteriza porque el modelo económico no 

era negociable, no se negoció nada que no se adaptara a la democracia liberal, el capitalismo de 

mercado y la adhesión al bloque occidental, esto para incitar a las élites económicas de los 

respectivos países a negociar sin miedo a perder sus privilegios.228 

Los programas de ajuste estructural impuestos por los organismos financieros internacionales 

se encargaron de destruir económicamente a los campesinos y a la población de menores 

ingresos, por ejemplo los logros agrarios de la etapa sandinista en Nicaragua, que comprendían la 

formación de cooperativas, precios bajos para insumos y facilidades de crédito, se perdieron 

durante el gobierno de Violeta Barrios apenas en los 5 años siguientes a la finalización de la 

guerra, lo que se tradujo en una drástica caída en la productividad.229 

                                                
225 Johanna Oliver, et. al. 2000, 122. 
226 Abelardo Mata, “La Nicaragua campesina no conoce la paz,” en Jaime Ordóñez y Nuria Gamboa 1997, 193 
227 José Azcona, “Después de haber logrado la paz, hemos retrocedido en el desarrollo social,” en Jaime Ordóñez y 
Nuria Gamboa 1997, 151. 
228 Jesús Fernández, “El modelo centroamericano de transición política: definición y análisis.” Diálogos Revista 
electrónica de Historia, no. Especial (2008): 1648. 
http://historia.fcs.ucr.ac.cr/articulos/2008/especial2008/articulos/06-politica/70.pdf (consultado 4 enero 2013) 
229 Daniel Núñez, “El campesino puso los muertos y otros pusieron los ministros,” en Jaime Ordóñez y Nuria 
Gamboa 1997, 182-186. 
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Los programas de reinserción de los ex-combatientes contemplaban la entrega de tierras o la 

capacitación y el acceso a crédito para microempresario230, lo que en muchos casos no se cumplió 

y cuando se hizo las condiciones económicas no permitieron a estas personas salir adelante, lo 

que provocó un elevado desempleo y una mayor concentración de tierras en manos de los grandes 

hacendados que en muchos casos eran funcionarios de los gobiernos transicionales.231Diez años 

después los ex-presidentes, los miembros de la Iglesia, representantes de la sociedad civil, los 

líderes de los movimientos opositores, los académicos y, principalmente, las estadísticas, 

coincidían en un punto, que en Centroamérica la brecha entre ricos y pobres era más grande, la 

población en pobreza y extrema pobreza crecía y que en materia social se había retrocedido en 

comparación con la década de 1980.232 

Todo lo anterior nos lleva a la pregunta ¿puede haber democracia con un diálogo excluyente, 

sin una adecuada reconciliación nacional y con un modelo de desarrollo injusto y empobrecedor? 

la respuesta para muchos de los que participaron en el proceso, en especial, las élites políticas de 

ambos bandos es un rotundo ¡sí!233 Porque aunque la retórica de los acuerdos de paz dice otra 

cosa, estos están estructurados sobre un restringido concepto de democracia, que comprende el 

diálogo entre cúpulas de grupos de poder, la reconversión de las guerrillas o más bien sus cúpulas 

en partidos políticos y la realización de elecciones relativamente libres. En términos de Sartori, 

los líderes centroamericanos se conformaron con el establecimiento de una Democracia Política, 

dejando solo en el discurso o las intenciones la creación de una Democracia social y de la 

Democracia Económica,234 ambos necesarios para satisfacer las “legítimas aspiraciones de paz y 

justicia social, de libertad y reconciliación, han sido frustradas durante muchas generaciones...”235 

Las causas endógenas de los conflictos centroamericanos, fueron entre otras: la desigualdad en 

la distribución de los recursos y la riqueza, la polarización social entre grupos dominantes y 

dominados, la miseria generalizada, la confrontación étnica, el poder económico y político en 

manos de una oligarquía aliada a las compañías multinacionales y el exceso de poder de los 

militares.236 El proceso de transición del autoritarismo a la democracia y de la guerra a la paz, fue 

                                                
230 Johanna Oliver, et. al. 2000, 16-26 
231 Carlos Gallo 1997, 168 
232 Jaime Ordóñez y Nuria Gamboa 1997. 
233 Jaime Ordóñez y Nuria Gamboa 1997. 
234 Jorge Rovira, “Transición a la democracia y su consolidación en Centroamérica: un enfoque para su análisis.” 
Anuario de Estudios Centroamericanos 28, no. 1-2 (2002): 11-13. 
235 “Acuerdos de Paz de Esquipulas II.”  
236 Juan-Francisco Martín 2009, 158-159. 
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una forma de eliminar los síntomas del conflicto y no sus causas, llegó un momento en que 

incluso los insurgentes tuvieron que aceptar la renuncia a sus principios y acogerse al pacto 

democrático burgués. Esto cuestiona las versiones triunfalistas que ven los logros de Esquipulas 

II como una victoria sobre la injerencia de potencias extranjeras, en especial EEUU, en la política 

centroamericana, como la de Rodolfo Cardenal, que ve el proceso como una segunda 

independencia.237 

Es cierto que la salida se opuso a una política guerrera de Reagan, pero en una GBI la victoria 

no tiene que ser necesariamente una rendición del enemigo, apegándonos a la teoría de la 

“manzana podrida” el objetivo era evitar que Nicaragua se convirtiera en un ejemplo de 

desarrollo inclusivo, que pusiera en peligro sus intereses en la región y evitar que los grupos 

opositores lograran derribar a los gobiernos afines.  

Desde ese punto de vista la GBI fue un éxito rotundo, ya que este tipo de guerras buscan ser 

una larga guerra de desgaste que para el que la sufre es una guerra total.238 La retórica que 

hablaba de derrotar a los sandinistas e insurgentes era una máscara a las verdaderas intenciones 

de desestabilización para provocar una pérdida de credibilidad en los grupos revolucionarios y 

reformistas,239 y, finalmente, la introducción de las políticas neoliberales y formas democráticas, 

más eficientes que la manutención de regímenes autoritarios amigos. 

 

2. La institución militar tras los acuerdos de paz 
 

Entre los factores clave para una consolidación de la democracia política está la subordinación 

de la institución militar al poder civil.240 Más de una década de guerra en Centroamérica dio 

como resultado sociedades altamente militarizadas, con ejércitos de tamaños desproporcionados 

en una coyuntura de consolidación de la paz y con un poder político incompatible con el nuevo 

modelo, además hay que mencionar la presencia de grupos revolucionarios o 

contrarrevolucionarios bastante numerosos, como en el caso de El Salvador y Nicaragua, y de 

grupos paramilitares o de defensa civil que en El Salvador y Guatemala eran muy importantes. 

                                                
237 Rodolfo Cardenal, “Con Esquipulas los centroamericanos volvimos a recuperar la independencia,” en Jaime 
Ordóñez y Nuria Gamboa 1997, 120-124. 
238 Lucrecia Lozano y R. Benítez 1986, 88. 
239 Noam Chomsky 1999, 93. 
240 Jorge Rovira 2002, 46. 
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Por lo que era necesario una redefinición de funciones y reducción de las Fuerzas Armadas, así 

como una desmovilización de los grupos armados irregulares y opositores.241 

El acuerdo de Esquipulas II no establece mecanismos de desmovilización ni hace mención a 

reestructuración y reducción de las Fuerzas Armadas,242 lo que obligó a llevar a cabo las reformas 

necesarias mediante negociaciones internas y algunas intervenciones de organismos 

internacionales. Por lo que en esta sección se revisarán los procesos de manera separada, 

tomando en cuenta que las características y las condiciones en las que se encontraban cada una de 

las instituciones militares eran distintas en cada uno de los países. 

 

Nicaragua: El principal problema en este país radicaba en la existencia de grupos 

contrarrevolucionarios en los países vecinos, ya que no era un problema nacional sino regional. 

El gobierno de Violeta Barrios se vio obligado a negociar con ellos para llevar a cabo una 

desmovilización y un desarme que les permitiera reinsertarse en la sociedad de manera 

productiva. La responsabilidad de la desmovilización, repatriación y desarme de la Contra recayó 

en la ONU y la OEA quienes definirían los métodos de trabajo, los organismos cumplieron con 

su labor, pero con bastantes problemas en la organización y trabajo conjunto, un ejemplo de ello 

es que muchos contras regresaron por cuenta propia sin pasar por el control de la Comisión 

Internacional de Apoyo y Verificación, otra fue el poco éxito en el desarme, ya que con 23000 

contras desmovilizados solo se recogieron 17000 armas a causa de que las organizaciones no 

tenían derecho a decomisarlas.243 

El otro problema que enfrentó el gobierno de Barrios fue el Ejército Popular Sandinista, 

debido a que este tenía un fuerte carácter partidista244 que no coincidía con la nueva coyuntura 

“democrática”, como lo expresó el General Humberto Ortega luego de una reunión con Barrios: 

Es preferible que no haya gobierno a [que se desate] una confrontación más 

violenta que la que habíamos tenido […] Aceptamos la derrota electoral, pero no 

el cambio contrarrevolucionario, la arbitrariedad, ni lo que quisiera la derecha, 

simplemente porque perdimos las elecciones. Exigimos que se respetara la 

legitimidad de la institución armada, su escalafón y sus mandos.  

                                                
241 Jesús Fernández 2008, 1652. 
242 Johanna Oliver, et. al. 2000, 16. 
243 Johanna Oliver, et. al. 2000, 17-24. 
244 Roberto Cajina, Transición política y reconversión militar en Nicaragua, 1990-1995 (Managua: CRIES, 1997), 
116-119. 
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Violeta Barrios tomó bajo su mando la cartera de Defensa, entre sus decisiones se encuentra la 

de dejar en el cargo al general Ortega, esto generó un debate interno y externo, en el que grupos 

poderosos como la Contra, dirigentes políticos y sectores empresariales, pedían una eliminación o 

por lo menos una reducción del EPS, en la que finalmente se comprometió el Comandante 

general Ortega.245 La reducción fue según la literatura, la más drástica conocida en el mundo 

moderno, entre 1990 y 1994 pasó de 134000 miembros a poco más de 15000y su presupuesto 

pasó de US$ 117000000 en 1990 a US$ 31000000 en 1994, dando como resultado consecuencias 

no previstas por el gobierno, el cual tuvo muchas dificultades para cumplir con los planes de 

licenciamiento y de reinserción.246 

El incumplimiento de los planes de reinserción y las pocas posibilidades de generación de 

empleo en el país provocaron un aumento considerable en los índices de desempleo, ya que 

aproximadamente 100000 personas entre sandinistas y contras tuvieron repentinamente que dejar 

su ocupación, que era la guerra, lo que a la postre fue negativo porque incrementó la violencia y 

provocó el rearme de ciertos grupos y el retraso por varios años de la pacificación del 

territorio.247 

 

El Salvador:Los acuerdos de desmilitarización firmados en Nueva York (1991) y México 

(1992), nacieron como consecuencia de un debate entre el Gobierno y el FMLN, con alguna 

participación de sectores de la sociedad civil y eclesiásticos, que pedían desde una reducción y 

redefinición de las funciones de la Fuerza Armada hasta los que propugnaban por una total 

eliminación de la institución a la que consideraban una carga injusta para la economía del país, 

mientras la posición del gobierno era la de no negociar lo referente a la Fuerza Armada.248 Pero 

finalmente, el gobierno tuvo que ceder a su posición ante la necesidad de terminar con el 

conflicto por la inminente reducción del flujo de dinero proveniente de EEUU, luego de que Bush 

se mostrara de acuerdo con la salida negociada, lo que los ponía en clara desventaja con el 

FMLN.249 

                                                
245 Roberto Cajina, 1997, 138-137. 
246 Roberto Cajina, 1997, 293-316. 
247 Johanna Oliver, et. al. 2000, 26-29. 
248 Instituto Centroamericano de Estudios Políticos, “El proceso de paz y democratización de Centroamérica: 
documentación y cronología.”  Panorama Centroamericano 30, no. 6 (noviembre-diciembre 1990):  422-488. 
249 Johanna Oliver, et. al. 2000, 71. 
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Entre los compromisos recogidos en los tratados de paz podemos mencionar: la redefinición 

en las funciones de las Fuerzas Armadas, que se dedicarían a “la defensa de la soberanía del 

Estado y la integridad del territorio”, quitándole potestad sobre asuntos de mantenimiento del 

orden público, que quedarían en manos de una Policía Civil, se limitó su capacidad de decidir en 

la política y se subordinó al presidente de la república, además de que se reformó la educación 

militar para inculcar los nuevos parámetros e incluir a civiles en el sistema de enseñanza.A esto 

se sumó una depuración y reducción del ejército, que incluía la eliminación de batallones de 

reacción inmediata, de unidades paramilitares o de defensa civil y la disolución de las policías de 

fronteras y de hacienda.250 

Para la depuración del ejército se creó la Comisión Ad hoc, encargada de investigar 

violaciones y recomendar la remoción de oficiales involucrados, su gestión fue un fracaso 

rotundo debido a cuestiones de tiempo, administrativas, por la calidad de la información, 

generalmente, incompleta y por las presiones de los grupos de derecha. La otra organización de 

ese tipo fue la Comisión de la Verdad, la cual a pesar de la gran oposición a la que se enfrentó, 

realizó una labor más completa que la anterior comisión, recomendando y exigiendo a través de 

la ONU la remoción de unos 100 oficiales involucrados en casos de violación a los derechos 

humanos, la cual se llevó a cabo no sin algunas prórrogas y escándalos.251 

Estas medidas tuvieron que sortear obstáculos importantes y algunas no han sido del todo 

efectivas, el número de soldados se redujo en un 54%, pero continuó siendo más alto que antes de 

la guerra, cerca de 31451 soldados, el servicio militar obligatorio no ha sido disuelto y los gastos 

continuaron altos, pasando de $279000000 en 1988 a $182000000 en 1992,252 con un presupuesto 

mayor al dedicado a la salud, educación y asistencia social.253 Con respecto a los planes de 

reinserción a la vida productiva, tanto de ex guerrilleros como de ex soldados, la ejecución fue 

muy lenta debido a la burocracia y como pasó en Nicaragua las promesas no fueron satisfechas a 

cabalidad.254 El ejército ya no es considerado como un factor político, pero sigue sin ser 

supervisado, además de que el ministerio de defensa ha seguido en manos de generales y no de 

civiles como estaba pactado, además de que su función sigue resultando difusa, ya que los 

                                                
250 Johanna Oliver, et. al. 2000, 80-82. 
251 Jack Spence, La guerra y la paz en América Central: una comparación de las transiciones hacia la democracia y la 
equidad social en Guatemala, El Salvador y Guatemala (Boston: HemisphereInitiatives, 2004), 61-65. 
252Jack Spence 2004, 65. 
253 Johanna Oliver, et. al. 2000, 81. 
254 Ricardo Córdova 1995, 69. 
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presidentes han seguido utilizándolo en el combate a la delincuencia e incluso para apoyar a 

EEUU en la guerra de Irak con 400 soldados.255 

 

Guatemala:Los acuerdos de paz de 1996 en los que se plantea una reforma militar, fueron 

firmados en un contexto muy diferente a los de El Salvador, en éste último país el FMLN y las 

Fuerzas Armadas estaban en un “empate” que dependía en gran medida de la ayuda militar de 

EEUU, esto fue un factor de presión para negociar la salida del conflicto con una importante 

influencia del FMLN, pero en Guatemala las negociaciones se llevaron en un momento crítico 

para la URNG que se encontraba prácticamente derrotada, mientras que el ejército era más fuerte 

militar y políticamente que el de El Salvador.256 

Aún así, se llevó a cabo una reforma, aunque de alcances mucho más limitados que en los dos 

países anteriores. En lo referente a las funciones, se redujo a la defensa de la soberanía del Estado 

y la integridad del territorio, mientras que para la seguridad interna se creó la Policía Nacional 

Civil, que obligó a disolver las patrullas civiles (PAC) y la Policía Militar Ambulante (PMA). 

Pero algunos años después del acuerdo se informó que las PAC seguían teniendo influencia a 

nivel local y la PMA obligó al Estado a intervenir con tanques y aviones para lograr su 

desmovilización.257 

La depuración y reducción del ejército ha sido aún más problemática. Primero, en Guatemala 

no se conformaron organismos como la Comisión Ad hoc o la Comisión de la Verdad, como sí se 

hizo en El Salvador, el único intento fue la creación de la Comisión de Esclarecimiento Histórico 

(CEH), la cual tenía la gran limitación de no poder incluir en su informe los nombres de los 

responsables de violaciones a los derechos humanos, lo que le daba una función de recuperación 

de memoria, pero sin consecuencias políticas. En este sentido, hubo un esfuerzo de la Iglesia 

guatemalteca para aclarar los casos de violaciones, pero culminó con el asesinato del encargado 

del proyecto, Monseñor Gerardi en 1998, hecho en el que se relacionó a la Guardia 

Presidencial.258 Por consiguiente, no hubo una depuración entre los altos mandos del ejército 

guatemalteco, lo más parecido a eso fue la decisión del presidente Arzú de nombrar como 

ministro de defensa y otros puestos importantes, a oficiales que no estuvieran involucrados en 
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casos graves de violación de los derechos humanos, además de la remoción de unos 6 oficiales de 

“línea dura” y otros involucrados en tráfico de drogas.259 

La reducción se realizó en el papel, no así en la realidad, el número de efectivos se redujo de 

46900 en 1996 a 31270 en 1997,260 esto se logró de dos formas distintas, evitando el 

reclutamiento y eliminando puestos vacantes existentes en las tablas de organización del ejército, 

todo ello gracias a una ineficiente verificación internacional.261 Sobre el presupuesto que según 

los acuerdos debía reducirse en un 33%,262 se cumplió con creces en los primeros tres años y 

después empezó a subir hasta los niveles anteriores a los tratados, ni siquiera la reubicación de las 

tropas en el territorio nacional en conformidad con la nueva función se cumplió a cabalidad 

permaneciendo en posiciones contrainsurgentes.263 

 

Honduras:La reforma en Honduras fue de menor alcance, porque los militares siguen 

manteniendo una gran influencia política, aunque más limitada que en la década de 1980, 

especialmente con la reformulación de sus funciones con el fin de los conflictos, que dio como 

resultado la eliminación de la policía militarizada y la creación de una policía civil a través de la 

Ley Orgánica de la Policía Nacional de 1998.264 

El poder político que mantuvieron los militares se refleja en el bloqueo de intentos para 

reducir el presupuesto de defensa para invertirlo en programas sociales, como en el caso de la 

moción legislativa impulsada por el diputado Roberto Matute, que fue tildada de inconstitucional 

y ridícula por parte de los militares, quienes aseguraron que una reducción de ese tipo era el 

primer paso para que sucediera lo mismo que en Nicaragua265, o sea una verdadera reforma 

militar. 

El gasto militar oficial no ha aumentado drásticamente desde 1991, pero tampoco se ha 

reducido como sí sucedió en los demás países. Ha sido de $27700000 en 1991, $33070000 en 

                                                
259 Jack Spence 2004, 66. 
260 Ricardo Córdova,  “Las relaciones cívico militares en Centroamérica a principios de siglo.” Revista Fuerzas 
Armadas y Sociedad  17, no. 4 (octubre-diciembre 2002): 68.  
261 Johanna Oliver, et. al. 2000, 137. 
262 Johanna Oliver, et. al. 2000, 136. 
263Jack Spence 2004, 67. 
264 PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano para América Central 2009-2010. Abrir espacios a la seguridad 
ciudadana y el desarrollo humano (Bogotá: PNUD, 2009), 105. 

265 Arnoldo Brenes y Kevin Casas, Soldados como empresarios. Los negocios de los militares en Centroamérica (San 
José: Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, 1998): 7-16. 
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1995, $33400000 en 1997 y $38400000 para 1998, lo que demuestra que no ha habido una 

reducción importante en el ejército hondureño.266 Es importante destacar que los militares 

siguieron desempeñando funciones ajenas a su doctrina, como la seguridad privada, protección de 

plantas hidroeléctricas, traslado de urnas electorales, control de puestos de aduana y migración, 

policía de tránsito, etc. todas ellas generando ganancias para la institución que no se contemplan 

en los gastos oficiales y muchas de ellas generando conflictos de intereses, al volverse difusa la 

diferencia entre público y privado.267 

En resumen, las reformas militares y policiales no fueron del todo exitosas ni siquiera en el 

caso nicaragüense, en el que dio como resultado un deterioro social mayor, debido a una falta de 

planificación que tomara en cuenta las posibilidades económicas del país. Con respecto a la 

formación de policías civiles, especialmente, en Guatemala y El Salvador, se ha tenido que 

incluir a miembros de las policías disueltas y a otros mal preparados, debido a la urgencia con la 

que se manejó el asunto, además el ejército sigue desempeñando funciones policiales.  

Pero lo más importante es si realmente se despojó a las Fuerzas Armadas del poder político, en 

Guatemala y Honduras existen muchas dudas para creer que así fue, además de que en las últimas 

dos décadas han adquirido un gran poder económico, controlando importantes empresas a través 

de los Fondos de Previsión Social Militar, dentro de un proceso que se resume en palabras de un 

diplomático centroamericano: “Los generales centroamericanos aceptaron perder influencia 

política a cambio de dos cosas, impunidad por violaciones a los derechos humanos y silencio 

sobre sus finanzas personales e institucionales.”268 
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CAPITULO II: CENTROAMÉRICA EN LA ENCRUCIJADA. VIOLENCIA E 

INSEGURIDAD CIUDADANA 

 

A. Violencia estructural. Desigualdad y exclusión social en Centroamérica 

 

La violencia que aqueja a la región centroamericana está inmersa en un contexto de gran 

injusticia social, entre una población muy empobrecida y con la alarmante situación de la 

exclusión social, que significa una importante segregación en una sociedad de por sí muy 

dividida por la desigualdad entre las distintas clases sociales.Por la necesaria precisión 

conceptual, se entenderá violencia estructural como: 

Un conjunto de hechos con carácter de permanencia, que refieren a causas y 

consecuencias que se interrelacionan y se superponen unas a otras, como la 

pobreza y las condiciones de desigualdad, de discriminación, entre otras. La 

violencia estructural se le consigna al Estado pues es el que tiene el dominio del 

uso de la fuerza y la violencia mediante sus instituciones. Sin pretender entrar a 

polemizar en este campo, también es el que impone un proyecto político e 

ideológico que tiene repercusiones en todas las estructuras, y desde ahí se 

concibe el carácter estructural de la violencia269. 

 

La violencia estructural, manifestándose como pobreza, recorta las posibilidades de bienestar 

de casi la mitad de los centroamericanos, lo que demuestra la gran vulnerabilidad con que cuenta 

la región al tener una proporción tan grande de población que no puede satisfacer sus necesidades 

básicas. De ese 46,5% de pobres, 19.7% se encuentran en un estado de pobreza extrema,270 

agravándose así una problemática que está muy presente en toda la región, aunque con 

diferencias importantes entre los países. 

 

 

 

                                                
269 Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, La cara de la violencia urbana en América Central. (San José: 
Fundación Arias Para La Paz y el Progreso Humano, 2006), 9. 
270Programa Estado de la Nación, Estado de la Región en Desarrollo Humano Sostenible 2008 (San José: Estado de 
la Nación, 2008), 93. 
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Tabla 1. Población en condición de pobreza y pobreza extrema en Centroamérica 

 

País Pobreza general Pobreza extrema 

Guatemala 51,0% 15,2% 

El Salvador 32,3% 9,3% 

Honduras 67,8% 48,1% 

Nicaragua 48,3% 17,2% 

Costa Rica 22,8% 6,0% 
          Fuente: Programa Estado de la Nación 2008, 94.  

 

La pobreza es especialmente severa en Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala, 

aunque también tiene una presencia importante en Costa Rica. Los desajustes sociales que esta 

produce en las sociedades generan una deficiencia en las posibilidades que tienen los habitantes 

pobres para poder satisfacer sus necesidades básicas y gozar de un nivel de bienestar acorde a la 

prosperidad alcanzada en sus sociedades. 

 Este grado de pauperización que tienen las sociedades centroamericanas es una de las 

características fundamentales del contexto en que se desarrolla el alto grado de violencia 

regional. Sin embargo, esto no significa que exista una conexión inmediata entre la pobreza y la 

violencia o el delito, ya que estos son fenómenos complejos y de causas múltiples, y en la 

evidencia empírica de la región no se encuentra una conexión entre esos factores. Lo que sí se 

debe resaltar es el hecho que en Centroamérica existe una situación de injusticia generalizada, 

que condena a una gran población a la miseria mientras otros sectores acaparan una gran cantidad 

de recursos. Esta violencia de la necesidad es la que viven cotidianamente miles de 

centroamericanos. 

Además de la pobreza, en la región se encuentran niveles de desigualdad muy elevados, aún 

para el nivel que ya ostenta América Latina como el continente más desigual del planeta. La 

desigualdad implica una posibilidad diferenciada de acceso a la riqueza producida en el país, y 

por eso la élite económica centroamericana va obteniendo cada vez más recursos, mientras que 
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los sectores empobrecidos reciben menos. Se estima que “el 10% más rico de la población tiene 

un ingreso entre diez y veinticinco veces mayor que el 40% más pobre”271. 

 

Tabla 2. Desigualdad de ingresos en Centroamérica: Coeficiente de Gini en la década de 

1990 y la de 2000 

 

País Gini década 1990 

(año) 

Gini década 2000 (año) 

Costa Rica 0,450 (1997) 0,478 (2006) 

El Salvador 0,507 (1995) 0,493 (2004) 

Guatemala 0,560 (1998) 0,543 (2002) 

Honduras 0,558 (1997) 0,587 (2003) 

Nicaragua 0,584 (1998) 0,579 (2001) 
Fuente: Programa Estado de la Nación 2008, 97. 

 

La desigualdad por ingresos en Centroamérica resulta bastante alta en Honduras, Nicaragua y 

Guatemala, y en menor medida en El Salvador y en Costa Rica.272 Debe notarse también que en 

este último país y en Honduras la desigualdad ha venido creciendo, lo que significa que los 

sectores más ricos se apropian cada vez de más recursos, mientras que los más pobres tienen cada 

día menos. Honduras es la sociedad más inequitativa de la región, ya que para el año 2001, el 

10% más rico de la población representaba el 40,7% del ingreso total, mientras el 40% más pobre 

apenas representaba el 12,2%273. Según la Oficina de las Naciones Unidas sobre Drogas y 

Crimen (ONUDD),  

 

[…]a nivel mundial, solo hay 18 países de los que se tiene información 

disponible dentro del ÍndiceGini de 52 o más. Siete se encuentran en sub-Sahara 

África, 11 están en Latinoamérica, y cuatro de ellos se encuentran en esta 

región: El Salvador (52), Honduras (54), Guatemala (55) y Panamá (56). Por lo 

tanto, cuatro de los siete países de Centroamérica se encuentran dentro de los 

países más inequitativos en el mundo. No existen cifras para Belice, mientras 
                                                
271Programa Estado de la Nación 2008, 96. 
272Programa Estado de la Nación 2008, 97.  
273Programa Estado de la Nación 2008, 97. 
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que Costa Rica (50) y Nicaragua (43) son menos extremistas, aunque están 

altamente divididos.274 

 

La grave desigualdad social se expresa también en los mercados laborales de la región, que 

están muy limitados en la generación de empleo diversificado y de calidad, y además tienen una 

importante segregación entre el sector económico formal y el informal.Después de la 

reconversión económica de la década de 1980, el mercado laboral centroamericano quedó 

caracterizado por la precarización del empleo formal y el auge del empleo informal, que abarcaba 

casi el 50% del trabajo en El Salvador y Guatemala (menos en Costa Rica, donde era cerca del 

33%)275. Posteriormente, una dinámica que se implantó con más fuerza fue la migración 

internacional, como escape de los trabajadores ante los mercados laborales saturados de 

Centroamérica.En la actualidad, el desempleo es uno de los principales problemas que sufren los 

jóvenes (15 a 24 años), porque es el momento en que incursionan al mercado laboral y por eso no 

cuentan con experiencia para ofrecer al empleador. Lejos de ser una situación sin importancia, el 

desempleo en los jóvenes tiene un impacto en los niveles de delincuencia, porque la falta de 

oportunidades para esta población puede significar una inclinación hacia el delito:  

 

el desempleo, especialmente en los jóvenes de las zonas urbanas que han 

abandonado la escuela, se ha asociado también con los niveles de delincuencia. 

Varias naciones de la región tienen altos niveles de juventud ociosa, mientras 

que el porcentaje de inscripciones en las secundarias es menor al 50%, y las 

economías urbanas no están creciendo lo suficientemente rápido como para 

soportar el crecimiento de la población.276 

 

Un aspecto que hay que resaltar es el hecho que la fuerza de trabajo de toda el área 

centroamericana tiene niveles de instrucción muy bajos: “para el 2006 el 39% de la población 

económicamente activa no había logrado terminar la educación primaria y el 58% tenía primaria 

completa o menos”.277 La baja calificación de los trabajadores hace más difícil que el mercado de 

                                                
274Oficina de las Naciones Unidas Contra las Drogas y el Crimen (UNODC). Crimen y Desarrollo en Centroamérica. 
Atrapados en una encrucijada. (Eslovaquia: ONU, 2007), 29. 
275Juan Pablo Pérez Sáinz, et al., La estructura social ante la globalización: procesos de reordenamiento social en 
Centroamérica durante la década de los 90 (San José: FLACSO, 2004), 41-42. 
276ONUDC 2007, 12-13. 
277Programa Estado de la Nación 2008, 146. 
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trabajo los asimile como asalariados en condiciones favorables, y en muchos casos se pueden 

terminar insertando subordinadamente, en condición de exclusión social (que se discutirá más 

adelante). De igual manera, el trabajo poco productivo dificulta la superación de las condiciones 

de pobreza tan graves que hay en Centroamérica, especialmente en las áreas rurales.El empleo de 

calidad, que otorga condiciones favorables al trabajador para alcanzar un mayor bienestar y con 

regulación por parte del Estado, es una realidad limitada en Centroamérica: 

 

si al empleo público se le agrega el generado por la empresa privada, se tiene 

que solo poco más de la mitad del total (55%) se asocia en forma directa con 

empleo potencialmente de calidad, proporción que desciende al 36% si se 

excluye la microempresa. […] El empleo potencialmente de calidad que ofrece 

el sector privado centroamericano (pequeñas, medianas y grandes empresas) es 

bastante escaso, pues gira en torno a un tercio en Costa Rica, Panamá y El 

Salvador, y un 25% en los otros países.278 
 

Esto significa que existe un gran riesgo para la población de ser explotada, en condiciones que 

no garantizan derechos laborales, seguridad social y que tampoco ofrecen garantía sobre la 

permanencia en el puesto de trabajo. La no garantía de un empleo digno y el desempleo 

preocupante entre los sectores jóvenes generan un ambiente que refuerza las dinámicas 

excluyentes que existen por la desigualdad y la pobreza, creándose así el ambiente propicio para 

la aparición de grupos juveniles actuando al margen de la legalidad, como respuesta a la 

inexistencia de oportunidades de trabajo que permita movilización social ascendente y un mayor 

nivel de bienestar. 

La rápida y caótica urbanización de Centroamérica, junto con la desigualdad social, que 

determinan las posibilidades del manejo del espacio urbano, han generado un escenario favorable 

para que el delito pueda desarrollarse, ya que la ausencia del espacio público (muchas veces 

sacrificado por las necesidades de la urbanización) y el crecimiento de áreas urbanas sin control 

generan mayores posibilidades de acción para los delincuentes, que aprovechan estos espacios 

para apropiarse de ellos, a expensas de los ciudadanos que los habitan.La urbanización en 

Centroamérica, además de caótica, se ha dado en una tasa muy elevada, mayor que el promedio 

                                                
278Programa Estado de la Nación 2008, 150. 
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latinoamericano y en el espacio de una sola generación279, por lo que ha sido un proceso muy 

rápido. “Entre el 47% y 71% de la población de sus países vive en ciudades”280, y con la 

particularidad de una concentración alrededor de una o dos ciudades por país, generando un 

ambiente de desorden y hacinamiento adecuado para la proliferación del delito. Los espacios 

urbanos y públicos, al irse construyendo sin planificación, y al ser susceptibles a la segregación 

de la ciudad (debido a la desigualdad social), van siendo apropiados por los delincuentes, que se 

“atrincheran” en ellos, evitando que el resto de la ciudadanía los pueda disfrutar. 

Uno de los factores principales que limita las posibilidades de desarrollo humano en 

Centroamérica es la baja inversión social de los gobiernos.281 En este aspecto hay abismales 

diferencias entre los países, pero la tendencia compartida fue de un aumento en el gasto absoluto, 

principalmente a educación y salud. Las diferencias extremas se dan entre “Panamá y Costa Rica, 

las naciones que más invierten en políticas sociales, y el resto de la región […] en los dos 

primeros casos, el gasto per cápita en el 2005 fue superior a 700 dólares, mientras que en los 

demás fue igual o inferior a 100 dólares”282. Esto es preocupante por la ausencia de una inversión 

en el bienestar de los ciudadanos en una región en que la miseria abarca casi la mitad de la 

población, ignorando la relación directa que existe entre gasto social y desarrollo humano. Esta 

negligencia por parte de los Estados centroamericanos (con las mencionadas excepciones de 

Panamá y Costa Rica) representa un obstáculo en el mejoramiento de las condiciones de vida de 

la población, y también un freno a la posibilidad de tener sociedades más justas y con más 

oportunidades. 

Entre las mayores problemáticas que sufre la región está la exclusión social, que además de ser 

una barrera para la superación de la pobreza283, tiene una incidencia directa sobre el aumento en 

la criminalidad y la violencia. Para precisar, en primer lugar, el término exclusión social, hay que 

establecer que es un concepto basado en la noción de desigualdad social, y tiene que ver con la 

privación del disfrute de recursos a ciertos sectores de la sociedad. Según Pérez Sáinz y Mora 

son: “hogares en reproducción deficitaria, porque no gozan de los beneficios de la ciudadanía 

                                                
279 PNUD 2009, 168. 
280 PNUD 2009, 168. 
281 Programa Estado de la Región 2008, 97. 
282 Programa Estado de la Región 2008, 97. 
283 Juan Pablo Pérez Sáinz y Minor Mora, La persistencia de la miseria en Centroamérica (San José: FLACSO, 
2007),  115-150. 
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social existente y su inserción en el mercado de trabajo pasa por el excedente laboral”.284Dos 

precisiones se tienen que hacer sobre esa definición: el papel del mercado y del Estado. El Estado 

juega un importante rol en la exclusión social de los individuos, cuando deja por fuera de la 

cobertura de sus servicios y de la seguridad social a sectores cada vez más numerosos. Desde el 

inicio de las reformas neoliberales, el Estado latinoamericano se ha visto cada vez más débil para 

hacer frente a las necesidades de sus grandes masas empobrecidas, y su retroceso en cuanto a la 

prestación de servicios universales y promoción de políticas para reducir la desigualdad y la 

pobreza resulta en un fortalecimiento de las dinámicas de exclusión que ya de por sí viene 

generando el mercado.  

La exclusión también ocurre en el mercado, ya que los individuos se integran a través del 

excedente laboral. Esto significa que venden su fuerza de trabajo como mano de obra que no 

tiene una utilidad directa para el mercado laboral, generando marginación porque el empleo al 

que tienen acceso es uno muy precarizado y sin ningún tipo de seguridad sobre su nivel de 

ingreso, su permanencia en el tiempo ni protección social alguna. A nivel de mercado de trabajo, 

entonces, se da una especie de “bloqueo” a la movilidad social, porque ni siquiera se puede tener 

un empleo que garantice esas mínimas condiciones285.El desempleo estructural, una de las 

expresiones de la exclusión social en la actualidad, también conlleva unas problemáticas severas 

en cuanto a la creación de la identidad de los individuos: 

 

 […]el desempleo conlleva también a la erosión identitaria. Como es sabido, 

las identidades laborales son centrales en una sociedad donde el trabajo es 

reconocido socialmente mediante las remuneraciones. [...] El resultado es el 

desarrollo de comportamientos anómicos, un fenómeno recurrente entre los 

jóvenes, el grupo más golpeado por el desempleo y que puede tomar sendas 

perversas de violencia ante la presión del consumismo. [...] Hay procesos de 

afirmación identitaria de los jóvenes que suponen dinámicas de integración a 

comunidades que no responden a los parámetros clásicos. En estos contextos, el 

ser pasa por el consumo y este se puede lograr mediante la transgresión de 

normas y el recurso de la violencia.286 

  

                                                
284 Juan Pablo Pérez Sáinz y Minor Mora 2007, 55. 
285 Juan Pablo Pérez Sáinz y Minor Mora 2007, 54. 
286 Juan Pablo Pérez Sáinz y Minor Mora 2007, 47. 
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Como se vio anteriormente, en Centroamérica el desempleo entre los más jóvenes es el más 

elevado, y por eso se puede considerar al desempleo y la exclusión social como dos 

condicionantes de gran importancia para comprender la violencia estructural en la región, y 

conforman el contexto donde los individuos toman sus decisiones, a veces incluso en contra de la 

colectividad. De la misma manera, la identificación con “comunidades que no responden a 

parámetros clásicos” se concreta en Centroamérica en la unión de miles de jóvenes a las pandillas 

y maras, como recurso de afirmación de su identidad ante la exclusión social que viven. Las 

posibilidades de socialización acordes con los parámetros tradicionales se limitan, y se habla que 

“este tipo de conductas transgresoras en los jóvenes responde a un proceso de acumulación de 

déficits en términos de socialización propio de situaciones de exclusión social.”287. Pérez Sáinz y 

Mora sostienen que: 

 

se ha argumentado que las maras constituyen “sistemas informales” de 

socialización y son, para sus miembros, familia (porque encuentran pan y 

afecto), escuela (porque adquieren conocimientos y habilidades) y también 

iglesia (porque adquieren sentido de vida).288 

 

La violencia dentro de las sociedades centroamericanas alcanza niveles muy altos, incluso en 

comparación con el resto del mundo. Mucha de esa violencia viene como resultado de las guerras 

que desolaron la región por varias décadas, dejando a los países con las marcas imborrables del 

terrorismo de Estado y el clima de guerra civil. En El Salvador, el conflicto dejó 

aproximadamente 79,000 muertos289 y más de un millón de desplazados290. En Nicaragua, hubo 

cerca de 35,000 muertos producto de la lucha contra la dictadura de Anastasio Somoza291 

derrocado en 1979, y 30,000 de la  guerra contra-revolucionara apoyada por Estados Unidos292 

mientras en Guatemala, se reportan de más de 200,000 asesinados o desaparecidos.293 

 

                                                
287 Juan Pablo Pérez Sáinz y Minor Mora 2007, 185. 
288 Juan Pablo Pérez Sáinz y Minor Mora 2007, 185. 
289Stocklholm International PeaceResearchInstitute citado por Joaquín Villalobos, “Sin vencedores ni vencidos: 
pacificación y reconciliación en El Salvador.” FASOC 14, no 3  (julio-septiembre, 1999): 23. 
290Un Nuevo Mapa de El Salvador, Editorial Tendencias, El Salvador 1996, p. 113-114. 
291 Prensa Gráfica El Salvador 29 de diciembre1997, citando fuente CEPAL y Defensa Civil de Nicaragua. 
292Joaquín Villalobos 1999, 23. 
293Oxford Analytica Latin America daily brief, March 3, 1999. 
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Tabla 3. Años de guerra en Guatemala, El Salvador y Nicaragua y número de muertos. 

 

País Años Muertes 

Guatemala 1960-1996 (36 años) 200,000 

El Salvador 1980-1992 (12 años) 79,000 

Nicaragua 1972-1991 (18 años) 65,000 
Fuente:ONUDC 2007.Op. Cit. P. 38 

 

La naturaleza brutal de las guerras de la región dejó como resultado, además de miles de 

muertos y desplazados, unas sociedades profundamente divididas, con una herencia de terrorismo 

de Estado muy difícil de borrar, y con una estructura económica que continúa siendo 

exageradamente desigual. El terrorismo de Estado, derivado de una sistemática práctica represiva 

contra las oposiciones armadas y también la sociedad civil, convirtió a la violencia en parte de la 

cotidianeidad de los centroamericanos, por lo que se puede afirmar que: 

 

En varios conflictos de la región se utilizaron tácticas terroristas, incluida la 

matanza pública de civiles, el recurso a la "desaparición" y los escuadrones de la 

muerte, la tortura y las violaciones colectivas. La violencia puede convertirse en 

"algo normal" en comunidades en la cuales mucha gente se vio expuesta a actos 

de crueldad, y puede aceptarse tácitamente como medio legítimo de solución de 

controversias, en particular cuando se considera que la incompetencia, la 

corrupción o la parcialización imperan en los mecanismos estatales de solución 

de conflictos. Las comunidades pueden infectarse con "ciclos de violencia" a 

medida que las víctimas comienzan a desahogar su ira y actuar por sí mismas 

convirtiéndose en autores de actos de violencia.294 

 

El terrorismo de Estado es, entonces, un factor básico para comprender el clima de “cultura de 

la violencia” que está presente en Centroamérica, y que se extiende hasta nuestros días. Los 

gobiernos autoritarios de Guatemala y El Salvador, y posteriormente las democracias que les 

sucedieron, hicieron de la persecución política la norma para eliminar las manifestaciones de 

                                                
294ONUDC 2007, 14. 
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descontento que existían contra el régimen político y económico, y que se organizaban en la 

guerrilla (como oposición armada) o en grupos desarmados de la sociedad civil. El grado tan 

brutal de violencia que se desplegaba en la represión de los gobiernos y paramilitares 

(funcionando como estrategia complementaria en la guerra de contrainsurgencia para sembrar el 

terror, y siendo aliados de los gobiernos) fue el ambiente cotidiano durante las décadas de 1970, 

1980 y hasta cierto grado 1990. Estos casi treinta años fueron decisivos para establecer en la 

mentalidad colectiva una cierta asimilación, aunque no aceptación, a la violencia ejercida desde 

el poder, y llegó a generar el problema de la transición a una sociedad democrática, donde los 

conflictos se deben dirimir de manera pacífica.  Según Torres Rivas,   

 

En la medida que están presentes los componentes del periodo militar autoritario 

que giran en  torno a la contrainsurgencia, la violencia es el elemento más difícil 

de expulsar en la vida política. Las exclusiones  sociales se mantienen en parte y 

la vida misma, castigada por la pobreza, configura una situación realmente 

compleja para la construcción de los consensos democráticos.295 
 

La vigencia de las consecuencias de esa violencia sistemática genera preocupación en nuestros 

días, ya que se constituyen en una herencia del pasado reciente de esos países, y son parte del 

contexto social e histórico dentro del cual se desarrollan los problemas actuales de criminalidad y 

violencia elevada. La violencia estructural generada por la desigualdad y la pobreza se combina 

con este oscuro legado, agravándose así la situación crítica de inseguridad que se está viviendo en 

el istmo. Los “traumas psicosociales” debido a la guerra dejan sus secuelas aún hoy día: 

 

La violencia política impacta víctimas de la misma manera que la violencia 

criminal, y puede resultar en un trauma psicosocial general. La violencia se 

puede convertir en un proceso “normal” en comunidades en las que muchas 

personas están expuestas a brutalidad, la cual puede ser tácitamente aceptada 

como una manera legítima de resolver disputas, particularmente donde el estado 

continúa considerándose como incompetente, corrupto o parcial. Los “ciclos de 

violencia” pueden infectar comunidades al verse que las víctimas ventilan su 

furia y reclaman sus derechos y se convierten en perpetradores, y las descarga de 
                                                
295Edelberto Torres-Rivas, “La gobernabilidad centroamericana en los noventa. Consideraciones sobre las 
posibilidades democráticas en la postguerra.” Papers, no. 49 (1996): 19. 
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los ataques pueden sonar por años después de que las hostilidades hayan 

terminado formalmente296. 

 

En Honduras y Nicaragua la represión  tuvo matices distintos: en el primero hubo un estado de 

guerra permanente, ante el inminente riesgo de un conflicto abierto con Nicaragua post 

revolucionaria, mientras que en el segundo la represión brutal se vivió durante la dictadura 

somocista, para después vivir una guerra desgastante con la Contrarrevolución, financiada por 

Estados Unidos y encargada de sabotear la infraestructura nicaragüense y atemorizar a la 

población. Aunque el escenario varía comparado con los otros dos países, el clima de guerra y 

violencia permanente fue la norma durante los años 80 e inicios de los 90. 

Además de esa “cultura de la violencia”, los conflictos dejaron como legado un amplio arsenal 

de armas de guerra, pero también de armas livianas y pequeñas. Según el PNUD, “se estima que 

en América Central circulan casi tres millones de armas de fuego y que dos de cada tres de ellas 

serían ilegales. Guatemala, Honduras y El Salvador serían los países con mayor número de 

armas, especialmente ilegales”297. Al no tener un uso ya en las labores de combate entre ejércitos, 

esas armas quedan accesibles para los civiles, y muchas veces terminan siendo adquiridas por los 

grupos del crimen organizado, que encuentran en este suministro casi inagotable una base 

importante para fortalecer sus organizaciones:  

 

Los conflictos atraen armas pequeñas en un área y enseñan los conocimientos 

prácticos y psicológicos requeridos para su uso. También enseñan las 

habilidades de tráfico y organización criminal, para ambos los insurgentes así 

como los agentes del gobierno, incluyendo milicias patrocinadas por el estado. 

