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Editorial: Honduras, ¿hacia el narco‐Estado? 

Editorial, La Nación (diario hondureño), 10.04.2021 

El 22 de marzo,  tras dos  semanas de  juicio, Geovanny Fuentes Ramírez,  calificado por  la 
fiscala del distrito sur de Manhattan de «traficante de cocaína despiadado, poderoso y asesino en 
Honduras», fue condenado en esa jurisdicción por dos delitos de narcotráfico y uno de posesión 
de armas de fuego. La decisión del jurado fue unánime. (…) 

El 30 del mismo mes, tras encontrarlo culpable de cuatro cargos también relacionados con 
narcotráfico en el 2019, entre ellos la importación de 185.000 kilos de cocaína a Estados Unidos, 
Juan Antonio Tony Hernández, excongresista y hermano de Juan Orlando Hernández, presidente 
desde el 2014, fue condenado a cadena perpetua por la corte federal de Nueva York. (…)  

En abril del pasado año, el Departamento de  Justicia de Estados Unidos presentó cargos 
contra Juan Carlos Bonilla Valladares, exjefe de la Policía Nacional hondureña, conocido como el 
Tigre, por conspirar para importar cocaína a Estados Unidos. (…) 

Sin  necesidad  de  más  detalles,  estos  tres  casos  evidencian  la  enorme  penetración  del 
narcotráfico en Honduras, la profundidad de sus redes y la incapacidad —o falta de voluntad— 
de sus autoridades para combatir con mediana eficacia sus actividades. Lo más serio, sin embargo, 
es que, en ellos, tanto los fiscales a cargo de impulsar los procesos como prácticamente todos los 
testigos  han  implicado  directamente  al  presidente  Hernández  en  la  trama.  Hernández  lo  ha 
negado con vehemencia. (…) 

Sin embargo, la forma tan reiterada en que ha salido a la luz la complicidad presidencial, las 
sentencias unánimes contra Geovanny Fuentes y Tony Hernández y las explicaciones tan débiles 
brindadas por el presidente ponen de manifiesto la extrema seriedad de los señalamientos en su 
contra. 

Un  testigo  en  el  juicio  contra  su  hermano  mencionó  el  pago  de  grandes  sobornos  al 
presidente Hernández,  tanto por narcotraficantes  locales como por el Chapo Guzmán, célebre 
capo mexicano que guarda prisión en Estados Unidos, quien,  según el  testimonio, canalizó un 
millón de dólares a su campaña presidencial del 2013 a cambio de protección para sus envíos de 
cocaína  a  territorio  estadounidense. Otro  testigo dijo  que  en  el  2005  financió  con $40.000  la 
campaña para diputado del hoy presidente. Y, en el juicio contra Ramírez, las inculpaciones de 
testigos  y  fiscales  fueron  aún más  serias:  no  solo  el  ofrecimiento  de  protección  a  cambio  de 
dinero, sino, también, la oferta de colaborar activamente en el envío de cocaína a Estados Unidos. 

 (…)  Si  esto  lo  sumamos  a  la  debilidad  y  politización  del  sistema  judicial,  la  inseguridad 
rampante,  los  recurrentes  cargos  contra  autoridades  policiales  y  el  descontrol  territorial,  el 
panorama es aún más  inquietante. Ya no se  trata solo de un grupo del más alto nivel político 
vinculado  con  la  delincuencia  organizada,  sino  de  una  colusión  estructural  y  sistémica, 
sumamente difícil de desterrar. Peor aún,  las características y antecedentes de  los candidatos 
seleccionados para competir en las elecciones a finales de este año no auguran ningún cambio 
positivo. Ante estos hechos,  las posibilidades de que Honduras se convierta en una especie de 
narco‐Estado, como dijo uno de los fiscales neoyorquinos, son muy grandes. 
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Posibilidad de presentación oral  

Honduras, ¿hacia el narco‐Estado? 
 

