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Para el próximo 28 de noviembre de
2021 el Consejo Nacional Electoral (CNE)
de Honduras ha convocado elecciones
generales, las cuales permitirán renovar
a los titulares de cargos de elección
popular de los poderes Ejecutivo y
Legislativo. De este modo, en la fecha
citada el pueblo de la nación
centroamericana escogerá a quien
sustituirá en la presidencia de la
república al actual mandatario nacional,
Juan Orlando Hernández, así como a
sus tres vicepresidentes; a los 128
diputados titulares al Congreso y sus
respectivos suplentes; a 20 diputados al
Parlamento Centroamericano; a 298
alcaldes y 298 vicealcaldes; al igual que
a 2.092 regidores1.

El país llega a este escenario electoral
sumido en una grave crisis institucional
que tiene su mas alta expresión en las
acusaciones que el actual presidente en
funciones enfrenta, acusado de
mantener vínculos con el narcotráfico.
Una acusación por la que estaría siendo
investigado por las autoridades
judiciales de los Estados Unidos2, que ya
sentaron en el banquillo de los acusados
de la Corte del Distrito Sur de Nueva
York al hermano del mandatario, Juan
Antonio “Tony” Hernández, sentenciado
a cadena perpetua por participar en

actividades de tráfico de drogas
patrocinado por el Estado3. Y es que el
nombre de Juan Orlando Hernández
salió a relucir en el referido juicio en el
que los fiscales del caso refirieron que
mantenía relaciones con organizaciones
del narcotráfico, como también lo hacen
otros funcionarios y miembros del
partido de Gobierno. Denunciaron las
autoridades del Departamento de
Justicia de los EE. UU. que Honduras
se ha convertido en un
“narcoestado”4.

En la misma ciudad en la que se le acusa,
Juan Orlando Hernández, ante la
Asamblea General de Naciones Unidas
celebrada en septiembre de este año,
mostró transcripciones de grabaciones
de la DEA donde supuestos
narcotraficantes aseguran no poder
hacer negocios con él. El actual
presidente, que ha sido señalado como
coconspirador en varios casos de
narcotráfico, dijo que “Los narcos se
quejan (en los documentos) de que a
pesar de sus esfuerzos no pueden
arreglar nada conmigo, que no soy
alguien con quien puedan trabajar, ni
negociar, por el contrario, saben que
sería implacable con el crimen
organizado, discuten incluso cómo
intentar matarme”5.

1. DW. “Hondureños convocados oficialmente a elecciones generales”. 28 de mayo de 2021. https://www.dw.com/es/
hondure%C3%B1os-convocados-oficialmente-a-elecciones-generales/a-57695544

2. Europa Press. “hondureño por su implicación en una red de narcotráfico”. 11 de febrero de 2021. https://www.europapress.es/
internacional/noticia-eeuu-confirma-investigacion-contra-presidente-hondureno-implicacion-red-narcotrafico-
20210211222224.html

3. Venezuela Política. “EE. UU. condenó a cadena perpetua al hermano del presidente de Honduras por delitos de narcotráfico”. 30
de marzo de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/03/ee-uu-condeno-cadena-perpetua-al.html

4. Reuters. “Fiscales de EEUU aseguran que Honduras se ha convertido en un ‘narcoestado’". 10 de marzo de 2021. https://
www.reuters.com/article/corrupcion-honduras-idESKBN2B221B

5. AP News. “Presidente hondureño niega ante ONU señalamientos por drogas”. 22 de septiembre de 2021. https://apnews.com/
article/35ce4552f11dee1336f76180f605eef1
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Lo cierto es que el país centroamericano
se ha convertido en un centro de
operaciones del crimen organizado, y las
elecciones convocadas para los
próximos días no parecen ser la vía para
la solución de esta grave crisis, dados
los resultados que se vislumbran.