Estas habilidades se aplican fácilmente en el pandillerismo, crímenes y tráfico 

entre frontera.298 

 

La presencia de gran cantidad de armas de fuego combinada con los factores estructurales e 

históricos discutidos anteriormente,generan un ambiente de mucha inseguridad, y en muchos 

países se ha traducido en una tasa muy elevada de homicidios. Este tipo de delito, más que 

cualquier otro, tiene un gran impacto en la sociedad, debido a lo violento de su naturaleza, y ha 
                                                
296 ONUDC 2007, 37. 
297 PNUD 2009, 162. 
298 ONUDC 2007, 63. 
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contribuido a la percepción generalizada de ambiente hostil y de alarma social en la región, 

incluso después de finalizadas las guerras y la democratización de los regímenes políticos299. Es 

así como, según estimaciones del PNUD, “la violencia homicida cobró la vida de cerca de 79.000 

centroamericanos y centroamericanas durante el período 2003-2008, y tres países (El Salvador, 

Guatemala y Honduras) aparecen entre los de mayores tasas delictivas de la región 

latinoamericana”300. La gran tragedia que esto significa es que, aunque las guerras ya terminaron, 

los centroamericanos siguen atrapados en un círculo vicioso de violencia sin sentido, 

convirtiéndose en una de las regiones más violentas del mundo: 

 

América Central tuvo 29,3 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2004, y 

solo fue superada por la región sudafricana, con 31,7 homicidios por cada 

100.000 habitantes. Centroamérica resultaría ser la región más violenta del 

planeta, si se exceptúan aquellas que están siendo afectadas por una intensa 

violencia política.301 

 

Aunque las tasas de homicidios son altas para toda Centroamérica, se puede hacer una 

distinción para dos grupos de países: los de alta criminalidad, que están en lo que se conoce como 

el Triángulo Norte, que comprende a Guatemala, El Salvador y Honduras; y los de baja 

criminalidad, Nicaragua y Costa Rica. Los países del Triángulo Norte tienen la mayor parte de 

homicidios registrados, llegando a niveles alarmantes. Además de eso, tienen los “niveles más 

altos de victimización y tasas en general altas o crecientes de violencia no homicida y de delitos 

contra la propiedad”302. Su grado de violencia es tan severo que “está por encima del promedio de 

América Latina, por encima de México, e incluso está peor que un país proverbialmente violento 

como Colombia −aunque vale anotar que los países del Caribe y, en especial, Jamaica, sufren de 

la violencia en grado similar−”.303Los países de baja criminalidad, aunque no están exentos de 

sufrir los delitos homicidas y no homicidas, tienen menores niveles, por lo que no están en una 

situación tan crítica de inseguridad como el grupo anterior. 

                                                
299 PNUD 2009, 67. 
300 PNUD 2009, 68. 
301 PNUD 2009, 64. 
302 PNUD 2009, 85. 
303 PNUD 2009, 68. 
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En El Salvador se encuentran las tasas más altas de victimización y homicidios, rubro en que 

“aumentó 25 puntos durante el quinquenio 2002-2006, aunque a partir de 2007 ha mostrado una 

mejoría importante”304. La tasa de homicidios en el 2006 era de 65 por cada 100.000 habitantes, 

más del doble de la media de toda América Latina y más de siete veces la media mundial305, 

descendiendo a 57 por cada 100.000 habitantes en el año siguiente y a 52 por cada 100.000 en el 

2008. Sin embargo, esta mejoría no significa un gran cambio en el alto nivel de homicidios, y la 

inseguridad y violencia continúan teniendo un gran impacto en la vida del país.Guatemala 

también tiene una alta tasa de homicidios, de 47 por cada 100.000 en el 2006 y esta crece en el 

país porque  “aumentó de manera sostenida durante siete años consecutivos”, pasando de 28 por 

cada 100.000 en el año 2000 a 48 por cada 100.000 en el 2008306. Al observar esos datos se 

constata el grave deterioro en la inseguridad del país, y el aumento de la violencia que desangra 

su sociedad.En Honduras, al igual que en los anteriores países, “hay una tasa elevada y creciente 

de homicidios”307, siendo de 58 por cada 100.000 habitantes para el año 2008. El empeoramiento 

de las condiciones de inseguridad se convierte en un desafío cada vez mayor para este país, que 

además se encuentra limitado por los altos niveles de pobreza y desigualdad que tiene. En 

Nicaragua y Costa Rica la situación no es tan crítica como en los países del Triángulo Norte, 

teniendo tasas de homicidio del 13 y 11 por cada 100.000 habitantes respectivamente, para el año 

2008. Debe hacerse notar que en Costa Rica el aumento fue mucho mayor del año 2007 al 2008. 

Aunque sus niveles son bajos para la media regional, son mayores de la media mundial y de los 

países suramericanos y europeos308, por lo que se convierte en un reto y amenaza a futuro para 

ambas naciones. 

La delincuencia, además de significar un elevadísimo costo en vidas humanas y en amenazas 

al bienestar general de las sociedades centroamericanas, también representa un costo económico 

alto en las débiles economías de la región. Las pérdidas de propiedad debido al crimen, la 

cantidad de recursos que en vez de orientarse a la productividad se van a programar pérdidas 

debido al hampa, la seguridad privada, todos estos rubros implican un costo extra que se está 

transfiriendo a la ciudadanía para enfrentarse al problema de la violencia y el crimen. Según el 

PNUD, 
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La violencia le habría costado a nuestros países un total de 6.506 millones de 

dólares en 2006, equivalentes al 7,7% del PIB regional. El país más afectado es 

El Salvador, con un costo cercano al 11% del PIB, seguido por Honduras y 

Nicaragua (alrededor de 10%), por Guatemala (cerca del 8%) y a la distancia, 

por Costa Rica (menos de 4%).309 

 

Los altos costos económicos que implica la criminalidad se convierten en un obstáculo 

verdaderamente preocupante, porque el poco desarrollo económico predominante es una 

dificultad con que ya cuenta Centroamérica, pero si a eso se le suma un costo debido a la 

inseguridad, se dificulta todavía más el mejoramiento de las condiciones económicas de la 

población empobrecida, y se hace sentir en todos los estratos sociales (aunque no en la misma 

manera, ni con el mismo efecto).La violencia generalizada, especialmente en los países del 

Triángulo Norte, está repercutiendo significativamente en el empresariado regional, 

desacelerando el crecimiento económico que podrían tener los países, ya que 

 

Más del 80% de 455 empresas guatemaltecas encuestadas consideraron que el 

crimen es el mayor obstáculo a los negocios, comparado con un promedio no 

ponderado mundial del 23%. Sesenta y un por ciento de las empresas 

hondureñas se manifestaron en el mismo sentido, siendo la tercera tasa más alta 

(después de Kenia). Las tasas en Nicaragua fueron menores (39%), en 

concordancia con las tasas bajas de esos países en general310. 

 

Los factores discutidos anteriormente, junto con la historia de violencia que ha marcado a la 

región, crean un condicionamiento muy importante para el contexto en que se da el fenómeno del 

delito y en el que se desarrolla también el crimen organizado. La herencia del terrorismo de 

Estado y la resistencia armada, y las altas tasas de homicidio de la actualidad crean un ambiente 

generalizado de violencia, asesinato y “armamentización” de la ciudadanía, lo que desemboca en 

un sentimiento generalizado de inseguridad, que limita las posibilidades de desarrollo humano en 

una parte del mundo donde este es aún el privilegio de algunos sectores, y no de la totalidad de la 

sociedad. Esta violencia agobiante en el medio, que rodea a los ciudadanos día tras día, se va 

                                                
309 PNUD 2009, 91. 
310 ONUDC 2007, 88. 
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convirtiendo en una cultura de violencia, que tiene efectos desastrosos sobre la convivencia 

democrática y las posibilidades de mejorar los niveles de bienestar de los centroamericanos: 

 

Cuando la violencia es parte de la cultura tiene vida propia y puede reciclarse. 

Las pandillas conocidas como “maras” se han multiplicado, existen grupos de 

exterminio de delincuentes, elevada violencia social, grupos de extrema 

izquierda armándose, estructuras secretas ilegales persiguiéndolos y el crimen 

organizado está derrotando a la policía y al Poder Judicial. La guerra era una 

violencia organizada con actores reconocidos y propósitos definidos, pero ahora 

esta se ha reciclado en formas más atomizadas, complejas, agresivas y 

persistentes.311 

 

B.Delincuencia común y crimen organizado transnacional. El caso de las maras y el narcotráfico 

 

La región centroamericana, con sus altos índices de violencia, tiene además una alta 

delincuencia, que si bien tiene variaciones en su gravedad entre los distintos países, sí está 

generalizada al istmo completo. Homicidios, robos, secuestros, violaciones, todos se hacen 

presentes y cobran sus víctimas, pero a nivel de problemática regional, estos delitos se inscriben 

dentro de un contexto en el que hay dos fenómenos condicionantes de gran importancia: las 

maras y el narcotráfico. 

Las maras, por su grado de organización y de violencia, se han convertido en una de las 

principales amenazas de América Central, acorralando a la ciudadanía guatemalteca, salvadoreña 

y hondureña en el permanente estado de violencia que impera hoy día, y eleva la preocupación de 

sus habitantes con respecto a la inseguridad que se vive, reduciéndoles la calidad de vida312. El 

temor de una sociedad entera a su juventud, en la que ve un enemigo antes que un buen presagio 

del futuro, es tan preocupante como la desintegración que se da del tejido social, y el estado 

permanente de “guerra” entre los mismos ciudadanos. Las maras, siendo hoy día más que solo 

pandillas, demuestran los efectos que tiene la violencia sistemática en sociedades muy desiguales, 

                                                
311 Joaquín Villalobos, “La mara salvatrucha, El Salvador en otra guerra.”  La República Perú, 15 de mayo de 2005, 
http://larepublica.pe/15-05-2005/la-mara-salvatrucha-el-salvador-en-otra-guerra (consultado 10 noviembre 2012).    

312 Secretaría General de FLACSO, Estudio de Opinión Pública en Latinoamérica 2009-2010. Gobernabilidad y 
convivencia democrática en América Latina. (Santiago: FLACSO, 2010). 
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empobrecidas y con modelos políticos y económicos excluyentes.El narcotráfico, por su parte, es 

el condicionante económico (e incluso político) más importante del delito en Centroamérica. La 

geografía se convierte nuevamente en una situación desventajosa para las cinco repúblicas del 

istmo, y al encontrarse ubicadas entre el mayor consumidor de cocaína en el mundo (Estados 

Unidos) y los países productores (Colombia, Bolivia y Perú), instantáneamente cumple la función 

de “puente” entre los comparadores y los vendedores, atrayendo toda clase de problemáticas 

sociales y aumentando los niveles de violencia, producto del mismo narcotráfico.Para efectos de 

este estudio, comenzaremos caracterizando las maras, y posteriormente el narcotráfico, para 

poder esbozar un panorama claro de los matices del crimen organizado de la región. 

En primer lugar, se debe precisar la naturaleza de la organización que tienen las maras para 

comprender las razones por las cuales tienen un impacto tan preocupante en “el triángulo norte” 

centroamericano y por las que se han convertido en un tipo particular de pandilla. Por la manera 

en que se organizan territorial y jerárquicamente, se les puede considerar como una pandilla 

institucionalizada, ya que estas están: 

 

Muchas pandillas institucionalizadas se iniciaron como asociaciones voluntarias 

defensivas de jóvenes de una comunidad victimizada. A lo largo del tiempo, 

grupos de autodefensa pueden evolucionar en estafadores de protección 

exigiendo compensación por la seguridad que proveen. Una vez que el control 

sobre el barrio es absoluto, ellos pueden exigir el derecho exclusivo de 

victimizar a la población313. 

 

En segundo lugar, se debe establecer la delimitación geográfica de las maras, ya que esto es un 

factor clave de su particularidad. Aunque en Nicaragua y Costa Rica existen pandillas también, 

sus prácticas, organización y niveles de violencia no alcanzan los que tienen las maras en el resto 

de la región. Por eso, se debe comprender que: 

 

No es de extrañar que las maras se correspondan, a su vez, con los países de la 

región que tienen una mayor emigración hacia los Estados Unidos. Por lo tanto, 

también se trata de los países en donde la política de deportación masiva de los 

                                                
313 ONUDC 2007, 63. 
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Estados Unidos ha tenido un fuerte impacto, lo cual ha afectado a una 

importante cantidad de indocumentados.314 

 

Las maras, como fenómeno particular de Centroamérica, tienen su historia en la raíz misma de 

la violencia regional: las guerras civiles. La gran migración de refugiados centroamericanos a los 

Estados Unidos significó a miles de salvadoreños, hondureños y guatemaltecos (aunque 

principalmente los del primer país mencionado) buscando integrarse subordinadamente al 

mercado y a la sociedad norteamericana. Ahí se encontraron con un violento recibimiento de 

parte de los grupos de pandillas locales, mexicanas o estadounidenses, que se enfrentaban con los 

recién llegados por el dominio de los territorios. Como señala la Oficina de las Naciones Unidas 

sobre Drogas y Crimen: 

 

En esas zonas, el problema del pandillaje es grave y los nuevos inmigrantes se 

convierten en blanco de los habitantes locales. En parte como mecanismo de 

defensa, muchos jóvenes se sumaron a pandillas ya existentes o crearon otras 

propias315. 
 

Los jóvenes centroamericanos se organizaron en las pandillas para defenderse, y de ahí 

surgieron las dos que se conformaron en lo que posteriormente se llamarían las maras: la Mara 

Salvatrucha o MS 13 y la Mara 18. Ambas surgieron en los Estados Unidos, en California, y 

representaron una respuesta violenta a un medio agresivo que hostigaba a esta población 

vulnerable y excluida. Se dice de la MS 13 que: 

 

Fue formada inicialmente en Los Ángeles durante los ochenta por inmigrantes 

centroamericanos, muchos de los cuales vivían en barrios pobres que ya estaban 

plagados de pandillas raciales y étnicas. Los refugiados o los hijos de refugiados 

de la guerra civil de El Salvador en los ochenta  crearon la MS-13 como medio 

para protegerse de las pandillas locales (principalmente mexicano-americanas) 

en sus nuevos barrios de Los Ángeles316. 

                                                
314 Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano 2006, 13. 
315 ONUDC 2007, 17. 
316 Washington Office onLatinAmerica (WOLA), “Pandillas juveniles en Centroamérica: Cuestiones relativas a los 
derechos humanos, la labor policial efectiva y la prevención.” WOLA Informe Especial ( 2006):  4. 
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Al llegar el final de las guerras, y con las políticas de deportación de los Estados Unidos, los 

centroamericanos encarcelados volvieron a sus respectivos países, pero no ya como refugiados 

sino como criminales con una amplia trayectoria y experiencia en el crimen organizado y la vida 

de pandillas. Este evento fue el determinante para la transformación de las pandillas que existían 

en el Triángulo Norte de Centroamérica, porque al ponerse en contacto con la experiencia y la 

violencia que aportaban los pandilleros deportados, se fue configurando el fenómeno que hoy día 

conocemos como maras. En el informe de la Oficina de las Naciones Unidas sobre Drogas y 

Crimen se afirma que: 

 

Cuando en 1996 el Gobierno de los Estados Unidos comenzó a endurecer su 

régimen contra la inmigración, muchos miembros de pandilla fueron deportados 

al hallárseles culpables de algún delito, y de esa manera extendieron la cultura 

del pandillaje del sur de California a Centroamérica317. 
 

Las maras continúan teniendo atemorizada a la población de los países que conforman el 

Triángulo Norte centroamericano, y representan una amenaza constante para los restantes países, 

debido al temor de que esta forma de pandilla se propague en sus territorios. En el caso 

Nicaragüense, donde la violencia no alcanza esos elevados niveles, las pandillas aún no se 

encuentran tan organizadas, cuentan con pocos recursos, y tienden a tener una breve existencia318.  

Igual es la situación de Costa Rica, pero existe un permanente estado de alerta ante la llegada de 

este tipo de pandilla.Aunque las maras actúan con bastante autonomía a nivel de barrio 

(organizadas en las clikas), recientemente, en El Salvador, se configuraron por primera vez como 

un actor organizado ante las presiones del Estado para su persecución y eliminación. El conflicto 

se dio alrededor de la Ley Antipandillas, impulsada por el gobierno para penalizar la pertenencia 

a las pandillas, con lo que buscan una vez más recurrir a la represión severa para contener los 

altos niveles de violencia del país. Debido a que esta ley enfrenta directamente a las maras, estas 

amenazaron los servicios de transporte y negocios del país, advirtiendo un gran despliegue de 

                                                
317 ONUDC 2007, 17. 
318José Miguel Cruz, Maras y pandillas en Centroamérica. Las respuestas de la sociedad civil organizada. (San 
Salvador: UCA Editores, 2006), 335. 
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violencia en caso que la ley fuera aprobada y puesta en efecto319. Esto revela el enorme desafío 

que la violencia de pandillas representa para la región centroamericana, y la necesidad de 

respuestas novedosas, que no se limiten al limitado y poco exitoso enfoque de la represión. 

La exclusión social, la presencia de millones de armas de fuego, el entrenamiento militar de 

muchos soldados, guerrilleros o paramilitares desmovilizados y la cultura de violencia heredada 

de las dictaduras y la época de guerra civil se combinan en una caótica mezcla, que explica en 

gran medida la violencia tan brutal con que actúan las maras. Ante la indiferencia o impotencia 

del Estado, que podría tener algún impacto en el mejoramiento de las condiciones de vida de la 

sociedad centroamericana, las maras pueden proliferar y disputarle el territorio al mismo Estado, 

porque: 

La problemática de las maras es, más bien, el producto extremo de una sociedad 

que rinde culto a la violencia, que margina brutalmente a los jóvenes, que no 

cuenta con instituciones sólidas que promuevan el desarrollo y con un Estado 

que hasta, el año 2004, no había articulado ninguna política consistente e 

integral de atención a la niñez y a la juventud.320 

 

Hay que enfatizar en el papel que cumple (o deja de cumplir) el Estado con respecto a las 

maras y su rápido crecimiento, puesto que sus políticas han significado un rotundo fracaso para 

controlar el fenómeno. La respuesta del Estado ha sido la de represión, sin abocarse seriamente a 

tareas de prevención y de inversión social en la población, por lo que se convierte, ante los ojos 

de esta ciudadanía en exclusión, más como un ente que compite por el poder en los territorios 

urbanos antes que un agente de facilitación de la movilización social ascendente. Ante la disputa 

entre maras y Estado, especialmente con la declaración de ilegalidad de pertenecer a ellas, como 

se estipuló en la ley “Super Mano Dura” en El Salvador, se establece un estado de guerra entre 

ambos grupos, y la lucha se vuelve cruenta al no contar el Estado con la hegemonía del uso de la 

violencia, y por eso las maras: 

 

Son actores que, en términos weberianos, disputan a los nóveles Estados 

democráticos el monopolio del uso de la fuerza en el territorio, al procurar un 

                                                
319 La Prensa Gráfica, “Transportistas en paro por amenazas y ola criminal.” La Prensa Gráfica, 7 de setiembre de 
2010, http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/140514-paro-parcial-de-transporte-por-situacion-de-
violencia.html (consultado 10 noviembre 2012). 
320 Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano 2006, 125.  
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control extorsivo sobre ciertas áreas geográficas urbanas, y reclutan personas 

para este fin. A diferencia del pasado, sin embargo, las maras no se enfrentan a 

dictaduras sino a regímenes democratizados y no tienen como fin la toma del 

poder político para impulsar una transformación social. Desde el punto de vista 

de la cohesión social, constituyen un factor cuyos efectos integradores se limitan 

al “intragrupo” (los miembros de la mara) pero crean (y les son creadas) barreras 

de integración con el “extragrupo” (el resto de la sociedad)321. 

 

La exclusión social, que implica la ruptura entre el vínculo Estado-ciudadano, es un factor que 

tiene mucha fuerza en la razón de ser de las maras, ya que significa un recorte en las 

oportunidades de la ciudadanía para hacer efectivos sus derechos. El nivel de bienestar se ve 

entonces degradado, y la violencia del mercado y su presión de consumo se imponen con más 

fuerza sobre los sectores excluidos, resultando en una situación de frustración e impotencia. La 

violencia del medio, tanto la física como la del mercado, configuran el ambiente en que se 

desarrollan los jóvenes pandilleros, y por eso liberan a través de su ejercicio de la violencia la 

frustración del entorno aplastante. Es por esto que, según la Fundación Arias para la Paz, al 

discutir la situación socioeconómica e ideológica de las maras: 

 

Más que hablar de jóvenes que crecieron en la extrema pobreza o en la carencia 

absoluta de bienes, estamos hablando de jóvenes de sectores medio-bajos o 

bajos, cuyas familias les han podido subsidiar sus necesidades básicas. Sin 

embargo, las condiciones sociales de esas familias se han visto degradadas; al 

igual que sus propias condiciones y sus relaciones al interior de la familia. La 

integración a las pandillas se vive como la recuperación de un poder, a través de 

la vía violenta, que ha sido negado322. 

 

Sin embargo, las funciones sociales que cumplían las maras en un inicio, de servir como 

apoyo para los jóvenes excluidos, y ser su grupo básico de referencia, en la actualidad la 

situación de las maras va cambiando, y ahora el factor económico pesa todavía más. Y no es 

casual: como se analizó anteriormente, el desempleo afecta con mayor fuerza a los sectores 

poblacionales más jóvenes, y la exclusión social dificulta el acceso a empleos de calidad, que ya 
                                                
321Programa Estado de la Nación 2008, 474. 
322 Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano 2006, 126. 
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de por sí son limitados debido a lo segregados y desiguales que son los mercados laborales de la 

región. Es así como se da el cambio en que: 

 

Las motivaciones para ingresar y mantenerse activos en la pandilla, reportados 

por las y los jóvenes miembros, ya no eran primordialmente simbólicas, como la 

solidaridad, la amistad, el sentido de pertenencia e identidad grupal, que 

aparecieron antes como las principales atracciones para incorporarse a estos 

grupos. Ahora, las principales motivaciones son los beneficios que pueden 

obtener, como el acceso al alcohol, a las drogas, a los recursos económicos, al 

poder y a la posibilidad de amparar, de manera grupal, muchas de sus 

acciones323. 

 

El dominio que tienen las maras sobre las zonas urbanas de los países del Triángulo Norte 

significa una verdadera base de poder económico y de reclutamiento, y su condición se ve 

reforzada por los caóticos y acelerados procesos de urbanización que se discutieron 

anteriormente. Es en las ciudades donde las maras aumentan su riqueza, principalmente a través 

de la extorsión, convirtiéndose así en una especie de “Estado paralelo”, que tiene un “impuesto” 

sobre las distintas ramas productivas, y el cual están dispuestos a proteger a través de la 

violencia. La extorsión tiene un gran peso económico, principalmente en El Salvador: 

 

El vínculo entre las maras y la extorsión es claro. Por ejemplo, la Cámara de 

Comercio e Industria en San Miguel, El Salvador, afirma que el 80% de su 

membrecía está actualmente siendo extorsionada por las maras y que algunos 

negocios están pagando tanto como $1,200 a 1,400 dólares al mes de dinero de 

protección. Sindicatos de transporte en la ciudad están también en armas, con 

miembros de maras que demandan un “impuesto” de tres a cinco dólares al día 

de chóferes de minibús para operar en las áreas que ellos controlan324. 

 

Aunque está comprobado que las maras obtienen muchos de sus recursos a través de la 

extorsión, no queda claro el vínculo que se hace comúnmente entre ellas y el tráfico internacional 

de drogas en Centroamérica. Este es un tema polémico, porque la información sobre este ilegal 
                                                
323José Miguel Cruz 2006, 41. 
324 ONUDC 2007, 70. 
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negocio es siempre difícil de conseguir e interpretar, pero sí existen posiciones que dudan de la 

función que cumplan en las cadenas internacionales de transporte de drogas. Esto por tomar en 

cuenta la particularidad de Centroamérica en el millonario negocio: la mayor parte de la droga 

pasa por mar, lo que significa que el papel que podrían jugar las maras en una compleja red de 

distribución de drogas es pequeña, limitándose al narcomenudeo dentro de sus territorios 

controlados. La Oficina de las Naciones Unidas sobre Drogas y Crimen es tajante al respecto, al 

afirmar que: 

 

Es confuso cómo la mayoría de los miembros de las maras, que viven lejos del 

mar y no se distinguen por sus habilidades marítimas, darían un valor agregado 

al proceso de traficar las drogas hacia el norte. Incluso con respecto al tráfico a 

lo largo de la Autopista Panamericana, es confuso cómo los mareros podrían 

asistir. Podrían estar envueltos en el abastecimiento de una limitada ayuda 

logística o de seguridad de menor importancia, pero es altamente inverosímil 

que los miembros de las pandillas, que son generalmente jóvenes de la calle, 

sean los genios detrás del movimiento de la cocaína a los Estados Unidos325. 

 

Como se ha podido ver, el rol que pueden cumplir en el narcotráfico internacional es dudoso, y 

ocurre la misma situación con respecto al impacto que tienen las maras sobre los delitos relativos 

al homicidio. Los datos tienden a ser poco claros, y lo que más se conoce con seguridad es que 

los homicidios se tienden a concentrar entre los mismos pandilleros, por los ataques que hacen al 

grupo rival. Sin embargo, la exageración de los datos se da comúnmente, tanto que en El 

Salvador la Policía Nacional Civil alegaba que“durante el año 2004 la mayoría de los homicidios 

–el 80%- fueron cometidos por pandilleros, pero el informe del Instituto de Medicina Legal, para 

el mismo año, señala que solamente en el 10% de los casos fue posible identificar la autoría de 

las pandillas”326. 

Por eso también es complejo el abordaje del tema de las maras: los datos muchas veces son 

ambiguos, dudosos, o están en contradicción con la perspectiva imperante del Estado, que es 

catalogar a las maras como el mayor enemigo que tienen dentro de la sociedad. El enfoque 

represivo, en vez de ayudar a solucionar el problema, más bien lo ha agudizado, elevando la 

                                                
325 ONUDC 200, 69. 
326 ONUDC 2007, 130. 
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violencia con la que responden las maras, y también haciendo más sofisticados sus métodos 

(menos expresiones físicas de pertenecer a las pandillas, como tatuajes o ropas que los distingan) 

y sus jerarquías.La problemática de la región está haciéndose cada vez más crítica, y aún así los 

Estados no han variado ni su estrategia ni el enfoque que la dirige, concentrándose en hacerle la 

guerra a su propio pueblo antes que intentar revertir el complejo proceso en que este asume la 

violencia como modo de vida, y la lleva cada vez a extremos más brutales. Es por eso que la 

Oficina de las Naciones Unidas sobre Drogas y Crimen opina que: 

 

Las grandes operaciones de represión en contra de los miembros de las 

pandillas, no solucionarán las causas de violencia en dichas sociedades, ni el 

problema del tráfico de drogas. La violencia juvenil es un hecho real que exige 

atención, pero constituye un síntoma, y no una causa, del problema subyacente 

de violencia y droga327. 

 

El segundo factor condicionante del delito en la región es el narcotráfico, que como se 

mencionó anteriormente, se ha implantado con bastante éxito en las pobres y desiguales 

sociedades centroamericanas debido a su estratégica situación geográfica, y por eso es que se ha 

encontrado una dificultad tan grande para combatir el fenómeno y evitar su expansión 

impresionante.La geografía se convierte en una de las razones por las cuales el narcotráfico 

profundiza sus raíces en Centroamérica, pero también sus particularidades sociales han 

colaborado al éxito con que este se desarrolla, ya que al buscar implantar un negocio violento en 

esencia en la región más violenta del mundo, se logra una mayor adaptación del mismo a esas 

sociedades. De ahí que su geografía y sociedad se combinen en esta caótica mezcla: 

 

Centroamérica se ubica entre los productores mundiales de cocaína (Colombia, 

Perú, y Bolivia) y sus consumidores primarios (los Estados Unidos y Europa). 

Como resultado, la delincuencia en Centroamérica se distingue de la 

delincuencia en otras regiones del mundo, en al menos dos aspectos: su 

exposición a los flujos de drogas y al nivel de violencia en sus sociedades.328 

 

                                                
327 ONUDC 2007,18. 
328 ONUDC 2007, 15. 
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A nivel geográfico, la importancia que ha ido ganando del istmo viene a ser relativamente 

reciente, aunque el tráfico de drogas ya existía desde antes pero en menor magnitud. Sin 

embargo, fue debido al desplazamiento de las rutas del Caribe hacia el Pacífico lo que 

reconfiguró el mapa del narcotráfico y convirtió a Centroamérica en una región fundamental para 

el negocio: 

 

La dominación exhaustiva del corredor de tránsito de Centroamérica es una 

situación reciente. El cartel de Cali de Colombia y los carteles de Medellín 

prefirieron el corredor del Caribe y lo han utilizado desde finales de los 1970s. 

En los 1980s, la mayoría de la cocaína que entraba a los Estados Unidos 

provenía a través del Caribe y entraba por el sur de Florida. Pero eventos de 

interdicción causaron que los traficantes interrumpieran sus rutas. En 1998, 

cerca del 29% de la cocaína iba a través de Centroamérica/México, 30% vía el 

Caribe, y el 11% iba vía por carga marítima comercial directa o por aire. […] 

Para el 2000, los índices se incrementaron a un 66% por Centroamérica/México 

y el 33% por el Caribe, con una disminución en el uso por parte de Haití y 

Puerto Rico y un incremento en el uso por parte de Jamaica.329 

 

En el 2008, el paso por Centroamérica/México significaba el 88% de la cocaína que entraba a 

Estados Unidos. Esta es la tendencia que se viene fortaleciendo actualmente, y la que explica en 

gran medida la mayor penetración que ha tenido el narcotráfico en Centroamérica en años 

recientes. El fortalecimiento del narcotráfico es, más que un factor meramente interno, una 

dinámica regional, que sí se ve reforzada, eso sí, por las condiciones políticas y sociales de la 

región. Así se ve cómo pierden hegemonía “Los grupos colombianos/dominicanos [que] han 

preferido de manera tradicional usar el Caribe, mientras que grupos mexicanos prefieren usar los 

corredores centroamericanos. La tendencia hacia las rutas pasando por México puede ser un 

reflejo del dominio creciente de México”330.También es por esta misma razón que se pone en 

duda la participación de las pandillas en el tráfico internacional de drogas, ya que ellas tienen su 

base de operación en las ciudades, y no tienen una gran posibilidad de vincularse efectivamente 

con el narcotráfico: 

                                                
329ONUDC 2007, 50. 
330ONUDC 2007, 51. 
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La mayor parte de la cocaína que transita por la región se transporta por vía 

marítima y no terrestre. No resulta clara la manera en que los miembros de las 

pandillas juveniles, quienes se encuentran en su mayoría en zonas urbanas 

interiores, intervendrían en este proceso.331 

 

Un importante factor explicativo del fenómeno del narcotráfico, es la magnitud que tienen sus 

ganancias, y lo significativas que estas resultan en una región tan empobrecida y desigual como 

es la Latinoamericana en general, y Centroamericana específicamente. La acumulación de tanto 

dinero genera desequilibrios importantes en las sociedades tradicionales de la región, y le otorga 

a los grupos de traficantes una mayor capacidad de operar y expandir sus redes de tráfico y 

también de corrupción. Según la Oficina de las Naciones Unidas sobre Drogas y Crimen, 

 
Centroamérica es el camino para alrededor de 450 toneladas de cocaína 

destinadas a México y a los Estados Unidos. Aún en nivel de venta al público en 

esta región, este flujo vale alrededor de EUA$ 10 billones, y en su reventa a los 

Estados Unidos, vale alrededor de EUA$ 50 billones. El efecto potencial des- 

estabilizador sobre este flujo masivo de contrabando es considerable.332 

 

Un negocio de tal magnitud tiene necesariamente un peso en las débiles economías y Estados 

regionales, especialmente por tratarse de un mercado ilegal que permite la  creación de fortunas y 

la contratación de muchos individuos, necesarios para operar el negocio, tanto como sicarios, 

transportistas, vendedores, etc. No es solamente que las economías de la región no pueden 

generar un mercado de trabajo tan dinámico, sino que también se quedan detrás en el tamaño que 

ellas alcanzan comparado con el negocio de las drogas: 

 

El primer punto a considerarse sobre el flujo de drogas es que es masivo. 

Sudamérica produce un aproximado de 900 toneladas de cocaína, la cual se 

envía a 10 millones de usuarios en los Estados Unidos y Europa, un mercado 

que vale alrededor EUA$60 millones según datos de 2003.86 En el pasado, los 

volúmenes y el valor fueron mayores. En 1988, Estados Unidos gastó más de 

EUA$100 billones en cocaína, que fue mucho mayor que el PIB regional en ese 

                                                
331 ONUDC 2007, 18. 
332ONUDC 200, 28. 
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momento. Algo de esta cocaína todavía se dirige directamente de los productores 

a los consumidores, pero hoy esta es la gran excepción. La mayoría de estas 

drogas transitan ya sea por Centroamérica o el Caribe o ambos, por tierra, mar y 

aire. Además, una gran cantidad de heroína y cannabis también se trafica dentro 

de la región a los usuarios en el norte.333 

 

El peso histórico de las brutales guerras regionales es otra situación que juega a favor de la 

implantación del narcotráfico, ya que este negocio se había convertido en una manera en que los 

actores del conflicto obtenían recursos, y es difícil de creer que esos vínculos se hayan roto 

incluso después de los pactos de paz: 

 

Las guerras civiles expusieron a la región a la penetración profunda de las 

organizaciones de narcotráfico, debido a que las drogas eran una fuente de 

ingresos para el conflicto. Actualmente se considera que Centroamérica es la 

zona de tránsito mediante la cual pasa el 88% de la cocaína que se destina a los 

Estados Unidos.334 

 

El vínculo histórico entre el tráfico de drogas, el crimen, la insurgencia y las estructuras 

estatales en Centroamérica ha estado bien documentado. El Subcomité de Narcóticos, Terrorismo 

y Operaciones Internacionales del Senado de los Estados Unidos, bajo el liderazgo del senador 

John Kerry, condujo una investigación entre 1986 y 1989 sobre los vínculos entre las actividades 

de los Estados Unidos en la región y el tráfico de drogas. Esto concluyó, “los carteles [de la 

droga] han estado involucrados con los gobiernos y movimientos terroristas similares en toda 

Latinoamérica.” Hoy en día, 15 años después, los principales partidos políticos e incluso algunos 

individuos, permanecen en las mismas circunstancias.335Ante esta dinámica continental, el 

“puente” centroamericano se ve en una situación más complicada para evitar el arraigo del 

narcotráfico en sus sociedades debido a la imposibilidad del Estado de dar respuestas efectivas al 

problema, en muchos casos debido a su abierta complicidad, y en otros simplemente por 

impotencia debido a su poco poder de gobernar. De cualquier manera, ha sido esta complicidad o 

impotencia Estatal la que ha permitido que el narcotráfico haya abarcado toda la región y haya 

                                                
333 ONUDC 200, 49. 
334 ONUDC 2007, 12. 
335 ONUDC 2007, 40. 
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establecido, con distintos matices según los países, redes más o menos arraigadas de tráfico en la 

región. Es por esto que: 

 

En síntesis, el narcotráfico amenaza a un Estado de derecho debido a su poder de 

corrupción y extorsión, la impunidad de que gozan sus dirigentes y, a menudo, 

sus miembros; porque motiva demandas ciudadanas por una justicia expedita sin 

garantías procesales y la aquiescencia de la  violencia extralegal, y porque 

incrementa la criminalidad y la pérdida del control estatal en zonas 

considerables del territorio nacional, con fuerte impacto negativo sobre la 

gobernabilidad. Sin embargo, los Estados centroamericanos tienen poca 

capacidad para incidir sobre las causas y el volumen del narcotráfico, en la 

medida en que son parte de una situación geopolítica cuyos fundamentos son 

extrarregionales336. 

 

La situación ha llegado a niveles críticos en algunos países, y en otros simplemente se percibe 

como un incremento en la violencia, pero en todos es generalizado el avance del narcotráfico 

sobre el dominio de los territorios, disputando la hegemonía del Estado sobre el mismo, y 

estableciendo estructuras de poder acordes a sus necesidades.En la siguiente tabla se puede 

apreciar el efecto que está teniendo el narcotráfico en el dominio del territorio, y cómo este se 

expresa diferenciadamente según la importancia que este tenga para las rutas de la droga.  

 

Tabla 4. Situación de violencia en los territorios de los países de Centroamérica. 

 

País Situación 

El Salvador La violencia homicida se concentra en zonas urbanas, especialmente 

en el área metropolitana de San Salvador, así como en las zonas 

oriental y occidental donde operan las bandas del narcotráfico. El 68% 

de los homicidios de 2008 tuvieron lugar en treinta municipios donde 

reside menos de la mitad de la población. 

Guatemala Las zonas habitadas en su mayoría por población indígena tienen 

                                                
336Programa Estado de la Nación 2008, 474. 
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menores tasas de violencia criminal y, en general, las expresiones de 

la delincuencia organizada son menos frecuentes. El problema de la 

inseguridad se concentra en nueve de los 22 departamentos, que 

registran 70% del total de delitos. Los municipios más violentos se 

distribuyen en:  (a) “El corredor de la violencia” que parte de la costa 

atlántica (Izabal) pasa por la zona oriental (Zacapa, Chiquimula, 

Jalapa, Jutiapa) y la capital, recorriendo luego la zona de la costa sur 

(Santa Rosa, Escuintla, Suchitepéquez, Retalhuleu, y la zona costera 

de Quetzaltenango y San Marcos) hasta llegar a Tecún Umán-Ayutla 

en la frontera con México, corredor donde se ubican once de los 

quince municipios más violentos de Guatemala en 2006, y (b) el 

departamento de El Petén, en donde, se ubican cuatro de ellos, con 

tasas que fluctúan entre 109 y 202 homicidios por 100.000 habitantes. 

Costa Rica La inseguridad es mayor en la región central y en la costa Caribe. Los 

cantones pequeños son más seguros que los del área metropolitana, 

pese a que el nivel de desarrollo de los primeros es típicamente más 

bajo que el de los segundos. 

Honduras El problema es más severo en la región occidental-noratlántica y 

central, zona de crecimiento económico que atrae población migrante 

y cuya ubicación fronteriza y costera la convierte en ruta ideal para las 

actividades del crimen organizado. 

Nicaragua Padecen más las regiones autónomas del Atlántico Norte y Sur, y los 

departamentos de río San Juan, Jinotega, Matagalpa y Chontales, junto 

con Managua y sus alrededores, y la ruta de tránsito internacional. 
Fuente: PNUD 2009,  86-88. 

 

C.  Estados Unidos en Centroamérica: Legitimación de la intervención 

 

A lo largo de esta investigación hemos visto como la intervención de Estados Unidos ha 

jugado un papel fundamental en el desarrollo y funcionamiento de los regímenes militares en 

Centroamérica y sobre todo en el fortalecimiento de las fuerzas militares existentes en este 
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subcontinente. Esta política sigue presente entre las prioridades actuales de los Estados Unidos, 

sobre todo después de los atentados del 11 de setiembre de 2001. Esta potencia mundial ha 

procurado defender su seguridad nacional y sus intereses particulares, los cuales incluyen su 

“patio trasero” o área de influencia tradicional, dentro de la cual se encuentra México, 

Centroamérica y Colombia. Es por esta razón que Estados Unidos incide en el fortalecimiento de 

las fuerzas armadas de México, Centroamérica y Colombia por lo que desarrolla las iniciativas de 

cooperación “Iniciativa Mérida” para los dos primeros y el “Plan Colombia”. 

En octubre del 2007, la Oficina del Portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos 

anunciaba la Iniciativa Mérida como una iniciativa de cooperación en materia de seguridad entre 

México, Centroamérica y los Estados Unidos:  

 

El presidente Bush anunció hoy que solicitará fondos para financiar una 

nueva iniciativa de cooperación en materia de seguridad con México y los países 

de Centroamérica para combatir las amenazas del narcotráfico, la delincuencia 

transnacional y el terrorismo en el Hemisferio Occidental337.  

 

Por su parte, también en octubre del 2007, la “Declaración Conjunta Iniciativa Mérida” señala 

que: 

Ambos Gobiernos (Estados Unidos y México) están profundamente 

comprometidos con la cooperación bilateral estratégica, táctica, concertada y 

necesaria para combatir de manera efectiva esta actividad criminal, (…) y para 

lograr una cooperación regional e internacional más amplia requerida para ser 

exitosos en esta lucha338.  

 

Ante estas iniciativas conjuntas de cooperación con Estados Unidos surge la siguiente 

pregunta: ¿Cuáles son las razones que legitiman las acciones de Estados Unidos relacionadas con 

                                                
337 Departamento de Estado de Estados Unidos de América, Oficina del Portavoz, “La Iniciativa de Mérida: 
Cooperación para seguridad de EE.UU, México y América Central”. IIP Digital, 2007,  
http://www.america.gov/st/washfile-spanish/2007/October/20071023095523PII0.2534754.html (consultado 7 
febrero 2013). 
338 Secretaria de Relaciones Exteriores de México (SRE) y Secretaría de Gobernación de México (SEGOB),  
“Declaración Conjunta Iniciativa Mérida. Iniciativa Mérida: Un nuevo paradigma de cooperación en materia de 
seguridad”. Iniciativa Mérida, 2007,  
http://www.iniciativamerida.gob.mx/pdf/declaracion_conjunta_Iniciativa_Merida_esp.pdf (consultado 7 febrero 
2013). 
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el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en Centroamérica? En este apartado se intentará 

responder a esta pregunta, haciendo alusión a Centroamérica y comentando algunos aspectos con 

el caso costarricense.  

1. Surgimiento de nuevas amenazas 
 

Estados Unidos a lo largo de su historia como potencia y hegemonía mundial ha basado su 

discurso y su praxis política en una lógica schmitteriana de Amigo-Enemigo339, en la que el 

oponente es “(…) un enemigo a abatir” y no “(…) un adversario de legítima existencia al que se 

debe tolerar”.340Durante la Guerra Fría, el enemigo incuestionable de los Estados Unidos y, 

según esta potencia, de la democracia y los derechos humanos era la Unión Soviética y sobre 

todo el comunismo. La existencia de un enemigo como el comunismo justificó y legitimó las 

acciones e intervenciones militares de los Estados Unidos en el mundo entero, sin excluir los 

países de América Latina y en específico de Centroamérica. 

Con el fantasma del comunismo, Estados Unidos legitimó y justificó el bombardeo a la 

Moneda en Chile en 1973, el financiamiento de la Contra en Nicaragua durante los años ochenta 

y en síntesis todas las medidas necesarias para “(…) extender la doctrina Monroe a todo el 

planeta.”341. 

De esta forma, Estados Unidos utilizaba el comunismo como razón legitimadora para sus 

acciones de intervención militar en todo el planeta, con lo cual, en los años ochenta, “(…)la 

agenda en Centroamérica estuvo influenciada por el conflicto bipolar este-oeste y por la visión de 

seguridad cooperativa (especialmente militar) de los Estados Unidos”342. Sin embargo, ¿qué 

sucede cuando cae el muro de Berlín y con él la Unión Soviética? De esta forma, no solo caía el 

enemigo a ultranza de los Estados Unidos, sino la razón que legitimaba la mayoría de medidas 

para intervenir militarmente a los países y financiar golpes de Estado. 

                                                
339 Concepto introducido por el alemán Carl Schmitt. 
340Chantal Mouffe, El retorno de lo político: Comunidad, ciudadanía, pluralismo, democracia radical. (Barcelona: 
Paidós Ibérica S. A., 1999), 16.  
341Samir Amin,  “Geopolítica del imperialismo contemporáneo,” en Nueva hegemonía mundial. Alternativas de 
cambio y movimientos sociales, Noam Chomski et al. (Buenos Aires: CLACSO, 2004). 

342 Leslie Crespín, et. al.,  “La dinámica de la seguridad hemisférica en el marco del sistema interamericano frente a 
las nuevas amenazas a inicios del siglo XXI. 2001-2007”. (Tesis de Licenciatura, Universidad de El Salvador, 2008), 
146. 
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Ante esto, era de suma importancia construir un nuevo fantasma para los Estados Unidos y 

renovar la lógica schmitteriana del Amigo- Enemigo. Ante esto surge el enemigo del Terrorismo 

que, justificadamente o no, es utilizado como argumento para la intervención de Estados Unidos 

en otros Estados soberanos. 

 El terrorismo también le ha servido a Estados Unidos para la legitimación de las acciones 

militares, de intervención y de cooperación en materia de seguridad en los países de 

Centroamérica, México y Colombia. Por ejemplo, el 23 de octubre de 2007, la Oficina del 

Portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos  señalaba que la Iniciativa Mérida se 

construía, entre otras razones para combatir (…) el terrorismo en el Hemisferio Occidental”343.  