INTRODUCCIÓN 

  Editorial del diario hondureño La Nación – abril de 2021 – tema = el narcotráfico “estatal” 

 

SÍNTESIS  

1) ¿Qué? Interrogación de la redacción de un diario hondureño en torno a la integridad del presidente Juan 
Orlando Hernández (JOH) y a la robustez del Estado hondureño •  

2) ¿causas? Tres casos judiciales recientes: condena del traficante de cocaína Geovanny Fuentes Ramírez en 
Nueva York, condena a cadena perpetua de Juan Antonio Tony Hernández  (hermano del presidente) por  la corte 
federal de Nueva York, cargos judiciales del Departamento de Justicia de EEUU contra el exjefe de la Policía Nacional 
hondureña  por  importar  cocaína  a  Estados  Unidos  •  en  los  tres  casos,  tanto  fiscales  como  testigos  acusaron 
directamente al presidente Hernández, que negó rotundamente su  implicación • Descripción de pago de grandes 
sobornos  al  presidente  Hernández  por  narcotraficantes,  para  financiar  campañas  electorales  •  el  famoso  capo 
mexicano Chapo Guzmán habría pagado un millón de dólares para  la  campaña presidencial  del  2013 • presunta 
promesa de protección presidencial para los envíos de cocaína a territorio estadounidense, presunta colaboración 
activa en el envío de cocaína a EEUU • debilidad y politización del sistema judicial, inseguridad rampante, recurrentes 
cargos  contra  autoridades  policiales,  descontrol  territorial    un  Estado  deslegitimado  •  características  y 
antecedentes de los futuros candidatos presidenciales no parecen marcar un cambio  

3) ¿consecuencias? enorme penetración del narcotráfico en Honduras, incapacidad o falta de voluntad de las 
autoridades para combatirlo • extrema seriedad de los señalamientos en contra de JOH que brindó explicaciones muy 
débiles • “colusión estructural y sistémica” con el narcotráfico  Honduras puede convertirse en una especie de 
narco‐Estado. 

 

PROBLEMÁTICA POSIBLE 

El narcotráfico, fuente de gran parte de los problemas de América Latina. 

 

Pistas de COMENTARIO 

1. Honduras, un caso ejemplar de “narco Estado”  :  situado en  la “ruta de  la droga”  (Colombia   EEUU) • 
POBREZA: PIB (PPA) Per cápita en 2018: USD 5 802 (Francia 45 500, España 40 300, Chile 25 700, México 20 000, 
Estados Unidos 62 150) ‐ IDH (2020): rango mundial 126 (Guatemala 127, México 74, España 25, Francia 26, Estados 
Unidos 17) ‐ VIOLENCIA: 3er País mundial 2019 en tasa de homicidio intencional • “descontrol territorial” (expresión 
del  texto)   sectores  urbanos  totalmente  controlados  por  las maras,  pandillas  ultraviolentas  de  criminales  que 
impunemente practican la extorsión, la prostitución, el narcotráfico y el sicariato. “Una mano de obra” utilizada por 
los unos y los otros para “eliminar” a un competidor económico o político + 2 huracanes en octubre de 2020  un 
país siniestrado, corrompido por el “dinero fácil”, del que huyen miles de personas (caravanas humanas, enero de 
2021). 

2. La “narcoeconomía”: genera en toda América Latina y el Caribe millones de empleos y muchos recursos con 
actividades que van desde la siembra y la producción del vegetal (coca, marijuana, amapola) hasta su transformación 
en drogas comercializables, producción de drogas sintéticas, transporte, comercialización en redes de distribución, 
etc. …  Los beneficios incalculables de esta economía permiten sobornar o eliminar a cualquier persona. Ningún límite 
presupuestario  tienen  los  narcotraficantes,  que  pueden  comprar  tanto  aviones,  vehículos,  helicópteros  y  hasta 
submarinos como armas de guerra que superan la potencia de policías y ejércitos nacionales. Base social de apoyo 
al narco:  los narcotraficantes son “protectores / salvadores” de los más pobres en países donde el Estado casi no 
existe (construcción de casas sociales, financiamiento de redes de agua potable, de estadios, de escuelas, etc. …).  

 

Pistas de CONCLUSIÓN 

La profunda penetración del narcotráfico en  las más altas esferas de algunos países  (política, Ejército, 
Policía) hace que el debate en torno a la legalización de las drogas bajo control de los Estados no resulte realista: 
los narcos y los políticos ya colaboran en su propio beneficio. 
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Complemento 1: El poder de los narcos. 
Octubre de 2019: Fracaso del Estado mexicano en la captura del hijo del “Chapo” 
Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, fue rodeado en una casa particular en la 

capital  de  Sinaloa por un  grupo de  alrededor de  tres docenas de militares  y policías.  Era una 
operación “preparada durante semanas”, según las autoridades.  