Juan Orlando Hernández brega para que
el abanderado del oficialista Partido
Nacional, Nasry Asfura, más conocido
como "Papi a la Orden", actual alcalde
de Tegucigalpa, sea quien le sustituya
para así garantizarse protección en caso
de que las investigaciones en su contra
prosperen. A decir verdad, el propio
candidato, que también ha sido objeto
de acusaciones por malversación de
fondos en su gestión, intenta marcar
distancia del presidente Hernández y
vende su candidatura presentándose
como “diferente” a este. “Soy diferente
a cualquier político (...) Aquí me tienen
firme para trabajar y para generar
oportunidades de trabajo"6.

Otra opción es Yani Rosenthal, del
Partido Liberal, quien cumplió el año
pasado una condena en EE. UU. por
lavado de dinero del narcotráfico, por lo
que esta alternativa tampoco es
esperanzadora para la nación
centroamericana.

Por otro lado, se encuentra Xiomara
Castro, esposa del expresidente
derrocado en 2009, Manuel Zelaya. Es la
candidata del izquierdista Partido
Libertad y Refundación (Libre),
organización fundada en 2011 luego del
golpe de estado que dejó a Zelaya fuera
del poder. Esta candidatura pende como
una amenaza sobre el pueblo
hondureño, al representar el regreso de
la izquierda y con ella el totalitarismo,
vista la relación existente de sus
protagonistas con el chavismo y el
socialismo del siglo XXI.

Sobre esta última candidatura
queremos enfatizar en estas páginas por

“Lo cierto es que el país centroamericano se ha
convertido en un centro de operaciones del crimen
organizado, y las elecciones convocadas para los
próximos días no parecen ser la vía para la
solución de esta grave crisis, dados los resultados
que se vislumbran”

6. France 24. “Candidatos de izquierda y derecha arrecian campaña electoral en Honduras”. 25 de octubre de 2021. https://
www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20211025-candidatos-de-izquierda-y-derecha-arrecian-campa%C3%B1a-electoral-en-
honduras



PA
N
O
R
A
M

A
PA

ÍS
03

IN
F

O
R

M
E

9

el peligro que representa para el futuro
de Honduras. Pues si bien algunas
encuestas como la de la consultora CID-
Gallup referían en octubre que Xiomara
Castro tenía 21 % de intención de voto
frente al 26 % de Nasry Asfura, otros
sondeos más recientes sostienen que la
esposa de Manuel Zelaya supera al
abanderado del Partido Nacional. Por
ejemplo, un estudio realizado por el
Centro de Estudios para la
Democracia (Cespad) señala que, luego
de la alianza que Castro estableciera
con Salvador Nasralla, del Partido
Salvador, la preferencia por Xiomara
Castro se elevó al 38 %, frente al 21 %
de Asfura7 8. La encuestadora mexicana
Treasearch refiere que Castro está a la
cabeza con un 31,8 %, mientras Asfura
exhibe un 30,9 % de preferencia.

Nada alentador el panorama que se
observa en medio de un clima en el que
han ocurrido 31 asesinatos por motivos
políticos en este último año9.

7. EFE. “La esposa de Zelaya supera al oficialismo en los sondeos presidenciales de Honduras”. 8 de noviembre de 2021. https://
www.efe.com/efe/america/politica/la-esposa-de-zelaya-supera-al-oficialismo-en-los-sondeos-presidenciales-honduras/
20000035-4671148

8. Euro News. “Xiomara Castro encabeza una encuesta en Honduras tras alianza en la oposición”. 28 de octubre de 2021. https://
es.euronews.com/2021/10/28/politica-honduras-elecciones

9. France 24. “Elecciones en Honduras, marcadas por asesinatos y narcotráfico”. 17 de noviembre de 2021. https://
www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20211117-elecciones-en-honduras-marcadas-por-asesinatos-y-narcotr%C3%A1fico



Xi
om

ar
a

Ca
st

ro
de

Ze
la

ya
:l

a
in

st
au

ra
ci

ón
de

lc
ha

vi
sm

o
en

H
on

du
ra

s
10

2Una relación
de vieja data
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José Manuel Zelaya Rosales, conocido
simplemente como Manuel Zelaya, se
convirtió en el séptimo presidente
constitucional de la República de
Honduras -contados a partir de la vuelta a
la democracia en 1982- el 27 de enero de
2006 como candidato del Partido Liberal
de Honduras (PLH), y se mantuvo en el
cargo hasta su derrocamiento el 28 de
junio de 2009.