Además, el Comando Sur de los Estados Unidos (USSOUTHCOM) señala que “(…) continúa 

apoyando la Guerra Contra el Terrorismo dentro de nuestra (la de Estados Unidos) área de 

responsabilidad y constituye una defensa adicional en contra de las amenazas que transitan o 

surgen de ella”.344Incluso, los países centroamericanos han respaldado y aceptado la política de 

antiterrorismo estadounidense en sus regiones:  

Después del 11-S, la administración Bush decidió establecer acercamientos con 

otros gobiernos apelando a la cooperación en seguridad y defensa. Tal es el caso 

que los Estados Unidos sitúan nuevamente a Centroamérica en su agenda 

política, con el objetivo de propiciar un acercamiento entre las agendas de 

seguridad. A pesar que la percepción de amenaza terrorista no es relevante en 

subregión Centroamericana, la política antiterrorista de los Estados Unidos ha 

sido respaldada y forma parte de las agendas nacionales de los gobiernos de 

Centroamérica y de la CSC345 

Por otra parte, como ha sido notable en los informes y en el discurso del Gobierno 

estadounidense, el problema del terrorismo ha estado muy ligado a otros problemas que también 

le sirven a esta potencia para legitimar el apoyo militar a Centroamérica, México e incluso 

Colombia y desde el cual construyen un enfoque que “(…) se basa en un reconocimiento más 

                                                
343 Departamento de Estado de Estados Unidos de América, Oficina del Portavoz 2007a. 
344 Comando Sur de los Estados Unidos de América (USSOUTHCOM), “Ambiente de seguridad”. US Southern 
Command, 2007, http://www.southcom.mil/AppsSC/spanishFiles.php?id=16 (consultado 4 marzo 2013). 
345 Leslie Crespín, et. al. 2008, 147. 
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extenso de las amenazas nuevas y tradicionales a la seguridad de nuestros ciudadanos en el 

hemisferio”346.  

En esta investigación nos interesa identificar varias de estas “amenazas nuevas” como lo son 

el narcotráfico y los carteles de droga, el crimen organizado, las Pandillas y la migración hacia 

Estados Unidos como razones legitimadoras utilizadas por esta potencia para alimentar las 

fuerzas armadas de Centroamérica. De  esta manera el Comando Sur de Estados Unidos señala 

que: 

El terrorismo transnacional y el crimen organizado constituyen las amenazas 

principales hacia  los intereses de los EE.UU. en el hemisferio (…)  Realizaremos 

esfuerzos cohesivos y coordinados (…) para  combatir: el terrorismo 

transnacional y el crimen; la producción ilegal de narcóticos, el tráfico  ilegal 

(narcóticos, armas y seres humanos) […]347 

Como se denota, el narcotráfico es una de las principales razones que legitiman la ayuda de 

Estados Unidos para fortalecer las fuerzas armadas de Centroamérica. Esto se demuestra porque 

el Gobierno estadounidense, tiene como estrategia el trabajo con México y los países de 

Centroamérica para enfrentar este flagelo, el cual ha sido identificado como un ámbito estratégico 

de la Iniciativa Mérida para “desbaratar a los cárteles del crimen organizado”348 y las 

organizaciones narcotraficantes, que en palabras de John Walters, director de la Oficina de 

Política nacional para el Control de Drogas, “tratan de socavar la democracia y el imperio de la 

ley”349.   

Otra de las nuevas amenazas identificadas por los Estados Unidos es el crimen organizado, 

que para la potencia está directamente relacionado con el narcotráfico. Por esto, uno de los 

argumentos para llevar adelante la Iniciativa Mérida es“luchar contra el crimen organizado y la 

                                                
346 Departamento de Estado de Estados Unidos de América, Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, “La 
seguridad ciudadana en el Hemisferio Occidental: Protección del ciudadano es esencial para afrontar desafíos 
transnacionales”. IIP Digital, 2010, http://www.america.gov/st/peacesec-
spanish/2010/May/201005271340022aczelaznog0.5431439.html (consultado 5 marzo 2013). 
347 Comando Sur de los Estados Unidos de América (USSOUTHCOM) 2007.  
348 Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, Oficina del Portavoz, “Progreso e impacto de la 
alianza México-EE.UU. en materia de seguridad: Hoja Informativa del Departamento de Estado.” IIP Digital, 2010, 
http://www.america.gov/st/peacesec-spanish/2010/March/20100324140950xjsnommis0.3408625.html (consultado 
20 marzo 2013). 
349 Departamento de Estado de Estados Unidos de América, Oficina del Portavoz 2007a.  
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violencia que conlleva, al tiempo que se promueve el respeto por los derechos humanos y el 

estado de derecho”350.  

Por otra parte, el enemigo del crimen organizado ha sido identificado por Estados Unidos 

como una de sus prioridades en la política estratégica que implementa en todos los países351, lo 

cual se confirma con la firma de la “Declaración Conjunta sobre Cooperación Bilateral contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional” que, entre otras cosas, establece que uno de las áreas 

estratégicas es la “Desarticulación de la capacidad de las organizaciones delictivas que actúan en 

ambos países, mediante el debilitamiento sistemático de sus redes, estructuras y capacidades 

logísticas, operativas y financieras”352.  

Por su parte, las pandillas también constituyen una de las razones por los cuales Estados 

Unidos justifica su intervención en Centroamérica. Por ejemplo, el ex presidente George W. 

Bush, señaló que la ley H.R 2642 de autorización de la iniciativa Mérida que incluía $ 465 

millones tenía como fin el “combatir pandillas violentas de narcotraficantes”353. 

El mismo presidente Bush señaló que “Nuestros países están colaborando para combatir las 

pandillas transnacionales.  Y el presidente (Berger) tenía razón (…) Hay que entender que estas 

pandillas se desplazan en toda Centroamérica y pasan por México hacia nuestro propio país”354. 

Incluso, en julio de 2007, el entonces secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio 

Occidental de Estados Unidos, Tom Shannon, anunció  la “Estrategia de Estados Unidos para 

Combatir Pandillas Criminales de América Central y México”, durante una reunión con de 

seguridad con siete países centroamericanos.  En ese momento se señaló que la Estrategia de 

Estados Unidos:  

Ayudará a prevenir que la juventud ingrese a pandillas y fortalecerá el combate 

contra la violencia de las pandillas y otros crímenes.  El gobierno de Estados 

                                                
350Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, Oficina del Portavoz 2010 
351 Leslie Crespín, et. al. 2008, 147. 
352 Grupo de Alto Nivel, “Declaración Conjunta sobre Cooperación Bilateral contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional” (Segunda Reunión del Grupo de Alto Nivel, México DF, México, 23 de marzo de 2010), 2.   
353 Gobierno de los Estados Unidos de América, Oficina del Secretario de Prensa de la Casa Blanca, “Bush promulga 
ley H. R. 2642 que autoriza la Iniciativa de Mérida”. IPP Digital, 2008,  http://www.america.gov/st/washfile-
spanish/2008/July/20080702144040liameruoy4.731387e-02.html (consultado 2 abril 2013). 
354Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, Oficina del Portavoz 2007a.  
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Unidos trabajará con países socios para combatir pandillas transnacionales, y 

otras que cometan crímenes en América Central, México y Estados Unidos355.  
 

El tema de las pandillas es sumamente importante para los Estados Unidos y sirvió para 

involucrar a la “(…) mayoría de las agencias de Estados Unidos, incluyendo al Departamento de 

Estado de los Estados Unidos, al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, al 

Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la Agencia de Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional, así como a gobiernos socios en la región”356. 

 

2. Problema transnacional y regional: La Incapacidad de Centroamérica 
 

Otra de las razones que utiliza Estados Unidos para legitimar su intervención en 

Centroamérica y para fortalecer las fuerzas armadas de este subcontinente es el argumento de que 

los problemas de seguridad que enfrenta Centroamérica solo pueden ser solucionados por el 

trabajo conjunto de todos los Estados de la región, en la que Estados Unidos lleva la cabeza, 

militar y económicamente.  

Los problemas de inseguridad trascienden los países y se han convertido en problemas 

transnacionales, por lo que Estados Unidos legitima su intervención con dos variables: a) La 

fortaleza y la magnitud de los problemas que atacan a la región y b) la incapacidad de los Estados 

de Centroamérica para enfrentar solos estos problemas. Sobre el punto a), George Bush, ex 

presidente de los Estados Unidos señalaba, en relación con las pandillas, que:“Yo propuse que 

pensáramos sobre esta cuestión a nivel regional.  Hay que entender que estas pandillas se 

desplazan en toda Centroamérica y pasan por México hacia nuestro propio país.  Por lo tanto, 

tenemos que pensar regionalmente y actuar regionalmente.”357 

 De esta forma, se denota que tiene la intención de que los temas de seguridad de los otros 

países de la región no sean tratados por ellos mismos, sino que les interesa intervenir 

directamente. Por esta razón, la potencia del norte, tiene interés en el Sistema de Integración 

Regional para generar respuestas regionales que permitan compartir inteligencia antinarcóticos, 
                                                
355 Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, Oficina del Portavoz, “Presentación de la estrategia 
del Gobierno de los Estados Unidos para combatir pandillas.” IIP Digital, 2007, http://www.america.gov/st/washfile-
spanish/2007/July/20070720181943liameruoy0.6223719.html (consultado 23 marzo 2013). 
356Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, Oficina del Portavoz 2007b. 
357Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, Oficina del Portavoz 2007a. 
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para la cual en 2008 promovió la creación de una “institución regional cohesiva”.  En la misma 

línea, la “Declaración Conjunta sobre Cooperación Bilateral contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional” expone que los países parten: 

 

Convencidos de que ningún Estado puede por sí solo y con sus propios recursos 

enfrentar exitosamente a estas organizaciones delictivas, ambos gobiernos se han 

comprometido a profundizar la cooperación y coordinación con un enfoque 

regional en América del Norte y, asimismo, con los países de Centroamérica y el 

Caribe358. 
 

De esta manera, los Estados Unidos desean intervenir en el enfrentamiento de los problemas 

de inseguridad de Centroamérica y México y lo legitiman exponiendo que es un problema 

regional que no puede ser resuelto por cuenta propia de los Estados afectados; sobre este tema el 

Comando Sur de los Estados Unidos señala que: 

 

Las amenazas comunes en nuestro hemisferio transcienden las fronteras 

nacionales y con  frecuencia exceden la capacidad del estado de hacerles frente 

unilateralmente (…) La naturaleza transnacional de las amenazas y las 

oportunidades continuarán agrupando a las  naciones de nuestro hemisferio para 

mejorar la seguridad […]359. 
 

Por otra parte, Estados Unidos también señala la incapacidad de los países centroamericanos 

para enfrentar los grandes problemas de inseguridad. Por ejemplo, en 2008, la “Determinación 

presidencial No. 2008-28: Memorando para la Secretaría de Estado” de los Estados Unidos que 

tenía como asunto la “Determinación Presidencial sobre los principales países de tránsito o 

producción de drogas ilícitas año fiscal 2008” exponía que de los 20 principales países de 

producción o tránsito de drogas ilícitas, dos eran de América Central (Guatemala y Panamá), más 

México y Colombia360.  

                                                
358 Grupo de Alto Nivel 2010, 4. 
359 Comando Sur de los Estados Unidos de América (USSOUTHCOM) 2007.  
360 Gobierno de los Estados Unidos  de América, Oficina del secretario de Prensa de la Casa Blanca, “Países 
principales de tránsito o producción de drogas ilícitas: Memorando presidencial a la Secretaria de Estado”. IIP 
Digital, 2008, http://www.america.gov/st/peacesec-spanish/2008/September/20080923073411pii0.2274897.html 
(consultado 3 abril 2013). 



 
 

123 
 

 Así, Estados Unidos señalaba que América Central, ni México ni Colombia tenían la 

capacidad de detener por sí mismos el narcotráfico y los problemas que este deriva, por lo que su 

intervención era necesaria, la cual hemos visto que se dio mediante el fortalecimiento de las 

fuerzas armadas de Centroamérica, de la Iniciativa Mérida y del Plan Colombia. Al respecto, y al 

mismo momento de la difusión de esta “lista negra” Estados Unidos señaló que:     

 

La creciente expansión del narcotráfico en América Central se ha convertido en 

todo un reto por la capacidad limitada de la región para combatir el comercio de 

las drogas y el crimen organizado. Nos preocupa en particular la creciente 

presencia de organizaciones narcotraficantes en América Central (…) Con 

frecuencia y sin impedimentos, los traficantes emplean las extensas líneas 

costeras de América Central para sus envíos marítimos de drogas ilícitas (…) un 

alto porcentaje de las drogas que transitan por América Central no son 

detectadas ni incautadas361. 

El Comando Sur también expone que “las amenazas asimétricas planteadas por actores no 

estatales que intentan aprovecharse de las  debilidades de otras naciones han reemplazado cada 

vez más los desafíos convencionales de  fuerza contra fuerza”en países“con presupuestos de 

defensa reducidos”.  

Además, de que el Gobierno estadounidense posiciona la idea de que en Centroamérica los 

cuerpos policiales son ineficientes, hay poca credibilidad en la institución policial, hay 

corrupción policial e involucramiento de estas con organizaciones criminales y, en síntesis, una 

incapacidad estatal para enfrentar los problemas de inseguridad.  

Para Estados Unidos estos motivos hacen más evidente su participación en la formación de 

colaciones hemisféricas,tanto aéreas como marítimas, que mejorarán el combate a las amenazas 

de inseguridad y que “permitirá la ejecución de operaciones militares si surge la necesidad”362. 

En síntesis, el discurso y el argumento de la transnacionalización de los problemas que afectan 

la seguridad, sumado a la incapacidad de los Estados para enfrentar los problemas por cuenta 

propia, son los argumentos legitimadores de Estados Unidos para la intervención y el 

fortalecimiento militar en Centroamérica. 

                                                
361 Gobierno de los Estados Unidos de América, Oficina del secretario de Prensa de la Casa Blanca 2008b. 
362 Comando Sur de los Estados Unidos de América (USSOUTHCOM) 2007.  
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Ante esto, se puede afirmar que desde México hasta la Colombia, pasando por Centroamérica, 

se está dando un proceso de transnacionalización de la política de seguridad del Gobierno de los 

Estados Unidos; muestra de esto es la posición del Departamento de Estado que señala que  “Las 

iniciativas de seguridad de Mérida (México), la Seguridad Regional de América Central, el 

Desarrollo Estratégico de Colombia y de la Cuenca del Caribe”363, forman parte del mismo 

enfoque de seguridad.  

 

3. Reforzamiento de instituciones democráticas en Centroamérica. 
 

Otro de los argumentos que utiliza Estados Unidos para legitimar su accionar en la subregión 

centroamericana es que estas están dirigidas a fortalecer las instituciones democráticas y los 

derechos humanos.  Por ejemplo, el Gobierno estadounidense señala que la Iniciativa Mérida es 

una asociación que lucha contra el crimen organizado y la violencia y que esto a su vez 

“promueve el respeto por los derechos humanos y el estado de derecho”364.  

Así, Estados Unidos está utilizando el discurso de la democracia para implementar sus 

acciones en Centroamérica o, en otras palabras, usa el discurso de la democracia como un fin al 

que se puede llegar mediante la intervención de su poder, lo cual evidentemente legitima sus 

acciones.  

 Además, el presidente Barak Obama, en conjunto con el presidente Felipe Calderón de 

México expuso, que defenderán “los principios y valores centrales de la gobernanza democrática, 

el respeto a los derechos humanos y la libre determinación en el hemisferio y en el resto del 

mundo”365, para posteriormente decir que impulsarán una cooperación más sistemática en 

seguridad. De esta forma, el Gobierno estadounidense usa el discurso de la democracia para 

luego legitimar las medidas de cooperación en el ámbito de la (in) seguridad.   

                                                
363 Departamento de Estado de Estados Unidos de América, Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental 2010.   
364Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, Oficina del Portavoz, “Progreso e impacto de la 
alianza México-EE.UU. en materia de seguridad: Hoja Informativa del Departamento de Estado.” IIP Digital, 2010, 
http://www.america.gov/st/peacesec-spanish/2010/March/20100324140950xjsnommis0.3408625.html (consultado 
10 abril 2013). 
365 Gobierno de los Estados Unidos de América, Oficina del secretario de Prensa de la Casa Blanca  “Declaración 
conjunta del presidente Obama y el presidente Calderón de México”. IIP Digital, 2010, 
http://www.america.gov/st/peacesec-spanish/2010/May/20100519171705xjsnommis0.3171808.html (consultado 4 
abril 2013). 
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Este discurso legitimador también se utiliza con el Plan Mérida en Centroamérica que, por lo 

menos discursivamente, uno de los ámbitos estratégicos es el reforzamiento de las instituciones. 

Por su parte, Thomas Shannon, secretario de Estado Adjunto para Asuntos del Hemisferio 

Occidental, ante la pregunta sobre su opinión de las instituciones en Guatemala, responde que las 

instituciones más importantes son las que tocan al sistema de justicia como lo son los “(…) 

tribunales, cárceles, policía y servicios de inteligencia nacional; y, en todo Centroamérica”y que 

una de las esperanzas de su Gobierno es “(…) mejorar la institucionalidad y asegurar que los 

estados democráticos de esta región tengan las herramientas y los recursos necesarios para 

enfrentar el flagelo del crimen organizado, narcotráfico y pandillas”366. 

De esta manera, el Gobierno de los Estados Unidos introduce el discurso de defensa y 

fortalecimiento de las instituciones democráticas de América Central y México para 

seguidamente introducir políticas de fortalecimiento a las fuerzas armadas de estos países, las 

cuales quedan legitimadas por el discurso de defensa de la democracia.   

 

4. La responsabilidad de Estados Unidos 
 

Después de un análisis de la información divulgada por el Comando Sur de los Estados 

Unidos (USSOUTHCOM) se denota que la Doctrina Monroe sigue siendo una realidad para los 

Gobiernos de los Estados Unidos de América. La Doctrina Monroe señala que es una misión de 

Estados Unidos garantizar una “América para los americanos” lo que significa y en última 

instancia se traduce en resguardar el continente americano, de acuerdo a sus intereses. 

La Doctrina Monroe está presente en el USSOUTHCOM cuando señala que “(…) logrará sus 

objetivos estratégicos concentrándose continuamente en el  ambiente dinámico del área de 

responsabilidad y realizando un esfuerzo constante para  transformarse y así operar efectivamente 

en ella”367.  

De esta forma, Estados Unidos mediante el Comando Sur demuestra cómo percibe a la región 

Centroamericana, apropiándose de esta y señalándola con su “Área de responsabilidad” en la 

                                                
366 Oficina de Programas de Información Internacional del Departamento de Estado de Estados Unidos de América, 
“Funcionario ofrece apoyo de Estados Unidos al combate contra el narcotráfico”. IIP Digital, 2008, 
http://www.america.gov/st/washfile-spanish/2008/June/20080611113232liameruoy0.9086573.html (consultado 10 
abril 2013). 
367 Comando Sur de los Estados Unidos de América (USSOUTHCOM) 2007. 
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cual, el Gobierno norteamericano se siente facultado para intervenir cuando lo desee; en otras 

palabras, Granados Chaverri señala que Estados Unidos percibe a Centroamérica como “un 

territorio clave para la seguridad norteamericana. Los calificativos de “patio trasero”, “buffer 

zone”, “perímetro de defensa”, etcétera, son indicativos de esa percepción. Cualquier amenaza en 

ella, resulta intolerable”368.      

El USSOUTHCOM señala que el “ambiente de seguridad en Área de Responsabilidad ha 

cambiado” ya que las amenazas tradicionales de naciones que atacan a otras militarmente han 

disminuido drásticamente; sin embargo, este Comando ha identificado nuevas amenazas como el 

“terrorismo transnacional y el crimen; la producción ilegal de narcóticos, el tráfico  ilegal 

(narcóticos, armas y seres humanos), y la proliferación de WMD, sus precursores y  sistemas de 

entrega” que legitiman que Estados Unidos siga presente en lo que denomina su “Área de 

Responsabilidad”369. 

Desde la lógica estadounidense en la que tiene un “Área de Responsabilidad”, el gobierno 

norteamericano construye y legitima las iniciativas de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en 

México y Centroamérica como la Iniciativa Mérida.  

Por otra parte, el Departamento de Estado de los Estados Unidos expone que la estrategia en 

pro de la seguridad ciudadana en el Hemisferio se funda en la responsabilidad compartida que 

tiene este país para enfrentar los desafíos que enfrente México y Centroamérica370.  

Incluso, en los últimos tres años Estados Unidos ha reconocido públicamente que tiene una 

responsabilidad en la problemática de inseguridad que enfrenta la región centroamericana y 

México.  Por ejemplo, Thomas Shannon, secretario de Estado Adjunto para Asuntos del 

Hemisferio Occidental, en junio de 2008, señaló que Estados Unidos es “el mercado para las 

drogas; que muchas de las armas, especialmente las que están utilizando los carteles en México, 

vienen de los Estados Unidos…”371y que por esta razón acepta el papel que tiene esta potencia en 

el desafío de solucionar los problemas. 

También el presidente Obama  ha mostrado la responsabilidad de Estados Unidos al decir que 

“La demanda de estas drogas en los Estados Unidos es lo que ayuda a que estos cárteles 

funcionen.  Esta guerra se está librando con armas compradas no aquí (México), sino en mi país 

                                                
368Carlos Granados, “Geopolítica En Centroamérica.” Cuadernos Políticos, no 46 (abril-junio1986): 21. 
369 Comando Sur de los Estados Unidos de América (USSOUTHCOM) 2007.  
370 Departamento de Estado de Estados Unidos de América, Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental 2010.  
371 Oficina de Programas de Información Internacional del Departamento de Estado de Estados Unidos de América 
2008.  
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[…] De modo que nosotros también tenemos responsabilidades y tenemos que hacer lo nuestro: 

tenemos que atacar el uso de la droga en nuestras ciudades, eliminar el movimiento de armas 

hacia el Sur […]”372.Así, Obama expone que estas son las razones por las cuales el Gobierno de 

los Estados Unidos está dedicado a trabajar en asociación con México.  

 

5. Las experiencias de México y Colombia como legitimación 
 

El Gobierno de los Estados Unidos también legitima sus acciones de fortalecimiento de las 

Fuerzas Armadas de Centroamérica con las experiencias derivadas de sus intervenciones y 

convenios de cooperación con México y Colombia.   

Este Gobierno plantea que las medidas que se implementan en Centroamérica no distan mucho 

de las realizadas en México y en Colombia pues parten de un mismo enfoque; sabiendo esto, 

posicionan la idea de que la reacción de los programas impulsados en estos países han sido 

sumamente positivos para debilitar los problemas de inseguridad existentes, lo cual también 

sucedería en Centroamérica con la consecución y aplicación de medidas similares o iguales.  

Sobre el caso Mexicano, el ex presidente George W. Bush señaló que había  

 

[…] observado con admiración cómo el Presidente Calderón ha adoptado una 

posición firme para asegurarse de que su sociedad esté libre de estos barones de 

la droga. Y mientras más firme se pone México, mayores las probabilidades de 

que estas familias de narcotraficantes y estos cabecillas traten de encontrar 

refugio en Centroamérica”373 

 

Después de haber afirmado que la estrategia era trabajar contra el narcotráfico en conjunto con 

sus socios, México y Centroamérica; lo cual evidencia que utiliza la experiencia mexicana para 

legitimar las acciones futuras en Centroamérica. Además, el Departamento de Estado ha señalado 

continuamente que el presidente Calderón de México ha llevado adelante acciones decisivas en 

                                                
372Barak Obama citado por John Feely, “La Iniciativa Mérida y más allá; sus divergencias con el plan Colombia”. IIP 
Digital, 2009, http://www.america.gov/st/peacesec-spanish/2009/August/20090826142122flsemet2.795047e-02.html 
(consultado 4 abril 2013). 
373Gobierno de los Estados Unidos de América, Oficina del Secretario de Prensa de la Casa Blanca, “Discurso del 
Presidente Bush ante el Consejo de las Américas”. IIP Digital, 2008,  http://www.america.gov/st/washfile-
spanish/2008/May/20080508095225pii4.766482e-02.html (consultado 24 marzo 2013). 
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contra del narco y del crimen organizado y que es sumamente positivo que los presidentes de 

Centroamérica hayan expresado su voluntad política de unir fuerzas con México en pro de la 

seguridad regional374.  

También utiliza a la experiencia colombiana para legitimar las acciones en Centroamérica. 

Bush expuso que a partir de la alianza entre su país y Colombia, desde el 2002, este país  ha 

logrado que “[…]los secuestros en Colombia se han reducido 83 por ciento, los ataques 

terroristas han disminuido 76 por ciento, los asesinatos se han reducido 40 por ciento”375. 

Además de afirmar que el Presidente Uribe es admirable, valiente y, en síntesis, un ejemplo a 

seguir.   

En resumen, el Gobierno estadounidense señala que, para tener éxito en materia de seguridad, 

es necesario construir un plan regional que continúe con las acciones realizadas en conjunto con 

México y Colombia para eliminar las nuevas amenazas del narcotráfico:“Entonces, la 

preocupación en Guatemala, Honduras y en El Salvador es la presencia de estos grupos, ya que 

hasta cierto punto, el Istmo está teniendo las consecuencias del éxito en Colombia, y por eso es 

necesario construir ese plan regional. Eso es lo que hace la Iniciativa Mérida, porque vincula lo 

que está pasando en México y Colombia”376. 

 

6. Migración del narcotráfico a Centroamérica por el trabajo realizado en México y 

Colombia.  

 

En el subtítulo anterior mencionamos que el Gobierno norteamericano legitima las medidas 

implementadas en Centroamérica con el presunto éxito de la implementación de políticas 

similares en México y Colombia. Ante esto, se plantea el argumento de que como el trabajo en 

Colombia y México ha sido tan fuerte y eficaz, los narcotraficantes de estos países están 

migrando hacia los países centroamericanos para operar desde ahí, lo cual trae grandes problemas 

a la seguridad centroamericana. Sobre esto, el ex presidente Bush señaló que “(…) mientras más 

                                                
374Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, Oficina del Portavoz 2007a.  
375Gobierno de los Estados Unidos, Oficina del Secretario de Prensa de la Casa Blanca 2008c. 
376 Oficina de Programas de Información Internacional del Departamento de Estado de Estados Unidos de América 
2008.  
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firme se pone México, mayores las probabilidades de que estas familias de narcotraficantes y 

estos cabecillas traten de encontrar refugio en Centroamérica”377.  

Por su parte, JoeBiden, Vicepresidente del Gobierno encabezado por Barak Obama, expuso 

que “Encomiamos la lucha valerosa de México contra los carteles violentos de la droga y los 

esfuerzos de Colombia contra los estupefacientes, pero también sabemos que esa lucha y esos 

esfuerzos tendrán la consecuencia de que los traficantes se vean obligados a trasladarse a 

Centroamérica”378. 

De esta forma, el Gobierno Obama también legitima las medidas de seguridad tomadas en 

Centroamérica mediante el miedo de que los narcotraficantes mexicanos y colombianos migren 

hacia esta subregión, huyendo de la eficacia de las medidas aplicadas en México (Iniciativa 

Mérida) y en Colombia (Plan Colombia).Así, para el Gobierno de Estados Unidos, las 

organizaciones narcotraficantes están en Centroamérica porque están huyendo de “(…) 

regímenes antinarcóticos más fuertes en otros lugares, sobre todo en México y Colombia”379. Este 

discurso norteamericano ha sido a su vez recibido por algunos de los Gobiernos 

centroamericanos. Por ejemplo, se dice lo siguiente sobre Guatemala:  

 

La batalla armada que se libró en marzo de 2008 entre algunas de las 

organizaciones de narcotraficantes en Guatemala, es señal de que las 

organizaciones delictivas, como el cartel de Sinaloa, intentan reforzar su 

territorio de narcotráfico en América Central. En 2008, Guatemala aprobó 

nuevas leyes contra el crimen organizado y de extradición380.  

 

Por su parte, la Presidenta de la República de Costa Rica, Laura Chinchilla, en su discurso del 14 

de setiembre de 2010 conmemorativo de la independencia nacional, señaló que México y 

Colombia han sido escenarios de crímenes y han estado a punto de convertirse en Estados 

fallidos381; luego Chinchilla afirmó que Costa Rica debe verse “en el espejo de México”382, 

                                                
377Gobierno de los Estados Unidos de América, Oficina del Secretario de Prensa de la Casa Blanca 2008c.  
378JoeBiden, “Un día nuevo para la alianza de las Américas.” IIP Digital, 2009,  http://www.america.gov/st/foraid-
spanish/2009/March/20090330105039pii0.869076.html (consultado 10 abril 2013). 
379 Gobierno de los Estados Unidos de América, Oficina del secretario de Prensa de la Casa Blanca 2008b.  
380Idem 
381 Laura Chinchilla Miranda, “Discurso por el 189 aniversario de la Independencia.” Mi Cartago, 14 de setiembre de 
2010, http://www.micartago.com/index.php?news=2685 (consultado 2 mayo 2013). 
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haciendo alusión de que lo que sucede en México y Colombia nos espera en Costa Rica en el 

caso de que no se toman medidas serias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        
382Álvaro Murillo,  “Chinchilla lanza en acto cívico un grave mensaje sobre delincuencia.” La Nación, 19 de octubre 
de 2010, http://www.nacion.com/2010-09-15/ElPais/UltimaHora/UH0915-SOCORRO.aspx (consultado 2 mayo 
2013) 
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CAPITULO III: LA REPRESENTACIÓN DE SOCIEDADES INSEGURAS Y EL 

POPULISMO PUNITIVO EN CENTROAMÉRICA 

 

El proceso de pacificación de la región Centroamericana, que inició hace más de dos décadas 

y culminó con la firma de los acuerdos de paz y el fin de los conflictos armados internos, se 

constituyó en un punto de partida necesario para la construcción de sociedades democráticas, mas 

no ha sido garantía de una verdadera paz, a juzgar por la elevada tasa de homicidio intencional, 

una de las mayores del mundo.383 La ausencia de guerra interna ha dejado al descubierto una serie 

de fenómenos heredados de las dictaduras de derecha, como la penetración del crimen organizado 

en la administración estatal, la falta de credibilidad del sistema judicial y policíaco, y episodios 

de “limpieza social”, que junto a otros más recientes, como el pandillerismo y la problemática 

asociada a la migración ilegal, amenazan la seguridad de los ciudadanos y ponen en peligro la 

construcción de sociedades democráticas.384 Razones por las que muchos trabajos académicos, 

periodísticos y respuestas políticas incurren en un sesgo que puede trascender las diferencias 

ideológicas: la representación de la sociedad como insegura y violenta. 

Las sociedades centroamericanas son el escenario de procesos históricos sumamente 

complejos, en cuyo desarrollo e interacción se evidencian contradicciones manifestadas en la 

permanencia de la pobreza extrema, la amplia brecha entre ricos y pobres, las carencias del 

Estado en la prestación de servicios básicos, además de la criminalidad y violencia, entre muchas 

otras. Sin embargo, la sobreabundancia de producciones académicas sobre la violencia e 

inseguridad en Centroamérica, desde muy diversas posturas ideológicas, sugiere la vigencia de 

una “moda académica” que atrae a numerosos investigadores debilitando el estudio de otros 

aspectos importantes de la sociedad.385 La producción científica goza ante la sociedad de un 

cierto prestigio amparado en el entramado institucional de la universidad o instituto y el 

conocimiento privilegiado al que un autor ha tenido acceso, por lo que una moda académica 

necesariamente tendrá implicaciones sociales reflexivas. Aunque las ciencias sociales 

centroamericanas tienen poca difusión fuera del ámbito académico, sus resultados suelen llegar al 
                                                
383 Central America Data, “Centroamérica: la mayor tasa de homicidios del mundo.” Central America Data, 
m.centralamericadata.com/es/article/home/Centroamerica_la_mayor_tasa_de_homicidios_del_mundo (consultado 6 
abril 2015). 
384 Verónica De la Torre y Alberto Álvarez Martín, “Violencia, Estado de derecho y políticas punitivas en América 
Central.” Perfiles Latinoamericanos, no. 37 (2011): 33-50. 
385SebastianHung et al., “La construcción de realidades inseguras. Reflexiones acerca de la violencia en 
Centroamérica.” Revista Ciencias Sociales 3-4, no. 117-118 (2007): 73-89. 



 
 

132 
 

público no especializado a través de los medios de comunicación, donde estadísticas y conceptos 

nacidos en el seno académico se mezclan con el discurso periodístico y merced a su enorme 

difusión pasan a formar parte del lenguaje cotidiano. 

Numerosos autores insisten en que los medios de comunicación tienen alguna responsabilidad 

en el aumento de la percepción de la inseguridad, desde los que consideran que distorsionan 

deliberadamente la realidad,386 hasta quienes creen que la sobreexposición a la violencia puede 

llevar a algunos individuos a replicar tales hechos.387Zaffaroni opina que los medios de 

comunicación de mayor audiencia en la actualidad, utilizan un discurso völkish o “populachero” 

que, mediante el uso de un discurso simplista que apela a la “venganza lisa y llana” y que causa 

impacto emocional, busca construir un “enemigo de la sociedad”, con el fin de crear división en 

un determinado sector de la población, de tal manera que los pobres urbanos son, generalmente, 

los victimizados, policializados y criminalizados.388Dejando de lado tales afirmaciones, es un 

hecho que los centroamericanos perciben como muy inseguras las sociedades a las que 

pertenecen, a pesar de que las tasas de victimización son similares a las del resto de América 

Latina.389 El tema de la seguridad pública ha ido adquiriendo preponderancia frente a asuntos 

importantes como la promoción del crecimiento económico, la generación de empleo, la 

distribución equitativa de la riqueza y la mejora de los sistemas de educación y salud. Según el 

Latinobarómetro 2011, el 30% de los hondureños y guatemaltecos, el 45% de los costarricenses y 

el 40% de salvadoreños, consideran que la delincuencia es el principal problema del país.390 

Tanto los medios de comunicación, como la producción académica y la actividad política, son 

generadores de discursos cuyas afirmaciones pueden llegar a constituirse en materiales para la 

construcción de representaciones sociales, entendidas como imágenes prototípicas construidas a 

partir de estímulos que llegan al cerebro y constituyen las creencias del sujeto sobre el 

mundo.391Las representaciones sociales son las herramientas culturales, el “utillaje mental” del 

que habló Febvre, con que un conjunto social cuenta, en una época específica, para dar sentido y 

                                                
386 Fernando Carrión, “Violencia y medios de comunicación: populismo mediático.” Revista URVIO, no. 5 (2008): 
7-12 
387 Lucía Dammert y Patricia Arias, “El desafío de la delincuencia en América Latina: diagnóstico y respuestas de 
política.” Serie Estudios Socio/Económicos, no. 40 (2007): 27-28 
388 Eugenio Zaffaroni, El enemigo en el Derecho Penal (Buenos Aires: Ediar, 2012),  67-79. 
389 Verónica De la Torre y Alberto Álvarez Martín 2011, 33-50. 
390 Marta Lagos y Lucía Dammert, La Seguridad Ciudadana. El problema principal de América Latina. (Lima: 
Corporación Latinobarómetro, 2012), 38. 
391 Alejandro Raiter et al., Representaciones Sociales (Buenos Aires: EUDEBA, 2001), 1-25  
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significación a su presente y su historia.392 Para Van Dijk, las representaciones sociales son la 

interfaz entre discurso y sociedad, ya que es el lugar en el que las distintas dimensiones del 

discurso se relacionan entre sí, formando una imagen coherente de un fenómeno determinado o 

una generalización sobre la sociedad en su totalidad.393 Es por eso que tanto el sesgo provocado 

por las moda académica de enfocarse en temas de inseguridad o de analizarlos aislándolos de 

otros procesos con los que interactúan en un determinado contexto, junto con un discurso 

periodístico con sobreabundancia de información lingüística y visual sobre hechos violentos, 

contribuyen a representar a las sociedades centroamericanas como violentas, cayendo en una 

peligrosa generalización con implicaciones culturales, sociales, económicas y sobre todo 

políticas. 

Y es que las representaciones sociales no son construcciones desinteresadas, por lo menos en 

parte, ya que los emisores individuales e institucionales suelen difundir discursos relacionados 

con la activación de una determinada agenda permeada por intereses ideológicos, económicos o 

políticos.394 La agenda de los medios de comunicación es en primer lugar económica, ya que al 

ser empresas privadas, están sometidas a la lógica del mercado, debiendo satisfacer la demanda 

de la audiencia para conseguir el patrocinio de los anunciantes. Dichas empresas son conscientes 

de que la espectacularización de los hechos violentos, la difusión de modelos deseados de 

sociedad y la exposición de las víctimas de delitos, son factores que captan audiencia y, por lo 

tanto, venden espacios comerciales.395 Se da, entonces, una relación de retroalimentación, ya que 

la empresa de comunicación contribuye con sus discursos a la construcción de una representación 

violenta de la sociedad, lo que genera una mayor sensación de inseguridad en la ciudadanía, 

aumentando el interés y la demanda de ese tipo de noticias. La demanda determina los contenidos 

de la oferta, que a su vez determina las percepciones de la población sobre la realidad, terminado 

estas por influir en la demanda informativa.396 

Aún está pendiente un estudio exhaustivo, comparativo y con una amplia delimitación 

temporal  sobre los contenidos de los medios de comunicación escrita, audiovisual y digital en 

Centroamérica, el cual necesitaría de grandísimos esfuerzos para la recopilación y procesamiento 
                                                
392 Juan Carlos Ruíz, “Representaciones colectivas, mentalidades e historia cultural: a propósito de Chartier y el 
Mundo como representación.” Relaciones. Estudios de Historia y Sociedad 24, no. 93 (2003): 18-48  
393 Van Dijk, Teum, “El Análisis Crítico de Discurso y el pensamiento social.” Athenea Digital, no.1 (2002), 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=53700102 (consultado 2 febrero 2010).  
394 Alejandro Raiter et al. 2001, 1-25. 
395 Fernando Carrión 2008, 7-12. SebastianHung et al. 2007, 73-89 
396 Fernando Carrión 2008, 7-12.   
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de enormes cantidades de datos, así como de un profundo análisis crítico del discurso. Por lo 

tanto, es imposible brindar datos objetivos que pongan en evidencia la responsabilidad de los 

medios de comunicación en la construcción de la representación de la Centroamérica violenta e 

insegura, sin embargo, dicha vinculación está ampliamente aceptada en los círculos académicos y 

es evidente a través del sentido común para quienes forman parte de tales sociedades. A pesar de 

esa limitación, es posible encontrar evidencias de que una representación de las sociedades 

centroamericanas como violentas e inseguras está activa en la coyuntura actual, por ejemplo, 

comparando datos hasta cierto punto objetivos, como los de victimización, con otros que más 

bien reflejan la subjetividad de los encuestados, como el temor a ser víctimas de delito. Dicha 

comparación se presenta en el siguiente gráfico. 

 

Gráfico 1: Centroamérica. Comparación por país entre víctimas de delitos y el temor a 

ser víctima de delito. 2010. Cifras relativas. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de María Ignacia Arriagada y Romina Nespolo 2012, 54. 
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El gráfico muestra cómo en tres países centroamericanos el temor a ser víctima de delito 

alcanza o supera el 90%, mientras que en Honduras y Nicaragua ronda el 80%, lo cual resulta 

desproporcionado si se compara con los porcentajes de victimización que, con la excepción de El 

Salvador, están alrededor del 30%, una cifra alta con respecto a otros países del mundo, pero 

normal en el contexto latinoamericano.397 Diferencias tan marcadas entre esos datos, son las que 

han llevado a muchos investigadores a pensar que la victimización no es la causa directa del 

temor con el que viven y salen a la calle la mayoría de los centroamericanos, sino que es la 

mediatización de los hechos delictuales la principal causa del aumento del temor a ser víctima de 

delito.398 A eso debe sumarse el hecho de que una gran parte de los delitos que se cometen en la 

región no son necesariamente violentos, pero son estos últimos los que ocupan un espacio en los 

noticieros, por lo tanto, se difunde una imagen distorsionada de la delincuencia al exagerar la 

preponderancia del crimen violento.399 No se trata de negar la presencia de amenazas contra la 

seguridad pública, el crimen en sus diferentes manifestaciones está muy presente en 

Centroamérica, sin embargo, debe notarse la importancia que tiene la construcción de una 

representación de las sociedades centroamericanas como violentas por encima de muchos otros 

factores positivos o negativos que podrían ser representativos de la región. El resultado de todo 

ese proceso es una ansiedad generalizada ante la aparente falta de seguridad, un miedo colectivo 

que no solo se traduce en réditos económicos para las empresas de comunicación, sino en réditos 

electorales para la clase política de los respectivos países.400 

De forma complementaria a la construcción mediática del enemigo interno, se lleva a cabo la 

construcción del enemigo en el derecho penal. Para Zaffaroni, el concepto de enemigo no debería 

ser tolerado por un Estado de Derecho, ya que lleva dentro de sí la idea de que existen individuos 

o colectivos que pueden ser considerados como “entes peligrosos” para la sociedad y por lo tanto 

deben ser eliminados o separados, perdiendo así su condición de personas al ser lesionados en sus 

derechos fundamentales o privados de los mismos.401 A partir de Locke, se entiende que la 

protección contra los abusos del Estado que los derechos fundamentales otorga a los individuos, 

                                                
397 Verónica De la Torre y Alberto Álvarez Martín 2011, 33-50. 
398 María Ignacia Arriagada y Romina Nespolo, “¿Qué evade el populismo penal? En busca de su antónimo.” Revista 
URVIO, no. 11 (2012): 52-65. Lucía Dammert y Patricia Arias 2007, 2-44. Omar Rincón y Germán Rey, “Los 
cuentos mediáticos del miedo.” Revista URVIO, no. 5 (2008): 34-45. Verónica De la Torre y Alberto Álvarez Martín 
2011, 33-50. SebastianHung et al. 2007, 73-89. Fernando Carrión 2008, 7-12. 
399 Lucía Dammert y Patricia Arias 2007, 2-44. 
400 Verónica De la Torre y Alberto Álvarez Martín 2011, 33-50. 
401Eugenio Zaffaroni 2012,  11-13. 
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marcan el límite entre el autoritarismo y el Estado de Derecho,402 por lo tanto eliminar esa 

protección a individuos devenidos en enemigos es una contradicción dentro del Estado de 

Derecho o un retroceso al autoritarismo.403 La construcción del enemigo suele realizarse 

mediante la promulgación de leyes que otorgan un trato diferenciado a cierto tipo de individuos, 

las cuales a su vez están legitimadas en saberes criminológicos por lo general empíricos y de 

escasa validez científica si se abordan desde las Ciencias Sociales.404 Ese tipo de leyes 

generalmente no están sustentadas sobre criterios científicos, ya que obedecen al miedo de la 

sociedad y a la necesidad de medios de comunicación, políticos y administradores de justicia de 

sacar provecho de una coyuntura sin hacer cambios profundos en el sistema, siendo una 

herramienta fundamental para el llamado populismo punitivo. 

El populismo penal o punitivo, es un concepto sujeto a debate, pero hay cierto consenso en 

definirlo como el planteamiento o puesta en práctica de políticas represivas en materia de 

seguridad pública, como respuesta al aumento de la criminalidad y del sentimiento de 

inseguridad, con el fin de conseguir réditos electorales o el mejoramiento de la imagen del 

gobierno en coyunturas de crisis de popularidad entre los ciudadanos.405 Se le denomina 

populismo a este tipo de políticas, porque surgen gracias a que la población percibe la sociedad 

en la que viven como violenta e insegura, hay altos niveles de temor a sufrir delito o violencia y 

la mayoría considera que el principal problema que debe enfrentar el gobierno es el de la 

seguridad pública.406 Se trata de lo que Garland llama “medidas de justicia expresiva”, ya que no 

se construyen a partir del análisis de datos objetivos y de un conocimiento profundo surgido en 

los espacios académicos, sino que son una expresión de la ira y el odio que los ciudadanos 

sienten ante quienes son estigmatizados como delincuentes, ante quienes les inspiran temor.407 Es 

en este punto donde se evidencia la otra agenda de los medios de comunicación masiva, ya que la 

representación de la sociedad violenta también se construye para favorecer los intereses políticos 

de la clase dirigente. 