Rápidamente,  los miembros  de  las  fuerzas  del  orden  fueron  rodeados  por  fuerzas muy 
superiores,  decenas  de  narcos  con  mejor  armamento.  Balaceras,  incendios  de  automóviles, 
bloqueos de avenidas y carreteras, ataques a soldados y policías en sus mismísimos cuarteles. 
Cárcel local sitiada, fuga de decenas de presos. Caos y anarquía en toda la ciudad. 

México, moralmente  derrotado:  el  gobierno  eligió  “el mal menor”,  liberó  a  Ovidio  y  se 
replegó. Triunfo incontestable para los narcos, humillación para el Gobierno. 

https://www.bbc.com/mundo/noticias‐america‐latina‐50243661  
 
De Honduras a Guatemala : Complemento 2: Narcoestado en el banquillo  

Jaime Barrios Carrillo, El Periódico (diario de Guatemala), 11‐04‐21 
La agencia sueca de noticias TT informa que el presidente hondureño Juan Orlando Hernández 

es  señalado de haber  creado un narcoestado en  su país. Apareció  la noticia entera el pasado 
miércoles  7  de marzo  en  el  diario  Svenska Dagbladet,  el  segundo más  grande de  Suecia  y  de 
tendencia  conservadora moderada.  Pocas  veces  surge  el  nombre  de Honduras  en  los medios 
europeos, pero esta vez la noticia de las relaciones entre el narcotráfico y el Estado hondureño se 
han regado como pólvora. Leo en el diario sueco que las 30 organizaciones más importantes de 
Honduras  exigen  la  renuncia  del  mandatario  señalándolo  de  ser  el  arquitecto  del  actual 
narcoestado. Demandan también la salida de otros altos funcionarios, entre ellos el presidente 
del Congreso y el presidente de la Corte Suprema de Justicia. En un comunicado hecho público, 
las organizaciones firmantes sostienen que “estamos siendo testigos cómo se destruye el Estado 
de derecho y cómo una dictadura de partido ha surgido para convertir el país en un narcoestado”. 

(…) Hay sin duda narcoestados en Centroamérica, en especial Honduras, seguida de cerca por 
Guatemala. Por el país guatemalteco se traslada un gran porcentaje de las drogas, en especial la 
cocaína, que tiene por meta final el mercado negro norteamericano. Es un país de paso, más que 
de  producción,  y  lo mismo  sucede  con  Honduras.  Durante  el  mandato  de  Jimmy Morales  el 
narcotráfico  aumentó  y  continúa  haciéndolo  en  el  de  Giammattei  (actual  presidente  de 
Guatemala). Aviones aterrizan y descargan cocaína sin que las autoridades hagan o quieran hacer 
algo.  Jimmy  decía  que  el  Ejército  bajaba  aviones  de  narcos  usando  camiones  viejos.  Pero  su 
exministro de  Economía, Acisclo Valladares,  se movía  en  vuelos  de primera  clase.  Es  acusado 
ahora por una fiscalía estadounidense de ayudar a lavar cerca de US$10 millones de ganancias 
ilegales de drogas.  

La condición operativa para que el trasiego de drogas pueda realizarse en gran escala es que el 
mismo Estado esté comprometido, en especial sus fuerzas armadas y  los controles aduaneros. 
Pero también implica el involucramiento de la clase política, desde alcaldes y diputados hasta los 
mismos  mandatarios.  Centro  América  ha  sido  tomada  por  el  narcotráfico.  Por  las  enormes 
carencias  de  la  población  la  gente  se  vende  por  un plato  de  lentejas.  Además,  al  no  haberse 
eliminado  los  poderes  ocultos  y  al  haberse  institucionalizado  la  corrupción  e  impunidad,  se 
abrieron las puertas a los inhumanos e insaciables carteles del narcotráfico, que han envilecido y 
violentado al Istmo.  

Artículo completo en https://elperiodico.com.gt/noticias/domingo/2021/04/11/narcoestado‐
en‐el‐banquillo/  