Su gestión se caracterizó por una serie de
medidas económicas -especialmente en
materia energética- que fueron criticadas
tanto por el empresariado de su país
como por el Fondo Monetario
Internacional, que formuló una serie de
recomendaciones para superar la crisis
que no fueron atendidas.

En 2007, Honduras ingresó en
Petrocaribe10, una alianza en materia
petrolera con países del Caribe

promovida por el finado expresidente
venezolano Hugo Chávez, y destinada a
“cubrir los requerimientos energéticos de
los países de la región, con el objetivo de
fortalecer la Alternativa Bolivariana para
las Américas (ALBA)”11. Aunque en
principio se dijo que el acuerdo era solo
para la compra de búnkeres para
generación eléctrica, luego se indicó que
era un acuerdo abierto que le permitiría a
la nación centroamericana adquirir
petróleo a Venezuela por valor de 730
millones de dólares12.

En el fondo, Chávez le estaba lanzando un
salvavidas a Zelaya para que aguantara
hasta el término de su mandato y pudiera
lanzarse a la reelección; algo
expresamente prohibido en la
Constitución hondureña, pero que Zelaya
estaba dispuesto a saltarse desde el
primer día de su mandato, cuando
sancionó la Ley de Participación

10. P PDVSA. “Honduras ingresa a Petrocaribe”. 20 de diciembre de 2007. http://www.pdvsa.com/
index.php?option=com_content&view=article&id=2498:5053&catid=10&Itemid=589&lang=es

11. PDVSA. “Petrocaribe: La energía en función del ALBA”. 28 de junio de 2005. http://www.pdvsa.com/
index.php?option=com_content&view=article&id=673:330&catid=10&Itemid=589&lang=es

12. La Nación. “Honduras recibe barco con crudo venezolano”. 6 de junio 2008. https://www.nacion.com/el-mundo/honduras-
recibe-barco-con-crudo-venezolano/T3MQAG7KQNEHBP735DUR6PITPE/story/

“A cambio del respaldo y financiamiento, Chávez
habría exigido a Zelaya que Honduras desistiera
de calificar a las FARC como grupo terrorista, lo
que ocurrió después de la entrada del país
centroamericano al ALBA”
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Ciudadana que el día anterior a su
elección el Partido Liberal había
presentado al Congreso Nacional. Esta
ley le sirvió para estructurar el proyecto
de la "Cuarta Urna" por el cual se saltó a la
torera la prohibición constitucional.

Desde entonces comenzó a gestarse una
relación que tuvo su punto culminante en
el respaldo y financiamiento que el
régimen de Hugo Chávez le dio a Zelaya al
ser derrocado.

Una nota documentada de El País reveló
que, antes de su derrocamiento, Manuel
Zelaya habría actuado como doble
agente de Estados Unidos ante el ALBA,
al presentar como propio a Hugo Chávez
y Fidel Castro un texto que en realidad
era un borrador aprobado en la Asamblea
General de la Organización de Estados
Americanos (OEA) celebrada el 2 y 3 de
junio de 2009 en San Pedro de Sula.
Zelaya había logrado el apoyo de los
líderes del ALBA sin que estos
sospecharan el origen del acuerdo. Así lo
demostrarían una serie de cables
confidenciales del Departamento de
Estado de los EE. UU. que reveló el portal
español, refiriendo que a pesar de que
Zelaya había empezado “a jugar en el
bando de Hugo Chávez (Venezuela),
Daniel Ortega (Nicaragua), Rafael Correa
(Ecuador) y Evo Morales (Bolivia), entre
otros, mantuvo vínculos estrechos con
Estados Unidos”.