                                                
402 Joseph Isensee, El derecho constitucional a la seguridad (Buenos Aires: Rubizal-Culzoni Editores, 2014), 17-23. 
403 Eugenio Zaffaroni 2012, 11-28. 
404 Eugenio Zaffaroni 2012, 11-28. 
405 María Ignacia Arriagada y Romina Nespolo 2012, 52-65.  Lucía Dammert y Patricia Arias 2007, 2-44. Fernando 
Carrión 2008, 7-12. 
406 María Ignacia Arriagada y Romina Nespolo 2012, 52-65. Lucía Dammert y Patricia Arias 2007, 2-44. Fernando 
Carrión 2008, 7-12. 
407 David Garland, La cultura del control. Crimen y orden social en la sociedad contemporánea (Barcelona: GEDISA, 
2005), 42. 
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Hay que tener en cuenta que los medios de comunicación no son objetivos y la llamada 

libertad de prensa está limitada por los intereses ideológicos y por las relaciones de poder que se 

establecen entre el gobierno, los partidos políticos y los empresarios de la comunicación, tal 

como ha sido señalado desde tiempos de Stirner408 hasta intelectuales contemporáneos como 

Chomsky.409 Las empresas de la comunicación contribuyen de distintas formas al populismo 

punitivo, la primera de ellas y una de las más importantes ya fue analizada, la construcción de 

una representación que generaliza a la sociedad como violenta, pero también lo hacen de maneras 

más específicas. Una de ellas es la estigmatización de determinados grupos etarios, económicos o 

étnicos como delincuentes, así como de espacios geográficos considerados violentos,410 la 

“construcción del enemigo”, como la llama Zaffaroni.411 

Es así como los barrios marginales, cuya población enfrenta día a día problemas muy 

complejos, como el desempleo y subempleo, bajos ingresos económicos, carentes servicios 

públicos básicos, limitado acceso a la educación y al consumo de productos culturales, 

sobrepoblación y falta de vivienda digna, entre muchos otros que limitan sus posibilidades de 

movilidad social, son presentados como focos de violencia y crimen. Los jóvenes son también 

víctimas de estigmatización, en especial los varones, de ascendencia indígena, afroamericana o 

mestiza, muchos de ellos en condición de pobreza y con pocas oportunidades de inclusión en la 

sociedad capitalista de consumo, en especial cuando proceden de familias disfuncionales o de 

barrios marginales.412 Según datos del Latinobarómetro 2008 para toda Latinoamérica, en una 

escala del 1 al 10 donde 1 es “pacíficos” y 10 “violentos”, los jóvenes fueron evaluados con un 

6,4, lo que quiere decir que según la percepción de los encuestados tiene una marcada tendencia 

hacia la violencia.413 

Para el caso centroamericano, la estigmatización de la que es objeto la juventud se agrava con 

la presencia del fenómeno del pandillerismo, ya que muchos de sus integrantes son jóvenes en 

situación de marginación social. Los medios de comunicación y los discursos políticos han 

convertido al pandillero en el arquetipo del delincuente juvenil, lo cual ha terminado siendo 

adoptado por la opinión pública en general, a pesar de que la responsabilidad de las maras en el 

                                                
408 Max Stirner, El único y su propiedad (Madrid: Valdemar, 2004).  
409 Noam Chomsky, El control de los medios de comunicación (Kolectivo Conciencia Libertaria, 2013). 
410 María Ignacia Arriagada y Romina Nespolo 2012, 52-65. 
411 Eugenio Zaffaroni 2012, 11-28. 
412 María Ignacia Arriagada y Romina Nespolo 2012, 52-65. 
413 Marta Lagos y Lucía Dammert 2012, 11-14. 
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aumento de los delitos es cuestionable, ya que para el 2005 solo entre un 5% y un 13% de los 

delitos eran adjudicables a las pandillas en los países del Triangulo Norte.414 Es sabido que el 

narcotráfico, a través del sicariato, tiene mayor responsabilidad en el aumento de homicidios, 

pero los medios de comunicación y la clase política lo explotan menos en la construcción de 

representaciones de sociedades violentas, seguramente porque la penetración de las 

organizaciones dedicadas al tráfico de drogas es evidente en algunos gobiernos, como sucedió 

recientemente en Guatemala, pero también porque las zonas fronterizas, menos pobladas y 

socioeconómicamente marginadas, son las más afectadas, mientras que la base electoral de los 

partidos políticos se encuentra en zonas urbanas.415 

La realidad es que la gran mayoría de los centroamericanos no están directamente 

relacionados o afectados por las maras, sin embargo, estas le dan al fenómeno de la violencia una 

mayor visibilidad que es aprovechada primero por los medios de comunicación y luego por los 

políticos en la formulación de políticas populistas en materia de seguridad.416 La estrategia de los 

políticos que basan sus campañas electorales en el populismo punitivo, es aprovechar la 

construcción que los medios de comunicación hacen de la sociedad como violenta, la cual es una 

generalización, para que los ciudadanos se sientan inseguros incluso en barrios que ofrecen 

buenas condiciones de seguridad en zonas urbanas. El siguiente gráfico muestra cómo los 

centroamericanos perciben las condiciones de seguridad en el barrio en el que habitan, lo que 

permite contrastar los datos con los de temor a ser víctima que se mostraron anteriormente, 

dejando en evidencia nuevamente una disparidad importante que muestra el arraigo que tiene en 

la región la representación que se ha construido sobre su sociedad a pesar de que la experiencia 

de la vida cotidiana se muestra mucho más favorable. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
414 Verónica De la Torre y Alberto Álvarez Martín 2011, 33-50. 
415 Verónica De la Torre y Alberto Álvarez Martín 2011, 33-50. 
416 Verónica De la Torre y Alberto Álvarez Martín 2011, 33-50. Fernando Carrión 2008, 7-12. 
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Gráfico 2: Centroamérica. Comparación por país según percepción de seguridad en  el 

barrio en el que se vive. Cifras relativas. 

 

 
                       Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Marta Lagos y Lucía Dammert 2012, 44. 

 

El gráfico confirma a Nicaragua como en país de la región en que menos ha permeado la 

representación violenta de la sociedad, ya que es donde los ciudadanos viven con menor temor a 

ser víctimas de delito y se sienten más seguros en su barrio, pero en Guatemala, Honduras, El 

Salvador y Costa Rica, la mayoría de las personas siguen sintiéndose seguras en el barrio donde 

viven, a pesar de que tiene cifras cercanas o superiores al 90% en la estadística de temor a ser 

víctimas de delito. Lo que los datos evidencian es que la delincuencia no tiene una fuerte 

presencia en la mayoría de las áreas residenciales urbanas, a pesar de tenerlo en otros sectores de 

la ciudad y en las zonas fronterizas, pero el fuerte arraigo de las representaciones construidas por 

los medios permite la coexistencia de una sensación de seguridad en el barrio, con el miedo a la 

delincuencia juvenil urbana.  
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Es por tal motivo que el populismo punitivo logra su mejor rendimiento electoral en las 

principales ciudades de la región, mientras que en las zonas rurales no es un discurso llamativo, 

el mejor ejemplo fue la reciente elección del General Otto Pérez Molina como presidente de 

Guatemala, con un discurso basado en la promesa de “mano dura” contra la delincuencia venció 

en segunda ronda a su contrincante Manuel Baldizón, con un resultado de 53,74% de los votos, 

contra un 46, 26%. Pero lo que más llama la atención es que Pérez Molina obtuvo en la capital un 

64% de los votos, contra 34% de Baldizón, incluso hubo municipios urbanos en los que la 

diferencia fue de 72% contra 21%, como en Mixco.417 Quiere decir que si diferencias tan 

marcadas en las áreas urbanas no se reflejan en el relativamente ajustado resultado nacional, fue 

porque en las zonas rurales las propuestas del General Pérez Molina no tuvieron arraigo, sobre 

todo porque el campo centroamericano vivió episodios de otro tipo de violencia hace varias 

décadas, episodios en los que gobiernos de derecha y militares, entre los que destaca el flamante 

presidente, tuvieron mucha responsabilidad.418 

La representación de las sociedades centroamericanas como violentas e inseguras, termina 

convirtiéndose en un obstáculo para la construcción de sociedades democráticas, justas e 

inclusivas, debido a que se basa en la degradación de sectores amplios de la ciudadanía al estatus 

de delincuente, siendo víctimas de lo que Arriagada y Nespolo llaman “delito de portación de 

cara”,419o “anticipación de barreras de punición”, según Zaffaroni, ya que se persigue y condena 

a ciudadanos en razón de su presunta “peligrosidad” y no de sus acciones violatorias de la 

ley.420También se construye a partir de discursos que distorsionan la realidad cotidiana de los 

ciudadanos con respecto a la realidad de la delincuencia y la seguridad del país, lo que resulta en 

una opinión pública guiada más por sentimientos de temor, odio y venganza, que por 

informaciones veraces y objetivas. Sin embargo, el problema va más allá de lo que Dammert y 

Salazar han llamado “la construcción de una democracia desinformada”,421 ya que se genera una 

desconfianza hacia el sistema democrático, no solo hacia algunos ciudadanos, haciéndose 

evidente una tendencia a creer que la democracia no garantiza el derecho a la seguridad pública 

                                                
417Iduvina Hernández, “Guatemala: los desafíos para un militar que promete mano dura.” Programa de Cooperación 
Regional Friedrich Ebert Stiftung 4, (2011): 1-6. 
418Iduvina Hernández 201, 1-6. 
419 María Ignacia Arriagada y Romina Nespolo 2012, 52-65.   
420Eugenio Zaffaroni 2012, 13-16. 
421Dammert y Salazar, citados por  María Ignacia Arriagada y Romina Nespolo 2012, 52-65.   
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(expuesto en el gráfico 3), reforzado por la escasa confianza en el sistema judicial y policial, 

viciados por la herencia de la época autoritaria.422 

 

Gráfico 3: Centroamérica. Comparación por país según confianza en la democracia para 

garantizar la seguridad frente a la delincuencia. Cifras relativas. 

 

 
 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Marta Lagos y Lucía Dammert 2012, 57. 

 

Los datos muestran que son los ciudadanos nicaragüenses los que sienten más confianza en el 

sistema democrático como garante del derecho a la seguridad, sin embargo, la cifra es apenas 

superior a la mitad de la muestra, por lo que puede considerarse baja. Los demás países, en 

especial Honduras y Guatemala, presentan una situación más grave, ya que la confianza en la 

democracia se ve considerablemente minada en temas de seguridad pública. Tales resultados no 

solo reflejan un disgusto hacia las autoridades civiles y un débil arraigo de valores democráticos 

en sociedades que hasta hace apenas tres décadas, con la excepción de Costa Rica, estaban 

regidas por gobiernos autoritarios, también una tendencia de la ciudadanía a apoyar políticas que 

                                                
422 Verónica De la Torre y Alberto Álvarez Martín 2011, 33-50. Lucía Dammert y Patricia Arias 2007, 2-44. 

17%	

23%	

35%	 36%	

53%	

0%	

10%	

20%	

30%	

40%	

50%	

60%	

Guatemala	 Honduras	 Costa	Rica	 El	Salvador	 Nicaragua	



 
 

142 
 

prometan soluciones rápidas y drásticas contra la delincuencia, sin importar que estén reñidas con 

los derechos fundamentales garantizados por las constituciones democráticas.423 Por tanto, en los 

últimos años se ha venido formando en Centroamérica, una opinión pública favorable a las 

propuestas de “mano dura” contra la delincuencia, las cuales no son más que una reminiscencia 

del discurso y actuar característicos de los gobiernos autoritarios que en apariencia habían sido 

superados con la firma de los acuerdos de paz y la creación de instituciones democráticas. 

Es así como se aplican políticas públicas importadas de países o ciudades a los que se 

considera “modelos exitosos” de control social y disminución de la delincuencia, como es el caso 

de Bogotá o la Nueva York de RudolphGiuliani, aunque los resultados de las políticas aplicadas 

en dichos lugares nunca hayan sido evaluados profundamente antes de proceder a la importación 

de sus métodos.424 El gran problema radica en que muchas veces esas políticas, ya sea por falta 

de presupuesto, capacitación o voluntad política, nunca llegan a adaptarse a la realidad de los 

países centroamericanos, ni siquiera a aplicarse tal cual fueron usadas en su lugar de origen, ya 

que la mayoría de las veces solo se importa la estrategia comunicacional, pero el contenido y las 

prácticas se modifican, especialmente cuando para su aplicación se necesitan cambios 

organizacionales profundos en el sistema judicial y policiaco.425 Las políticas de seguridad 

aplicadas en Centroamérica adolecen de una incipiente planificación, impactos muy limitados e 

inexistentes evaluaciones, porque su objetivo está más dirigido a atraer electores que a alcanzar 

soluciones. 

El discurso del populismo punitivo trata de convencer a los ciudadanos de la existencia de una 

guerra interna, por lo tanto, se identifica un enemigo: los jóvenes desempleados, de baja 

escolaridad y poder adquisitivo, habitantes de los barrios marginales y con un perfil étnico 

cercano al indígena y afroamericano, representado por el marero, el tatuado, es el nuevo enemigo 

interno que ha sustituido al campesino y al guerrillero de izquierda.426 Es un discurso cargado de 

metáforas bélicas, como “la guerra contra la delincuencia o contra el narcotráfico”, “mano dura 

contra la delincuencia”, “tolerancia cero”, “plan super mano dura”, así como de alusiones 

segregacionistas y discriminatorias, como la “Ley antimaras” o el “Plan Escoba”, este último con 

una marcada tendencia a considerar al delincuente como una basura social. El lenguaje belicista 

                                                
423 María Ignacia Arriagada y Romina Nespolo 2012, 52-65. Verónica De la Torre y Alberto Álvarez Martín 2011, 
33-50. Fernando Carrión 2008, 7-12. SebastianHung et al. 2007, 73-89 
424 Lucía Dammert y Patricia Arias 2007, 2-44. 
425 Lucía Dammert y Patricia Arias 2007, 2-44. 
426 Verónica De la Torre y Alberto Álvarez Martín 2011, 33-50. 
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explota la desconfianza de los ciudadanos hacia la democracia, permitiendo a los políticos en el 

poder utilizar métodos que, aunque en teoría se mantengan dentro de los límites constitucionales, 

pueden estar permeados de autoritarismo y fomentar la violación de los derechos humanos. Un 

ejemplo claro es el discurso de toma de posesión de Juan Orlando Hernández como presidente de 

Honduras: 

Yo, Juan Orlando Hernández voy a hacer lo que tenga que hacer para 

devolver la paz y la tranquilidad al país, dentro de la ley y con el apoyo del 

pueblo hondureño. En los próximos meses se reducirán más los homicidios y los 

actos de violencia, igualmente bajará la incidencia de la extorsión y la del 

tristemente famoso “impuesto de guerra”. Habrá mayor presencia de la policía 

nacional, y de la policía militar en las calles y en el transporte, se reclutarán y 

capacitarán más efectivos para ambas fuerzas. Y el día de hoy entrará en 

operación la fuerza Tigres. Todas estas operaciones serán coordinadas y 

comandadas por la Fuerza de Tareas Interagencial, y empieza hoy a tomar 

acciones. A los delincuentes se les acabó la fiesta […] ¿Quién dijo miedo?427 
 

 A pesar de que en otras partes del discurso de toma de posesión de Hernández hay referencias 

a otros aspectos de la realidad hondureña que considera importantes, la realidad es que en materia 

de empleo, educación, salud, vivienda, entre otros, se le considera en deuda a su 

administración.428 Sin embargo, ninguno de esos temas fue tan importante en su campaña política 

como la promesa de “mano dura” contra la inseguridad, a pesar de que se le consideraba un 

político joven y progresista cuando fungió como congresista durante la administración de Porfirio 

Lobo.429 El aumento de efectivos policiales se ha logrado, sobre todo, mediante la utilización del 

ejército en labores de seguridad interna y con la creación de nuevos cuerpos policiales, como es 

                                                
427 Hernández, Juan Orlando, “Discurso íntegro del presidente Juan Orlando Hernández en la toma de posesión de su 
cargo el 27-01-14.” 
428 Omar Rivera, “El discurso de Juan Orlando Hernández.” El Revistazo.com,  4 de febrero 2014, 
http://www.revistazo.biz/web2/index.php/enfoque/item/815-el-didcurso-de-juan-orlando-hern%C3%A1ndez 
(consultado 6 abril 2015). 
Giorgio Trucchi, “100 días de JOH: La creciente militarización de Honduras.” Lista Informativa Nicaragua y Más, 7 
de mayo 2014,  http://conexihon.hn/site/noticiatransparencia-y-corrupci%C3%B3n/100-d%C3ADas-de-joh-la-
creciente-militarizaci%C3%B3n-de-honduras (consultado 6 abril 2015). 
429 Alberto Nájar, “Juan Orlando Hernández: la “metamorfosis” BBC Mundo, 24 de noviembre 2013, 
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/11/131121-honduras-eleccion-juan-orlando-hernandez-perfil-an 
(consultado 7 abril 2015). 
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el caso de la cuestionada fuerza policial-militar denominada Tigres.430 El “voy a hacer lo que 

tenga que hacer para devolver la paz y la tranquilidad”, rematado con el “¿Quién dijo miedo?”, 

son solo un ejemplo del populismo punitivo que ya otros políticos centroamericanos han 

practicado, entre ellos el hondureño Ricardo Maduro (2002-2006), el guatemalteco Alfonso 

Portillo (2000-2004) o el salvadoreño Francisco Flores (1999-2004). Todos ellos aplicaron 

políticas de seguridad enfocadas en reducir la sensación de inseguridad, no a atacar las causas 

estructurales y coyunturales del delito y la violencia,431 las cuales serán descritas y analizadas a 

continuación. 

La primera política típica del populismo punitivo es el endurecimiento de las penas, un 

método al que se le confiere un carácter disuasorio que no ha sido debidamente comprobado y 

que ha levantado muchas voces críticas entre la comunidad académica.432 Ejemplos de este tipo 

de medidas pueden encontrarse en la Ley Antimaras del año 2003 en El Salvador, en la que se 

establecía, entre otras cosas, que los menores pertenecientes a una pandilla serían juzgados como 

adultos en caso de haber cometido asesinato, lo que conllevaba más años de prisión, también 

sancionaba el uso de tatuajes y códigos de comunicación relacionados con las maras, por lo que 

terminó siendo declarada inconstitucional y ahora se cuenta como uno entre muchos fracasos en 

la erradicación de la violencia juvenil.433Otro ejemplo interesante es una posterior Ley Antimaras 

impulsada por el gobierno de Mauricio Funes, que demuestra que el populismo punitivo está, en 

muchos casos por encima de simpatías ideológicas y no es patrimonio exclusivo de la derecha 

conservadora. Entre sus herramientas para “combatir” el pandillerismo, esta ley del año 2010 

proponía lo siguiente: 

 

No pueden ejercer derechos políticos aquellos que sean condenados por este 

delito […], no pueden recibir ningún beneficio legal por parte del Estado, no 

pueden ser legalizados, no pueden ser apoyados, no pueden mantener permisos 

                                                
430 Presidencia de la República, “JOH supervisa adiestramiento de 300 Tigres que lucharan contra la delincuencia.” 
Portal de Transparencia Presidencial, 7 de abril 2014, http://www.presidencia.gob.hn/?p=944 (consultado 10 abril 
2015). 
431 Verónica De la Torre y Alberto Álvarez Martín 2011, 33-50. 
432 Lucía Dammert y Patricia Arias 2007, 2-44. 
433 EFE, “Entra en vigor la nueva ley que declara ilegales a las ´maras´ en El Salvador.” El Mundo.es, 20 de 
setiembre 2010,  http://www.elmundo.es/america/2010/09/20/noticias/1285013564.html (Consultado 10 abril 2015) 
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[…], por ejemplo, de operar un bus, ni pueden ser dueños de estos mediante 

terceros.434 
 

El fragmento anterior muestra, no solo una práctica autoritaria que niega derechos 

fundamentales garantizados por la constitución a todos los ciudadanos por igual, por el hecho de 

pertenecer a una mara, sino que impide a quien haya sido condenado por delitos relacionados con 

la pertenencia a una pandilla juvenil, el derecho a rehabilitarse mediante la obtención de un 

permiso para alguna actividad comercial. Un primer fallo importante de estas políticas es, que el 

modelo penal que se trata de implementar no está basado en la rehabilitación del delincuente, 

sino en la venganza de las víctimas mediante el uso de la fuerza represora del Estado, lo cual en 

sociedades con limitada infraestructura penal se traduce en una sobrepoblación de las celdas de 

las cárceles, algo que no contribuye a romper la espiral de violencia, sino que la traslada a 

espacios hacinados y cerrados. En este caso no solo hay una evidente violación a los Derechos 

Humanos, que hasta un pandillero ostenta a pesar de haberle sido arrebatados los derechos 

ciudadanos, sino que la cárcel se convierte en la “universidad del delito”, ya que se convierte en 

un espacio de socialización y transmisión de conocimientos entre criminales peligrosos y 

delincuentes menores.435 

La otra herramienta que utiliza el populismo punitivo es el aumento en la cantidad de efectivos 

policiales en las calles, un mecanismo que busca responder a las demandas de ciudadanos 

temerosos de la delincuencia. El principal obstáculo para este tipo de medida, es que la 

institución policial en Centroamérica está profundamente desprestigiada, especialmente en países 

como Honduras, donde los oficiales destituidos o procesados por corrupción y otros delitos son 

hechos comunes y de gran resonancia en la prensa.436 Por tal motivo, los gobiernos del Triángulo 

Norte han llevado a cabo un proceso de “policialización de las Fuerzas Armadas”, que consiste 

en utilizar a los militares en labores de patrullaje propias de la institución policial,437 

complementado con la creación de nuevos cuerpos policiales militarizados, como el llamado 

Tigres creado por el actual presidente hondureño.438 Esta medida tiene algunos beneficios 

                                                
434 EFE, 20 de setiembre 2010. 
435 Lucía Dammert y Patricia Arias 2007, 2-44. 
436 José Luis Sanz, “La corrupción policial lanza a Honduras a los brazos del Ejército.” El Faro, 1 de diciembre 2011, 
http://www.elfaro.net/es/201111/internacionales/6760/ (consultado 4 abril 2015). 
437 Verónica De la Torre y Alberto Álvarez Martín 2011, 33-50. 
438 Presidencia de la República 2014. 
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relacionados con la disminución en la percepción de la inseguridad, ya que le da mayor 

visibilidad a quienes deben proteger a la población civil y aumenta la confianza en los cuerpos 

policiacos, pero tiene varios contras que no deben obviarse.439 Deber tenerse en cuenta que los 

militares no están formados para controlar el delito, ya que es una actividad en la que se debe 

hacer un uso moderado de la fuerza para someter al delincuente, mientras que los militares son 

entrenados para situaciones de excepción, en las que se busca la eliminación del enemigo 

mediante un uso fulminante de la fuerza, lo que no solo dificulta la definición de estrategias de 

intervención, sino que puede dar pie a la normalización de las violaciones a los derechos 

humanos en el control del delito.440 

En la práctica, la representación de las sociedades centroamericanas como violentas e 

inseguras, ha sido un éxito para los medios de comunicación que logran sacar importantes 

beneficios económicos de la cobertura de hechos violentos, también ha sido positivo para los 

políticos de distintas corrientes ideológicas que utilizan el temor, ira y deseo de venganza de las 

víctimas y ciudadanos intimidados, en favor de sus objetivos electorales. Dicho proceso ha 

provocado que temas que deberían ser de capital importancia para los académicos, la opinión 

pública y la formulación de políticas públicas, pasen a un segundo plano a favor del tema de la 

inseguridad, impidiendo así que los ciudadanos exijan a sus gobiernos la puesta en práctica de 

planes integrales de desarrollo para el país, que no solo busquen mejorar la calidad de vida de los 

habitantes, sino que contribuyan a erradicar, desde sus causas más profundas, la violencia en las 

sociedades centroamericanas. Lo que hasta ahora se ha obtenido son medidas cosméticas, que 

fallan incluso en su carácter disuasorio, ya que los niveles de impunidad están por encima del 

90% a causa de sistemas judiciales caóticos, corruptos, poco preparados y herederos de una serie 

de vicios heredados de los gobiernos autoritarios que predominaron hace décadas en la región.441 

En el peor de los casos, medidas que contribuyen a la reproducción de la violencia y el delito, 

mientras los ciudadanos viven cada vez más atemorizados, presos en sus propios hogares.   

 

 

 

 

                                                
439 José Luis Sanz 2011. 
440 Verónica De la Torre y Alberto Álvarez Martín 2011, 33-50. 
441 Verónica De la Torre y Alberto Álvarez Martín 2011, 33-50. Lucía Dammert y Patricia Arias 2007, 2-44. 
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CAPITULOIV: TRANSICIÓN POLÍTICA EN HONDURAS Y ESTABLECIMIENTO DE 

LIMITACIONES FORMALES A LAS FUERZAS ARMADAS 

 

A. Las Fuerzas Armadas hondureñas: una organización atípica y compleja 

 

La mayoría de los trabajos que analizan la función de los militares en medio de procesos de 

transición política o de consolidación de sistemas democráticos, utilizan el término genérico de 

institución para referirse a las Fuerzas Armadas, dicho concepto, aunque válido es poco 

conveniente para el enfoque de esta investigación. Porque a diferencia de otros estudios en los 

que se hace una comparación entre un escenario ideal de sometimiento de los militares ante el 

poder civil, para luego comparar la realidad latinoamericana y terminar rasgándose las vestiduras 

por la abismal diferencia entre ambas imágenes, lo que se pretende aquí es profundizar en el 

proceso de adaptación de las Fuerzas Armadas a un nuevo contexto histórico, en el que muchas 

de las labores que realizaban se han convertido en anacrónicas, ya sea por la ausencia de 

conflictos externos o por el ascenso de los civiles al poder, o por el repudio de la opinión pública 

internacional hacia prácticas comunes en épocas de apogeo de gobiernos autoritarios 

considerados superados en el siglo XXI. Es necesario, por lo tanto, no solo una comparación 

entre tipos ideales y realidad, sino un marco teórico que introduzca la dimensión temporal y que 

al mismo tiempo englobe la relación entre Fuerzas Armadas y las distintas estructuras de la 

sociedad hondureña, desde lo puramente político y legal hasta lo cultural. 

El neoinstitucionalismo de Douglass North, a pesar de enfocarse en el desempeño de las 

economías a lo largo del tiempo, puede ser realmente útil al analizar el comportamiento de 

organizaciones diversas en contextos de cambio histórico, permitiendo una perspectiva completa 

de los procesos y su interacción con las distintas estructuras que conforman la sociedad. Es por 

tal motivo que el concepto de institución no puede ser usado como sinónimo de organización, ya 

que North establece una diferencia fundamental entre ambos términos. Las instituciones serían 

limitaciones construidas socialmente para regular la interacción humana, una forma de reducir la 

incertidumbre y estructurar la vida en comunidad al definir y limitar las elecciones 
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individuales.442 Mientras tanto, una organización u organismo, sería un grupo de individuos 

cohesionados por alguna identidad y la búsqueda de objetivos comunes.443 En una sociedad 

cualquiera, basándose en el símil de la sociedad como un juego, las instituciones serían algo así 

como las reglas y las organizaciones, los jugadores.444 A partir de esas definiciones las Fuerzas 

Armadas, al ser un grupo de individuos unidos por una identidad común definida por Huntington 

como la “ética militar”,445 no pueden ser consideradas desde el neoinstitucionalismo como una 

institución, sino como una organización cuyo accionar está limitado por un marco institucional,  

el cual ha sido construido a través de un largo y complejo proceso histórico que trasciende lo 

meramente político. 

El asunto se complica un poco cuando se trata de definir qué tipo de organización coincide con 

las características de las Fuerzas Armadas,  ya que para North parece ser muy claro y lo presenta 

con no poca rigidez. Según el teórico norteamericano existen los siguientes cuatro tipos de 

organización:446 

 

• Cuerpos políticos: entre los que se incluyen los partidos políticos,  ministerios,  

municipalidades y demás organismos dedicados a la administración de lo público.  

• Cuerpos económicos: como las empresas,  entidades financieras,  sindicatos,  

cooperativas y cualquier otro organismo dedicado o relacionado con la producción,  captación 

o transferencia de bienes y capitales.  

• Cuerpos sociales: tales como iglesias,  asociaciones de cualquier índole,  clubes y 

cualquier organización que reúne individuos sin que haya un interés monetario manifiesto.  

• Organizaciones educativas: entre las que se pueden mencionar a las escuelas 

primarias y secundarias,  universidades,  centros de capacitación,  entre otras.  

 

Es evidente que si se define a las Fuerzas Armadas como el instrumento a través del cual el 

Estado ejerce el monopolio sobre el uso de la fuerza en materia de defensa nacional, se podría 

decir que se trata de un cuerpo político, pero evidentemente es una definición que no se 
                                                
442Douglass North, Instituciones, cambio institucional y desempeño económico (México D.F: Fondo de Cultura 
Económica, 1993), 13. J. Díaz y R. Hernández, “Teoría económica institucional y la creación de empresas.” 
Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa 11, no. 3 (2005): 209-230. 
443 Douglass North 1993, 14-16. J. Díaz y R. Hernández 2005, 209-230. 
444Douglass North 1993, 14-16. 
445 Samuel Huntington, El soldado y el Estado (Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano, 1995), 87-88.  
446 Douglass North 1993, 14-16. J. Díaz y R. Hernández 2005, 209-230. 
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corresponde con la realidad hondureña y peca de excesivo simplismo. En las ciencias sociales las 

tipologías funcionan para facilitar el trabajo,  pero no pasan de ser simplificaciones excesivas y a 

veces incómodas y alejadas de la realidad que se trata de encasillar,  este es uno de esos casos.  

Ya en la década de 1960, Morris Janowitz afirmaba que había importantes diferencias entre el 

profesional militar y los demás profesionales, lo que le daba a la organización castrense un 

carácter distintivo respecto a otras organizaciones.447 Tanto en Honduras como en el resto de 

países latinoamericanos, los militares han tenido una importante influencia política, por lo que 

podrían clasificarse como organización política,  pero también han incursionado en actividades 

económicas, tiene algunas características compartidas con las organizaciones sociales, como 

ideologías y sentido de pertenencia,  además también podría decirse que es un órgano educativo,  

ya que provee los conocimientos y habilidades necesarios para ser militar. Si se compara con las 

organizaciones que North usa como ejemplo, se concluye que las Fuerzas Armadas son un 

organismo atípico dentro de una sociedad,  por lo tanto, su análisis debe hacerse al margen de esa 

clasificación.  

La dificultad para clasificar a las Fuerzas Armadas hondureñas dentro de la tipología de North,  

no significa que no puedan ser consideradas como una organización cuyas acciones se ven 

limitadas por instituciones de diversa índole, no se trata pues de una dificultad que afecte de 

forma significativa el uso de postulados teóricos tomados del neoinstitucionalismo histórico. Lo 

que sigue es identificar las limitaciones que a través de la historia han contribuido a determinar el 

desarrollo de las Fuerzas Armadas como una organización presente en muchos ámbitos de la 

sociedad,  por lo que primero se profundizará en las limitaciones formales o marco legal que las 

regula,  posteriormente se pasará a analizar los factores culturales de la sociedad hondureña que 

han contribuido al fortalecimiento y aceptación de la organización a lo largo de los años, lo que 

se conoce como limitaciones informarles.  

 

B.  Transición política y limitaciones formales a las Fuerzas Armadas en Honduras 

 

A menudo se habla del proceso que permitió el fin de los gobiernos autoritarios y militares en 

Centroamérica como de una transición democrática, sin embargo, hay quienes no están de 

                                                
447Janowitz, Morris, El soldado profesional (Buenos Aires: Editorial Bibliográfica, 1967), 29.  
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acuerdo con ese optimista punto de vista. Para Torres-Rivas,  en el caso específico de Honduras,  

no es posible hablar de democracia sin cambios profundos en la estructura del reparto de la 

riqueza, en una sociedad democrática debe buscarse resolver los principales problemas que 

afectan a los ciudadanos a través de pactos y negociación,  la superación de la desigualdad social 

debería ser una prioridad para una sociedad democrática.448 Otros autores son un poco menos 

exigentes y en lugar de hablar de la búsqueda de una sociedad democrática se refieren al 

establecimiento de un gobierno civil y legitimado por el principio de representatividad expresado 

a través de procesos electorales.449 Siguiendo a Torres-Rivas se utilizará el concepto de transición 

política en lugar de democrática, ya que el segundo invisibiliza el hecho de que se trató de un 

cambio generado desde las altas esferas de la política internacional y nacional como salida a una 

situación de crisis política y de seguridad en las décadas de 1980 y 1990,  que llegó acompañada 

de políticas neoliberales propuestas como paliativo a la crisis económica internacional agravada 

por las tensiones centroamericanas.450 

Una transición política es un cambio institucional, el establecimiento de nuevas reglas del 

juego social luego de un período autoritario prolongado.  No es pues,  un cambio exclusivamente 

formal que pueda lograrse con la promulgación de una Constitución Política que asegure la 

elección popular del presidente,  el respeto a los contratos y títulos de propiedad,  o que garantice 

los derechos civiles a cada uno de los ciudadanos. Se trata de un proceso que trasciende el terreno 

de las limitaciones formales,  ya que incluye aspectos culturales o de limitaciones informarles que 

contribuyen a consolidar un sistema político democrático,  pero de esto último se hablará en otro 

apartado. Por ahora interesa entender cómo la transición política que vivió Honduras desde 

finales de la década de 1970,  en la que se puso fin a una larga historia de gobiernos débiles y 

efímeros,  dictadura férrea y finalmente la participación protagónica de altos cargos militares en 

el ejercicio del poder,  cambió las limitaciones formales bajo las que la organización castrense se 

había desarrollado a lo largo del siglo XX.  

                                                
448Edelberto Torres-Rivas, “Las democracias malas de Centroamérica. Para entender lo de Honduras, una 
introducción a Centroamérica.” Nueva Sociedad, no. 226 (marzo-abril 2010): 52-66.  Edelberto Torres-Rivas, 
“Centroamérica: La transición autoritaria hacia la democracia.” Revista de Estudios Políticos, no. 74 (Octubre-
Diciembre 1991): 431-449. 
449 Laura Chinchilla, “Estabilidad social y seguridad ciudadana en Centroamérica,” en Seguridad ciudadana 
¿espejismo o realidad? ed. Fernando Carrión (Quito: FLACSO, 2002), 168-187. David Pion-Berlin, “Militares y 
democracia en el nuevo siglo.” Nueva Sociedad, no. 213 (enero-febrero 2008): 50-63. 
450Edelberto Torres-Rivas 1991, 431-449. 
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En teoría, una parte fundamental para el éxito de una transición política de un sistema de 

gobierno autoritario a uno de democracia representativa, reside en el sometimiento de los 

militares al poder civil,  evitando la existencia de áreas reservadas a las Fuerzas Armadas fuera 

del control civil.451 no es un proceso sencillo, ya que incluye eliminar la autonomía y 

prerrogativas especiales de la organización, que la asignación de recursos y la planificación de las 

misiones militares sean asignadas por los poderes civiles, así como una intensa labor de 

monitoreo por parte de la sociedad civil a través de las universidades, la prensa y de 

organizaciones no gubernamentales.452 Por lo tanto,  teóricamente, una transición política hacia la 

democracia debería incluir la construcción de un marco legal poco favorable para el incremento 

del poder de los militares en diversos aspectos relacionados, directa o indirectamente, con el 

control político del Estado. A lo anterior se le debe sumar el hecho indiscutible de que los 

conflictos armados dejaron de ser la salida lógica a la resolución de diferencias entre los países 

centroamericanos,  debido principalmente a la creación de entidades regionales como el Sistema 

de Integración Centroamericano, el papel de la OEA y de otros foros internacionales,  así como 

una mayor disposición a acudir a organismos de justicia internacional para la resolución de 

diferendos fronterizos.453 Tal ha sido el caso hondureño,  ya que a pesar de mantener disputas 

territoriales con sus vecinos, no ha recurrido a las armas sino que defiende su posición en 

organismos como la Corte Internacional de Justicia en La Haya.  

Para la mayoría de estudiosos de las transiciones políticas en Latinoamérica, no solo el control 

civil sobre las Fuerzas Armadas es necesario para completar exitosamente el paso de un régimen 

autoritario a uno democrático, también se debe establecer claramente la diferencia entre las 

funciones de militares y policías. 454 En un Estado democrático y respetuoso del derecho, el 

monopolio del uso de la fuerza es ejercido a través de dos organismos: la policía y el ejército.  El 

primero es un órgano de carácter civil y se caracteriza por su función de control social mediante 

el uso contenido de la fuerza en su accionar cotidiano, mientras que el segundo se utiliza en 

situaciones excepcionales de amenaza a la seguridad nacional por parte de un enemigo externo,  

aunque a menudo se le asignan misiones de cooperación con otras entidades en caso de desastre 

                                                
451InderKumarGujral, “El Estado: Papel de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.” Club de Madrid, (2005): 79-89. 
452InderKumarGujral 2005, 79-89.  
453 Laura Chinchilla 2002, 168-187. 
454InderKumarGujral 2005, 79-89.  Laura Chinchilla 2002, 168-187. Lucía Dammert y David Álvarez Veloso, 
“Fuerzas Armadas en seguridad pública. ¿Solución o problema?” Nueva Sociedad, Documentos (noviembre 2008): 
1-15. 
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natural, su principal característica es el uso fulminante de la fuerza en pos de la destrucción o 

retirada del enemigo. 455 Evidente resulta que el entrenamiento recibido por policías y militares es 

muy distinto,  como distintas son sus funciones. No en vano se recuerdan numerosos ejemplos en 

países del mundo y la región en los que los militares realizaban labores policiales y de 

inteligencia contra una población civil sometida por un gobierno autoritario o castrense,  dando 

como resultado miles de aprensiones arbitrarias o motivadas políticamente, desapariciones y 

asesinatos.456 No quiere decir que esa dolorosa historia deba repetirse siempre que los militares 

realicen funciones policiales, o que los policías civiles nunca caen en ese tipo de abusos,  pero la 

diferencia entre un efectivo entrenado para contener moderadamente una situación riesgosa o 

ilegal, frente a uno que ha sido entrenado para matar o morir,  puede hacer la diferencia en cuanto 

al respeto de los derechos humanos y civiles de un individuo cualquiera.  

Por lo tanto, un proceso de transición política, como el experimentado por Honduras desde 

finales del último gobierno militar en la década de 1970, necesita de una clara diferenciación 

entre el concepto de seguridad pública,  que justifica la existencia de cuerpos policiales civiles,  y 

el concepto de defensa nacional, como razón de ser de las Fuerzas Armadas. Aunque ambos 

conceptos conllevan la idea del uso de la fuerza, contenida en el primero y fulminante en el 

segundo, difieren sobre todo en el objetivo al que se dirige ese uso.  La seguridad pública está 

relacionada con el cumplimiento de deberes ciudadanos y la protección de los derechos,  vidas y 

bienes de la población, es un principio de control social aplicado en forma de fuerza contra 

individuos o grupos que violen el marco legal vigente dentro de un determinado país.  Por otra 

parte, la defensa nacional se encarga de la protección de esos mismos bienes y derechos 

ciudadanos, pero en este caso es cuando son amenazados por un enemigo externo, más 

específicamente, cuando se trata de una amenaza contra la soberanía de una nación perpetrada 

por otra. Un reto importante dentro del proceso de transición política en Centroamérica y 

Honduras es el de crear organismos policiales civiles o reformar los existentes para adaptarlos a 

un nuevo contexto histórico, por lo que es pertinente analizar algunos instrumentos legales 

dirigidos a dicho objetivo.  

                                                
455 Liza Zúñiga, “Defensa y seguridad. ¿Militares o policías?”Serie Documentos Electrónicos FLACSO, no. 3 (junio 
2007): 1-5. 
456 Allan Angell, “Chile, 1958-1990,” en  Historia de América Latina. El cono Sur desde 1930, ed.  Leslie Bethell 
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Como parte del proceso de integración centroamericana, se crearon mecanismos dirigidos a 

imponer una doctrina de seguridad ciudadana como sustituta de la doctrina de seguridad 

nacional,  bajo la que se habían regido las Fuerzas Armadas y cuerpos policiales en tiempos de 

conflicto armado,  permitiendo incontables violaciones a los Derechos Humanos al identificar a 

los opositores políticos como enemigos de la nación.457 Con el nuevo modelo se pasaba de 

suprimir la protesta social a perseguir la violencia delictual,  uno de los principales problemas de 

la región de las últimas décadas,  además se promovía la creación y fortalecimiento operativo de 

cuerpos policiales civiles,  así como un intento por diferenciar las funciones de la policía como 

instrumento para la promoción de la seguridad ciudadana, de las Fuerzas Armadas encargadas de 

la Seguridad regional.458 El Sistema de Integración Centroamericana sirvió como foro de 

discusión para la creación de una institucionalidad formal en materia de seguridad dirigida a 

reducir el poderío militar y promover la participación civil,  un ejemplo de ello fue la creación de 

la Asociación de Jefes de Policía,  la Cumbre presidencial de 1994, en la que se discutió el tema 

de la capacitación policial en sociedades democráticas y la firma el año siguiente del Tratado 

Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica, cuyas implicaciones se analizarán más 

adelante.  

Honduras tuvo un temprano desarrollo constitucional, ya que como muchos nuevos estados 

latinoamericanos en el siglo XIX, a partir de su independencia se basaron en los ejemplos 

constitucionales de los Estados Unidos de América y de la Francia Revolucionaria de finales del 

siglo XVIII. Por tal razón ya desde la constitución de 1825 es posible encontrar un apartado 

dedicado a los derechos fundamentales que el Estado se comprometía a garantizar a cada 

individuo que permaneciera en  territorio hondureño.459 A pesar de que las constituciones 

hondureñas del siglo XIX y principios del XX fueron tan efímeras como los gobiernos que las 

promulgaron, su apartado de derechos fundamentales sobrevivió con pocas alteraciones hasta 

mediados del siglo XX. Por lo tanto, ya desde 1824 se da en Honduras un intento de construir un 

Estado legitimado en sus dos niveles básicos, primero el de proporcionar seguridad ante las 

tendencias egoístas y anárquicas como superación de la guerra civil y, a través de los derechos 

fundamentales, garantizar una serie de libertades que podrían ser lesionadas si el fin de la 
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seguridad deriva en tiranía.460 El apartado de derechos fundamentales en las sucesivas 

constituciones hondureñas ha variado poco hasta hoy, pero es posible notar a partir de la segunda 

mitad del siglo XX, algunos cambios coincidentes con un desarrollo neoconstitucionalista, o sea, 

la ampliación de las regulaciones constitucionales a otros ámbitos de la vida social, como la 

incorporación del apartado de las garantías sociales que aportan una base jurídica en cuestiones 

familiares, laborales y se seguridad social.461 

Lo anterior quiere decir que, ya para 1982, Honduras cuenta con una constitución que legitima 

la existencia del Estado en sus tres niveles, como garante de la seguridad individual y nacional, 

limitado en su accionar por el Derecho a través de los derechos fundamentales que protegen al 

individuo de los abusos del Estado y, finalmente, como impulsor del bienestar social capaz de dar 

seguridad económica a sus ciudadanos y la capacidad de disfrutar plenamente de los demás 

derechos fundamentales. Tales aspectos por sí solos ya deberían funcionar, junto con los avances 

ya expuestos en materia de legislación regional,  como limitaciones formales al poder militar, 

debiendo resultar en un marco institucional poco favorable para que, posterior a la transición 

política, el ejército siguiera dominando los mismos espacios de acción y toma de decisiones que 

había acaparado desde la dictadura caristia. Sin embargo, como se explica a continuación, 

factores propios de los textos constitucionales, relacionados con la definición de roles entre la 

policía y las Fuerzas Armadas, así como una preponderancia del derecho a la seguridad 

promovida por el alto margen de discrecionalidad que la vigente Constitución de Honduras 

otorga a legisladores y administradores de justicia, permitió que las instituciones de la sociedad 

hondureña favorezcan el fortalecimiento de la organización castrense y la ampliación de sus 

funciones al ámbito policial. 

 

C.  Resistencia y adaptación de las Fuerzas Armadas ante la nueva institucionalidad formal 

 

Es posible que a corto o mediano plazo el cambio histórico se dé por una transformación 

institucional impulsada por factores externos a una determinada organización,462 tal es el caso de 

la transición política experimentada por Honduras en relación con las Fuerzas Armadas. La 
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transición política intentó modificar un marco institucional que había sido favorable a las 

actividades militares dando mayor poder de acción a organismos civiles como los partidos 

políticos, la policía y entidades internacionales relacionadas con la cooperación en materia 

política y de seguridad ciudadana y regional, que no solo limitaban el accionar de las Fuerzas 

Armadas, sino que cuestionaban seriamente su existencia, ya que delegaba sus antiguas funciones 

en organismos civiles. Sin embargo, a largo plazo el principal motor del cambio histórico se da 

merced a la interacción entre el marco institucional y las organizaciones.463 Estas últimas a través 

de un proceso de aprendizaje pueden adaptarse a condiciones institucionales impuestas desde 

afuera, pero sobre todo, pueden invertir en dar ellas mismas forma a las instituciones a favor de 

sus intereses a largo plazo.464 Por lo tanto, es necesario entender la relación entre las Fuerzas 

Armadas y el marco institucional hondureño como un proceso de interacción a largo plazo, no 

simplemente afirmar que los gobiernos civiles no han podido someter bajo su control a los 

militares, o que las limitaciones formales arriba mencionadas no han sido adecuadas o adolecen 

de errores garrafales, sino que una verdadera transición hacia un sistema democrático es un 

proceso sumamente difícil cuando se debe afectar los intereses de una organización que lleva 

decenas de años trabajando para consolidarse. 

La historia de Honduras debe entenderse como una competencia entre distintas organizaciones 

por construir una institucionalidad acorde a sus intereses. Los principales actores en ese proceso 

han sido los militares, los partidos políticos como representantes de la burguesía, los 

movimientos sociales y las empresas extranjeras, sin olvidar la fuerte influencia del gobierno 

estadounidense a través de sus intereses comerciales, políticos y militares. Los partidos políticos 

iniciaron antes su lucha por dirigir el cambio histórico, sin embargo, sus inicios como facciones 

localistas afectaron de forma importante su desarrollo, ya que durante todo el siglo XIX ninguna 

facción logró imponerse a la otra por un período mayor a unos cuantos meses, los golpes de 

estado y guerras entre facciones fueron la constante en la historia hondureña hasta la década de 

1930. Cuando a principios del siglo XX se definen con más claridad y organización los dos 

partidos políticos tradicionales, el Liberal y el Nacional, arrastraron muchas de la prácticas y 

carencias internas que caracterizaron a sus antecesores decimonónicos, entre ellas el uso de la 

fuerza en la resolución de conflictos y el personalismo que privilegiaba intereses individuales 
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sobre los intereses corporativos, lo cual dio origen a organizaciones sumamente débiles y 

caudillistas.465 

Esa debilidad intrínseca de los partidos políticos permitió que se convirtieran en instrumentos 

que las compañías bananeras extranjeras utilizaban para obtener beneficios contractuales y 

exenciones fiscales, al mismo tiempo el caudillismo del que adolecían contribuyó a la 

implantación de la dictadura de Tiburcio Carías,466 un período que afectó negativamente su 

desarrollo como organizaciones capaces de dirigir la dirección del cambio histórico. Aunque 

tanto nacionales como liberales redactaron constituciones con la intención de crear limitaciones 

formales que permitieran regular la interacción social en sus distintos aspectos políticos, 

económicos, militares, entre otros, la realidad es que hubo poco interés en hacerlas valer, ya que 

siempre siguieron dirimiéndose las diferencias políticas mediante el uso de la fuerza o a través de 

negociaciones poco transparentes, en lo económico no había garantías hacia el respeto de los 

títulos de propiedad, del cumplimiento de los contratos y de las responsabilidades fiscales, 

especialmente a favor de las compañías bananeras.467 La institucionalidad construida por los 

partidos era más aparente que real, por lo que solo la dictadura fue capaz de otorgar al país 

periodos de estabilidad política, aunque en materia económica se mantuvo el trato privilegiado 

hacia compañías extranjeras en detrimento de un desarrollo interno. North afirma que no siempre 

las sociedades crean instituciones que hagan más eficiente la interacción humana, sino que 

pueden ir en detrimento del crecimiento económico y el establecimiento de organizaciones468, el 

caso hondureño y sus partidos políticos son un ejemplo de ello. 

La transición política iniciada con el regreso de los civiles al poder en 1982 y reforzada por la 

nueva institucionalidad regional resultante del fin de los conflictos armados, es una 

transformación institucional que se trató de construir sobre una base sumamente débil. Los 

partidos políticos sobre quienes pesa la responsabilidad de administrar y dar sostén a una 

institucionalidad democrática, siguen siendo organizaciones poco consolidadas, siguen regidas 

por relaciones clientelares con un caudillo a la cabeza, lo que las hace autoritarias en su política 

                                                
465 Ramón Romero, “Los partidos y el Estado hondureño: evidencias de miopía partidaria,” en Golpe de Estado: 
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interna, carecen de un programa ideológico que los distinga y han heredado formas de hacer 

política de la época de Carías, ya que predomina el secretismo y los arreglos bajo la mesa.469 Los 

partidos políticos tradicionales no solo son incapaces de resolver sus diferencias a través de la 

legalidad, como lo demuestra el golpe de Estado contra Manuel Zelaya en el 2009, sino que han 

sido incapaces de consolidar a los organismos necesarios para aplicar la nueva institucionalidad 

en materia de seguridad ciudadana ante las nuevas amenazas representadas por el narcotráfico, 

las pandillas, la delincuencia común y la corrupción en todos los niveles de la sociedad. Los 

partidos políticos han fracasado en su deber de dirigir el cambio institucional y, como en el 2009, 

han terminado recurriendo a los militares. 

Las Fuerzas Armadas han seguido un camino muy distinto en su objetivo de consolidarse 

como una organización capaz de trabajar en la construcción de un marco institucional favorable a 

sus intereses de grupo por encima de cualquier interés individual. Con un pasado poco destacable 

en el que no eran más que los brazos armados de las facciones en disputa política, lograron entrar 

en un proceso de profesionalización iniciado en el gobierno de Tiburcio Carías, quien tenía la 

intención de que una organización militar fuerte y bajo su mandato le permitiría romper la 

tendencia de golpes de Estado y mantenerse en el poder, lo cual logró con creces.470 Entre las 

medidas tomadas por el dictador para profesionalizar el ejército destacan la imposición del 

servicio militar obligatorio, la creación de una escuela práctica para cabos y sargentos y de una 

fuerza aérea, estas últimas dos con la colaboración del gobierno estadounidense, iniciando una 

larga historia de ayuda y presencia militar de ese país en suelo hondureño.471 Lo anterior muestra 

que mientras los partidos políticos vivían momentos difíciles que limitaban su capacidad 

organizativa, ya los militares habían comenzado a fortalecerse como un organismo influyente, 

aunque para entonces estaban bajo el dominio implacable del caudillo. Sin embargo, las medidas 

que este implementó fueron muy favorables, ya que la obligatoriedad del servicio militar era una 

fuente importante de personal, mientras que la capacitación por parte de militares 

norteamericanos debió ser fundamental en la construcción de una identidad grupal necesaria para 

garantizar que los intereses de la organización estuvieran por encima de los individuales, lo cual 

los diferenciaba de los partidos políticos cuyos miembros eran cohesionados por lazos mucho 

más débiles. 
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Para mediados del siglo XX, los militares ya habían conformado una organización lo 

suficientemente fuerte como para intervenir en la política nacional y a partir de ahí promover 

cambios en las instituciones formales que les fueran favorables. El mejor ejemplo de la capacidad 

de las Fuerzas Armadas fue la intervención militar que desplazó del poder a Julio Lozano luego 

de declararse dictador, los militares prometieron y cumplieron con la organización de elecciones 

en el plazo de un año, resultando ganador el político liberal Ramón Villeda Morales, quien según 

dicen se desvivió por complacer a los militares durante su gestión.472 El precio que cobraron los 

militares por evitar una nueva dictadura fue alto para los civiles, la Constitución de 1957 le 

otorgó casi una completa autonomía a las Fuerzas Armadas y el derecho a intervenir en caso de 

crisis constitucional, tal y como lo dice textualmente el artículo 315: 

 

Las Fuerzas Armadas de Honduras son una institución nacional de carácter 

permanente, esencialmente profesional, apolítica, obediente y no deliberante. Se 

instituye para defender la integridad territorial y la Soberanía de la República, 

para mantener la paz, el orden público y el imperio de esta Constitución; velando 

sobre todo porque no se violen los principios de libre sufragio y de 

alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República.473 
 

Si bien los artículos 317 y 318 establecen que el Presidente de la República ejercerá su 

autoridad a través del Jefe de las Fuerzas Armadas,474 a modo de un tímido intento de 

mantenerlas bajo control civil, lo cierto es que en el artículo 315 queda claro que los militares 

eran quienes en realidad ejercían una función tutelar sobre los partidos políticos y el presidente, 

ya que se les concedía el derecho a determinar qué podía considerarse como una violación a la 

Constitución y el poder de actuar como creyeran pertinente. Además se les otorgaba la función de 

mantener el orden público, algo que en teoría le correspondía a la Policía Nacional que había sido 

creada a finales del siglo XIX y que pasó a estar bajo control militar. Paralelamente el artículo 

316 permitía a las Fuerzas Armadas colaborar en labores de alfabetización, educación, 

agricultura, conservación de recursos naturales, vialidad, comunicaciones, colonización y 
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actividades de emergencia.475 La Constitución de 1957 fue un punto de inflexión importante en la 

historia hondureña, primero porque refleja la capacidad organizativa de las Fuerzas Armadas 

frente a otros actores políticos más débiles, como los partidos Nacional y Liberal, o los 

reprimidos y poco influyentes movimientos sociales. Pero también es una muestra clara de que 

una organización puede, a través de un proceso de cohesión interna y aprendizaje, influir en el 

cambio institucional, en este caso en la creación de limitaciones formales favorables a los 

intereses de dicha organización. Por último, sentó las bases de la supremacía militar sobre el 

poder civil y el acaparamiento de funciones que debían corresponder a organizaciones civiles, 

como es el caso de la seguridad pública. 

La relación entre Villeda Morales y los militares se debilitó a finales de su período 

presidencial debido,  principalmente,  a la creación de la Guardia Civil,  un cuerpo policial bajo el 

mando del presidente y fuera del control militar,  además se previa la victoria del liberal Modesto 

Rodas Alvarado, un político con tendencias antimilitaristas y que ya se había manifestado por 

reducir los poderes del ejército y someterlo al control civil,  lo cual iba en contra de lo establecido 

en la Constitución de 1957, dichos factores precipitaron una nueva intervención militar que acabó 

con el gobierno de Villeda Morales y permitió la instauración de los militares en el poder político 

ya de una manera completa con el coronel Osvaldo López Arellano a partir de 1963.476 Entre las 

primeras medidas tomadas por el gobierno militar estuvo la redacción de una nueva Constitución 

política en 1965, la cual reafirmaba al pie de la letra los privilegios que ya se habían otorgado a 

las Fuerzas Armadas en 1957, pero además fueron eliminadas la Guardia Civil y la Policía 

Nacional para ser sustituidas por el Cuerpo Especial de Seguridad bajo el control de los 

militares.477 

El intervalo de casi veinte años de gobierno militar (1963-1982) permitió a una organización 

ya consolidada desde varias décadas atrás moldear el marco legal para mantener su influencia en 

un contexto de gobierno civil ante el inminente proceso que ellos mismos impulsaron desde 1978, 

pero que además les aseguraba su crecimiento a largo plazo. Un ejemplo de lo anterior es que fue 

hasta 1999 que se reinstauró la Policía Nacional en el marco de los intentos de cambiar la 

doctrina de seguridad como parte del proceso de integración centroamericana y fortalecimiento 
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del poder civil.478 Además en la década de 1980,  en medio de los conflictos armados en los 

países vecinos, se amplió la colaboración militar entre Honduras y Estados Unidos,  

profundizando aún más el proceso de profesionalización iniciado por Carías medio siglo atrás.479 

Para esa misma época los militares, a través de los Fondos de Previsión Social Militar,  

asumieron el papel de empresarios al recibir empresas estatales o al convertirse en accionistas de 

otras tantas,  un papel que se han tomado en serio y que incluso ha llegado a generar quejas en el 

sector empresarial que se siente víctima de competencia desleal cuando se trata de licitaciones 

públicas,  las cuales se le han otorgado, por lo general, a empresas militares.480 Quiere decir que 

la transición política no tomó a los militares por sorpresa, más bien fue un proceso en el que 

organizaciones de reciente formación, como el SICA y la Policía Nacional, así como otras débiles 

y poco organizadas, como los partidos Nacional y Liberal, trataron de ocupar los espacios que 

tradicionalmente habían sido monopolio militar, como la defensa nacional, la seguridad pública y 

la dirección política. 

 

La capacidad de los militares, tanto hondureños como centroamericanos, para velar por sus 

intereses a largo plazo se refleja en el fracaso de los organismos regionales y de los gobiernos 

civiles para limitar y controlar las acciones de las Fuerzas Armadas. Un ejemplo claro es que para 

un efectivo control civil del ejército es necesario que el financiamiento a dicha organización 

provenga del Estado y sea fiscalizado por los cuerpos legislativos y otros organismos reguladores 

del sector público,481 sin embargo, la incursión militar en negocios sumamente lucrativos como la 

fabricación de cemento, la agroindustria, seguridad privada e incluso en las finanzas, obstaculiza 

el control civil y permite que las fuerzas armadas se autofinancien.482  

Sin embargo, el más claro ejemplo es que en los mecanismos legales creados como 

herramienta civil para controlar a las Fuerzas Armadas hay una difusión conceptual entre defensa 

nacional y seguridad ciudadana que recuerda los más polémicos artículos de las constituciones de 

                                                
478 Policía Nacional de Honduras, “Historia,” http://www.seguridad.gob.hn/html/historia.html (consultado 3 junio 
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1957 y 1965, como en el caso de la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas vigente desde el 

2001, que en su artículo 1 menciona: 

 

Las Fuerzas Armadas de Honduras son una institución nacional de carácter 

permanente, esencialmente profesional, apolítica, obediente y no deliberante. 

Se instituyen para defender la integridad territorial, la soberanía de la 

República, mantener la paz interna, el imperio de la Constitución, los principios 

del libre sufragio y la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la 

República. 
A efecto de garantizar el ejercicio del libre sufragio, la custodia, transporte y 

vigilancia de los materiales electorales y demás aspectos de la seguridad del 

proceso, el Presidente de la República pondrá a las Fuerzas Armadas a 

disposición del Tribunal Nacional de Elecciones, desde un mes antes de las 

elecciones hasta la declaratoria de las mismas.483 

 

Es notorio que en principio se trata de un calco del artículo 315 de la Constitución de 1957, la 

cual había sido redactada después de un golpe militar, artículo que fue retomado en la 

Constitución Política de 1965 durante el gobierno del coronel Osvaldo López Arellano. Incluso 

persiste la atribución que los militares se habían arrogado luego de esa primera intervención 

militar contra las pretensiones dictatoriales del presidente Julio Lozano, cuando justificaron el 

golpe de Estado como una defensa de los principios constitucionales y de alternabilidad en el 

ejercicio de la presidencia de la República, por lo que actualmente no se puede afirmar que sean 

los civiles quienes controlan a los militares, sino al revés. El golpe de Estado contra Manuel 

Zelaya en el 2009 se dio bajo el amparo de ese polémico marco legal,484 dejando en evidencia 

que las Fuerzas Armadas siguen siendo tutores de los gobiernos civiles, como lo fueron en 1957 y 

en 1963, así como los encargados de fiscalizar el desarrollo de los procesos electorales, una 

función que en un sistema democrático debería estar exclusivamente en manos civiles.  

Aunque lo que interesa más para este trabajo es la sustitución del concepto orden público, 

usado en las constituciones de 1957 y 1965, por el de paz interna, ya que muestra una difusa 

distinción entre la función de seguridad pública que debería ser responsabilidad de la Policía 

                                                
483 “Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas.” La Gaceta. Diario oficial de la República de Honduras, 29 de octubre 
del 2001. 
484Víctor Meza, et. al. 2010. 
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Nacional y el de defensa nacional exclusivo del ejército. ¿Qué se entiende por paz interna? ¿Cuál 

es la diferencia entre orden público y paz interna? ¿Bajo qué criterios técnicos puede decirse que 

una amenaza contra la paz interna amerita la intervención de las Fuerzas Armadas? Son 

interrogantes que surgen ante lo confuso de las definiciones, lo único que queda claro es que 

existen portillos en las limitaciones formales impuestas a la Fuerzas Armadas que permiten su 

intervención en materia de seguridad interna. La poca claridad en la definición de las funciones 

de la policía y el ejército también es evidente en los instrumentos legales regionales, como se 

muestra en el artículo 11, inciso b del Tratado Marco de Seguridad democrática en 

Centroamérica, donde dice textualmente: 

 

Establecer o fomentar los mecanismos de coordinación operativa de las 

instituciones competentes, para hacer efectiva la lucha, a nivel nacional y 

regional, contra la delincuencia y todas las amenazas a la seguridad democrática 

que requieran el uso de las fuerzas militares, de seguridad o de policía civil, tales 

como el terrorismo, el tráfico ilícito de armas, la narcoactividad y el crimen 

organizado.485 
 

Si no se había encontrado antes una respuesta al asunto de la paz interna, el texto anterior se 

encarga de brindarla, la delincuencia y los distintos tipos de crimen organizado son las amenazas 

que ameritan la entrada de los militares en asuntos de seguridad pública. Si bien es cierto que el 

texto no menciona de manera explícita si las fuerzas militares tienen la facultad de intervenir en 

la lucha interna contra esas amenazas o si deben concentrarse en actividades a nivel regional, 

tampoco se establece una clara delimitación entre las funciones militares y policiales, lo cual 

permite interpretarlo como mejor convenga a los intereses involucrados. Es evidente que la nueva 

institucionalidad democrática está muy lejos de establecer un efectivo control sobre los cuerpos 

militares, tampoco parece que existiera un fuerte interés en definir claramente sus funciones en 

un contexto de transición hacia un sistema de democracia electoral y mucho menos hacia lo que 

Torres-Rivas entiende como sociedad democrática. Debe tenerse en cuenta que el problema va 

más allá de un asunto de voluntad política, como a veces tratan de argumentar los defensores del 

éxito de los procesos de paz e integración centroamericana, sino que hay que reconocer que los 

organismos que deberían administrar el cambio institucional hacia una sociedad más democrática 
                                                
485 Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica, 1995. 
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adolecen de una debilidad organizativa resultante de su proceso de desarrollo a lo largo del siglo 

pasado, mientras que las Fuerzas Armadas han sido, desde hace décadas, la única organización 

capaz de dirigir el cambio institucional e histórico a favor de sus propios intereses 

CAPITULO V: LIMITACIONES INFORMALES A LA PARTICIPACIÓN DE LOS 

MILITARES EN LA SEGURIDAD PÚBLICA EN HONDURAS 

 

A. La democracia hondureña desde una perspectiva cultural: entre el desarraigo y la 

desconfianza 

 

Como ya fue expuesto anteriormente, una transición política como la experimentada por 

Honduras desde la década de 1980 es, en esencia,  una transformación institucional,  ya que 

implica la construcción de nuevas reglas del juego en el que participan las distintas 

organizaciones e individuos en la sociedad. Eso explica la creación de nuevos instrumentos 

legales dirigidos a la regulación de las relaciones sociales a partir de principios democráticos para 

así superar la arbitrariedad imperante en el marco legal de una sociedad sometida por un gobierno 

autoritario. Un proceso que, como ha sido explicado para el caso hondureño, es sumamente difícil 

debido a los esfuerzos de organizaciones que, como las Fuerzas Armadas, gozaron de un 

considerable desarrollo anterior a los intentos de democratización,  así como por la debilidad de 

los organismos civiles. Sin embargo, esa es solo la parte formal y más visible de un proceso 

sumamente complejo, que se extiende hasta el campo, a veces olvidado, otras obviado o 

subestimado de lo cultural.  

La principal dificultad para un acercamiento a esa otra dimensión del proceso que nos ocupa 

es la definición del concepto de Cultura.  Dicho concepto ha evolucionado desde tiempos de los 

historiadores positivistas en el siglo XIX que lo identificaban con manifestaciones artísticas de la 

élite,  pasando por los inicios de los Estudios Culturales y su preocupación por la llamada cultura 

popular, hasta llegar a definiciones más abarcadoras, complejas y difusas relacionadas con 

movimientos de historia gráficos como la historia de las mentalidades y la llamada Nueva 

Historia Cultural. Según North, la Cultura debe ser entendida como la “transmisión de generación 

en generación,  por enseñanza e imitación,  de conocimientos,  valores y otros factores que 
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influyen en la conducta."486 Se trata,  como él mismo explica,  de una especie de marco 

conceptual que usan los individuos para interpretar la información percibida a través de la 

experiencia vital como parte de una sociedad.487 Lo fundamental de dicha definición es que 

permite entender que las limitaciones a la acción individual o corporativa no son solamente 

legales, sino que existe una serie de factores inmateriales y no establecidos formalmente que 

también funcionan como limitantes de los distintos procesos de cambio histórico y desarrollo 

organizacional.   

Otro aporte de North es el de entender que las limitaciones informales funcionan como una 

fuente de continuidad a largo plazo. 488 Tal afirmación no es original,  ni siquiera reciente para la 

disciplina histórica, ya FernandBraudel había planteado que los procesos históricos se desarrollan 

a distinto ritmo,  y que los que tienen que ver con las manifestaciones inmateriales o mentales 

suelen ser los más lentos, incluso parecer estáticos.489 Volviendo a la idea neoinstitucional de que 

el cambio histórico depende de la transformación de las instituciones que regulan la interacción 

social,  lo anterior quiere decir que un cambio en las limitaciones formales es relativamente más 

sencillo y rápido que uno en las limitaciones informales,  ya que influir en cómo las personas 

perciben y entienden su realidad es mucho más complejo que redactar una constitución política o 

suscribir un tratado internacional. Es pertinente entonces analizar el alcance que la transición 

política en Honduras ha tenido en la difusión de valores democráticos o si, por el contrario, existe 

una continuidad cultural que contribuye a la supervivencia y desarrollo de fuerzas contrarias al 

establecimiento de una sociedad democrática y civil,  que junto con las ya mencionadas falencias 

en el plano formal,  han contribuido a una mayor presencia militar en la vida social,  económica y 

política del país.  

La transición política en Honduras fue un proceso sumamente elitista, se trató más que todo,  

de un acuerdo entre la cúpula militar, la burguesía y los partidos políticos,  en el cual los militares 

denegaron el poder político en los civiles,  pero manteniendo una función tutelar.490 Se diferencia 

de otros procesos similares alrededor del mundo en que no surgió a partir de fuertes movimientos 

                                                
486Douglass North, Instituciones, cambio institucional y desempeño económico (México D.F: Fondo de Cultura 
Económica, 1993),  55. 
487Douglass North 1993, 55. 
488Douglass North 1993, 55. 
489 Emilio Canto Mayén, “Un texto en tres duraciones: Braudel y el Mediterráneo.” Temas Antropológicos: Revista 
Científica de Investigaciones Regionales 34, no. 2 (2012): 15-178. 
490 Víctor Bulmer-Thomas, “Honduras desde 1930,” en  Historia de América Latina. América Central desde 1930, 
ed. Leslie Bethell (Barcelona: Cambridge UniversityPress/Crítica, 2002), 114-143. 
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sociales de carácter civil, ya que para entonces la mayoría de las organizaciones civiles en 

condiciones de influir habían pasado por décadas de represión o depuración,  como el caso de los 

sindicatos, los cuales habían sido cuidadosamente depurados de miembros con ideas izquierdistas 

o antimilitaristas desde que los militares comenzaron a controlar el poder político.491 La 

impotencia de la sociedad civil para impulsar un proceso democratizador pudo agravarse porque 

a lo largo de casi siglo y medio la sociedad hondureña se fue acostumbrando a las prácticas 

autoritarias, pasando estas a formar parte de la cotidianidad y moneda de cambio en las relaciones 

entre ciudadanos y funcionarios del Estado. Sobornos,  dádivas,  nepotismo,  arbitrariedad,  

resolución violenta de conflictos,  se convirtieron en las maneras normales de los organismos 

estatales.492 

El resultado de la normalización de tales prácticas es la desconfianza,  ya que se diluye el ideal 

democrático de ver al funcionario como a un servidor preocupado por las necesidades de la 

ciudadanía,  provocando que se le considere, en el peor de los casos,  como a un enemigo o,  en el 

mejor, como alguien que antepone sus intereses al interés común. Cifras basadas en encuestas 

realizadas entre 1996 y 2001, revelan que desde una etapa temprana del proceso (hay que tomar 

en cuenta que aunque la transición política en Honduras inicia en la década de 1980,  no es hasta 

finales de la década siguiente que termina de consolidarse una institucionalidad democrática 

formal en la región centroamericana),  los niveles de confianza en los organismos democráticos 

eran ya muy bajos. La Presidencia era la entidad mejor valorada con apenas un 38,6% de 

opiniones favorables,  le seguía el Poder judicial con un 35,3%, el Congreso con un 33,4%,  la 

Administración Pública con el 24,7% y finalmente los partidos políticos con un bajísimo 

23,6%.493 En promedio solo el 31,1% de los hondureños confiaba en los organismos civiles y 

democráticos, una cifra no muy alejada del promedio latinoamericano, pero que se debe 

complementar con otros factores que no necesariamente comparte con países como Costa Rica,  

en los que a pesar de los bajos niveles de confianza hay una consolidación mayor de dichos 

organismos e instituciones democráticas. 
                                                
491 Victor Bulmer-Thomas 2002, 114-143. 
492 Victor Bulmer-Thomas 2002, 114-143. Manuel Rojas Bolaños, “Centroamérica: ¿anomalías o realidades?” Nueva 
Sociedad, no. 226 (marzo-abril 2010): 100-114. Edelberto Torres-Rivas, “Las democracias malas de Centroamérica. 
Para entender lo de Honduras, una introducción a Centroamérica.” Nueva Sociedad, no. 226 (marzo-abril 2010): 52-
66.  Edelberto Torres-Rivas, “Centroamérica: La transición autoritaria hacia la democracia.” Revista de Estudios 
Políticos, no. 74 (Octubre-Diciembre 1991): 431-449. 
493 Daniel Zovatto, “Valores, percepciones y actitudes hacia la democracia. Una visión comparada latinoamericana: 
1996-2001,” Biblioteca del Observatorio Electoral, 
.http://www.observatorioelectoral.org/biblioteca/?bookID=8&page=4 (Consultado 6 mayo 2015). 
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Los resultados mostrados por esa temprana medición solo pueden explicarse por las 

condiciones en las que se llevó a cabo la transición política,  es una desconfianza heredada. Los 

militares no se retiraron de la vida política,  solo asumieron un papel supervisor y más bien 

ampliaron su campo de acción al plano económico,494  los partidos políticos tradicionales no 

pasaron por un proceso de renovación de sus cuadros dirigentes,495 los gobiernos civiles 

comenzaron a aplicar políticas económicas tendientes al neoliberalismo que terminaron por 

acentuar los problemas económicos y sociales que la mayoría de la población sufría desde 

décadas atrás, la corrupción de la justicia y la administración pública,  así como su debilidad 

organizacional eran una marca de continuidad del periodo autoritario.496En resumen, la 

democracia no hacía una gran diferencia en la cotidianidad del hondureño promedio, pero sobre 

todo,  el papel marginal al que se relegó a la sociedad civil en la construcción democrática debió 

contribuir en gran medida a evitar el desarrollo de una cultura política basada en la participación 

ciudadana y la vigilancia del cumplimiento de la legalidad, por el contrario, continuaron las 

viejas prácticas de eludir los procesos legales mediante el ofrecimiento de sobornos,497  la 

aplicación de justicia por propia mano498 y la apatía política,  esto último en menor medida luego 

del golpe de estado del 2009, cuando el movimiento de apoyo al depuesto presidente canalizó 

gran parte del descontento popular y culminó con el nacimiento de una tercera fuerza política de 

peso.499 

El siglo XXI, lejos de traer una superación de los vicios heredados del autoritarismo,  ha sido 

el escenario para el desarrollo de otro factor cultural, que unido a la desconfianza en las 

organizaciones civiles estatales,  limita negativamente la construcción de un marco institucional 

favorable a la consolidación de un sistema democrático. Las llamadas nuevas amenazas para la 

seguridad pública, de las cuales ya se ha hablado ampliamente en este trabajo, han hecho más 

evidente,  no solo la debilidad del Estado para imponer la aplicación de las leyes en sus territorio,  

                                                
494 Arnoldo Brenes y Kevin Casas, Soldados como empresarios. Los negocios de los militares en Centroamérica (San 
José: Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, 1998), 7-46. 
495Ramón Romero, “Los partidos y el Estado hondureño: evidencias de miopía partidaria,” en Golpe de Estado: 
partidos, instituciones y cultura política, Víctor Meza, et. al. (Tegucigalpa: Centro de Documentación de Honduras, 
2010), 23-56. 
496Edelberto Torres-Rivas 1991, 431-449. 
497 In SightCrime, “Perfil de Honduras” In SightCrime. Crimen Organizado en las Américas, 
http://es.insightcrime.org/noticias-sobre-crimen-organizado-en-honduras/honduras (Consultado 4 abril 2015). 
498 In SightCrime 2015. 
499 Eugenio Sosa, La protesta social en Honduras. Del ajuste al golpe de Estado. (Tegucigalpa: Federación Luterana 
Mundial, 2010), 110-148. 
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sino que ha profundizado la desconfianza en los funcionarios públicos,  a quienes se les culpa en 

muchos casos de hacer poco para reducir la delincuencia,  de estar confabulados o comprados por 

el crimen organizado y en el peor de los casos de formar parte de bandas criminales.  Esto ha 

afectado sobre todo al Poder Judicial,  el cual,  debido a los altos índices de impunidad,  no ha 

podido mostrarse como un organismo eficiente en la protección de la vida y los bienes de los 

ciudadanos. No son raros los casos de jueces sobornados, extorsionados o intimidados,  lo cual 

entorpece gravemente la aplicación imparcial de la ley.500 

A pesar de que los niveles de confianza en los organismos democráticos han mejorado 

sensiblemente según datos del 2014, estos siguen estando en un rango entre el 25% y el 55%, lo 

cual indica que cerca de la mitad de la población hondureña sigue desconfiando del sistema 

político de su país.501 Por el contrario, los medios de comunicación están entre los cuatro 

organismos más confiables para los ciudadanos con una cifra del 59%.502 Los altos niveles de 

confianza en los medios de comunicación están relacionados con la emergencia de una de las 

fuerzas más relevantes en la configuración del marco cultural con que los hondureños dan sentido 

a la realidad que perciben: el temor a ser víctima de la violencia criminal. Para el año 2010 el 

92% de los hondureños vivía con temor a ser víctima de delito,  a pesar de que la victimización 

apenas alcanzaba un 31%.503 En un apartado anterior de este trabajo se explicó ampliamente 

cómo la gran diferencia entre esas dos cifras respondía a la construcción de una representación de 

la sociedad como violenta e insegura,  un proceso en el que los medios de comunicación tienen 

una importante responsabilidad. La política de los noticieros de dar especial relevancia a la 

sección de sucesos alimentada con hechos violentos, sumada a la alta confianza que dichos 

medios inspiran en los ciudadanos, refuerza esa representación violenta que, como señala Carrión 

y otros estudiosos del tema, está fundamentada en una distorsión de la realidad para hacerla 

parecer más violenta de lo que en realidad es y sacar ventajas económicas o políticas del miedo 

                                                
500 In SightCrime 2015. Human RightsWatch, “Especial Honduras: Informe Mundial 2015 Human RightsWatch 
capitulo Honduras.” ANNCOL, http://2014.anncol.eu/index.php/el-mundo/latinoamerica/honduras/259-honduras-
archivo/9246-especial-honduras-informe-mundial-2015-human-rights-watch-capitulo-honduras (Consultado 6 abril 
2015)  
501 Especial Proceso Digital, “Iglesias, militares y medios de comunicación, los más confiables según el Barómetro.” 
Proceso Digital, 11 de diciembre de 2014, http://www.proceso.hn/component/k2/item/92991-iglesias-militares-y-
medios-de-comunicaci%C3%B3n-los-m%C3%A1s-confiables-seg%C3%BAn-el-bar%C3%B3metro.html 
(consultado 4 mayo 2015). 
502 Especial Proceso Digital, 11 de diciembre de 2014. 
503 María Ignacia Arriagada y Romina Nespolo, “¿Qué evade el populismo penal? En busca de su antónimo.” Revista 
URVIO, no. 11 (2012): 54. 
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generalizado.504 La percepción de la sociedad como violenta le resta peso al aumento de la 

confianza en las instituciones democráticas, ya que al ser la seguridad considerada como la 

principal asignatura que debe atender el Estado,  ya no solo es importante si las organizaciones 

democráticas son confiables,  sino que surge la pregunta referente a si son capaces de proteger la 

vida y los bienes de la población. 

 

B.  Representaciones de la Policía Nacional de Honduras. La débil construcción de una imagen 

positiva 

 

En un apartado anterior se explicó cómo las organizaciones pueden invertir de distintas formas 

para adaptarse a la legislación existente, así como en la modificación y conservación de 

limitaciones formales con las que interactúan, para dirigir el cambio institucional hacia la 

construcción de un entorno más favorable a su desarrollo.  Sin embargo,  dichos esfuerzos no 

deben dirigirse únicamente a la adaptación o cambio de la parte formal del marco institucional,  

ya que existe una dimensión cultural o informal que debe ser atendida para mantener un 

equilibrio en la interacción entre instituciones y organizaciones. La Policía Nacional,  al ser una 

organización relativamente nueva,  creada como parte de la construcción de una institucionalidad 

democrática en la década de 1990, nació con el importante reto de convencer a la ciudadanía 

hondureña de la capacidad civil para defender su vida y propiedades,  de demostrar que en un 

país acostumbrado a la supremacía militar, los organismos civiles pueden consolidar mecanismos 

efectivos de control social. Si bien es cierto, la responsabilidad de una labor tan compleja no 

debería recaer solo en la policía, sino que debe ser un esfuerzo conjunto de todas las 

organizaciones participantes en el proceso de transición política y responsables de brindar 

seguridad a la población,  desde lo más alto del gobierno central,  pasando por los ministerios,  el 

Congreso y todo el sistema judicial,  lo cierto es que la policía es de todas la organización de 

mayor visibilidad y, por ende, la que carga con la mayor parte de la responsabilidad.  

La principal limitación informal que contribuye a determinar el desarrollo de la Policía 

Nacional de Honduras es su legitimidad ante la ciudadanía, algo que depende no solo de la 

legitimidad formal adquirida legalmente,  sino también de la percepción que la población tiene de 
                                                
504 Fernando Carrión, “Violencia y medios de comunicación: populismo mediático.” Revista URVIO, no. 5 (2008): 
7-12.  María Ignacia Arriagada y Romina Nespolo 2012, 52-65. 
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la calidad del servicio prestado,  lo que Leticia Salomón llama imagen policial,505 pero que en 

este trabajo, con el fin de mantener una coherencia teórica con los demás apartados y para utilizar 

un concepto menos difuso,  se denominará representaciones sociales de la policía. La forma en 

cómo la ciudadanía representa al policía y a su organización depende de varios factores,  pero hay 

dos que son los más determinantes según Salomón: la percepción de la criminalidad y la 

eficiencia policial.506 El primero está directamente relacionado con el proceso de construcción de 

una representación de la sociedad hondureña como insegura y violenta, el segundo obedece a 

factores internos de la organización, así como a decisiones políticas que trascienden la 

responsabilidad de la policía.  Para este trabajo se considera oportuno tomar en cuenta otro factor 

importante, se trata de la relación entre los policías y los ciudadanos, o el acercamiento entre la 

Policía Nacional y las comunidades donde está presente. 

Ya se ha hablado sobre cómo la representación de una sociedad insegura, difundida por 

medios de comunicación y políticos, ha sido rápidamente interiorizada por amplios sectores de la 

población hondureña, también se mencionó cómo afecta negativamente la consolidación de una 

institucionalidad democrática y de sus organizaciones, ya que contribuye a crear una cultura del 

miedo que facilita la aceptación de leyes centradas en el castigo y la represión, así como a la 

militarización de la seguridad pública. A la Policía Nacional, en específico, la afecta 

directamente, ya que al convertirse la seguridad en el principal problema percibido por la 

población, la atención de la opinión pública se concentra sobre el accionar del organismo más 

visible de los muchos cuyo deber es garantizar la seguridad de la población, es entonces que la 

eficiencia de la policía en el abordaje a los problemas que son percibidos como generadores de 

inseguridad pasa a un primer plano. North utiliza el concepto de eficiencia adaptativa para 

referirse a la capacidad de una organización para aprender y adaptarse al marco institucional 

cambiante, también puede ser aplicado a una sociedad cuando esta contribuye a crear 

instituciones que maximicen los beneficios de las organizaciones y permitan una transformación 

positiva de las mismas.507 El caso hondureño no es un buen ejemplo en ninguno de los dos 

sentidos, ya que la sociedad, a causa de sus profundos desequilibrios socioeconómicos, ha 

fomentado la creación de limitaciones formales e informales que atentan contra las instituciones 

civiles en beneficio del aparato militar, como en el caso del temor generalizado que resulta en una 

                                                
505 Leticia Salomón,  El desempeño policial y la satisfacción ciudadana. (Tegucigalpa: PNUD, 2004), 4-15. 
506 Leticia Salomón 2004, 4-15. 
507Douglass North 1993, 55. 
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exigencia a la policía superior a sus capacidades operativas, lo cual ha afectado seriamente la 

credibilidad policial. 

Ante un panorama tan exigente, ya que amenazas reales y crecientes a la seguridad se 

conjugan con una percepción exagerada de la inseguridad, la Policía Nacional debería responder 

con una lectura adecuada del entorno y mediante un proceso de adaptación que le permita ser más 

eficiente en sus labores diarias como una forma de legitimarse ante la opinión pública. Sin 

embargo, más de la mitad de los hondureños, el 50,88% según una encuesta realizada en el 2003, 

creía que la policía no combatía el crimen eficientemente, mientras que un 24,56% afirmaba que 

solo a veces lo hacían, y solo un 24,56% creía en la eficiencia de la Policía Nacional.508Estos 

datos, aunque un poco desactualizados, ya que fueron recabados para una investigación 

específica y no como una tendencia a lo largo del tiempo, permiten comprobar que existe una 

tendencia mayoritaria a ver a la policía como un organismo poco profesional, carente de una 

estructura organizativa visiblemente consolidada y adaptada a las circunstancias del país. Existe, 

como afirma Salomón, una brecha entre la percepción de la delincuencia y la capacidad para 

enfrentarla en la percepción de los ciudadanos, lo cual crea un ambiente de vulnerabilidad que 

mina la credibilidad policial.509 Aunque el tema de la percepción de la eficiencia pasa mucho por 

la visibilización de los efectivos policiales en las calles, la investigación antes citada deja claro 

que habilitar nuevos policías no es la solución, ya que persisten las dudas sobre el 

profesionalismo del policía, lo que queda claro cuando un 49,12% de los encuestados cree que el 

desempeño policial no es profesional, un 38,60% opina que a veces lo es, y solo un pequeño 

12,28% los considera profesionales.510 Hay de fondo un problema relacionado con la preparación 

académica y policial, la formación de policías es deficiente en tanto la población no la percibe y 

se forma una representación del agente policial como de una persona no apta para cumplir su 

labor, sin embargo, hay un tema que solo viene a reforzar esa imagen negativa de la 

organización: la corrupción. 

Tanto los medios de comunicación como muchas organizaciones no gubernamentales y buena 

parte de la comunidad académica, no dudan en afirmar que la Policía Nacional de Honduras es 

una de las más corruptas de América Latina.511 Por ejemplo, la organización no gubernamental 
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509 Leticia Salomón 2004, 4-15 
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Human RigthsWatch considera que gran parte de la responsabilidad de que Honduras tuviera el 

índice de homicidios más alto del mundo en el 2014 es la ineficiente respuesta por parte de las 

organizaciones gubernamentales responsables, pero sobre todo, culpan a la Policía Nacional por 

los constantes abusos y casos de corrupción.512 Incluso el gobierno estadounidense ha alertado 

sobre la “corrupción generalizada en la policía hondureña”.513 Sería irresponsable decir que la 

Policía Nacional como organización es corrupta, sin embargo, los constantes casos de sobornos, 

extorsiones, asaltos, secuestros, consumo y venta de drogas, fugas de información a favor del 

crimen organizado e incluso asesinatos cometidos por agentes policiales,514 son una muestra de la 

poca adaptación del organismo ante las nuevas formas que ha adquirido el crimen en el país. Una 

mejor elección de candidatos a ingresar a la policía, aumentar su nivel académico, una mayor 

visibilidad en las calles de las ciudades y en zonas conflictivas, creación de instrumentos de 

supervisión y sanción en caso de abuso o corrupción, mejoras salariales y de las condiciones 

laborales, entre otras acciones tendientes a una mayor profesionalización son necesarias para 

evitar que el crimen organizado y la delincuencia se conviertan en una fácil tentación para los 

efectivos policiales. La profesionalización y el endurecimiento de los controles internos son dos 

aspectos fundamentales para mejorar la imagen que la Policía Nacional proyecta a la población, 

un requisito necesario para que la sociedad hondureña construya una representación positiva de 

quienes deben proteger sus vidas y propiedades, así como ser ejemplo de ciudadanos ejemplares 

dentro de un sistema democrático. 

Pero resulta evidente que los policías no han podido presentarse ante la sociedad como 

ciudadanos ejemplares, la percepción que en el año 2003 tenían los habitantes de las principales 

ciudades hondureñas sobre la policía está muy lejos del ideal de un funcionario profesional. Para 

                                                
512Human Rights Watch, 2015. 
513 Agencia EFE, “EEUU alerta sobre impunidad y corrupción en Centroamérica.” Noticias SIN, 19 de abril de 2013, 
http://www.noticiassin.com/2013/04/ee-uu-alerta-sobre-impunidad-y-corrupcion-en-centroamerica/ (Consultado 10 
abril 2015). 
514 Redacción Central La Voz del Sandinismo, “Policías hondureños bajo investigación.” La Voz del Sandinismo,  
http://www.lavozdelsandinismo.com/internacionales/2012-05-31/policias-hondurenos-bajo-investigacion/ 
(Consultado 10 abril 2015). CERIGUA, “Diez periodistas de Honduras fueron agredidos e intimidados por policías.” 
Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala, 28 de marzo de 2015, http://www.cerigua.org/article/diez-
periodistas-de-honduras-fueron-agredidos-e-in/ (consultado 10 abril 2015). AFP, “Investigan a 18 policías y oficiales 
por corrupción en Honduras.” Pedrovisión Noticias, 24 de marzo de 2012, http://pedrovision-
noticias.com/2012/03/24/investigan-a-18-policias-y-oficiales-por-corrupcion-en-honduras (consultado 10 abril 
2015). Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús, “Policía Nacional de Honduras 
gemela de la tortura.” Radio Progreso, 27 de junio de 2014, 
http://radioprogresohn.net/~rprog/index.php/comunicaciones/noticias/item/1127-polic%C3%ADa-nacional-de-
honduras-gemela-de-la-tortura (consultado 11 abril 2015). 
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entonces un 94,74% de los encuestados creía que había policías cómplices de los delincuentes, un 

5,26% dio una respuesta evasiva a la pregunta y nadie dio una respuesta negativa. También un 

89,47% afirmó creer que hay policías delincuentes, contra solo un 5,26% que creía en la 

integridad de los agentes.515 La siguiente tabla muestra, según la percepción de los encuestados, 

cuáles son los delitos cometidos por los policías. 

 

Tabla 1: Honduras. Percepción ciudadana de delitos cometidos por 

agentes de la Policía Nacional. 2003. Cifras relativas. 

Delito	 Porcentaje	

Soborno	 79,0%	

Abuso	de	autoridad	 73,7%	

Complicidad	 68,4%	

Narcotráfico	 68,4%	

Violación	DDHH	 59,7%	

Uso	de	drogas	 54,4%	

Robo	a	personas	 54,4%	

Homicidios	 49,1%	

Secuestro	 45,6%	

Robo	a	viviendas	 35,1%	

Robo	a	negocios	 29,8%	

Otros	delitos	 1,8%	

Fuente: Leticia Salomón 2004,4-15. 

 

El fracaso de la Policía Nacional en la difusión de una imagen positiva ha resultado en la 

construcción, por parte de los medios de comunicación y de la sociedad hondureña en general, de 

una representación sumamente negativa, al punto de identificar a los agentes de policía con 

delincuentes comunes u organizados, o como mínimo, colaboradores de los criminales, algo 

contrario a lo que debería representar un agente encargado del cumplimiento de la legalidad y 

representante de uno de los pilares más importantes de un sistema democrático en construcción. 

                                                
515Leticia Salomón 2004, 4-15. 



 
 

173 
 

Sin embargo, dicha representación también responde al desconocimiento que a lo largo del 

presente siglo han tenido los hondureños respecto a los agentes policiales de su comunidad. Por 

ejemplo, según el ya señalado estudio para el año 2003, el 84,21% de los encuestados mostraba 

un desconocimiento total de los policías designados en la posta de su comunidad, mientras un 

14,04% afirmó conocerlos de vista y solo un reducidísimo 1,75% mantenía cierta interacción con 

ellos.516El rotundo fracaso al establecer canales de comunicación entre la organización policial y 

las comunidades se ha venido agravando a través de los años, ya que muchos de los policías 

llegan a ser conocidos gracias a los noticieros cuando se les relaciona con delitos graves, como 

sucedió en el barrio La Granja, donde a partir de las investigaciones por el asesinato del hijo de la 

rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en el 2011, se determinó no 

solo que los responsables trabajaban en esa posta policial, sino que ahí funcionaba una 

organización criminal dedicada al sicariato, secuestro y robo de autos mediante un uso 

inadecuado de la frecuencia policial y de las armas reglamentarias,517 un hecho similar sucedió en 

la colonia Belén, ambos sitios en la capital del país, la prensa les llamó los cárteles de La Granja 

y Belén.518 

Se ha tratado de argumentar desde el gobierno y la dirigencia policial que casos como los 

anteriores son aislados, que la mayoría de los policías no son corruptos y que la Policía Nacional 

no es responsable de actos individuales.519 Es evidente que existe un intento de desvincular los 

numerosos casos de corrupción cometidos por agentes policiales de la Policía Nacional como 

organización, por tal motivo desde el 2011, siguiendo el llamado ciudadano que exige una 

profunda reforma policial, se han creado mecanismos de control interno y miles de efectivos han 

sido sometidos a pruebas de confianza que incluyen exámenes toxicológicos, pruebas 

psicológicas y de polígrafo, se han realizado cambios en la dirección y han comenzado a recibirse 

                                                
516Leticia Salomón 2004, 4-15. 
517 Daniel Valencia Cervantes, “Así es la policía en el país más violento del mundo.” Salanegra El Faro, 19 de marzo 
de 2012, http://www.salanegra.elfaro.net/es/201203/cronicas/7982/ (consultado 12 abril 2015). 
518 El Heraldo, “Corrupción policial tiene a Honduras en emergencia nacional, dice comisionado Ramón Custodio.” 
El Heraldo, 7 de abril de 2014, 
http://ww.elheraldo.hn/csp/mediapool/sites/ElHeraldo/Pais/story.csp?cid=567696&sid=299&fid=214 (consultado 10 
setiembre 2015). 
519 Marcela Estrada, “Crimen organizado corrompe a la Policía Nacional de Honduras.” Panampost, 6 de febrero de 
2014, http://es.panampost.com/marcela-estrada/2014/02/06/crimen-organizado-corrompe-policia-de-honduras 
(consultado 10 abril 2015). 
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denuncias de ciudadanos víctimas del abuso policial.520 Pero la reforma policial no ha dado los 

resultados esperados, ya que se ha recomendado el cese de cientos de efectivos policiales luego 

de resultados insatisfactorios en las pruebas de confianza y por las numerosas denuncias en su 

contra, solo un reducido número ha sido separado del cargo, alegándose que los exámenes 

realizados no son prueba suficiente para el despido,521 también han sido nombrados en altos 

cargos a policías cuestionados por casos de abuso policial y colaboración con el crimen 

organizado, como en el caso de Juan Carlos “El Tigre” Bonilla, sospechoso de haber conformado 

años atrás un escuadrón de limpieza social integrado por policías conocido como “Los 

Magníficos”, así como de haber protegido a los secuestradores y asesinos de un diputado, fue 

nombrado director de la Policía Nacional durante la presidencia de Porfirio Lobo.522 El poco 

avance de la reforma policial, los altos niveles de impunidad en casos relacionados con crímenes 

y abusos policiales, así como los cuestionamientos a los altos mandos, contribuyen a seguir 

deteriorando la imagen de la Policía Nacional, una institución que la población considera 

ineficiente mientras es representada como una fuente más de violencia e inseguridad, siendo el 

organismo menos confiable en la actualidad y el cuerpo policial con el nivel de confianza más 

bajo de la región con apenas un 28,7% para el 2012. 