A cambio del respaldo y financiamiento,
Chávez habría exigido a Zelaya que
Honduras desistiera de calificar a las
FARC como grupo terrorista, lo que
ocurrió después de la entrada del país
centroamericano al ALBA13.

Zelaya rechazó la especie de que era un
agente doble, aunque reconoció que
"patrocinar la anulación de esta
resolución de 1962 no fue iniciativa
totalmente de Honduras (…) Nunca van a
entender las derechas del continente
que, como países soberanos, tenemos
todo el derecho de pelear nuestras luchas
con la perspectiva de ganarlas, y eso [lo]
logramos precisamente con la
anulación de las resoluciones contra
Cuba, y nuestra apertura con el
socialismo del sur"14.

El vínculo llegó al extremo de que Zelaya
fue nombrado coordinador jefe del nuevo
“Consejo Político por la Defensa de la
Independencia y la Democracia” de
Petrocaribe por Hugo Chávez. Las
etéreas funciones del presidente
depuesto serían “la defensa de la
independencia y la democracia de
nuestro continente”.

Además, Zelaya confesó que “Es falso
que Hugo Chávez me buscó a mí. Yo lo
busqué a él para que ayude a
Centroamérica. Lo único que le debe

13. El País. “Zelaya logró que Chávez y Castro firmaran una propuesta sin saber que era de EE UU”. 30 de enero de 2011. https://
elpais.com/internacional/2011/01/30/actualidad/1296342019_850215.html

14. La Prensa. “Honduras: Zelaya niega haber sido agente doble”. 31 de enero de 2011. https://web.archive.org/web/
20140306040716/http://archivo.laprensa.hn/Apertura/Ediciones/2011/01/31/Noticias/Honduras-Zelaya-niega-haber-sido-agente-
doble
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Honduras a esta revolución bolivariana
son favores que no tenemos cómo
pagarlos pero que forman parte del nuevo
movimiento de resistencia"15.

Henrique Capriles, excandidato
presidencial venezolano, denunció que
Chávez “donó” 100 millones de dólares a
Honduras cuando Zelaya estaba en la
presidencia. Específicamente el dinero
habría estado destinado a la Casa
Presidencial de Honduras. Sin embargo,
los fondos no habrían ingresado al Banco
Central de Honduras, según aseguró su
presidenta, María Elena Mondragón16. El
expresidente hondureño Roberto
Micheletti denunció al respecto que el
Partido Libre de Zelaya se financiaba con
fondos provenientes de Venezuela17.

“El vínculo llegó al extremo de que Zelaya fue
nombrado coordinador jefe del nuevo “Consejo
Político por la Defensa de la Independencia y la
Democracia” de Petrocaribe por Hugo Chávez”

15. RFI. “Zelaya, de presidente a funcionario chavista”. 7 de marzo de 2010. https://www.rfi.fr/es/americas/20100307-zelaya-de-
presidente-funcionario-chavista

16. Diario Libre. “Zelaya de nuevo salpicado por supuesta donación millonaria de Chávez”. 5 de octubre de 2012. https://
www.diariolibre.com/actualidad/zelaya-de-nuevo-salpicado-por-supuesta-donacin-millonaria-de-chvez-CODL354622

17. Estrategia y Negocios. “Dinero de Chávez era para proyecto político de Zelaya”. 10 de febrero de 2012. https://
www.estrategiaynegocios.net/centroamericaymundo/mundo/europa/327878-330/dinero-de-ch%C3%A1vez-era-para-proyecto-
pol%C3%ADtico-de-zelaya
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Pero con la muerte de Hugo Chávez no
concluiría el financiamiento venezolano
al proyecto político de Manuel Zelaya,
que en la actualidad se materializa con
la candidatura presidencial de su
esposa, Xiomara Castro.

Recientemente, Hugo “El Pollo”
Carvajal, exjefe de la inteligencia
venezolana detenido en España y en
proceso de extradición a los EE. UU.,
aseguró en un escrito entregado a la
justicia española que el régimen de
Nicolás Maduro, durante al menos 15
años, habría financiado partidos y
movimientos políticos de izquierda
en América y España, entre ellos el de
Zelaya18.

También el presidente Hernández,
tiempo antes de la contienda electoral,
acusó a Nicolás Maduro de estar detrás
de los ataques políticos contra su
Gobierno, de la mano del coordinador
del partido Libertad y Refundación
(Libre), Manuel Zelaya, con el objetivo
de desestabilizar el país19.

18. El País. “Exgeneral chavista denuncia que Venezuela financia a ‘Mel’ y a otros partidos de izquierda desde hace 15 años”. 20 de
octubre de 2021. https://www.elpais.hn/2021/10/20/exgeneral-chavista-denuncia-que-venezuela-financia-a-mel-y-a-otros-
partidos-de-izquierda-desde-hace-15-anos/

19. El Heraldo. “JOH. Somos víctimas de los ataques de Nicolás Maduro y Mel Zelaya”. 25 de septiembre de 2019. https://
www.elheraldo.hn/pais/1321865-466/joh-somos-v%C3%ADctimas-de-los-ataques-de-nicol%C3%A1s-maduro-y-mel-zelaya

“Hugo “El Pollo” Carvajal, exjefe de la inteligencia
venezolana detenido en España y en proceso de
extradición a los EE. UU., aseguró en un escrito
entregado a la justicia española que el régimen de
Nicolás Maduro, durante al menos 15 años,
habría financiado partidos y movimientos
políticos de izquierda en América y España, entre
ellos el de Zelaya”
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Por tercera vez se presenta Xiomara
Castro -quien ha obviado el “de Zelaya”
que anteriormente usaba- como
candidata a un cargo de representación
popular. En 2013, Iris Xiomara Castro
Sarmiento, que así es su nombre
completo, fue la primera candidata
presidencial del Partido Libertad y
Refundación (Libre). No ganó la
presidencia, pero su partido se ubicó
como la primera fuerza de oposición con
37 diputados de los 128 que conforman el
Parlamento. En 2017 era candidata a
primera designada presidencial por la
Alianza de Oposición contra la Dictadura,
que llevó como candidato presidencial a
Salvador Nasralla. Ahora ha vuelto al
ruedo, pero muchos son los temores que
se tejen en torno a su opción como
inquilina del Palacio José Cecilio del
Valle, mejor conocido como la Casa
Presidencial de Honduras.

El propio pueblo hondureño manifestó
este temor durante una marcha que tuvo
lugar el pasado 7 de noviembre en
Tegucigalpa, al grito de "Papi sí,
comunismo no". Y, si bien se trataba de un
evento a favor de la candidatura del
principal rival de Castro, Nasry Asfura, la
inquietud de la población se dejó sentir
ante el ofrecimiento de Castro, que oferta
un gobierno “socialista democrático”20.

Castro, licenciada en Administración de
Empresas, incursionó en política cuando
organizó la rama femenina del Partido

Liberal en las elecciones de 2005, cuando
su esposo resultó electo. Luego asumió
las funciones de primera dama hasta que
ocurrió el derrocamiento de Manuel
Zelaya en 2009. En ese momento, ella
coordinó una serie de marchas exigiendo
la restitución de su marido en el poder21.

No pocos sostienen que su candidatura
solo responde a los intereses de su
esposo, pero el movimiento feminista la
ha alzado como bandera y esto ha
desviado la atención del hecho de que
detrás de ella es Mel Zelaya quien mueve
los hilos. Él lo niega y, disgustado,
arremete contra quienes manejan la
especie.