 

C. Los militares y la construcción de una representación positiva a largo plazo 

 

Aunque varios historiadores hondureños han tratado de profundizar en el proceso de 

construcción de la nación desde finales del siglo XIX, basándose sobre todo en la exaltación de la 

                                                
520 Noticias Honduras HN, “Promueven Red Nacional de Denuncia Anónima Segura para denunciar corrupción 
policial.” Noticias Honduras HN, 7 de marzo de 2015, http://www.noticiashondurashn.com/?p=4172. (consultado 14 
abril 2015). AFP, “Suspenden a 1400 policías en Honduras por sospechas de corrupción.” Noticias 24, 6 de junio de 
2013, http://www.noticias24.com/internacionales/noticia/61366/suapenden-a-1-400-policias-en-honduras-por-
sospechas-de-corrupcion/ (consultado 14 abril 2015)  Daniel Valencia Cervantes 2015. Reuters, “Congreso de 
Honduras aprueba reforma contra corrupción policial.” América Economía, 19 de diciembre de 2012, 
http://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/politica/congreso-de-honduras-aprueba-reforma-contra-la-
corrupcion-policial. (consultado 14 abril 2015). Transparency International UK, “Corrupción policial: ¿Enfrentarías 
a quienes velan por cumplir la ley?” Transparency International UK Defence& Security, http://www.ti-
defence.org/what-we-do/news-events/blog/136-corrupcion-policial-enfrentarias-a-quienes-velan.html (consultado 15 
abril 2015). 
521 AFP, 6 de junio de 2013. Daniel Valencia Cervantes 2015. 
522 EFE, “Destituido el director policial de Honduras tras escándalo de corrupción.” La Prensa, 22 de mayo de 2012, 
http://www.prensa.com/mundo/Destituido-policial-Honduras-escandalo-corrupcion_0_3393410724.html. 
(consultado 15 abril 2015).  Daniel Valencia Cervantes 2015.  
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imagen heroica de Francisco Morazán,523 la realidad es que dicho proceso fue de un alcance muy 

limitado si se compara con un país como Costa Rica, en el que los políticos liberales de la 

segunda mitad del siglo XIX e inicios del XX, sí lograron construir un fuerte sentimiento de 

pertenencia a la nación a partir, entre otros factores, de una temprana invención de símbolos y 

fiestas patrias, la exaltación de figuras políticas opuestas a la unión centroamericana, una 

interpretación nacionalista de la Campaña de 1856, la exaltación de héroes de origen humilde y 

sobre todo la facilidad de las comunicaciones permitida por la concentración de la población en 

una parte pequeña del territorio, así como de un extenso sistema de educación primaria durante 

ese período.524 La construcción de la nación no logró dar paso a una comunidad unida, más bien 

Honduras experimentó frecuentes convulsiones políticas y luchas intestinas, así como fuertes 

rivalidades entre ciudades que se mantienen al día de hoy, hasta cierto punto los localismos 

sufridos por todos los países centroamericanos en el siglo antepasado nunca fueron superados por 

completo en el caso hondureño. Las causas de tal fracaso han sido atribuidas sobre todo a la 

dificultad en las comunicaciones en un país con una topografía muy irregular, lo cual generó el 

relativo aislamiento de algunas regiones y la formación de identidades étnicas y locales con 

mayor arraigo que la identidad nacional.525 Además de eso podría añadirse que el héroe 

hondureño es más bien elitista, con una escasa identificación con la mayoría humilde del país, y 

que además representa ideas centroamericanistas, por lo que difícilmente podría pasar como un 

símbolo nacionalista. También la inestabilidad de los gobiernos debió diezmar la capacidad de 

estos para crear y mantener un sistema educativo de amplio alcance, lo cual limitó la difusión del 

credo nacionalista entre los sectores sociales más empobrecidos. 

La anterior introducción fue necesaria para resaltar que lo más parecido a una unidad nacional 

en la primera mitad del siglo XX en Honduras, se alcanzó gracias al autoritarismo y la mano dura 

del dictador Tiburcio Carías. A pesar de la severidad en el trato a los enemigos políticos, la 

arbitrariedad en las decisiones y el deterioro en las condiciones económicas durante el período 

conocido como “El Cariato”, se dio una concentración de poderes en la figura del presidente y 

una centralización de la administración pública que contribuyeron a combatir el localismo y las 

                                                
523 Jorge Amaya, “Los Estudios Culturales en Honduras: la búsqueda de algunas fuentes culturales para la 
reconstrucción del imaginario nacional hondureño.” Díalogos. Revista Electrónica de Historia 2, no. 6 (2005), 
http://www.historia.fcs.ucr.ac.cr/articulos/2005/vol-2-6honduras.htm (consultado 25 abril 2015). 
524 David Díaz Arias, Construcción de un Estado moderno: política, estado e identidad nacional en Costa Rica 1821-
1914 (San José: EUCR, 2005). 
525 Juan Arancibia, Honduras: ¿Un Estado Nacional? (Tegucigalpa: Guaymuras, 2001).  
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diferencias partidarias que tenían al país sumido en el caos político.526Así que a pesar de ser un 

dictador, Tiburcio Carías es considerado también el principal responsable de cimentar un estado-

nación funcional, un logro alcanzado en gran medida gracias a la profesionalización del ejército 

con una temprana colaboración estadounidense.527 Aunque no hay estudios que lo aseguren, ya la 

Historia es todavía una disciplina poco desarrollada en Honduras y hay muchos procesos aún 

poco o nada investigados, podría manejarse la posibilidad que desde entonces los militares y 

sobre todo la organización a la que pertenecen, haya sido considerada como uno de los pilares del 

orden público que comenzaba a gestarse. También, gracias a la colaboración económica y 

capacitación estadounidense, las Fuerzas Armadas comenzaron a construir una imagen de 

profesionalismo que complementaba su desarrollo como organización. 

Un acontecimiento importante que contribuyó a la construcción de una imagen positiva de la 

organización militar fue la intervención que apartó del poder a Julio Lozano luego de su intento 

de dictadura. Dicha intervención militar derivó en la adquisición de importantes beneficios 

legales y políticos para las Fuerzas Armadas, pero fue también de gran provecho en el plano 

informal, ya que permitió que la organización proyectara una imagen de protectora de las 

garantías constitucionales frente a los abusos presidenciales, así como de paladines de la 

democracia electoral, ya que en lugar de apropiarse directamente del poder político convocaron y 

organizaron las elecciones en las que ganó Ramón Villeda Morales, un presidente civil.528 Si bien 

es cierto, debajo de esa apariencia de defensores de la democracia se gestaba una mayor incursión 

militar en la dirección del Estado, el gesto debió tener un impacto positivo en una población que 

veía como una organización creada para mantener el continuismo presidencial se adaptaba a una 

nueva época en la que se trataban de sentar las bases para una democracia civil. La representación 

de las Fuerzas Armadas como defensora del orden constitucional quedó plasmado hasta la 

actualidad en distintas cartas magnas, dándole un asidero formal a lo que había sido percibido por 

la población, así como una mayor legitimidad a los partidos políticos acostumbrados a violar la 

letra de la constitución. 

El idilio democrático de los militares duró apenas seis años, como ya se explicó en otro 

apartado, el gobierno militar que duró casi dos décadas pasó por una crisis de legitimidad 

importante cuando el coronel Osvaldo López Arellano fue acusado de actos de corrupción en su 

                                                
526 Victor Bulmer-Thomas 2002, 114-143. 
527 Victor Bulmer-Thomas 2002, 114-143. 
528 Victor Bulmer-Thomas 2002, 114-143. 
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función como presidente, sin embargo, el prestigio militar salió intacto de estas crisis, según 

menciona el historiador Victor Bulmer-Thomas.529 Podría decirse que la imagen positiva de los 

militares no solo se mantuvo, sino que se consolidó. Primero, el gobierno militar es recordado 

como uno de los períodos más progresistas de la historia hondureña, algunos avances en materia 

fiscal y en política económica iniciados durante Gálvez y Villeda, no solo se mantuvieron, se 

ampliaron, lo cual se tradujo en una mejora sensible en las condiciones de vida de la población en 

general.530 Es así como, a pesar de que muchos altos cargos militares han aprovechado su 

posición para aumentar sus cuentas bancarias incursionando en los negocios más lucrativos del 

país,531 también lograron convencer a gran parte de la población de que su principal interés era el 

bienestar común, mediante la búsqueda de un cierto equilibrio entre los intereses de las clases 

subalternas, las élites económicas y los suyos propios. Además, a finales de la década de 1970 

fueron los mismos militares quienes iniciaron un proceso para devolver el poder a un gobierno 

civil mediante la organización de elecciones, previo fortalecimiento de su organización y 

asegurados sus poderes en la carta magna, un proceso que culminó en 1982. También se cuidaron 

de reprimir tendencias autoritarias que amenazaran la consolidación del gobierno civil, como 

cuando el jefe de las Fuerzas Armadas Gustavo Álvarez Martínez debió ser mandado al exilio por 

el mismo ejército, debido a que con sus acciones minaba al gobierno civil.532 

Actualmente las Fuerzas Armadas de Honduras son la segunda organización más confiable, 

según las mediciones del Barómetro de las Américas para el año 2014, con un 64,2% de 

opiniones positivas, solo por debajo de las iglesias evangélicas y ubicándose por encima de la 

Iglesia Católica y los medios de comunicación, y muy lejos de las organizaciones dependientes 

del gobierno civil, como la Policía Nacional que mejoró sus cifras en comparación con dos años 

antes a un 46,8%, y de los partidos políticos. La organización militar también encabezó en 

ranking como la organización más transparente del país con un 52,4%, por encima de la 

Presidencia de la República y los gobiernos locales.533 Estas cifras no son el reflejo solamente de 

una coyuntura actual, sino el resultado de décadas dedicadas no solo a su consolidación como 

organización capaz, además de influir en la dimensión formal de las instituciones, de construir 

una imagen que permita la formación de una representación positiva por parte de la población en 

                                                
529 Victor Bulmer-Thomas 2002, 114-143. 
530 Victor Bulmer-Thomas 2002, 114-143. 
531 Arnoldo Brenes y Kevin Casas 1998, 7-46. 
532 Victor Bulmer-Thomas 2002, 114-143. 
533 Especial Proceso Digital 11 de diciembre de 2014. 
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general, lo cual es un claro intento de adaptar las limitaciones informales del marco institucional 

en favor de sus intereses. Pero su principal logro es el de ser percibidos como una organización 

que trasciende la individualidad de sus miembros, como un cuerpo colectivo con objetivos e 

intereses propios, no solamente la suma de intereses individuales, razón por la cual los delitos o 

faltas cometidas por miembros del ejército son percibidos como hechos individuales y no como 

parte del actuar de la organización, algo que se refleja en los altos índices de confianza y de 

percepción de transparencia.  

En otro momento se explicó que el proceso de transición política en Honduras no logró 

completar una transformación de las limitaciones formales, o en el marco legal, capaz de servir 

como sólido cimiento al desarrollo de las organizaciones civiles pilares del sistema democrático, 

a causa, sobre todo, de la temprana consolidación de las Fuerzas Armadas como una organización 

capaz de influir en los aspectos formales de la institucionalidad en favor de sus intereses 

corporativos. Ahora se ha mostrado cómo ese proceso no se limitó solo a los aspectos legales, 

sino que la organización castrense se ha aprovechado del poco arraigo cultural de la democracia y 

de la incapacidad de los demás organismos civiles y sobre todo de la policía, para presentarse 

como la única entidad capaz de estar por encima de los intereses, virtudes y defectos de sus 

miembros, la única con el personal, la infraestructura y capacidad técnica para enfrentar las 

nuevas amenazas a la seguridad pública, pero sobre todo como los más confiables y transparentes 

en el desarrollo de sus actividades. Los militares son los únicos que han entendido que una 

organización no es exitosa solo si alcanza una legitimidad formal dada por la constitución, sino 

que importa también la imagen que proyectan ante la ciudadanía, ya que es la mejor forma de 

arraigarse en el ámbito cultural de la sociedad y gozar de una legitimidad capaz de sobrevivir 

incluso al desprestigio de sus miembros más importantes. La militarización de la seguridad no es 

solo el resultado de la improvisación de políticos populistas y de la presión de los medios de 

comunicación, como algunos autores quieren presentarlo, es también el resultado de un proceso 

que inicia con la profesionalización de las Fuerzas Armadas y que termina con la capacidad de 

adaptarse a los cambios e influir de acuerdo a sus intereses en la dirección del cambio 

institucional e histórico.   
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CAPITULO VI: LA ACTUAL MILITARIZACIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA EN 

HONDURAS. NUEVAS ORGANIZACIONES, DISCURSO POPULISTA Y ANÁLISIS 

CONSTITUCIONAL 

 

A. El nacimiento de TIGRES y la Policía Militar del Orden Público. La cosecha militar en el 

campo de la ambigüedad institucional 

 

Durante la primera década del siglo XXI, la sociedad hondureña experimentó un aumento del 

impacto y la visibilización de la violencia producto de una mayor penetración del crimen 

organizado en sus distintas formas, desde las pandillas hasta las asociaciones ilícitas dedicadas al 

narcotráfico, fraude, lavado de dinero, entre otras. Relacionado con lo anterior, los organismos 

civiles encargados de la seguridad pública, que desde sus inicios se habían mostrado débiles y 

nunca gozaron de la entera confianza de los ciudadanos, comenzaron a evidenciar una mayor 

proclividad a la corrupción e ineficiencia para combatir las viejas y nuevas amenazas contra la 

vida y la paz de los hondureños. Esos dos procesos alcanzaron su mayor intensidad apenas 

iniciada la segunda década del presente siglo, cuando numerosas organizaciones y medios de 

comunicación internacionales comenzaron a considerar a Honduras como el país más violento de 

todo el planeta, por encima incluso de los que estaban inmersos en conflictos armados 

declarados,534 lo cual sumado al escándalo protagonizado por los policías de la colonia La 

Granja, asesinos del hijo de la rectora de la UNAH, terminaron desatando una crisis del sistema 

de seguridad pública que se tradujo en un movimiento ciudadano pro reforma policial y en 

numerosas destituciones de ministros y directores policiales, así como en la promesa de 

depuración de la Policía Nacional. No fueron pocas las organizaciones y medios de comunicación 

que veían en esa crisis, para bien o para mal, una causa para la intervención militar en tareas de 

seguridad pública.535 

                                                
534 Daniel Valencia Cervantes, “Así es la policía en el país más violento del mundo.” Salanegra El Faro, 19 de marzo 
de 2012, http://www.salanegra.elfaro.net/es/201203/cronicas/7982/ (consultado 12 abril 2015). El Heraldo, 
“Corrupción policial tiene a Honduras en emergencia nacional, dice comisionado Ramón Custodio.” El Heraldo, 7 de 
abril de 2014, http://ww.elheraldo.hn/csp/mediapool/sites/ElHeraldo/Pais/story.csp?cid=567696&sid=299&fid=214 
(consultado 10 setiembre 2015). 
535 José Luis Sanz, “La corrupción policial lanza a Honduras a los brazos del Ejército.” El Faro, 1 de diciembre 2011, 
http://www.elfaro.net/es/201111/internacionales/6760/ (consultado 4 abril 2015). 
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A lo largo del presente trabajo se ha tratado de demostrar que la  actual militarización de la 

seguridad pública hondureña es la forma actual que ha tomado un proceso tan añejo como la 

misma existencia de la república. Las causas de la militarización incluyen, por supuesto, las 

amenazas a la seguridad como las maras y el crimen organizado, pero también es un tema que 

parte de una debilidad organizacional de los gobiernos civiles que les impide un eficiente control 

social y ejercicio de la soberanía en su territorio ante las organizaciones criminales 

transnacionales. Por otro lado, hay un ejército que lleva décadas fortaleciéndose como 

organización, adaptándose a los cambios en la institucionalidad y, cuando ha sido posible, 

trabajando para dirigir esos cambios hacia un derrotero favorable a sus intereses corporativos e 

individuales. Si bien es cierto que la militarización de la seguridad pública hondureña es la más 

reciente adaptación de la organización militar a un nuevo contexto histórico, la crisis que estalló 

en el 2011 fue una perfecta justificación para que dicha incursión no tuviera que enfrentar una 

poderosa oposición social y política. A finales de ese mismo año, el presidente Porfirio Lobo 

solicitó al Congreso permitir el uso de las Fuerzas Armadas en misiones de patrullaje con las 

mismas atribuciones de la policía de carácter civil, amparándose en los ambiguos artículos 272 y 

274,536 en los que de manera difusa se definen las funciones de las Fuerzas Armadas y que, como 

ya se explicó en otro momento, son una herencia de los gobiernos militares de la segunda mitad 

del siglo pasado.  

Dicha medida, a pesar de que se implementó, no era del todo conveniente para las Fuerzas 

Armadas, ya que los convertía en foco de críticas que insinuaban un conflicto de intereses, hay 

que recordar que Lobo fue electo en un controvertido proceso electoral realizado bajo el amparo 

del ejército luego de un golpe de Estado en el que los militares habían tenido una participación 

activa, también se trataba de una medida temporal debido al carácter de emergencia que en ese 

año había tomado el tema de la seguridad pública.537 Desde que las Fuerzas Armadas se 

convirtieron en una organización profesional y políticamente influyente, los partidos políticos y 

gobernantes de turno han tenido que mantener buenas relaciones con la cúpula militar para evitar 

el destino de Ramón Villeda o Manuel Zelaya, ha sido gracias a esas alianzas que los militares 

han logrado construir un marco legal favorable al desarrollo del organismo. En la actualidad el 

Ejército encontró primero un importante aliado en Porfirio Lobo, pero sobre todo en Juan 

                                                
536 José Luis Sanz 2011. 
537 José Luis Sanz 2011. 



 
 

181 
 

Orlando Hernández, actual Presidente de la República y, anteriormente, Presidente del Congreso, 

quienes han defendido la militarización de la seguridad pública como una medida necesaria y la 

única posible para resolver los temas pendientes en la agenda de seguridad de Honduras. Fue 

merced a la gestión de Hernández en el Congreso que se crearon nuevos entes de carácter militar 

encargados de labores policiales, con el fin de eliminar la apariencia de medida improvisada y 

desesperada al despliegue de las Fuerzas Armadas en las calles hondureñas.538 Los frutos de 

dicha gestión política a favor de los intereses castrenses fueron cosechados a finales del año 

2013, cuando se crearon dos nuevas policías de carácter militar: la Tropa de Inteligencia y Grupo 

de Respuesta Especial de Seguridad (TIGRES) y la Policía Militar del Orden Público (PMOP).539 

La fuerza TIGRES es en el discurso una especie de híbrido entre una policía civil y un 

escuadrón militar de élite, se supone inspirada en otros ejemplos en el mundo como los 

Carabineros de Brasil y Chile o en la Gendarmería de Canadá y Argentina.540 Se trata de un 

grupo no muy numeroso, que inició con un aproximado de 300 efectivos con la expectativa de 

llegar hasta los 1500, siendo más bien un escuadrón para labores más especializadas relacionadas 

con la investigación e intervención en casos de crimen organizado, lavado de dinero y otros 

delitos financieros, aunque pueden ser utilizados como apoyo en combate al crimen común.541 

Según la ley que les dio vida, los aspirantes a “tigre” no son militares activos, sino civiles que 

luego de pasar por un riguroso proceso de selección, certificación y depuración, son sujetos a 

formación, disciplina, jerarquía y escalafón militar. Y aunque tienen su propio presupuesto ajeno 

al de las Fuerzas Armadas, sus integrantes permanecen acuartelados junto con los demás 

militares y son completamente independientes de la Policía Nacional, ya que están directamente 

                                                
538 Omar Rivera, “El discurso de Juan Orlando Hernández.” El Revistazo.com,  4 de febrero 2014, 
http://www.revistazo.biz/web2/index.php/enfoque/item/815-el-didcurso-de-juan-orlando-hern%C3%A1ndez 
(consultado 6 abril 2015).  Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús, “El 
discurso de Juan Orlando: Los problemas están planteados, las soluciones ausentes.” Radio Progreso,  31 de enero de 
2014,  http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/666-los-problemas-est%C3%A1n-
planteados-las-soluciones-ausentes (consultado 8 agosto 2015). 
539 El Heraldo, “Entrenan a 200 efectivos para crear fuerza policial” El Heraldo, 27 de julio de 2012, 
http://www.elheraldo.hn/csp/mediapool/sites/ElHeraldo/Pais/story.csp?cid=571484&sid=299&fid=214 (consultado 8 
agosto 2015). MargueriteCawley, “Honduras da luz verde a Policía Militar.” In SightCrime Crimen Organizado en 
las Américas, 23 de agosto de 2013, http://es.insightcrime.org/noticias-de-dia/honduras-da-luz-verde-a-policia-
militar (consultado 8 agosto 2015).  
540 El Heraldo 27 de julio de 2012. 
541 Marilyn Méndez, “Con 12 Policías especializadas buscan reducir ola de violencia.” La Prensa, 14 de octubre de 
2013,  http://www.laprensa.hn/honduras/tegucigalpa/392678-98/con-12-policias-especializadas-buscan-reducir-ola-
de-violencia (consultado 10 agosto 2015). 
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bajo el mando del Presidente de la República a través de la Secretaría de Seguridad, pudiendo, 

eso sí, estar bajo el mando de la Secretaría de Defensa en caso de guerra.542 

La creación de dicha policía especializada generó desde sus inicios serias dudas, en especial 

sobre su carácter de policía civil de élite, ya que al estar sometidos sus miembros a formación, 

entrenamiento y legislación militar es difícil creer que no se trate de un escuadrón militar. El 

entrenamiento de la fuerza TIGRES fue una labor conjunta realizada por el comando policial de 

élite JUNGLAS de Colombia, una policía altamente militarizada, así como por miembros del 

Séptimo Grupo de Fuerzas Especiales de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, por lo que 

recibieron una formación primordialmente militar, el hecho de convivir en los cuarteles con 

militares y de su posible subordinación a la secretaría de defensa refuerza su carácter castrense.543 

Otra duda, un temor más bien, lo genera el hecho de que dicha fuerza esté bajo las órdenes del 

presidente y no directamente de la cúpula de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional, ya 

que ha tomado fuerza la idea de que TIGRES no es más que un ejército personal de Juan Orlando 

Hernández, creado con la única intención de mantenerse en el poder indefinidamente, una movida 

similar a la intentada por Ramón Villeda Morales cuando creó la Guardia Civil.544 Aunque dicho 

temor se justifica por antecedentes autoritarios en la política hondureña, así como por las heridas 

aún no cerradas del reciente golpe de Estado contra Manuel Zelaya, analistas como Juan Ramón 

Martínez consideran muy poco probable que una fuerza tan reducida pueda usarse para 

enfrentarse al ejército en caso de ruptura del orden constitucional, por lo que se trata de 

argumentos poco fundamentados para oponerse a la existencia de dicho organismo policial.545 

La otra organización policial de carácter militar es la Policía Militar del Orden Público, la cual 

está compuesta por soldados en servicio de todos los batallones del país, creada por ley en agosto 

del 2013, iniciando operaciones en octubre de ese año y elevada a rango constitucional en una 

primera legislatura el 6 de enero del 2014. Aunque inició con apenas 900 miembros, se espera 

alcanzar paulatinamente los 5000 efectivos, dedicados a labores de patrullaje, recuperación de 

                                                
542 El Heraldo 27 de julio de 2012.  
543 La Prensa, “Expertos de EUA y Colombia preparan a policías Tigres de Honduras.” La Prensa, 7 de abril de 2014.  
http://www.laprensa.hn/honduras/tegucigalpa/638822-98/expertos-de-eua-y-colombia-preparan-a-polic%C3%ADas-
tigres-de-honduras (consultado 20 agosto 2015). SuperUser, “TIGRES, Fuerzas especiales que conjuntan a 
Honduras, EE.UU y Colombia” Honduras por una vida mejor, 7 de agosto de 2014,  
http://hondurasporunavidamejor.com/index.php/k2/k2-categories/blog/item/316-tigres-fuerzas-especiales-que-
conjuntan-a-honduras-ee-uu-y-colombia/316-tigres-fuerzas-especiales-que-conjuntan-a-honduras-ee-uu-y-colombia 
(consultado 20 agosto 2014). 
544 Marilyn Méndez 2013. 
545 Marilyn Méndez 2013. 
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espacios tomados por pandillas, lucha contra el crimen organizado y la delincuencia común.546 

Los militares que pasan a formar parte de dicha policía reciben una capacitación en respeto a los 

Derechos Humanos, balística, investigación de escenas del crimen y control del tránsito.547 La 

PMOP a diferencia de TIGRES es una policía mucho menos especializada, ya que nace como 

respuesta a la lentitud con que se desarrolla el proceso de depuración de la Policía Nacional, por 

lo que viene siendo un sustituto de la desprestigiada policía civil, así como una forma de superar 

algunas de las carencias del despliegue del ejército impulsado por el expresidente Lobo, ya que 

darle a soldados sin capacitación en labores policiales la responsabilidad de patrullar las calles de 

las ciudades, era una medida que difícilmente se sostenía ante las críticas de la oposición.  

La legalidad de la Policía Militar del Orden Público se sustenta en tres artículos de la 

Constitución de Honduras, el artículo 59 en el que se establece como función esencial del Estado 

la protección de la vida e integridad de sus ciudadanos en toda su dimensión, así como en los 

artículos 272 en el cual se establece que  las Fuerzas Armadas se constituyen, entre otras cosas, 

“[…]para defender la integridad territorial y la soberanía de la República, mantener la paz, el 

orden público y el imperio de la Constitución […]”, además se les faculta para cooperar con la 

Policía Nacional en la conservación del orden público, así como en el artículo 274 en el que se 

expresa lo siguiente: 

 

Participarán en misiones de paz en base a tratados internacionales, prestarán 

apoyo logístico de asesoramiento técnico en comunicaciones y transporte; en la 

lucha contra el narcotráfico; colaborarán con personal y medios para hacer frente 

a los desastres naturales y situaciones de emergencia que afecten a las personas 

y los bienes… Además cooperarán con las instituciones de seguridad pública, a 

petición de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, para combatir 

el terrorismo, tráfico de armas y el crimen organizado, así como en la protección 

de los poderes del Estado (…)548 
 

Como puede verse ya de por sí la ley faculta a las Fuerzas Armadas a participar, directa o 

indirectamente, en labores relacionadas con la seguridad pública, como ya se explicó en otro 

                                                
546MargueriteCawley 2013. 
547 Marilyn Méndez 2013. 
548 Constitución de Honduras de 1982. Honduras.com,  http://www.honduras.com/honduras-constitution.html 
(consultado 10 agosto 2015)  
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apartado, eso es así porque dichos artículos son una herencia de la Constitución pro militar de 

1957 y del período en el que los militares estuvieron en el poder en las décadas de 1960 y 1970, 

con el fin de legitimar la permanencia del ejército y abrir espacios para su participación en 

numerosas áreas. Sin embargo, a pesar de las facilidades que otorga la Constitución a la 

participación de los militares en materia de seguridad, para crear la PMOP se debió hacer una 

interpretación sumamente forzada de tales artículos. Por ejemplo, cuando se habla de colaborar 

en situaciones de desastre natural y situaciones de emergencia que afecten a las personas y los 

bienes, a primera vista se entiende que se trata de una colaboración con personal y logística para 

socorrer a las víctimas o damnificados, una misión de paz en colaboración con las entidades 

pertinentes, sin embargo, se consideró que la llamada “crisis” de la seguridad que estalló en el 

2011 era una situación de emergencia549 como la que representaría un terremoto o una 

inundación. Otra interpretación de ese tipo se da cuando el Congreso considera que la penetración 

del crimen organizado en las altas esferas del gobierno, la policía y el sistema de justicia es un 

ataque a la soberanía del Estado y una amenaza contra su existencia,550 equiparándolo con la 

declaración de guerra o la invasión desde un país vecino. Por lo tanto, el artículo 1 de la Ley de la 

Policía Militar del Orden Público establece lo siguiente: 

 

 Créase la Policía Militar del Orden Público de las Fuerzas Armadas de 

Honduras (PMOP), con competencia en todo el país, integrada por los efectivos 

de las Fuerzas Armadas de Honduras, cuya función principal es dar 

cumplimiento a lo establecido en los artículos 272 y 274 de la Constitución de la 

República para garantizar la soberanía de la República, el mantenimiento y 

conservación del orden público, así como acudir en auxilio de la ciudadanía para 

salvaguardar la seguridad de las personas y sus bienes en cooperación con la 

Policía Nacional.551 
 

Se debe notar que a diferencia de las Fuerzas Armadas, no se especifica si la Policía militar del 

Orden Público es una organización permanente o una simple medida temporal en tiempo de 

crisis, la redacción de las consideraciones de la ley que la creó, e incluso de los artículos 272 y 

274 de la Constitución dan a entender que se trataría de una división de las Fuerzas Armadas 
                                                
549 “Ley de la Policía Militar del Orden Público.” La Gaceta, 24 de agosto del 2013. 
550 “Ley de la Policía Militar del Orden Público.” 
551 “Ley de la Policía Militar del Orden Público.” 
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destinada a labores policiales mientras se estabiliza la situación que la justifica. A pesar de esto, 

ni siquiera los diputados y el presidente tienen claro la naturaleza de esta nueva policía, ya que el 

presidente Juan Orlando Hernández aboga por elevarla a rango constitucional, lo cual le daría un 

carácter permanente, sin embargo, la mayoría de los diputados que rechazaron el proyecto de 

reforma constitucional promovido por el presidente, alegan que la policía al ser una simple 

división del ejército no necesita ser elevada a rango constitucional, ya que las Fuerzas Armadas 

ya tienen ese rango.552 El problema parece centrarse en que existen intereses, entre los que deben 

contarse los de las Fuerzas Armadas, representados por el presidente de la República, que buscan 

militarizar permanentemente la seguridad pública en Honduras, lo cual solo se lograría elevando 

a rango constitucional la nueva policía. La constitución faculta a las Fuerzas Armadas a colaborar 

con la Policía Nacional, no a constituir una nueva policía de carácter militar, hasta ahora y 

gracias a una interpretación forzada y muy polémica de algunos pasajes sumamente ambiguos de 

la Constitución Política se ha podido justificar dicha intervención como medida temporal en una 

situación de crisis y mientras logran completarse la reforma policial y de las organizaciones 

encargadas de impartir justicia. 

La propuesta de reformar la Constitución política para incluir a la Policía Militar del Orden 

Público es percibida por algunos sectores de la sociedad entre los que se cuentan el partido 

LIBRE,553 organizaciones de izquierda como el Partido Socialista de los Trabajadores,554 algunas 

organizaciones sindicales de oposición y organizaciones no gubernamentales dedicadas a la 

promoción de los Derechos Humanos, como un intento por militarizar la sociedad hondureña. 

Aún es temprano para cuantificar el alcance que dicha medida tendría a largo plazo en los 

distintos ámbitos de la dinámica social, lo que sí se muestra claro es que la urgencia por elevar a 

rango constitucional la PMOP es una forma en la que los militares y sus aliados políticos 

                                                
552 La Prensa, “Villeda interpone recurso contra rango constitucional de la Policía Militar.” La Prensa, 20 de enero de 
2015,  http://ww.laprensa.hn/honduras/787150-410/villeda-interpone-recurso-contra-rango-constitucional-de-la-
polic%C3%ADa-militar (consultado 20 agosto 2015).  La Tribuna, “Honduras: No se ratifica el rango de la Policía 
Militar.” La Tribuna, 24 de enero de 2015, http://www.latribuna.hn/2015/01/24/honduras-no-se-ratifica-el-rango-
constitucional-de-la-policia-militar/ (consultado 20 agosto 2015). Partido Anti Corrupción de Honduras,  
“Pronunciamiento sobre Policía Militar.” Salvador Nasralla.com,  http://salvadornasralla.com/comunicados-pac/101-
pronunciamiento-sobre-policia-militar  (Consultado 20 agosto 2015). 
553 Oswaldo Toscano, “Congreso de Honduras rechazó Ley de la Policía Militar.”. Panampost, 26 de enero de 2015,  
http://es.panampost.com/panam-staff/2015/01/26/congreso-de-honduras-rechazo-leyde-la-policia-militar/ 
(consultado 20 agosto 2015). 
554 Comité Ejecutivo del Partido Socialista de los Trabajadores, “¡No a la Policía Militar, constitucionalizada o no!” 
Partido Socialista de los Trabajdores, 21 de enero de 2015, http://www.psthonduras.org/2015/01/no-a-la-policia-
militar (consultado 19 agosto 2015). 
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intentan, como lo han venido haciendo desde hace más de medio siglo, dirigir el cambio en la 

institucionalidad formal que limita su desarrollo hacia la creación de un contexto favorable. 

Hipotéticamente se puede argumentar que la seguridad pública es el espacio que mejores 

incentivos ofrece a una organización que desde hace más de tres décadas ha sido testigo de cómo 

su función primordial, la guerra como método para la resolución de conflictos, ha sido desplazada 

por otros mecanismos de diálogo y negociación, estando cada vez más lejana la posibilidad de ser 

necesitados en los próximos años. La participación en labores policiales asegura su legitimidad 

como una organización necesaria para la sociedad, también promueve su crecimiento en tiempos 

de paz en lugar de tener que someterse a una reducción de sus miembros activos. 

 

B. Resultados contradictorios, populismo punitivo y polarización política. La campaña para 

elevar la PMOP a rango constitucional 

 

En el 2011, cuando se desató la polémica por el asesinato del hijo de la rectora Julieta 

Castellanos a manos de agentes de la Policía Nacional, Honduras tenía la tasa de homicidios más 

alta del mundo al alcanzar los 88 homicidios por cada 100000 habitantes,555 ese poco honroso 

récord propició que comenzara a hablarse de una crisis de la seguridad pública, que se 

emprendiera una poco eficiente reforma policial y se propusiera la intervención militar en labores 

policiales. El tema se manejó de forma sensacionalista por parte de los medios de comunicación 

hondureños, alarmantes titulares calificaban a la Policía Nacional como una organización 

criminal y la culpaban de la situación crítica en la que se decía estaba Honduras, en ningún 

momento se profundizaba en las posibles causas de la corrupción policial, en las posibilidades de 

hacer una reforma profunda a la organización o en la propuesta de soluciones integrales al 

problema de la violencia.556 El 2011 fue el año del clímax de la construcción de una 

representación de Honduras como una sociedad violenta e insegura, las cifras eran un buen 

                                                
555 Daniel Valencia Cervantes 2012.  
556Julie López, “El sombrío panorama de Honduras”. Plaza Pública, 2 de febrero de 2012, 
http://www.plazapublica.com.gt/content/el-sombrio-panorama-de-honduras (consultado 10 abril 2015). Crisis Global 
Hoy, “Honduras: Policía Nacional una madriguera de corruptos” Crisis Global Hoy, 17 de agosto de 2013,  
http://www.crisisglobalhoy.com/2013/08/honduras-policia-nacional-una.html (consultado 4 abril 2015). Equipo de 
Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús, “Policía Nacional de Honduras gemela de la 
tortura.” Radio Progreso, 27 de junio de 2014, 
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respaldo; los dos estudiantes asesinados, los mártires; la Policía Nacional, los principales 

damnificados y las Fuerzas Armadas, los potenciales salvadores. Cuando el presidente Porfirio 

Lobo propuso el despliegue del ejército en las calles como solución a la crisis de la seguridad, 

pidió expresamente a los periodistas que usaran su posición para convencer a la población de los 

beneficios de tal medida,557 lo cual ponía de manifiesto la comunión existente entre políticos y 

medios de comunicación cuando de impulsar una agenda militarista se trata. 

Si bien los militares se beneficiaban directamente con la campaña a su favor orquestada por el 

presidente a través de los principales medios de comunicación, también lo hacía el oficialista 

Partido Nacional, abanderado de la solución militarista que era promovida como la única vía 

capaz de dar resultados inmediatos a la situación que atravesaba el país. Mientras el presidente 

echaba mano del ejército, el entonces presidenciable Juan Orlando Hernández impulsaba en el 

congreso la creación de la fuerza TIGRES y de la Policía Militar del Orden Público, dos 

esfuerzos que lo colocaban como el paladín de la lucha contra la delincuencia. El proceso 

electoral en el que resultó ganador Hernández, estuvo caracterizado por la excesiva importancia 

del tema de la seguridad pública frente a otros asuntos de vital importancia para el pueblo 

hondureño y que, como el impulso a la economía, la reducción de la desigualdad y el 

fortalecimiento de la educación, son factores importantes en la superación de la violencia y el 

establecimiento de un control social efectivo. Abonado por el sensacionalismo de los medios de 

comunicación, las últimas elecciones se convirtieron en un fértil campo para el populismo 

punitivo que terminó imponiéndose de la mano del actual mandatario.  

La campaña política de Hernández se construyó sobre dos bases, una fue una fuerte crítica 

hacia Manuel Zelaya a quién acusó de los problemas económicos y de seguridad que afectan al 

país al asegurar que: 

Les entregamos el país con niveles de seguridad súper aceptables (la tasa de 

homicidios por cada 100000 habitantes era de 43). Le entregamos el país con 

prácticamente cero deudas y nos lo entregaron más endeudado que nunca. 

Cuando el Partido Nacional gobierna, pone orden, hay crecimiento económico, 

baja la pobreza, pero llegan los de LIBRE o los del Partido Liberal, que son los 

mismos y se produce el caos.558 

                                                
557 José Luis Sanz 2011. 
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La otra base fue presentarse como amigo de los militares, incluso en las vallas publicitarias de 

su campaña aparece acompañado de soldados.559 Su estrategia fue valerse de la declaratoria de 

crisis de seguridad que hizo el gobierno de Lobo y de la construcción de la representación 

violenta de la sociedad, junto con el desprestigio de las organizaciones civiles responsables de la 

seguridad y justicia, para convertir las elecciones en una especie de referéndum sobre la 

participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública, siendo él representante del apoyo a 

la medida y la candidata Xiomara Castro, candidata por el Partido Libertad y Refundación 

(LIBRE) partidaria de retirar a las Fuerzas Armadas de dichas funciones.  

El miedo generalizado que desde hace varios años afecta a la población hondureña y cuyas 

causas y características ya fueron explicadas con anterioridad, así como el impacto mediático de 

los acontecimientos del año 2011, contribuyeron a predisponer a la población hacia una mejor 

aceptación de medidas capaces de resultados a corto plazo. Como ya se había expuesto en otro 

punto, el populismo punitivo es el aprovechamiento político de la ansiedad de los ciudadanos 

ante una falta de seguridad y desconfianza en las instituciones civiles, dicho contexto fomenta el 

apoyo a políticas de “mano dura”,560 entre las que se incluye el uso de las Fuerzas Armadas en 

labores policiales. Sin embargo, el populismo punitivo no solo se utiliza para obtener réditos 

electorales, es también una herramienta que permite impulsar una determinada agenda de 

seguridad, permite aumentar la popularidad en tiempos de crisis y hasta desviar la opinión 

pública ante la falta de resultados.561 Teniendo presente lo anterior, así como las críticas que ha 

recibido el presidente por la falta de resultados tanto en seguridad como en otras áreas 

importantes bajo la responsabilidad estatal,562 es que debe abordarse la reciente campaña a favor 

de la elevación a rango constitucional de la Policía Nacional de Orden Público. 

                                                
559 Diego Jiménez 2013. 
560 Verónica De la Torre y Alberto Álvarez Martín, “Violencia, Estado de derecho y políticas punitivas en América 
Central.” Perfiles Latinoamericanos, no. 37 (2011): 33-50. SebastianHung et al., “La construcción de realidades 
inseguras. Reflexiones acerca de la violencia en Centroamérica.” Revista Ciencias Sociales 3-4, no. 117-118 (2007): 
73-89. Fernando Carrión, “Violencia y medios de comunicación: populismo mediático.” Revista URVIO, no. 5 
(2008): 7-12. 
561 Verónica De la Torre y Alberto Álvarez Martín 2011, 33-50. 
562 Resumen Latinoamericano, “100 días de JOH: la creciente militarización de Honduras.” Conexihon, 7 de mayo de 
2014,  http://conexihon.hn/site/noticia/tranaparencia-y-corrupci%C3%B3n/100-d%C3%ADas-de-joh-la-creciente-
militarizaci%C3B3n-de-honduras (consultado 6 junio 2015). Sebastián González, “El asesinato de conductores 
refleja el fracaso de JOH en el tema de seguridad.” El Socialista Centroamericano, 27 de octubre de 2014, 
http://www.elsoca.org/index.php/america-central/hondu/3534-honduras-el-asesinato-de-conductores-refleja-fracaso-
de-joh-en-el-tema-de-seguridad (consultado 7 junio 2015). Conexihon, “Juan Orlando Hernández con una nota de 
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En este punto resulta importante tener una idea de los resultados alcanzados en materia de 

seguridad pública desde la incorporación de las Fuerzas Armadas en labores policiales, como 

punto de partida al análisis de los discursos generados en torno al debate sobre la reforma 

constitucional promovida por el presidente Juan Orlando Hernández. Entre el 2011 y el 2012, 

cuando se inició la discusión sobre la necesidad de desplegar el ejército en las calles, Honduras 

tenía una tasa de homicidio de 88 por cada 100000 habitantes, lo cual fue el detonante para 

considerar que se trataba de una situación de emergencia, la solución propuesta fue militarizar la 

seguridad. Según datos de la Organización Mundial de la Salud para finales del año 2014, 

Honduras no solo sigue siendo el país con la tasa de homicidios más alta del mundo, sino que 

aumentó considerablemente durante el período en el que estuvieron los militares patrullando las 

calles y desde la creación de las policías militares, la cifra más reciente es de 103 homicidios por 

cada 100000 habitantes, doblando la de Venezuela, país considerado el segundo más violento de 

América Latina.563 Las cifras más objetivas dicen que Honduras es un país más violento ahora 

que antes de la militarización de la seguridad, sin embargo, el gobierno sostiene un discurso 

contrario a esa realidad, como lo muestra parte del discurso que Juan Orlando Hernández 

pronunció en cadena nacional el 12 de enero del 2015, a favor de la reforma constitucional, a 

favor de la PMOP: 

 

Ustedes recuerdan las propuestas de LIBRE y PAC: se reflejaban en las 

frases de militarizar la seguridad, de regresar los militares a sus cuarteles, que 

los militares solo deberían asesorar desde los escritorios, ustedes saben los 

resultados, por eso hoy la Policía Militar está brindando seguridad, porque ese 

fue el mandato que yo recibí de la mayoría de ustedes, del pueblo hondureño. 