“Yo estoy electo coordinador del partido,
competí fuertemente con gente que me
adversa, no pretendo ninguna
participación en el gobierno, ya estuve, ya
no quiero que me vuelvan a sacar”. Y ante
la interrogante de quién gobernaría en
Honduras, ¿él o su esposa?, responde
airado: “Pienso que debes valorar y
respetar a Xiomara, es una mujer de lucha,
yo la he acompañado, tenemos un
matrimonio de 44 años, cuatro hijos,
cinco nietos, eso habla de una mujer
estable, de mucho carácter; y tu servidor,
que ha estado décadas enteras en la
política, ha podido avanzar a la par de ella
precisamente por la capacidad que
Xiomara tiene, no dudes de eso; la
presidenta es una, la silla presidencial es
una y la firma es una”.

20. DW. “Honduras: miles marchan contra el ‘comunismo’ a semanas de elecciones”. 8 de noviembre de 2021. https://
www.dw.com/es/honduras-miles-marchan-contra-el-comunismo-a-semanas-de-elecciones/a-59750276

21. Noticias 24. “Primera dama de Honduras encabeza marcha a favor de su esposo Zelaya”. 7 de julio de 2009. https://
web.archive.org/web/20120220060241/http://www.noticias24.com/actualidad/noticia/64176/primera-dama-de-honduras-
encabeza-marcha-a-favor-de-su-esposo-zelaya/
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Sus ofrecimientos son los típicos de la
izquierda: "No podemos vivir en un país
empobrecido por las élites, con un
Gobierno lleno de lujos y de opulencia.
Pondremos a la venta el avión
presidencial y se venderán todos los
vehículos de lujo que hoy tiene el
Gobierno", expresó en su cuenta en
Twitter22.

Y es que la oferta electoral de Xiomara
Castro se ha convertido en el principal
elemento para sospechar, toda vez que
Mel Zelaya ha dicho que la “izquierda
siempre será una sociedad que
protesta frente a las injusticias, y ahí
queremos estar nosotros y así
queremos ser si llegamos a
convertirnos en gobierno, un partido
que vele por la disminución de las
desigualdades, por la gente que sufre,
que tiene dolor en este país, esa es la
izquierda”23.

Una izquierda que se cierne como
amenaza sobre el continente, donde
las experiencias de Cuba, Nicaragua y
Venezuela se han convertido en el
ejemplo más fehaciente de la debacle
que los gobiernos comunistas
significan para la economía y la
libertad de los pueblos.

Desde su lanzamiento como candidata,
Xiomara Castro ha presentado dos
programas de gobierno: uno antes de
concretar su alianza con el Partido
Salvador de Honduras y, el segundo,
luego de esto, como un intento de
moderar su imagen ante el electorado y
evitar así una estampida. Diversos
análisis sostienen que el primero de los
planes es el auténtico, una propuesta
similar -igual, sostienen algunos- a la
propuesta que en Venezuela presentó
Hugo Chávez a un pueblo esperanzado
que nunca imaginó el desastre que tal

“Una izquierda que se cierne como amenaza sobre
el continente, donde las experiencias de Cuba,
Nicaragua y Venezuela se han convertido en el
ejemplo más fehaciente de la debacle que los
gobiernos comunistas significan para la economía
y la libertad de los pueblos”

22. Télam. “Xiomara Castro, de primera dama derrocada a candidata presidencial feminista”. 4 de julio de 2021. https://
www.telam.com.ar/notas/202107/560094-xiomara-castro-candidata-presidencial-feminista-honduras.html

23. Expediente Público. “Entrevista con Manuel Zelaya Rosales: ‘ya estuve en el poder, no quiero que me vuelvan a sacar’”. 15 de
noviembre de 2021. https://www.expedientepublico.org/entrevista-con-manuel-zelaya-rosales-ya-estuve-en-el-poder-no-quiero-
que-me-vuelvan-a-sacar/
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plan significó para el que fuera el país
más rico de Hispanoamérica, hoy
sumido en la miseria.