Ahora el mundo está viendo que estamos reduciendo significativamente los 

homicidios, que estamos salvando vidas con el esfuerzo que estamos realizando 

a pesar de la oposición, todos los operadores de justicia estamos, al igual que la 

                                                                                                                                                        
5.42 por su primer año de gestión.” Conexihon, 27 de enero de 2015, http://conexihon.hn/site/noticia/tranaparencia-
y-corrupci%C3%B3n/juan-orlando-hern%C3%A1ndez-con-una-nota-de-542-por-su-primer-a%C3%B1o-de 
(consultado 6 junio 2015). 
563 El Heraldo, “Informe de la OMS. Honduras sigue en el primer lugar de homicidios de Latinoamérica.” El 
Heraldo, 10 de diciembre de 2014,  http://www.elheraldo.hn/pais/775605-331/honduras-sigue-en-el-primer-lugar-de-
homicidios-de-latinoamérica (consultado 4 marzo de 2015).  
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Policía Militar, trabajando coordinada, incansablemente, para recuperar la paz y 

la tranquilidad del país.564 

 

Las cifras de la OMS muestran lo que los expertos en temas de seguridad siempre han 

advertido, que la violencia dentro de una sociedad es un fenómeno multicausal y muy complejo, 

que se necesita no solo de una reforma policial y judicial que optimice el control social y la 

administración de justicia, sino que también es necesario abordar una serie de temas pendientes 

en la agenda de los gobiernos de países como Honduras, y que contribuyen a facilitar el arraigo 

de conductas delictivas en determinados sectores poblacionales, a hacer a los funcionarios más 

susceptibles a corrupción y a la pérdida de confianza en la institucionalidad.565 Pero el populismo 

punitivo se caracteriza por ignorar deliberadamente el conocimiento académico sobre la dinámica 

social, favoreciendo medidas ineficientes y de escasos resultados, pero que evitan abordar temas 

incómodos para ciertos grupos dominantes política y económicamente.566 Se construye a partir de 

la desinformación, legitimándose por medio de una opinión pública alimentada con datos 

exagerados algunos, omitidos o disminuidos otros y algunos falsos y contradictorios, una opinión 

pública con una visión distorsionada de la realidad.567 La campaña emprendida por el Presidente 

de la República es, pues, una campaña de desinformación que no solo tiene como propósito 

legitimar una organización que hasta ahora no ha contribuido a alcanzar la meta por la cual se 

creó, también se ha encargado de deslegitimar otras propuestas más integrales y a dañar 

políticamente a sus opositores convirtiéndolos en una especie de quinta columna  del crimen 

organizado, como dejó entrever en ese mismo discurso: 

 

Las posiciones de Manuel Zelaya, de Salvador Nasralla y de Mauricio 

Villeda de obligar a los diputados de su partido a votar en contra de la 

permanencia en la Constitución, demuestran que siguen con su propósito de 

eliminar la Policía Militar, es decir Manuel Zelaya, Salvador Nasralla, Mauricio 

Villeda y sus aliados públicos y secretos, siguen con la intención de eliminar a 

                                                
564 La Tribuna, “Presidente de Honduras pide que voten a favor de la Policía Militar.” La Tribuna, 13 de enero de 
2015, http://www.latribuna.hn/2015/01/13/presidente-de-honduras-pide-voten-favor-de-la-plicia-militar/ (consultado 
10 agosto 2015). 
565 María Ignacia Arriagada y Romina Nespolo, “¿Qué evade el populismo penal? En busca de su antónimo.” Revista 
URVIO, no. 11 (2012): 52-65. 
566 Verónica De la Torre y Alberto Álvarez Martín 2011, 33-50. 
567 Fernando Carrión 2008, 7-12.   
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como dé lugar la Policía Militar. Que se llame a votar en contra de la Policía 

Militar para mí solo tiene dos posibles explicaciones: o tienen un pacto secreto 

con las fuerzas oscuras criminales o es puramente un sesgo ideológico, pero en 

cualquier caso si logran su propósito sería terrible para la seguridad del pueblo 

hondureño, por eso hago un llamado a ustedes compatriotas: busquen a sus 

diputados y alcaldes, a sus líderes comunitarios y si coinciden conmigo en la 

permanencia de la Policía Militar en la Constitución, brindémosle el apoyo para 

que los diputados voten como deben de votar a favor del pueblo hondureño.568 
 

La intención del gobierno actual ha sido politizar la discusión sobre la conveniencia de una 

intervención permanente del ejército en el tema de la seguridad pública, atando de manos a los 

partidos y demás grupos opositores que no pueden esgrimir sus razones contra la PMOP sin ser 

considerados criminales o dogmáticos irresponsables ante una población que hasta ahora apoya 

mayoritariamente las medidas implementadas por el presidente Hernández. Cuando la Policía 

Militar del Orden Público vio la luz, lo hizo con un apoyo del 77% de la población, según la 

firma CID Gallup,569 a inicios del 2015 la cifra había subido considerablemente al 90% según el 

Instituto Nacional de Estadística,570 una cifra que debe considerarse con precaución viniendo de 

una entidad gubernamental, pero que de todas formas debería respetar su vocación objetiva. 

Independientemente del margen de error o los sesgos de las dos encuestas, es de reconocer que la 

Policía Militar cuenta con apoyo popular, lo cual es algo que no debe extrañar ya que este tipo de 

políticas de “mano dura” responden a exigencias del pueblo basadas, sobre todo en la percepción 

y no en cifras objetivas.571 La alta percepción de inseguridad contribuyó en gran medida a allanar 

el camino de los militares y la actual mejoría en ese rubro está permitiendo su consolidación, 

según una reciente encuesta realizada a pobladores de San Pedro Sula, solo el 26% se sienten 

inseguros.572 Sin embargo, la percepción de seguridad no es un dato que pueda usarse como 

                                                
568 La Tribuna, 13 de enero de 2015. 
569 Xiomara Orellana, “Hondureños tienen confianza en la policía militar.” La Prensa, 16 de octubre de 2013, 
http://www.laprensa.hn/honduras/sanpedrosula/392810-98/hondurenos-tiene-confianza-en-la-policia-militar 
(consultado 4 agosto de 2015).  
570 El Heraldo, “Pueblo mantiene confianza en la PMOP”. El Heraldo, 23 de febrero de 2015,  
http://www.elheraldo.hn/pais/802069-214/pueblo-mantiene-confianza-en-la-pmop (consultado 4 agosto de 2015). 
571 Verónica De la Torre y Alberto Álvarez Martín 2011, 33-50. SebastianHung et al. 2007, 73-89. Fernando Carrión 
2008, 7-12. 
572Prensa Latina, “Crece percepción de seguridad en ciudad más violenta de Honduras” VolunteerPlatform, 11 de 
mayo de 2015, http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=3791601&Itemid=1 
(consultado 10 agosto 2015). 
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indicador del éxito de una medida como la creación de una policía militar, ya que tal cifra no 

necesariamente corresponde a la realidad, sino que muchas veces obedece a la visibilidad de la 

policía en las calles o a los discursos difundidos por los medios de comunicación.573 

 

C. La seguridad como principio primordial del Estado de Honduras. 

 

En las tres constituciones que ha regido en Honduras desde 1957, se reconoce la promoción 

del bienestar social como una obligación constitucional para el Estado, es decir, que garantiza 

entre otras cosas: servicios de salud pública, subsidios de distintos tipos y la creación de 

programas de asistencia y previsión social, como lo estipula el artículo 142 de la carta magna 

vigente desde 1982.574 Para Isensee, quien a su vez cita a Hobbes, el Estado legitima su existencia 

merced a que tiene como fin brindar seguridad a los individuos, pero a diferencia de este último 

explica que existen tres niveles de legitimación estatal, cada uno de ellos fundamentado en el 

miedo ante una amenaza y la confianza de los ciudadanos en que el Estado es capaz de 

conjurarla. El miedo a violencia entre individuos egoístas obliga al Estado a garantizar la 

seguridad, dando origen al Estado Moderno; el miedo a la violencia del Estado hacia los 

individuos, lo compromete a garantizar una serie de libertades representadas en los derechos 

fundamentales, tratándose entonces de un Estado de Derecho o Liberal.575  El tercer nivel, que 

complementa los dos anteriores, está fundamentado en la obligación estatal de proteger a sus 

ciudadanos de amenazas relacionadas con las condiciones económicas, que a fin de cuentas son 

una forma más de inseguridad, dicha garantía es propia del Estado Social de Derecho o Estado de 

Bienestar.576 El apartado de Garantías Sociales en las últimas tres constituciones es prueba de que 

por lo menos en el debate constitucional ha estado presente la discusión sobre el bienestar social 

como fin primordial y más completo del Estado, ya que contiene a los otros dos. 

Sin embargo, con la excepción del período de gobierno militar en el que se aplicaron una serie 

de políticas progresistas, el bienestar social no ha sido la prioridad del Estado hondureño. Como 

ya se ha mencionado en otros momentos, la transición política en Centroamérica vino 

                                                
573 Fernando Carrión 2008, 7-12.   María Ignacia Arriagada y Romina Nespolo 2012, 52-65. 
574Constitución de Honduras de 1982. Honduras.com,  http://www.honduras.com/honduras-constitution.html 
(consultado 10 agosto 2015) 
575Joseph Isensee, El derecho constitucional a la seguridad (Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni Editores, 2014), 17-34. 
576 Josef Isensee 2014, 35-40. 
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acompañada de la aplicación  de políticas neoliberales577 que reconocen al Estado solo los dos 

primeros niveles de legitimidad, restringiéndolo al mantenimiento de la paz interna, la defensa 

externa y la garantía de los derechos fundamentales.578 Esto genera que, en un contexto 

cambiante y complejo  como el actual, en que surgen nuevas amenazas a la seguridad ciudadana, 

pero que al mismo tiempo están estrechamente relacionadas con las condiciones socioeconómicas 

de la población siendo las últimas causas, factores asociados y hasta agravantes de las primeras, 

el Estado aborde el problema de la seguridad desde una perspectiva punitiva y represiva propia 

del los estados moderno y liberal. El debate, entonces, se olvida del Estado de Bienestar y vuelve 

a los límites entre el autoritarismo y el Estado de Derecho. Actualmente en Honduras se discute 

hasta donde la protección del Estado ante las nuevas amenazas a la seguridad puede restringir la 

libertad de los ciudadanos, representada en la constitución por los derechos fundamentales. Un 

pulso entre libertad y seguridad en el que los legisladores tienen un amplísimo margen de 

discrecionalidad.   

Las constituciones hondureñas de la segunda mitad del siglo XX consideran, de manera 

explícita o implícita, que la seguridad es un derecho fundamental, como es la tendencia en las 

constituciones occidentales de posguerra, con lo cual la seguridad pasa de ser un concepto vacío 

definido por el bien jurídico que protege, a ser un derecho constitucional con el mismo valor que 

el derecho a la inviolabilidad de la vida, a la propiedad o a la libre expresión.579 Esto porque 

según Isensee, las constituciones actuales han superado la idea liberal de que los derechos 

fundamentales eran los límites a la intervención protectora del Estado, sino que son bienes 

jurídicos  que también deben estar cubiertos por la protección estatal, protección que sería en sí 

misma un derecho constitucional.580 Entonces, cuando un derecho fundamental es amenazado, el 

Estado está en la obligación de intervenir y protegerlo, aunque eso signifique limitar otros 

derechos, sobre todo cuando en un determinado caso se da un choque entre dos libertades o 

derechos fundamentales. La necesidad de una intervención y los medios que se utilizarán, no son 

especificados constitucionalmente, las constituciones modernas, como las tres últimas que han 

estado vigentes en Honduras, permiten grandes márgenes de discrecionalidad para los 

                                                
577Edelberto Torres-Rivas, “Las democracias malas de Centroamérica. Para entender lo de Honduras, una 
introducción a Centroamérica.” Nueva Sociedad, no. 226 (marzo-abril 2010): 52-66. 
578 Josef Isensee 2014, 33-34. 
579 Josef Isensee 2014, 59-61. Eduardo Aldunate, “Aproximación conceptual y crítica al Neoconstitucionalismo.” 
Revista de Derecho 33, no. 1 (junio 2010): 79-102. 
580 Josef Isensee 2014, 59-61. 
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legisladores a la hora de promulgar una ley que intervenga o afecte cualquier derecho 

fundamental.581 Un ejemplo de ello puede verse en la Constitución de Honduras de 1982, en su 

capítulo sobre la restricción o suspensión de los derechos, dice textualmente: 

 

“Artículo 187.- El ejercicio de los derechos establecidos en los Artículos 69, 

71, 72, 78, 81, 84, 93, 99 y 103, podrán suspenderse en caso de invasión del 

territorio nacional, perturbación grave de la paz, de epidemia o de cualquier otra 

calamidad general, por el Presidente de la República, de acuerdo con el Consejo 

de Ministros, por medio de un decreto que contendrá: 

1. los motivos que lo justifiquen; 

2. la garantía o garantías que se restrinjan; 

3. el territorio que afectará la restricción; y, 

4. el tiempo que durará esta. Además se convocará en el mismo Decreto al 

Congreso Nacional para que dentro de un plazo de treinta días, conozca de dicho 

decreto y lo ratifique, modifique o impruebe.”582 

 

Los derechos que pueden ser restringidos cuando el gobierno decreta estado de sitio son el de 

libertad personal, a un juicio como requisito para su detención, libertad de emisión del 

pensamiento, libre asociación y reunión, libre circulación por el territorio, a la legalidad del 

arresto, entre otros. Este artículo ha sobrevivido, apenas con mínimas variantes, desde la 

Constitución de 1824, la primera de Honduras como Estado independiente.583 Llama la atención  

el amplio margen de decisión que, por una frase tan vaga como “perturbación grave a la paz”, se 

le otorga al presidente y legisladores para decretar un estado de sitio o de excepción. Para 

Isensee, ese tipo de decisiones se toman obedeciendo criterios técnicos, como la definición del 

Umbral de peligro, en el que debe sopesar los bienes jurídicos o derechos fundamentales en 

conflicto, tomando en cuenta aspectos como la cualidad del bien, la intensidad del peligro, los 

medios de defensa, la pérdida de derechos que supone la intervención estatal, entre otros.584 A 

partir de ese análisis el legislador determina el medio de protección, el cual debe ser acorde a la 

                                                
581 Josef Isensee 2014, 63-92. 
582 Constitución de Honduras de 1982. 
583 Constitución de Honduras de 1924. 
584 Josef Isensee 2014, 63-92. 
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evaluación previa para evitar la inconstitucionalidad de la intervención. En definitiva, el Estado 

de Derecho no puede subvertir el derecho a la seguridad fomentando abusos.585 En caso de 

intervención, dice Isensee, los derechos del “perturbador” deben ser respetados, por lo que debe 

estar exenta de tortura, detención ilegal, maltrato físico o psíquico, entre otros derechos 

reconocidos constitucionalmente.586 Por lo tanto, en teoría no se trata de una intervención 

arbitraria ni desproporcionada a uno o varios de los derechos fundamentales de un individuo, y se 

considera legítima solo cuando es necesaria para la protección de los derechos fundamentales del 

“perturbado”.587 

Para Aldunate, la ponderación aplicada a casos de choque de derechos fundamentales, solo es 

posible si estos dejan de ser concebidos como reglas, a la manera positivista, para ser 

considerados como valores.588 En tal caso todos los derechos tienen el mismo valor, pero para la 

resolución de un caso de colisión de derechos se determina su preponderancia o peso relativo, lo 

cual menoscaba su estatus normativo.589 Esto último porque los valores son un concepto 

perteneciente al campo de la moral, por lo que no tiene una justificación racional, sino que se 

sustentan sobre bases relativas, cambiantes y difusas. En tales condiciones, el legislador no 

cuenta con un punto de apoyo jurídico ni argumental en la toma de decisiones, lo cual aumenta la 

incertidumbre al permitirle un mayor margen de discrecionalidad.590 Esta característica del 

constitucionalismo de posguerra, celebrada por unos y criticada por otros, puede permitir que 

factores subjetivos, como sus ideas políticas y religiosas, las representaciones sociales, la presión 

de los medios de comunicación, sentimientos y deseos, el interés económico y un sin número de 

otros, presentes en la sociedad, influyan en la determinación, por parte del legislador, del umbral 

de peligro en un caso de colisión de derechos fundamentales, así como en la decisión de los 

medios para realizar la intervención estatal. 

En Honduras, como en gran parte de Latinoamérica, el derecho constitucional a la seguridad, 

entendido como un valor ha adquirido una preponderancia por encima de otros derechos 

constitucionales, eso implica que en casos de choque de valores fundamentales se tome 

decisiones que tiendan a perjudicar una o varias libertades en favor del derecho a la seguridad, 

                                                
585Josef Isensee 2014, 63-92. 
586 Josef Isensee 2014, 63-92. 
587 Josef Isensee 2014, 63-92. 
588EduardoAldunate 2010, 79-102. 
589EduardoAldunate 2010, 79-102. 
590Eduardo Aldunate 2010, 79-102. 
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cuyo valor se ha sobreestimado. Un caso paradigmático podría ser el de las leyes “antimaras”, 

aplicadas en varios países centroamericanos, un ejemplo de lo que Zaffaroni llama “anticipación 

de barreras de punición”, en el que se penaliza a un individuo por el hecho de pertenecer a un 

determinado grupo social y no porque se le haya comprobado un delito, la ley se anticipa incluso 

al acto delictivo. Pero en general, la construcción social, mediática y penal del enemigo de la 

sociedad, permite el trato diferenciado a individuos o grupos portadores de ese estigma, lo cual 

limita, lesiona o suprime derechos garantizados en la constitución.591 Por tal motivo derechos 

como el de ser considerado inocente hasta que una autoridad competente determine lo contrario 

(Art. 89), o el de que “a nadie se le impondrá pena alguna sin haber sido oído y vencido en juicio, 

y sin que le haya sido impuesta por resolución ejecutoria de juez o autoridad competente” (Art. 

94), son lesionados cuando se detiene a un individuo a causa de su edad, lugar de residencia, 

origen étnico o pertenencia a un grupo organizado, como en el caso de las leyes antimaras, o 

cuando se decreta “prisión preventiva” que deviene en definitiva sin haberse determinado la 

culpabilidad en un juicio.   

La anticipación de las barreras de punición criticada por Zaffaroni, lesiona o disminuye los 

derechos fundamentales de un determinado individuo a partir de un criterio subjetivo, ya que al 

no haber cometido una violación a los derechos ajenos, se le condena por su presunta 

peligrosidad, la cual se sustenta sobre una serie de prejuicios etarios, sociales o clasistas.592 Este 

tipo de decisiones son tomadas por los legisladores y los administradores de justicia amparados 

en su discrecionalidad para determinar el umbral de peligro y para elegir los medios 

proporcionalmente adecuados para la intervención del derecho, sin embargo no están sustentadas 

por criterios criminológicos ni científicos, por lo que sus resultados no son los esperados. El 

encarcelamiento preventivo por sospechas de peligrosidad no solo lesiona los artículos 89 y 94 en 

el caso hondureño, también vulnera otros derechos fundamentales que se ven disminuidos por el 

hacinamiento, las malas condiciones sanitarias y las deficientes condiciones de seguridad en las 

cárceles, aunque este fenómeno está presente en la gran mayoría de los países latinoamericanos. 

Se trata, pues, de un ejemplo en el que los criterios esbozados por Isensee, no son aplicados o se 

hacen sustentados en la subjetividad del juez o legislador, por lo que se hace una interpretación 

de la constitución sin fundamentos racionales. 

                                                
591 Eugenio Zaffaroni, El enemigo en el derecho penal (Buenos Aires: Ediar, 2012), 13-16. 
592Eugenio Zaffaroni 2012, 13-16.   Fernando Carrión 2008, 7-12.   María Ignacia Arriagada y Romina Nespolo 
2012, 52-65. 
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Hay que recapitular que la constitución política, y en especial el apartado que garantiza los 

derechos fundamentales, representa las limitaciones formales que se han establecido a la 

actividad del Estado incluyendo, por supuesto a las Fuerzas Armadas. Si además de la 

ambigüedad de algunos pasajes del texto constitucional, se le suma que el método de ponderación 

en la solución de casos con choque de derechos fundamentales en los que se ve involucrado el 

derecho constitucional a la seguridad, permite al legislador tomar decisiones basadas en el miedo 

y otros factores ajenos a la racionalidad, resulta en una relativización de los derechos 

fundamentales y por ende en un debilitamiento de las limitaciones formales al poder militar. 

Desde una perspectiva constitucional, la militarización de la policía está dentro de la legalidad, 

porque el texto y la manera como se interpreta lo permiten, sin embargo se trata de una decisión 

que ignora cualquier criterio técnico, basándose principalmente, en la representación de la 

sociedad hondureña como insegura, así como a la tendencia ya mencionada a asociar la 

visibilidad de los policías con la sensación de seguridad. 
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CAPITULO VII: MILITARIZACIÓN DE LA SEGURIDAD Y RIESGOS PARA EL 

SISTEMA DEMOCRÁTICO, LOS CIUDADANOS Y LA ORGANIZACIÓN DE LAS 

FUERZAS ARMADAS 

 

A. La militarización de la seguridad como un obstáculo para la consolidación del sistema 

democrático 

 

¿Puede coexistir un sistema democrático con políticas que abren nuevos espacios de acción a 

los militares? Dicho cuestionamiento es el central para los estudios que analizan las relaciones 

cívico-militares en las sociedades actuales, la mayoría coinciden en que un sistema democrático 

consolidado y legitimado necesita, por el contrario, crear organizaciones e instituciones que 

permitan atender la administración y el control de la sociedad desde el ámbito de lo civil, 

relegando a las organizaciones militares a las misiones que, por definición, le corresponden a las 

Fuerzas Armadas: la defensa del territorio en caso de guerra con otro país y la colaboración en la 

atención de situaciones de emergencia en casos de desastre natural. Hay quienes también 

consideran que una democracia consolidada no necesita de un aparato militar, ya que tiene la 

capacidad de resolver los conflictos a través de los sistemas internacionales creados para tal 

efecto.593 Sin embargo, el principal argumento que se utiliza para justificar las políticas 

militaristas en materia de seguridad es la defensa de la democracia. Se dice que el crimen 

organizado y la violencia en general han rebasado las capacidades del gobierno civil, poniendo en 

riesgo la propia existencia del Estado,594 lo cual es posible si se toma en cuenta lo que 

actualmente pasa en estados mexicanos. Pero ¿realmente es la militarización una forma válida 

para proteger el sistema democrático en casos extremos? Un análisis del caso hondureño puede 

aclarar esa pregunta. 

En los trabajos académicos sobre relaciones cívico-militares está muy claro que existe una 

oposición entre la consolidación democrática y la militarización de la seguridad, sin embargo, la 

                                                
593 Mireya Rodríguez, “Pertinencia, factibilidad y riesgos de una separación de misiones civiles y militares en 
Honduras,” en Conducción civil de la defensa en Honduras: Retos y desafíos, Edgar Gutiérrez et al. (Tegucigalpa: 
CEDOH, 2012), 29-40.   
594 “Ley de la Policía Militar del Orden Público.”  La Gaceta. Diario oficial de la República de Honduras,24 de 
agosto del 2013. 
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mayoría tienen un enfoque regional que ignora las particularidades de cada sociedad,595 por lo 

que sus argumentos son más bien teóricos y carentes de matices. Otros son estudios de casos de 

sociedades que pasaron por traumáticos períodos de dictadura militar, donde las Fuerzas Armadas 

o sus principales líderes sufrieron el desprestigio de ser juzgados por crímenes de lesa 

humanidad, como en el caso de Argentina o Chile, quedando en una posición de desventaja frente 

a la institucionalidad democrática.596 En todos los casos anteriores, la militarización de la 

seguridad y los riesgos de la democracia son vistos desde una perspectiva coyuntural, en la que 

una democracia consolidada se ve amenazada de repente por la aplicación de políticas de mano 

dura en un contexto de incremento de las amenazas criminales. En Honduras las relaciones cívico 

militares son mucho más complejas, ya que como se explicó en otro apartado, los partidos 

políticos son organizaciones sumamente débiles, que arrastran vicios de la época autoritaria y que 

no han sido capaces de construir un marco institucional que limite claramente las acciones de los 

militares.597 Por otra parte, las Fuerzas Armadas se han desarrollado a lo largo de los años como 

una organización muy fuerte y con  importante colaboración de los Estados Unidos, han 

manejado los hilos del poder y han tenido la capacidad para dirigir los cambios institucionales en 

beneficio de sus propios intereses.598 

Más allá de lo anterior, la transición democrática en Honduras, aunque fue reforzada por la 

firma de tratados internacionales en el marco de la pacificación de la región, fue iniciada durante 

el gobierno de los militares a fines de la década de 1970, lo cual  ha dado como resultado un 

sistema político con un sistema de partidos y procesos electorales, pero tutelado por los militares, 

quienes constitucionalmente tienen la última palabra en cuestiones políticas. Según la tipología 

sobre sistemas democráticos expuesta por Mireya Rodríguez, en el sistema político hondureño 

predominan las características de una democraciaincipiente,599entre las que se puede mencionar:  

                                                
595InderKumarGujral, “El Estado: Papel de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.” Club de Madrid, (2005): 79-89.  
596 Allan Angell, “Chile, 1958-1990,” en  Historia de América Latina. El cono Sur desde 1930, ed.  Leslie Bethell 
(Barcelona: Cambridge UniversityPress/Crítica, 2002), 219-345. Juan Carlos Torre y Liliana de Riz, “Argebtina 
1946-1990,” en Leslie Bethell 2002, 60-155. 
597 Ramón Romero, “Los partidos y el Estado hondureño: evidencias de miopía partidaria,” en Golpe de Estado: 
partidos, instituciones y cultura política, Víctor Meza, et. al. (Tegucigalpa: Centro de Documentación de Honduras, 
2010), 23-56. Manuel Rojas Bolaños, “Centroamérica: ¿anomalías o realidades?” Nueva Sociedad, no. 226 (marzo-
abril 2010): 100-114. Edelberto Torres-Rivas, “Las democracias malas de Centroamérica. Para entender lo de 
Honduras, una introducción a Centroamérica.” Nueva Sociedad, no. 226 (marzo-abril 2010): 52-66. 
598Douglass North, Instituciones, cambio institucional y desempeño económico (México D.F: Fondo de Cultura 
Económica, 1993), 13. J. Díaz y R. Hernández, “Teoría económica institucional y la creación de empresas.” 
Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa 11, no. 3 (2005): 209-230. 
599 Mireya Rodríguez 2012, 29-40. 
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o Numerosas misiones militares establecidas constitucionalmente: en Honduras la 

Constitución no solo establece numerosas misiones a las Fuerzas Armadas, sino 

que los artículos en los que se definen las funciones de las Fuerzas Armadas son 

sumamente ambiguos y permiten interpretaciones que abren la puerta a la 

participación militar en muchos aspectos no especificados en la carta magna. 

o Fuerzas Armadas con función de garante de la Constitución y de árbitro o tutelaje 

de la democracia: la Constitución de Honduras les otorga esa responsabilidad a los 

militares desde 1957, la cual han hecho valer en varias oportunidades, la más 

reciente en el derrocamiento del presidente Manuel Zelaya por su intento de 

realizar una consulta para modificar algunos aspectos puntuales de la Constitución. 

o Los temas de defensa y seguridad son vistos como competencia de la fuerza 

militar: esta característica se ha profundizado en los últimos dos gobiernos, en los 

que se ha privilegiado el nombramiento de militares o exmilitares en puestos claves 

para la formulación de políticas en seguridad y el control de organismos civiles 

encargados de dicho rubro. Un ejemplo reciente fue el nombramiento del coronel 

Juan Carlos “El Tigre” Bonilla como jefe de la Policía Nacional Preventiva, un 

organismo en teoría civil. 

o La policía como parte del andamiaje militar, con baja capacidad y entrenamiento 

para ejercer tareas preventivas y de persuasión: aunque Rodríguez no reconoce esta 

característica en Honduras, ya que desde finales de la década de 1990 se creó un 

cuerpo policial de carácter civil, la crisis por la que actualmente pasa la Policía 

Nacional Preventiva, rebasada y permeada por el crimen organizado, así como la 

creación de dos nuevos organismos policiales adscritos a las Fuerzas Armadas 

hablan de un retroceso en este rubro. 

o Poderes fácticos prevalecen sobre el Estado de Derecho, los intereses militares y 

partidistas: aunque es bastante arriesgado afirmar tal cosa, de hecho Rodríguez no 

considera que esta sea una característica del sistema político hondureño, el golpe 

de Estado del año 2009 puso en evidencia la gran influencia que los grupos 

oligárquicos, el gobierno estadounidense y organizaciones como la Iglesia Católica 

tienen en los partidos políticos y el ejército. Es innegable que en ese caso se pasó 



 
 

201 
 

por encima del Estado de Derecho en favor de intereses que no necesariamente 

coincidían con los de la mayoría de la población. 

o Cultura política favorable a la presencia militar en la vida política del país: 

claramente una característica de la sociedad hondureña, donde las Fuerzas 

Armadas son consideradas una de las organizaciones más confiables y 

transparentes del país. Además la militarización de la seguridad pública ha tenido 

amplios niveles de aceptación entre la población. 

o Debilidad en el funcionamiento de instituciones públicas que demandan la 

presencia militar: el caso más evidente es el de la Policía Nacional Preventiva y el 

sistema judicial, los cuales han sido rebasados y permeados por las organizaciones 

criminales, justificando el despliegue del ejército en labores de patrullaje en 

tiempos del presidente Lobo y de la creación de las policías militares en el actual 

gobierno. 

 

Seguir una tipología que clasifica los sistemas políticos democráticos en incipientes, de 

transición y consolidados, es sumamente riesgoso y puede llevar a interpretaciones simplistas 

sobre una determinada sociedad. No se dirá aquí que el sistema democrático hondureño es 

incipiente y que otros, como el costarricense, son consolidados, todas las sociedades tienen 

sistemas políticos sumamente complejos, realizan avances hacia democracias más participativas 

en algunos aspectos, enfrentan obstáculos y algunas veces sufren retrocesos hacia modelos 

autoritarios, pocos países escapan de esa dinámica. Sin embargo, resulta útil el trabajo antes 

citado porque pone en evidencia la participación de los militares en la vida política de Honduras 

y la dificultad para establecer un correcto control civil de las Fuerzas Armadas, tal vez el punto 

más importante señalado por los teóricos de las relaciones cívico-militares en un sistema 

democrático.600 Por tal motivo es difícil afirmar que la militarización pone en riesgo la 

preponderancia del poder civil en Honduras, porque en este caso específico la militarización no 

es un fenómeno coyuntural, es parte de un proceso histórico de largo plazo que ha terminado por 

asegurar, no solo la preponderancia del poder militar sobre el civil al plasmarlo en la 

                                                
600InderKumarGujral 2005, 79-89. Laura Chinchilla, “Estabilidad social y seguridad ciudadana en Centroamérica,” 
en Seguridad ciudadana ¿espejismo o realidad? ed. Fernando Carrión (Quito: FLACSO, 2002), 168-187. David Pion-
Berlin, “Militares y democracia en el nuevo siglo.” Nueva Sociedad, no. 213 (enero-febrero 2008): 50-63. 
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Constitución Política601 y en las leyes constitutivas de las Fuerzas Armadas602, sino que abrió 

numerosos espacios de participación social, política, económica y hasta cultural para la 

organización castrense.   

El marco institucional que delimita actualmente la política hondureña hace difícil la creación 

de contrapesos civiles frente al poder militar, los partidos políticos que en la teoría deberían 

cumplir ese papel son organizaciones débiles en comparación con las Fuerzas Armadas y, con la 

excepción del partido LIBRE y algunos minoritarios, no cuestionan la acumulación de poder y 

espacios de acción de los militares. Un ejemplo de dicho comportamiento permisivo se dio en el 

marco del debate por la elevación de la Policía Militar de Orden Público a rango constitucional, 

ya que aunque varios partidos se opusieron a dicha medida que terminó siendo desestimada, en su 

mayoría reiteraron el apoyo a las políticas militaristas en materia de seguridad y alegaron que era 

innecesario elevar la PMOP a rango constitucional, ya que al ser una división de las Fuerzas 

Armadas ya estaba contemplada en la Constitución Política.603 El sistema de partidos políticos 

corre el riesgo de convertirse en una plataforma para la promoción y ejecución de los intereses de 

la organización militar, un proceso que ya comienza a ser evidente en el Partido Nacional, 

impulsor de la militarización de la seguridad pública, pero que puede profundizarse con la 

participación electoral de militares retirados. Un ejemplo claro de lo anterior fue la candidatura 

presidencial de Romero Vázquez, exjefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas e implicado 

en el golpe de Estado del 2009, por el partido derechista Alianza Patriótica Hondureña (APH), 

cuya principal propuesta era realizar una reforma constitucional que permitiera a los militares el 

derecho al sufragio y a la participación política.604 

Más allá de que los militares utilicen el sistema de partidos para incidir en las instituciones 

formales hondureñas, la militarización de la política también implica que las discusiones, 

negociaciones y propuestas políticas, tanto en campaña electoral como en el ejercicio de las 

funciones, hacen énfasis en el tema de la seguridad y defensa. El resultado de la preponderancia 

                                                
601 Constitución de Honduras de 1957. Biblioteca Digital Miguel de Cervantes, 
http://www.cervantesvirtual.com/obra/constitucion-de-honduras-de-1957/ (consultada 30 mayo 2015) 
602 “Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas.” La Gaceta. Diario oficial de la República de Honduras, 29 de octubre 
del 2001. 
603 Partido Anticorrupción de Honduras, “Pronunciamiento sobre elevar a Rango Constitucional a la Policía Militar.” 
Partido Anticorrupción de Honduras, http://www.salvadornasralla.com/comunicados-pac/101-pronunciamiento-
sobre-policia-militar (Consultado 10 agosto 2015). 
604 ACAN-EFE, “Candidato exmilitar pide que los soldados voten en Honduras.” La Nación, 15 de julio 2013, 
http://www.nacion.com/mundo/centroamerica/Candidato-exmilitar-soldados-voten-Honduras_0_1353864634.html 
(consultado 10 agosto 2015) 
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del tema de la seguridad es que la campaña política se convierte en una lucha de populismos 

penales, el político que se muestre más intransigente con la criminalidad, el de la mano más 

“dura”, promotor de medidas más extremas e inmediatas para combatir el problema de la 

delincuencia tiene ventaja en la contienda. En un contexto electoral así, las discusiones más 

importantes sobre temas de realidad nacional, como el crecimiento económico, la reducción de la 

pobreza, la ampliación del sistema educativo y de salud, entre muchos otros, quedan en un 

segundo plano.605 La última campaña electoral fue un muestra de cómo un candidato haciendo 

uso de un discurso populista penal y militarista, pudo aventajar a otros candidatos con ideas 

civilistas tanto de izquierda como de derecha, tanto así que en medios internacionales se le 

conocía a Juan Orlando Hernández como “el hombre de los sondados en la calle.”606 Esa 

tendencia implica también que en la distribución del presupuesto estatal se dé una concentración 

de recursos humanos y económicos en los rubros militares, debilitando la infraestructura, 

organizaciones y programas destinados tanto a la seguridad, como a otras responsabilidades que 

el Estado tiene para con sus ciudadanos.607 

Como respuesta a la pregunta lanzada al principio de este apartado, sobre la validez de la 

militarización como forma de defender el sistema democrático, la respuesta tiene que ser 

negativa. La militarización de la seguridad y el sistema político no solo debilitan la 

infraestructura y las estructuras estatales civiles, también son una seria amenaza a su legitimidad. 

Cuando las organizaciones civiles reconocen haber sido sobrepasadas por la magnitud de sus 

responsabilidades, terminan por desacreditarse y perder la confianza de los ciudadanos,608 como 

sucede en Honduras con la Policía Nacional Preventiva y el sistema de justicia en general, ambos 

completamente desacreditados y bajo sospecha de colaboración con los criminales organizados 

                                                
605 María Ignacia Arriagada y Romina Nespolo, “¿Qué evade el populismo penal? En busca de su antónimo.” Revista 
URVIO, no. 11 (2012): 52-65. Fernando Carrión, “Violencia y medios de comunicación: populismo mediático.” 
Revista URVIO, no. 5 (2008): 7-12. SebastianHung et al., “La construcción de realidades inseguras. Reflexiones 
acerca de la violencia en Centroamérica.” Revista Ciencias Sociales 3-4, no. 117-118 (2007): 73-89. 
606 Alberto Nájar, “Juan Orlando Hernández: la “metamorfosis” BBC Mundo, 24 de noviembre 2013, 
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/11/131121-honduras-eleccion-juan-orlando-hernandez-perfil-an 
(consultado 7 abril 2015). Diego Jiménez, “Juan Orlando Hernández, el hombre de los soldados en la calle.” La 
Nación, 7 de noviembre 2013, http://www.nacion.com/mundo/centroamerica/Juan-Orlando-Henandez-hombre-
soldados_0_1376862360.html (consultado 7 julio 2015). 
607 Sigrid Arzt, “La Militarización de la Procuraduría General de la República: Riesgos para la democracia 
mexicana” Center for U.S. MexicanStudiesWorkingPaper Series (2003): 2-28.  Liza Zúñiga, “Defensa y seguridad. 
¿Militares o policías?”Serie Documentos Electrónicos FLACSO, no. 3 (junio 2007): 1-5. 
608 Marta Fernández, “Los riesgos para el sistema democrático desde la perspectiva latinoamericana.” (Ponecia 
presentada en el II Congreso en Relaciones Internacionales del IRI, La Plata, Argentina, 11 y 12 de noviembre de 
2004).  Liza Zúñiga 2007, 1-5. 
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que deberían combatir.609 Dicho fenómeno genera cambios en las relaciones de dominación y 

obediencia sobre las que se asienta la organización de la sociedad, ya que en un sistema 

democrático tales relaciones deben ser cultivadas entre los ciudadanos y las organizaciones o 

personas que los representan en el gobierno civil.610 La debilidad de las organizaciones civiles y 

la desconfianza generalizada provocan un desplazamiento de las relaciones de dominación y 

obediencia hacia quienes muestran más capacidad organizativa y ofrecen propuestas de acción 

implacables e inmediatas,611 en el caso hondureño es a las Fuerzas Armadas. 

 

B. La ciudadanía en medio del fuego cruzado. Abusos de poder, violación a los Derechos 

Humanos y daño colateral de la militarización de la seguridad en Honduras 

 

Una característica de las políticas militaristas en materia de seguridad es que son justificadas a 

través de un discurso populista, dando a entender que se trata de la mejor decisión para garantizar 

la seguridad de la vida y bienes de los ciudadanos.612 Además del impacto mediático que pueda 

tener ese discurso, las personas tienden a asociar la seguridad con una mayor presencia policial, 

no necesariamente con las capacidades y aptitudes de los agentes de seguridad.613 Es por tales 

motivos que en sociedades en las que el crimen ha rebasado las capacidades de la policía civil, la 

ciudadanía puede ver con buenos ojos el uso de militares en funciones policiales, tal ha sido el 

caso hondureño, donde se ha recibido la creación de las policías militares con un altísimo nivel de 

aprobación que oscilaba entre el 75% y el 95% de la población encuestada.614 Aunque pueda 

argumentarse que el aumento del número de efectivos en las calles tiene un efecto disuasorio que 

contribuye a disminuir la violencia, lo cierto es que no necesariamente esta medida garantiza la 

                                                
609 Leticia Salomón, El desempeño policial y la satisfacción ciudadana. (Tegucigalpa: PNUD, 2004), 4-15. Daniel 
Valencia, “Así es la policía en el país más violento del mundo.” Sala Negra, 
http://www.salanegra.elfaro.net/es/201203/cronicas/7982/ (consultado 8 junio 2015). 
610 Marta Fernández 2004. 
611 Marta Fernández 2004. 
612 Lucía Dammert y Patricia Arias, “El desafío de la delincuencia en América Latina: diagnóstico y respuestas de 
política.” Serie Estudios Socio/Económicos, no. 40 (2007): 2-44. Fernando Carrión 2008, 7-12. María Ignacia 
Arriagada y Romina Nespolo 2012, 52-65. 
613 Fernando Carrión 2008, 7-12. SebastianHung et al. 2007, 73-89. 
614 Xiomara Orellana, “Hondureños tiene confianza en la Policía Militar.” La Prensa, 16 de octubre de 2013, 
http://www.laprensa.hn/honduras/sanpedrosula/392810-98/hondurenos-tiene-confianza-en-la-policia-militar 
(consultado 10 abril 2015). 
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calidad del servicio brindado, especialmente si se trata de militares y no de policías debidamente 

entrenados. 

Tanto académicos expertos en seguridad, como miembros de organizaciones promotoras de 

Derechos Humanos y opositores a las medidas militaristas, basan sus críticas en las diferencias 

existentes entre la función de los militares y la de los policías. Un policía es un funcionario civil 

con una formación que debe privilegiar el trato con la ciudadanía y la prevención de la violencia, 

así como de acciones de uso contenido de la fuerza en caso de ser necesario.615 La doctrina 

policial y el entrenamiento deben dejar espacio para el uso del propio criterio y la toma de 

decisiones en situaciones límite, que permitan al oficial elegir la forma en la que debe actuar ante 

una situación determinada. Por el contrario, un militar recibe una formación que hace énfasis en 

la jerarquía, la disciplina y las cadenas de mando,616 por lo que tiene una capacidad más reducida 

para la toma de decisiones que un policía en una situación similar. Aunado a eso, el 

entrenamiento militar hace hincapié en el uso de armas, logística, movilización de tropas y el uso 

fulminante de la fuerza. Además el profesionalismo y la autonomía política del soldado se logra 

fomentando un sentimiento de identificación con la organización militar, así como de un desligue 

de la sociedad.617 Un soldado en funciones policiales podría incurrir en abusos en el uso de la 

fuerza y en graves errores por su limitada capacidad para la toma de decisiones propias, las cuales 

podrían dañar física y moralmente a ciudadanos, ya sean delincuentes o personas ajenas al 

conflicto.  

Actualmente es difícil encontrar cifras oficiales sobre los casos de abuso de autoridad y 

violaciones de los Derechos Humanos cometidos por miembros de la policía TIGRES o de la 

Policía Militar del Orden Público. La principal causa de tal limitación es la reciente creación de 

dichas organizaciones, lo que implica que la mayoría de hechos violatorios se han cometido 

recientemente y están en investigación. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que los niveles 

de impunidad en la justicia hondureña son sumamente altos, en especial en casos cuyos 

implicados son funcionarios del gobierno, la policía civil y las Fuerzas Armadas, por lo que la 

desconfianza puede llevar a las víctimas a no denunciar por creer que es inútil y por temor a las 

                                                
615 Lucía Dammert y John Bailey, “Reforma policial y participación militar en el combate a la delincuencia. Análisis 
y desafíos para América Latina.” Revista Fuerzas Armadas y Sociedad 19, no. 1 (2005): 133-152. Liza Zúñiga 2007, 
1-5.  
616 Lucía Dammert y John Bailey 2005, 133-152. 
617 Lucía Dammert y John Bailey 2005, 133-152. 
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represalias.618 A pesar de eso la prensa escrita ha informado de no pocos casos de ese tipo y 

algunas organizaciones de Derechos Humanos han recogido estadísticas preliminares basadas en 

denuncias que han recopilado, esos datos serán analizados  en su momento. Sin embargo, para un 

acercamiento más metódico que permita analizar el comportamiento de los militares en un 

contexto de conflicto interno, es útil recurrir a datos suministrados por la Comisión de la Verdad 

que estudió los hechos violatorios ocurridos durante la coyuntura posterior al golpe de Estado en 

el que se derrocó al presidente Manuel Zelaya, entre junio del 2009 y agosto del 2011. 

La Comisión de la Verdad fue avalada y respaldada por 22 organizaciones nacionales e 

internacionales, por lo que puede esperarse que sus datos sean fiables. Los actos analizados son 

crímenes de lesa humanidad, violaciones al derecho a la integridad personal y derecho a 

asociación y reunión, en total se contabilizaron 5418 casos de los cuales un 84% fueron 

cometidos por funcionarios del gobierno civil y las Fuerzas Armadas. El siguiente gráfico 

desglosa los porcentajes según sus presuntos autores. 

 

Gráfico 1: Honduras. Presuntos responsables de los hechos violatorios en el contexto del 

golpe de Estado. Junio 2009-agosto 2011. Cifras relativas. 

 

 
Fuente: Otramérica, “La violación de los Derechos Humanos es política de Estado.” Otamerica.com, 4 de octubre 

de 2012. 

                                                
618 Cristina Fontenele, “Violaciones a los derechos humanos en Honduras: impunidad en hasta el 98% de los casos.” 
ADITAL, 10 de diciembre de 2014, http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=ES&cod=83635 (consultado 5 
agosto 2015). 
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Hay que hacer la salvedad de que el gráfico está realizado en base a 2010 casos en los que se 

pudo determinar alguna responsabilidad, aún así es bastante representativo. De esos casos, un 

total de 596 que representan un 30% del total, fueron considerados responsabilidad de las Fuerzas 

Armadas, lo cual es una cifra bastante elevada. Pero es la descripción de los hechos más graves la 

que permite observar cómo los militares actuaron en muchos casos de forma desproporcionada, 

acorde a su entrenamiento militar y no mediante un uso adecuado de la fuerza. Por lo tanto, las 

cifras recogidas por la Comisión de la Verdad pueden ser complementadas por los testimonios de 

las víctimas recogidos por el Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras 

(COFADEH), algunos de los cuales se mencionan a continuación. El primer caso es el de Roger 

Ulises Peña, empleado de Hondutel que resultó atropellado por militares cuando estos tomaron 

por la fuerza las instalaciones en las que trabajaba, el hecho es descrito de la siguiente manera: 

 

El atropello sucedió a eso de las 10:05, cuando los empleados de Hondutel se 

apostaron en el portón principal luego de que les impidieron el acceso a su 

centro de trabajo, manifestando a los milites que si no los dejaban entrar, ellos 

tampoco permitirían que sacaran equipo del local. Momentos más tarde tres 

elementos del Ejército subieron al vehículo pick up de Hondutel No.645 y de 

forma intempestiva y acelerada se dirigió hacia los manifestantes atropellando a 

Ulises Peña, que quedó bajo el vehículo, por lo que sus compañeros se arrojaron 

al automotor pidiendo al milite que lo conducía que parara porque uno de sus 

compañeros estaba abajo, este detuvo un momento su marcha pero en seguida 

aceleró el mismo, haciéndolo patinar en la axila y el hombro de Ulises Peña, a 

velocidad se fugó de la escena, sin que fuera detenido por el resto de elementos 

del Ejército que se encontraban en la zona militarizada.619 
 

El relato anterior es un ejemplo de un abuso cometido por el uso excesivo de la fuerza en una 

situación que no lo ameritaba y que deja en evidencia el distanciamiento sentimental entre un 

militar y un ciudadano común, así como el encubrimiento y la complicidad producto de la fuerte 

identidad grupal que cohesiona los miembros de las Fuerzas Armadas, lo cual permitió que un 

                                                
619 COFADEH “Informa preliminar sobre las violaciones a los derechos civiles y derechos humanos después del 
Golpe de Estado.” Equipo Nizkor, http://www.profesionalespcm.org/_php/MuestraArticulo2.php?id=12533 
(Consultado 7 Agosto 2015).  
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hecho violento quedara en la impunidad. Otro caso interesante el vivido por Guillermo López 

Lone, Presidente de la Asociación Jueces por la Democracia, quien participaba en la 

manifestación frente al Aeropuerto de Toncontín el 4 de julio del 2009. 

 

En el momento en que los militares hicieron disparos convencionales hacia 

los manifestantes que se apostaban en la parte sur del Aeropuerto Toncontín, 

estos corrieron en diferentes direcciones buscando protegerse, el señor López 

que se encontraba con su hermano e hijo se lanzaron al suelo. En eso escuchó 

que los manifestantes decían ´no tengan miedo, no tengan miedo que son balas 

de goma´, pero él miraba que cuando impactaban en el muro salía polvo y trozos 

de cemento, por lo que se tiraran al suelo porque eran balas vivas. Al mismo 

tiempo lanzaron bombas lacrimógenas, por lo que la gente corrió pasando sobre 

su cuerpo, ocasionándole lesiones en la rodilla que le mantendrán incapacitado 

por tres meses.620 
 

El caso de Denis Sosa, agricultor herido en un testículo y el de Luis Ramiro Amaya, un 

ayudante de albañilería herido en la cabeza, ambos frente al Aeropuerto de Toncontín los días 4 y 

5 de julio, confirman la versión de Guillermo López sobre el uso de armas de fuego en contra de 

manifestantes. Tales hechos evidenciaron un total desconocimiento de las prácticas policiales 

antimotines y el uso de tácticas de guerra en una situación de desorden interno. En teoría un 

policía debe comprender que las demás personas, incluidos los criminales, son ciudadanos 

iguales a él ante la ley, mientras que un militar ve no un ciudadano sino un enemigo, porque así 

ha sido entrenado. Si bien es cierto, los hechos y las cifras antes expuestas son referentes a un 

momento de gran tensión y polarización en la sociedad hondureña, lo que no justifica, pero por lo 

menos hace entendible el comportamiento de los militares, las políticas que tienden a militarizar 

la seguridad pública abren la puerta a la institucionalización de dichas prácticas, a hacer 

cotidianos los sucesos típicos de una sociedad en estado de excepción, a crear un enemigo interno 

donde lo que hay son ciudadanos con plenos derechos que por las razones que sea, infringen el 

marco legal vigente.  

Hasta ahora son varios los casos en los que miembros de la Policía Militar del orden público 

han incurrido en un uso excesivo de la fuerza o han incurrido en violaciones a los derechos de los 

                                                
620 COFADEH 2015. 
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ciudadanos. Se han dado casos como el de un joven torturado en una mina artesanal en Choluteca 

el 30 de setiembre del 2014,621 así como el sucedido un día después en Tegucigalpa, donde un 

autobús fue tiroteado en la parte trasera porque el conductor no se detuvo en un retén policial, 

dejando como resultado cuatro heridos entre los pasajeros.622También han sido comunes los casos 

de desalojos violentos perpetrados por el Ejército y la Policía Militar en zonas como Bajo Aguán, 

donde desde hace unos años hay un intenso conflicto entre campesinos y terratenientes,623 en La 

Panamá donde las Fuerzas Armadas efectuaron un desalojo el 3 de julio del 2014 que incluyó un 

tiroteo en lugares públicos cercanos a una escuela y dejó un saldo de dos personas muertas,624 y 

finalmente el desalojo de unos 400 garífunas de la comunidad de Barra Vieja el 30 de setiembre 

del 2014 en un acto que, además del abuso policial, violaba los derechos tradicionales de la 

comunidad garífuna en favor de un consorcio turístico.625 Los hechos anteriormente citados 

incluyeron amenazas y criminalización en contra de periodistas626 y observadores internacionales 

que visitaron las zonas afectadas627, lo cual es un claro intento por mantener el tema del abuso 

militar al margen de la opinión pública y continuar promoviendo la impunidad ante las 

violaciones cometidas por funcionarios del gobierno y militares.  

Los ejemplos de abusos antes mencionados, confirman las afirmaciones de Zaffaroni sobre la 

construcción penal del enemigo, rivales políticos, simpatizantes de la oposición, jóvenes de 

sectores urbano-marginales, campesinos empobrecidos, son solo unos entre muchos individuos 

que pueden ser incluidos en esa categoría, sobre todo cuando se trata de una intervención 

realizada por militares entrenados para la lucha contra enemigos, no contra infractores de la ley. 

El problema se agrava cuando, a causa del trato a un individuo como enemigo, este muere en el 

acto, es torturado, lesionado o encarcelado “preventivamente”, ya que se le otorga al policía, 

policía militar o militar a secas, la potestad de acusar, juzgar y condenar a una persona en el acto, 

                                                
621Kaosenlared, “Militares cometen graves violaciones a los derechos humanos en Honduras.” Grupo Antimilitarista 
Tortuga, 19 de octubre de 2014, http://www.grupotortuga.com/Militares-cometen-graves (consultado 7 agosto 2015). 
622Kaosenlared 2014.   
623 Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús, “Violencia e impunidad: un circulo 
vicioso en Honduras.” Radio Progreso, 5 de diciembre de 2014, 
http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1498-violencia-e-impunidad-un-
c%C3%ADrculo-vicioso-en-honduras (consultado 7 agosto 2015). 
624 Movimiento Unificado Campesino del Aguan, “Fuerzas de seguridad criminalizan y difaman observadores de 
derechos humanos y periodistas.” Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, 22 de agosto de 2014, 
http://olca.cl/articulo/nota.php?id=104716 (consultado 9 agosto 2015) 
625Kaosenlared 2014 
626Kaosenlared 2014 
627 Movimiento Unificado Campesino del Aguan 2014. 
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ya que se aplica la intervención contra sus derechos fundamentales sin haberse comprobado la 

violación de la ley mediante investigación criminal y un juicio de ley, una intervención que puede 

ser excesiva en comparación con la falta que se le achaca.628 El concepto de enemigo es opuesto a 

los ideales del Estado de Derecho, el cual garantiza el respeto a las libertades fundamentales y 

trata, en la medida de lo posible, de minimizar el grado de afectación a los derechos de un 

individuo “perturbador” cuando debe intervenir a favor de los derechos ajenos violentados, pero 

al enemigo simplemente se le niegan esos derechos.629 

La legitimación del uso excesivo de la fuerza contra ciudadanos hondureños, la impunidad en 

casos de violación a los Derechos Humanos, incluso la posibilidad de que civiles se vean 

afectados por el fuego cruzado entre militares y delincuentes, son parte de los daños colaterales 

por abordar el tema de la delincuencia común u organizada desde una perspectiva militar. La 

democracia no es solo la existencia de un aparato electoral que permita la alternancia en el poder, 

incluye también el respeto de los derechos de los ciudadanos, por lo que la militarización de la 

seguridad pone en riesgo el sistema democrático en tanto perturba la paz de una comunidad, viola 

sus derechos sobre la tierra, atenta contra la integridad física de opositores, impide la libre 

asociación y reunión , y niega el derecho a la vida a ciudadanos de su propio país, entre otras 

muchas formas de limitar las libertades individuales y colectivas, así como los más básicos 

derechos humanos. 

 

C. La policialización de las Fuerzas Armadas. Corrupción, politización y desprestigio de la 

organización militar en Honduras 

 

A partir de los argumentos esgrimidos en este trabajo, podría creerse que las Fuerzas Armadas 

son los principales ganadores en el proceso de militarización de la seguridad, ya que es una forma 

de abrir nuevos espacios de participación política y control social, sin embargo, existe la 

posibilidad de que puedan salir seriamente perjudicados, especialmente en un contexto en el que 

empiezan a vislumbrarse señales de polarización política con la irrupción de LIBRE como una 

fuerza capaz de rivalizar con el conservador Partido Nacional, así como el surgimiento de 

movimientos ciudadanos y académicos preocupados por el tema de la seguridad ciudadana. Hasta 
                                                
628 Eugenio Zaffaroni, El enemigo en el derecho penal (Buenos Aires: Ediar, 2012), 107-113. 
629Eugenio Zaffaroni 2012, 11-28. 
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ahora se ha utilizado el concepto de militarización para describir la participación de los militares 

en la seguridad pública, pero algunos autores utilizan el de policializaciónde las Fuerzas Armadas 

para referirse al mismo fenómeno.630 La policialización del ejército no es simplemente una 

manera de decir que los militares cumplen funciones policiales, sino que implica la posibilidad de 

que las organizaciones militares vayan adoptando características propias de las policiales, 

incluyendo las más negativas utilizadas como justificación política para militarizar la seguridad. 

El proceso de policialización de las Fuerzas Armadas puede tener consecuencias negativas 

sobre la profesionalización del personal militar, ya que tiende a una equiparación entre la 

formación militar y la policial.631 Una de las políticas públicas en materia de seguridad más 

aplicadas en Centroamérica es la de aumentar el número de efectivos en las calles, los políticos 

prometen en sus campañas graduar cientos y hasta miles de policías en tiempo récord, lo cual 

podría ser una de las principales causas de la mala preparación de muchos miembros de la 

policía, incluso fue una de las principales críticas del actual presidente hondureño a la 

administración de Manuel Zelaya, cuando en medio de la campaña para la elevación de la Policía 

Militar de Orden Público afirmó que quienes gobernaron entre el 2006 y 2009: 

 

[…]bajaron los estándares de la Policía Nacional, dejaron ingresar personal 

no apto, promovieron entrenamientos cortos y sumamente pobres en contenido, 

lo que trajo como consecuencia un daño terrible a la institución policial que 

anteriormente se tradujo en más inseguridad en el 2012.632 
 

Al igual que la policía civil, las Fuerzas Armadas hondureñas podrían experimentar un 

excesivo crecimiento a causa de las políticas populistas en materia de seguridad pública, lo cual 

iría en detrimento de la calidad del recurso humano por la reducción de los períodos de formación 

antes de entrar en servicio y un relajamiento en los procesos de selección de nuevos miembros y 

de evaluación y depuración de los ya activos. El crecimiento del ejército puede tener incidencia 

                                                
630 Alejo Vargas Velásquez y Viviana García Pinzón, “Seguridad ciudadana y gasto público: reflexiones sobre el 
caso colombiano.” América Latina Hoy, no. 50 (2008): 37-51. Pablo Celi, “Nuevas tendencias en seguridad y 
defensa en América Latina.” Atlas Comparativo de la Defensa en América Latina RESDAL (2000): 10-14. 
631 Sigrid Arzt 203, 2-28. 
632 Red Nacional Defensoras de los DDHH en Honduras, “Presidente de Honduras pide que voten a favor de la 
Policía Militar.” Red Nacional Defensoras de los DDHH en Honduras, 14 de enero de 2015, 
http://redefensorashn.blogspot.com/2015/01/presidente-de-honduras-pide-voten-favor.html (consultado 30 abril 
2015). 
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en las finanzas de la institución, lo cual si terminara afectando negativamente los salarios de los 

militares de más bajo rango podría abrir la puerta a la corrupción y a las alianzas con el crimen 

organizado. 

Aunque no se dé el proceso reseñado, la corrupción puede darse dentro de las Fuerzas 

Armadas con el solo acercamiento a la sociedad y a las organizaciones criminales.633 Como se 

mencionó anteriormente, la formación militar promueve el distanciamiento entre el soldado y la 

sociedad con el fin, no solo de mantener el carácter apolítico de la institución, sino de evitar la 

exposición de sus miembros a los procesos que se desarrollan fuera de la legalidad.634 Los 

militares en las calles están expuestos a sobornos por parte de criminales o ciudadanos comunes, 

hay que tener en cuenta que Honduras, como el resto de América Latina, es un país en el que el 

soborno a las autoridades está más arraigado en la cultura, además de que los policías suelen ser 

los funcionarios que más se ven afectados por dicha conducta.635 La corrupción en pequeña 

escala puede ser el germen para la intromisión de organizaciones criminales en las Fuerzas 

Armadas, así como para la formación de asociaciones criminales conformadas por militares. 

Recientemente en Honduras se han dado casos que pueden ser una advertencia para las 

autoridades competentes, desde el caso de los policías militares que se fueron de un hotel sin 

pagar,636lo cual podría considerarse una falta menor si se compara con las acusaciones de 

violación interpuestas por una mujer contra ocho policías militares. 637 

Los casos anteriores se pueden considerar hechos aislados que pueden ser superados con la 

correcta aplicación de la justicia, sin embargo, evidencian que la selección del personal militar no 

es tan infalible como han querido dar a entender en las justificaciones para militarizar la 

seguridad. Las Fuerzas Armadas no son infalibles, su proceso de selección, al igual que el de la 

Policía Nacional, puede permitir la entrada de individuos no aptos para el servicio a la 

ciudadanía, lo cual es un problema que puede ser combatido eficientemente cuando la 

                                                
633 Sigrid Arzt 203, 2-28. 
634 Lucía Dammert y John Bailey 2005, 133-152. 
635 Darío Mizrahi, “Los 10 países en los que es más común el soborno en América Latina.” Infobae, 8 de marzo de 
2015, http://www.infobae.com/2015/03/08/14441-los-10-paises-los-que-es-mas-comun-el-soborno-america 
(consultado 15 setiembre 2015).  
636 El Heraldo, “Policías Militares de Honduras se fueron de hotel sin pagar.” El Heraldo, 16 de marzo de 2015, 
http://www.elheraldo.hn/inicio/822801-214/policias-militares-de-honduras-se-fueron-de-hotel-sin-pagar (consultado 
10 setiembre 2015). 
637 Tiempo.hn, “Hondureña denuncia que fue violada por ocho miembros de la Policía Militar.” Honduprensa, 22 de 
noviembre de 2014, http://honduprensa.wordpress.com/2014/11/22/hondurena-denuncia-que-fue-violada-por-ocho-
miembros-de-la-policia-militar/ (consultado 10 setiembre 2015). 
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organización no se ha corrompido, cosa que no sucedió con la Policía Nacional y se ha necesitado 

una intervención externa del gobierno, los militares y la sociedad civil. Sin embargo, el problema 

puede ser más profundo y difícil de extirpar cuando hay evidencia de la formación de grupos 

delictivos a lo interno de la organización, como sucedió con los llamados “cárteles” de La Granja 

y de Belén, cuya desarticulación marcó el punto álgido de la crisis de la Policía Nacional.638 

Recientemente han ocurrido dos casos muy sonados en la prensa hondureña y que han puesto en 

duda la capacidad de los militares para ofrecer un servicio menos corruptible que el de la policía 

civil, el primero de ellos fue el caso de 13 agentes de la fuerza TIGRES que hurtaron 1,3 millones 

de dólares durante un allanamiento a la vivienda de unos implicados en un caso de legitimación 

de capitales.639 El otro caso es el de cuatro policías militares detenidos por el secuestro de un 

comerciante y la solicitud de un rescate de 6 mil dólares.640 Los sucesos mencionados están lejos 

de ser tendencia, pero despiertan dudas acerca de si realmente existe gran diferencia entre las 

policías militares y la desprestigiada policía civil.  

Las Fuerzas Armadas, en gran medida, han cimentado su poder en la construcción y difusión 

de una representación positiva de la organización, actualmente es para el pueblo hondureño una 

de las más confiables, por encima de las dependencias del gobierno, los partidos políticos y la 

policía civil.641 Una convergencia entre políticas públicas que promuevan el relajamiento en la 

selección y formación de militares, así como una mayor exposición al crimen organizado y a 

prácticas corruptas de amplia difusión en la sociedad hondureña, pueden generar una corrupción 

de la organización en sí, no solo de individuos aislados, resultando en la formación de grupos 

delictivos con influencia en las altas esferas de la organización. La impunidad en casos de abuso 

de poder o crímenes por parte de policías suele ser un indicador de la existencia de una estructura 

corrupta presente en todos los niveles de la organización, ese tipo de prácticas llevaron a la 

                                                
638 El Heraldo, “Corrupción policial tiene a Honduras en emergencia nacional, dice comisionado Ramón Custodio.” 
El Heraldo, 7 de abril de 2014, 
http://ww.elheraldo.hn/csp/mediapool/sites/ElHeraldo/Pais/story.csp?cid=567696&sid=299&fid=214 (consultado 10 
setiembre 2015).  
639Silma Estrada, “Agentes de TIGRES confiesan hurto millonario.” Radio HRN, 11 de diciembre de 2014, 
http://radiohrn.hn/l/noticias/agentes-de-tigres-confiesan-hurto-millonario (consultado 29 mayo 2015). 
640 El Nuevo Herald, “Detienen a policías militares en Honduras al intentar secuestro de comerciante.” El Nuevo 
Herald, 11 de febrero de 2015, http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/article9779024.html 
(consultado 29 mayo 2015). 
641 Especial Proceso Digital, “Iglesias, militares y medios de comunicación, los más confiables según el Barómetro.” 
Proceso Digital, 11 de diciembre de 2014, http://www.proceso.hn/component/k2/item/92991-iglesias-militares-y-
medios-de-comunicaci%C3%B3n-los-m%C3%A1s-confiables-seg%C3%BAn-el-bar%C3%B3metro.html 
(consultado 4 mayo 2015). 
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Policía Nacional a una seria crisis de confianza y legitimidad.642 Actualmente la lentitud con la 

que han sido llevados los casos del hurto por parte de agentes de TIGRES y el secuestro cometido 

por miembros de la PMOP, han sido motivo de preocupación para los medios de comunicación y 

la ciudadanía temerosa de que se repita en las Fuerzas Armadas el deterioro sufrido por la Policía 

Nacional, lo cual podría repercutir de forma negativa en la representación que la sociedad tiene 

de la organización.643 

El otro factor que podría afectar negativamente la imagen positiva que los militares han 

construido de sí mismos y de las Fuerzas Armadas es la politización. La labor de la policía es 

sumamente política, se trata de la protección del statu quo, del control social que permite 

encauzar a los individuos por la senda del comportamiento políticamente aceptado, además suele 

ser utilizado por los gobiernos de turno y los grupos hegemónicos para proteger sus proyectos 

políticos y económicos. Dammert y Bailey han advertido que la militarización de la seguridad 

pública podría hacer que el ejército quede en medio del enfrentamiento entre partidos y facciones 

políticas, lo cual iría en contra del ideal de una fuerza militar apolítica,644 tal y como reza la 

Constitución Política de Honduras y las leyes que regulan a las Fuerzas Armadas en ese país. Ya 

hay casos así en Honduras, un ejemplo es el que grupos de presión y partidos políticos, como el 

Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), el Partido LIBRE, así 

como ciudadanos y académicos vean en la militarización de la seguridad pública un paso hacia la 

consolidación de un proyecto dictatorial del Partido Nacional.645 Dejando de lado esas 

acusaciones que podrían complicar la discusión, es claro que los militares participan del juego 

político, lo hicieron en el golpe de Estado y lo siguen haciendo ahora a través de la Policía Militar 

del Orden Público, ya que se han encargado de reprimir manifestaciones políticas y ciudadanas 

de tendencia opositora al Partido Nacional, como en el desalojo violento del Congreso el 13 de 

mayo del 2014, en el que líderes del Partido LIBRE y sus simpatizantes fueron violentamente 

                                                
642 Leticia Salomón 2004, 4-15. Daniel Valencia 2015. 
643La Prensa, “Impunidad asoma en hurto de $1,3 millones por policías Tigres.” La Prensa, 9 de febrero de 2015, 
http://www.laprensa.hn/inicio/793239-417/impunidad-asoma-en-hurto-de-13-millones-por-polic%C3%ADas-tigres 
(consultado 29 mayo 2015). 
644 Lucía Dammert y John Bailey 2005, 133-152. 
645Daniél García, “Militarización de Honduras consolida proyecto dictatorial. Crisis de derechos humanos e 
impunidad marcan regreso al pasado.” Informes.rel-uita, 19 de diciembre de 2014, http://informes.rel-
uita.org/index.php/sociedad/item/militarización-de-honduras-consolida-proyecto-dictatorial (consultado 23 abril 
2015). 
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expulsados del recinto mientras realizaban una protesta por la aprobación de un reglamento que 

permitía la entrada de armas al edificio del Congreso.646 

La policialización, en el sentido negativo del término, así como la politización del las Fuerzas 

Armadas son una consecuencia difícil de evitar cuando los militares asumen funciones policiales. 

El resultado de esos dos procesos puede reflejarse negativamente en la representación que los 

ciudadanos tienen de la organización militar. La imagen positiva de las Fuerzas Armadas ante la 

sociedad hondureña podría verse seriamente lesionada y terminar perdiendo la confianza de los 

ciudadanos, como ya le sucedió a los partidos políticos, la administración estatal y sobre todo a la 

Policía Nacional. Esa pérdida de confianza y legitimidad no necesariamente se traduce en un 

debilitamiento del ejército en favor de los civiles, sino que más bien representa un riesgo para el 

frágil sistema democrático, ya que la pérdida de confianza en todos los organismos dedicados a 

construir, mantener y proteger la institucionalidad democrática puede dar cabida a la búsqueda de 

soluciones al margen del sistema, ya sea por parte de militares y gobernantes en su afán de 

mantener el poder, o por grupos de presión y la sociedad civil en general. Se concluye que la 

militarización de la seguridad pública es un proceso que puede traer consecuencias negativas para 

la democracia a mediano y largo plazo, a pesar de que al corto plazo pueda percibirse como una 

solución a los problemas que amenazan el desarrollo del sistema democrático. 

  

                                                
646 José Meléndez, “La policía hondureña desaloja del Parlamento al expresidente Zelaya.” El País, 14 de mayo de 
2014, http://internacional.elpais.com/internacional/2014/05/14/actualidad/1400074723_334742.html (consultado 10 
setiembre 2015).  
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CAPITULO VIII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La militarización de la seguridad pública es un tema que actualmente está en boga en los 

círculos académicos latinoamericanos, principalmente, porque existe una tendencia en toda la 

región a fortalecer los organismos de seguridad mediante un aumento de efectivos policiales y 

una formación cada vez más tendiente hacia lo militar. No es extraño que policías civiles de 

distintos países democráticos sean capacitados por experimentados militares estadounidenses o 

colombianos, pero el caso centroamericano y en especial el hondureño es sumamente interesante, 

ya que se ha ido más lejos al permitir el patrullaje por parte de militares e incluso a crear 

organizaciones policiales de corte militar que pretenden ser permanentes. Los estudios 

principales sobre tal fenómeno suelen ser acertados en cuanto a la identificación de factores 

importantes para la promoción de ese tipo de medidas, también al considerar los posibles riesgos 

para la consolidación de los sistemas democráticos. La tendencia principal es la de privilegiar el 

análisis jurídico y político,  de tal forma que la explicación más común dice que el aumento de la 

violencia, causado por una multiplicidad de factores, junto con la debilidad de los gobiernos 

civiles y su interés por obtener réditos electorales de una situación crítica, han empujado a los 

políticos de turno a recurrir a los militares. En el plano jurídico se dice que se trata de estados en 

los que no se completó el proceso de subordinación del poder militar al civil, esto mediante el 

establecimiento de una legislación adecuada.  

A través de su desarrollo durante el siglo XX, la disciplina histórica ha logrado superar 

algunos sesgos que todavía son comunes en las Ciencias Sociales, esto lo ha efectuado al 

proporcionar explicaciones más profundas y complejas ante los problemas actuales. El primero 

de ellos es que los problemas que afronta la sociedad están determinados por una multiplicidad de 

causas o factores que influyen en su origen y desarrollo, pero, sobre todo, que dichos factores son 

cambiantes a lo largo del tiempo, lo cual induce cambios en el fenómeno social haciéndolo 

dinámico, convirtiéndolo en un proceso. Aplicado al tema de la actual militarización en 

Honduras, impide aceptar explicaciones que lo interpreten estrictamente como un fenómeno 

reciente, como una respuesta de un Estado débil a “nuevas” amenazas contra la seguridad 

pública, al tiempo que impulsa a entenderlo, no sólo como el hilo conductor de la Historia Militar 

de Honduras, sino como uno de los procesos más importantes para comprender el desarrollo 
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histórico de dicha nación centroamericana, ya no solo en lo militar, sino en lo político, social, 

económico y cultural.  

El otro sesgo superado por la Historia es el de creer que “los grandes hombres”, los políticos 

en este caso, son el único motor del cambio histórico.  Es cierto que los políticos son individuos 

con una especialmente significativa cuota de poder en una sociedad, sus decisiones tienen 

consecuencias sensibles en el desarrollo histórico de una nación, pero la historia tiene muchos y 

diversos actores, desde individuos hasta organizaciones, pertenecientes tanto a la sociedad 

política como a la sociedad civil, siendo el conjunto de todas las acciones de esa infinidad de 

actores el motor del cambio. En este caso el achacar la responsabilidad de la militarización a unos 

pocos individuos, Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández, para ser más específicos, sería 

asumir una postura partidista o ideológicamente comprometida, ya que se tiende a relacionar la 

militarización con los métodos de la derecha política, sobre todo por casos como el chileno y el 

argentino, así como la mayoría de los dictadores centroamericanos que se valieron del ejército 

para el control social. La crítica no va encaminada a quitar responsabilidad a los políticos de 

derecha, sino aceptar también que la militarización puede darse en sociedades con modelos 

socialistas, de hecho se ha dado y se sigue dando, el responsabilizar únicamente a los políticos 

invisibiliza el papel de los demás actores, la sociedad en su totalidad, pero sobre todo las Fuerzas 

Armadas como organización, que en Honduras son dueños de una gran cuota de poder y no son 

precisamente títeres de las decisiones de los políticos de turno. 

A la luz de lo anterior, se deben analizar los aspectos jurídicos, es decir, la definición de los 

conceptos de defensa y seguridad, así como su aplicación como límites formales a las acciones 

de la organización militar en Honduras. Está claro que la mayoría de los estudiosos en el tema del 

control civil sobre el aparato militar, consideran que una correcta y bien diferenciada definición 

de dichos conceptos es la clave para que un ejército pueda coexistir con un sistema democrático, 

ya que evita por la vía legal que los militares, relegados a la defensa, asuman funciones 

enmarcadas en el concepto de seguridad propio de organismos civiles como la policía. A partir de 

una revisión de las constituciones hondureñas desde 1957, así como de las leyes constitutivas de 

las Fuerzas Armadas y de la Policía Militar, se ha podido concluir que tales conceptos están 

definidos de una manera muy difusa, ya que la redacción de los artículos dedicados a las 

funciones de las Fuerzas Armadas pueden ser sujeto de múltiples interpretaciones, con una 

marcada tendencia a favorecer la expansión hacia campos de acción que, en la teoría, deben ser 
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responsabilidad civil.  Pero no basta con saber que existe un ideal para ambos conceptos que no 

se está aplicando en Honduras y otros países centroamericanos, es algo que resulta obvio cuando 

se ve a militares patrullando las calles, lo que se necesita es comprender por qué no se está 

aplicando esa distinción en dicha sociedad.   

Como parte de este trabajo se desarrolló un extenso apartado que podría considerarse de 

antecedentes históricos, pero no con la intención de establecer una línea de causalidad que 

atraviese la totalidad de la historia militar centroamericana desde la Colonia hasta nuestros días. 

El objetivo de ese apartado es demostrar que en varios cientos de años de historia la distinción 

entre defensa y seguridad ha sido desconocida. Las milicias coloniales actuaban indistintamente 

contra las incursiones piratas y contra las rebeliones internas, para ellos solo existía la defensa del 

statu quo, sin importar si se trataba de un ataque en contra de la integridad territorial o de un 

problema de insumisión al poderío español. Los ejércitos del siglo XIX no eran más que bandas 

de mercenarios al servicio de una ciudad o de una tendencia política, eran el sustituto o el 

complemento de los procesos electorales y el debate político, utilizados para resolver conflictos 

partidarios y para ayudar a una cierta facción burguesa a hacerse con el poder en detrimento de 

otra facción burguesa. Fueron también muy importantes en el establecimiento de las bases para 

los estados nacionales, ya que funcionaron como una eficaz herramienta para someter a las 

ciudades y partidos rivales bajo la autoridad del caudillo, del hombre fuerte o el dictador. Muchos 

ejemplos hay en la historia y en la literatura centroamericana sobre la función de control social 

ejercida por los militares, un ejemplo magistral es la descripción que hace Miguel Ángel Asturias 

de la Guatemala de Estrada Cabrera y de Jorge Ubico. 

En aquellos tiempos el ejército no era una organización consolidada y mucho menos 

profesional, se mantenía bajo la autoridad de dictadores que controlaban férreamente la política y 

la sociedad, dictadores que hacían de su voluntad ley, por lo que había poco interés en crear 

limitaciones formales a las funciones de los militares. Quiere decir que para quienes detentaban el 

poder era más conveniente mantener al ejército en medio de una legalidad difusa, para evitar que 

excesivas limitaciones obstaculizaran su uso como herramienta para mantener el poder y el 

orden. Pero ¿por qué con la caída de los grandes caudillos como Ubico, Hernández Martínez y 

Carías no se establecieron límites a las funciones militares? ¿Por qué con la participación de 

EEUU en la profesionalización de los ejércitos centroamericanos no se promovió la distinción 

entre defensa y seguridad? El hecho es que con la desaparición de los “hombres fuertes” de la 
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política centroamericana, los gobiernos entraron en una crisis de estabilidad y legitimidad, se 

formaron grupos opositores que no dudaron en tomar las armas para derrocar a los descendientes 

políticos de los viejos dictadores. La profesionalización y mejoramiento de la infraestructura y 

armamento militar promovida por el gobierno norteamericano no buscaba imitar el modelo 

estadounidense, en el que existe una clara subordinación del poder militar al civil y una 

delimitación de funciones claramente establecida. La participación estadounidense tenía como 

objetivo principal la defensa de sus intereses económicos que habían sido asegurados por las 

dictaduras y que corrían peligro ante la amenaza de grupos de tendencia izquierdista. Para los 

políticos y capitalistas estadounidenses era también conveniente que el marco legal permitiera al 

ejército realizar acciones de control social y de lucha contra enemigos internos. 

Incluso en la actualidad es poco conveniente para el gobierno estadounidense y para los 

políticos centroamericanos delimitar claramente las funciones militares. La nación 

norteamericana sigue poniendo sus intereses en primer lugar, por lo que la cooperación militar 

obedece a la llamada “Guerra contra las drogas”, un modelo criminalista y a todas luces fallido 

para abordar el problema de la drogadicción en la sociedad estadounidense, que obliga a que los 

ejércitos centroamericanos sigan asumiendo labores policiales. Además de que, como quedó claro 

en el golpe de Estado ocurrido en Honduras en el 2009, la política exterior estadounidense sigue 

promoviendo el debilitamiento de gobiernos de tendencia izquierdista que puedan adoptar 

medidas que atenten contra lo que los empresarios consideran un buen ambiente de negocios. 

Esto último es muy conveniente para los partidos tradicionales que ven en el ejército un aliado 

importante para asegurar su posición privilegiada ante el surgimiento de nuevas fuerzas políticas 

al otro lado del espectro ideológico. Pero sobre todo, la indefinición de los límites a las funciones 

militares permite que los políticos tomen posturas populistas en las campañas electorales, 

prometiendo soluciones drásticas a lo que los centroamericanos consideran el principal problema 

social: la violencia. El ascenso del populismo punitivo en Centroamérica no es exclusiva 

responsabilidad de los políticos, se trata de un fenómeno muy complejo en el que también 

participan los medios de comunicación que difunden sucesos violentos porque son los contenidos 

más rentables, que junto con el limitado alcance del sistema educativo y la escasa difusión de la 

producción académica, promueven una ciudadanía desinformada que no conoce sobre los 

problemas sociales y que no es capaz de discernir sus causas ni la prioridad en su abordaje.  
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Es notorio que a lo largo de la historia centroamericana no ha habido suficiente interés por 

parte de los distintos actores políticos, civiles  y externos, por construir un marco legal en el que 

se distinga claramente las funciones militares de las policiales, sin embargo, ha habido intentos 

muy serios que no dieron los frutos esperados. Por ejemplo los Acuerdos de Paz surgidos de 

Esquipulas I y II, tenían entre sus principales objetivos el fortalecimiento de los gobiernos civiles 

y el establecimiento de límites a las actividades militares. Dichos acuerdos sirvieron de base para 

la creación de instrumentos de seguridad regional que buscaban sustituir la Doctrina de Seguridad 

Nacional que había permitido a los ejércitos luchar contra sus propios ciudadanos en décadas 

pasadas. Uno de esos acuerdos fue el Tratado Marco de Seguridad Democrática, en el que se 

promovió la distinción entre la seguridad regional como responsabilidad de las Fuerzas Armadas 

y la seguridad ciudadana como un campo exclusivo de la policía civil. Estos acuerdos fueron un 

intento de crear un marco institucional formal que fuera la base para la consolidación y desarrollo 

de sistemas de gobierno democráticos, sin embargo, chocaron con una institucionalidad formal e 

informal de carácter nacional que cargaba con numerosos vicios heredados del periodo anterior al 

final de los conflictos armados, en la construcción de esas instituciones influyó en gran medida 

uno de los actores más importantes en el proceso estudiado, las organización de las Fuerzas 

Armadas. 

Para el caso hondureño, la profesionalización iniciada a mediados del siglo XX marcó una 

nueva era para los militares, libres de la dominante figura de Tiburcio Carías comenzaron a 

consolidarse como organización con objetivos e intereses bien definidos. Mientras los militares se 

convertían en un organismo cohesionado, los partidos políticos seguían bajo el influjo de décadas 

de dictadura, caracterizados por el servilismo de unos y la inactividad de otros, no estaban 

conformados alrededor de un programa ideológico definido y se privilegiaban los intereses 

personales sobre los corporativos. Los partidos luchaban entre sí y dentro de sí, en circunstancias 

así nunca estuvieron capacitados para construir una institucionalidad formal que regulara las 

relaciones dentro de la sociedad y, sobre todo, que permitiera delimitar las funciones del ejército 

y someterlo al poder civil. Las Fuerzas Armadas, por otro lado, sí habían desarrollado la 

capacidad para, no solo adaptarse a las nuevas condiciones institucionales surgidas del fin del 

régimen caristia, sino que habían alcanzado una cuota de poder que les permitía construir y 

dirigir el cambio del marco institucional. La redacción de la Constitución de 1957 convirtió a las 

Fuerzas Armadas en los tutores del sistema político y constitucional, blindándose contra 
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cualquier intento civil de socavar su organización o de dañar sus intereses, también dejó muchos 

portillos abiertos a la intervención militar en numerosos aspectos de la vida política y social 

hondureña. Tales atribuciones y ventajas siguieron plasmadas en las sucesivas constituciones 

manteniéndose vigentes hasta el día de hoy, permitiendo a las Fuerzas Armadas adaptar sus 

funciones de acuerdo al contexto histórico. 

La primera adaptación importante fue cuando pasaron de ser tutores del sistema político a 

detentadores del poder durante los años de gobierno militar, durante ese período practicaron una 

política con una tendencia progresista no vista en anteriores administraciones civiles, eso les 

permitió, entre otras cosas, construir una representación positiva de la organización, contrastante 

con la imagen negativa que tiene la sociedad hondureña de los funcionarios civiles. La transición 

hacia la democracia iniciada por los mismos militares, contribuyó a reforzar la buena imagen de 

las Fuerzas Armadas como una organización preocupada, no solo por el bienestar económico de 

la nación, sino por la construcción de un sistema político moderno. En este período el principal 

logro militar fue la construcción de una institucionalidad informal o cultural favorable a su 

organización, ya no solo eran los tutores de la patria por mandato constitucional, sino que lo eran 

también en la mentalidad de los ciudadanos, traduciéndose en altos índices de confianza en los 

militares que se mantiene hasta el día de hoy y que inciden directamente en la aceptación de la 

militarización de la seguridad pública. Sin embargo, los militares no delegaron el poder en los 

partidos políticos para simplemente retirarse a los cuarteles, sino que ya habían usado su 

influencia política adaptándose nuevamente a un contexto democrático, convirtiéndose en 

empresarios a través de inversiones en industrias y proveedoras de servicios de carácter público y 

privado. 

La actual militarización de la seguridad pública es, sobre todo, una nueva manifestación de la 

gran capacidad adaptativa con la que el organismo militar aprovecha los incentivos ofrecidos por 

el marco institucional y el contexto histórico. El surgimiento de las nuevas amenazas a la 

seguridad, así como el incremento de la delincuencia común, en gran medida producto del 

fracaso de los gobiernos civiles en el fortalecimiento de la economía y la reducción de la brecha 

socioeconómica, significan también un flujo constante de ayuda económica estadounidense y un 

incremento en el presupuesto destinado a la seguridad. Esto último relacionado con la imposición 

del derecho a la seguridad como el más valioso al ser ponderado con las libertades fundamentales 

en un conflicto de choque de derechos constitucionales, lo cual permite al legislador el suficiente 
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margen de discrecionalidad para aplicar medidas de intervención sin basarse en criterios técnicos 

y científicos, como en el caso del penalismo y la militarización de la seguridad. Finalmente el 

desprestigio del gobierno civil y de la Policía Nacional, considerados como organizaciones 

corruptas y poco profesionales, en contraste con la buena imagen militar, facilitó en gran medida 

que se hiciera uso de la permisividad legal para que las Fuerzas Armadas entraran al campo 

policial.  

Las ventajas para los militares son evidentes, aumentan sus posibilidades de acceso a fondos y 

entrenamiento especializado gracias a la cooperación internacional, también es una forma de 

incrementar su tamaño pasando por encima de los tratados regionales que proponían una 

reducción de los ejércitos centroamericanos. Pero sobre todo, les permite recuperar una buena 

cuota del poder político que habían cedido a los civiles desde la década de 1980, por lo menos en 

la capacidad de toma de decisiones en políticas de seguridad.Sin embargo, la militarización de la 

seguridad no solo implica beneficios para las Fuerzas Armadas, les genera nuevos problemas 

como el convertirse en instrumento de los partidos políticos, el entrar en una espiral de 

corrupción y relaciones criminales como sucedió con la Policía Nacional, o la relajación de los 

estándares de calidad en el reclutamiento y formación de efectivos a causa del afán por tener más 

policías en las calles. 

 Tales problemas relacionados con la militarización de la seguridad, junto con los abusos de 

poder, violación a los derechos humanos y daños colaterales causados por la incompatibilidad del 

entrenamiento y formación militar con las labores policiales, pueden generar un deterioro de la 

representación de los militares ante la ciudadanía. Al mismo tiempo, la militarización de la 

seguridad erosiona los cimientos del sistema democrático al estar ligada con prácticas populistas 

que debilitan el debate en torno a temas de interés nacional, al tiempo que amenaza con convertir 

a los partidos políticos en plataformas para impulsar los intereses militares. A la larga, la 

militarización de la seguridad puede no resultar tan provechosa para los militares, sobre todo si 

eso pone en riesgo su principal logro: la construcción de una organización sólida y adaptable, que 

cuenta además con la confianza y aprobación de buena parte del pueblo hondureño. El proceso 

puede terminar con un total deterioro de la legitimidad de las instituciones y organizaciones 

militares y civiles hondureñas, traducido en un creciente descontento social e inestabilidad 

política, pero aún es temprano para afirmarlo. 
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El populismo punitivo que determina gran parte de las políticas penales y de seguridad en 

América Latina, y particularmente en Honduras, entre las que destaca la militarización de las 

labores policiales y la anticipación de las barreras punitivas, ambas potencialmente abusivas 

contra individuos y colectivos dentro de la sociedad, son “rémoras del autoritarismo”, como las 

llama Zaffaroni.647 A pesar de los procesos experimentados por las sociedades centroamericanas, 

tendientes a la democratización de la sociedad, existen numerosos espacios en los que las 

tendencias autoritarias siguen estando presentes, como por ejemplo la existencia en la práctica del 

derecho penal del concepto de “enemigo”, entendido como un ente peligroso para la sociedad y 

que puede ser despojado de su condición de ciudadano, recordando las posturas hobbesianas.  Sin 

embargo, no se trata de un retroceso de varios siglos en materia constitucional, ya que existe toda 

una serie de debates y avances que, desde Hobbes y Locke, han dado forma a los fundamentos 

del Estado de Derecho y se encuentran presentes en las constituciones de los estados 

centroamericanos, incluyendo el hondureño. El problema radica en el método que se utiliza para 

resolver conflictos que involucran la colisión de derechos constitucionales, ya que en una 

coyuntura como la actual, la seguridad es considerado un derecho relativamente más valioso que 

los otros, así como el más amenazado. 

Tal como es presentado por Isensee, la ponderación entre derechos constitucionales es una útil 

herramienta en la resolución de casos complejos, sin embargo es un método que necesita un 

conocimiento muy completo de todos los factores implicados.648 Por lo tanto, es necesario que los 

legisladores y administradores de justicia lleven a cabo un profundo acercamiento a los 

conocimientos generados por las distintas ciencias y disciplinas que puedan contribuir a entender 

un conflicto o una coyuntura conflictiva. Si bien es cierto, siempre resulta discutible y criticable 

la preferencia de un derecho fundamental sobre otro, lo adecuado en un Estado de Derecho es que 

cualquier decisión que implique la intervención de un derecho fundamental, se haga con el menor 

impacto posible, como una forma de recuperar la paz perdida a causa de la perturbación. Los 

textos constitucionales no pueden abarcar ni regular absolutamente todos lo ámbitos de una 

sociedad, solo son las bases sobre las que se asienta la legislación, que no es otra cosa que el 

marco institucional que rige la interacción social, pero sí es importante reducir el margen de 

discrecionalidad del legislador mediante el establecimiento de requisitos racionales a la toma de 

                                                
647 Eugenio Zaffaroni, El enemigo en el derecho penal (Buenos Aires: Ediar, 2012) 
648Josef Isensee, El derecho constitucional a la seguridad (Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni Editores, 2014), 63-90. 
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decisión a la hora de legislar. De otra forma la constitución y sobre todo los derechos 

fundamentales, no podrán cumplir plenamente su función de guía para la acción estatal, ni como 

limitaciones formales a las actividades de organizaciones que, como las Fuerzas Armadas, 

anteponen sus intereses corporativos al bienestar de la sociedad. 

La constitución por sí sola no puede garantizar el cumplimiento de las obligaciones por parte 

del Estado, sin importar si es rígida o flexible, un texto constitucional es papel mojado si los 

organismos la protegen están bajo control militar, o si son débiles y poco consolidados, como 

pasa en Honduras con la policía, los partidos políticos, el gobierno civil y las organizaciones de la 

sociedad civil. En el caso hondureño, son los militares los guardianes de la constitución, una 

organización nacida en tiempos del autoritarismo y reproductora de muchos vicios heredados de 

esa época, mientras que las demás organizaciones carecen del poder necesario para funcionar 

como contrapeso a la hegemonía militar. El fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad 

civil y política es necesario para que puedan cumplir su labor de vigilantes atentos y ejecutores 

responsables de los mandatos constitucionales, generando enlaces para la transferencia de 

conocimientos necesarios para superar la crisis de seguridad que actualmente afecta a Honduras y 

a las demás sociedades centroamericanas.  

Tampoco es capaz la constitución de eliminar completamente la herencia presente en 

sociedades que vivieron muchos años bajo un sistema de gobierno autoritario, militar o que han 

sufrido de una gran debilidad institucional a lo largo de su historia, el caso de Honduras es 

paradigmático en ese sentido. En una sociedad así resulta difícil liberarse del concepto de 

enemigo, aunque este no forme parte del derecho penal, ya que es propio de las sociedades 

autoritarias, ya Hobbes hablaba del enemigo que irrespetaba el pacto social que otorgaba la 

soberanía al gobernante. El enemigo cambia, pero sigue existiendo tanto en el derecho como en la 

cultura. En este proceso los medios de comunicación cumplen una función de suma importancia, 

ya que son las organizaciones que, para bien o para mal, representan y determinan la opinión 

pública. Mientras los contenidos violentos de los noticieros sigan generando rating, será difícil 

evitar que se siga señalando a ciertos individuos o colectivos como peligrosos o dañinos. La 

representación de la sociedad como violenta y de los organismos civiles como incapaces de 

brindar seguridad, es una de las principales causas de la sobrevivencia de esas “rémoras 

autoritarias”, ya que generan desconfianza hacia las instituciones civiles y miedo por los peligros 

latentes.  
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Para Isensee, el miedo y la confianza son las fuerzas constitutivas del Estado, el miedo 

provoca que los individuos acepten la obediencia que exige el Estado a cambio de que eso se 

traduzca en seguridad, pero solo es válido si hay confianza en que esa organización es capaz de 

conjurar el peligro.649 En el caso hondureño, el miedo a la criminalidad ha obligado a los 

ciudadanos a aceptar la protección militar, sin detenerse a pensar que con ello podrían verse 

limitados o lesionados sus derechos fundamentales. Todo este proceso ha sido muy ventajoso 

para los militares, como ya se observó, pero lo ha sido también para la clase política y 

económicamente dominante, ya que al concentrar el debate en el tema de la seguridad se deja de 

lado el del bienestar, a pesar de que para la mayoría de los científicos sociales aceptan que el 

mejoramiento en las condiciones de vida de los más desfavorecidos contribuiría grandemente en 

la lucha contra la inseguridad. El debate constitucional actual en Centroamérica, debería girar en 

torno a cómo alcanzar el tercer nivel de legitimación estatal del que habla Isensee, el de 

garantizar no solo la seguridad contra la anarquía egoísta o contra los abusos del Estado, sino el 

de garantizar el bienestar de la población, para que cada ciudadano no se vea limitado 

económicamente en el disfrute de sus derechos fundamentales.650 

  

                                                
649Josef Isensee 2014, 63-90. 
650Josef Isensee 2014, 63-90. 
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