Por otra parte, el Partido Libertad y
Refundación (Libre) es una formación
política adscrita al Foro de São Paulo,
“una organización regional creada a
instancia de Fidel Castro, quien
impulsó al expresidente de Brasil, Luiz
Inácio ‘Lula’ Da Silva, a promoverla y
conformarla con el objetivo de servirle
de plataforma a su proyecto
expansionista, así como de fuente de
financiamiento”, según lo define Hilda
Molina, exdiputada a la Asamblea
Nacional del Poder Popular de Cuba y
fundadora del Centro Internacional de
Restauración Neurológica (CIREN) de la
isla que, en 1994, rompió con Fidel
Castro y su movimiento. Dicha
expansión del Foro de São Paulo se
plantea no ya a través de la lucha
armada, sino de la vía electoral.
“Llegar al poder por vías democráticas
y después desmantelar las
instituciones propias de la
democracia”. En pocas palabras,
advierte Molina, el objetivo es la
colonización de América Latina24.

Andrés Pastrana, expresidente de
Colombia, alerta sobre el peligro que
representa el triunfo de Xiomara Castro
en Honduras, no solamente para la

nación centroamericana, sino para la
democracia iberoamericana25.

El exmandatario colombiano se hace
eco de Luis Rafael Monch, analista
político venezolano, que en un artículo
del Diario Las Américas26 alerta sobre el
asunto y se remite, en primer término,
al objetivo del programa de Castro de
“refundar las funciones básicas del
Estado, de la justicia y las instituciones
republicanas, con cuyo rompimiento y
descalabro en 2009 comenzó esta
deriva”. Esta refundación propuesta por
el Partido Libre plantea que el modelo
político de la Constitución vigente en
Honduras se ha agotado; un hecho que
se materializó, según ellos, en la
destrucción de “la primera consulta
popular de la historia de Honduras, la
cuarta urna”, lo que no es otra cosa que
la reelección indefinida; un objetivo que
ya en Venezuela trazó Chávez, y que
logró a través de la manipulación de la
voluntad del pueblo venezolano, que la
había negado en un referendo.

“En mi análisis afirmo que ambos
programas son idénticos y que, de
implementarse, a Honduras le
ocurrirá lo mismo que a Venezuela, es
decir, sufrirá hambre, miseria, pérdida
de las libertades y subordinación al
castrocomunismo cubano”, alerta
Monch.

24. Venezuela Política. “El Foro de Sao Paulo, según Hilda Molina: Se trata de una organización surgida a la medida de los intereses
y objetivos de Fidel Castro y su proyecto expansionista”. 19 de julio de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/07/el-foro-de-sao-
paulo-segun-hilda-molina.html

25. La Gaceta de la Iberosfera. “Xiomara Castro: la candidata del Foro de Sao Paulo para convertir Honduras en una nueva
Venezuela”. 17 de noviembre de 2021. https://gaceta.es/actualidad/xiomara-castro-la-candidata-del-foro-de-sao-paulo-para-
convertir-honduras-en-una-nueva-venezuela-20211117-1052/
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Añade la conversión de las Fuerzas
Armadas en guardias pretorianas para
poder sostenerse arriba, los subsidios
condicionados, y asuntos tan
escabrosos como el aborto o la
ideología de género, temas que en la
actualidad son controversiales y que
atentan contra el crecimiento de la
sociedad mundial, pues atacan la
familia, los valores y los principios
fundamentales de la sociedad. Subraya
que, aunque son indispensables los
cambios y reformas para perfeccionar
la democracia, el modo no es la vía que
plantea Xiomara Castro27.

Tal como lo hizo Chávez, Castro
propone la conformación de una
Asamblea Nacional Constituyente
originaria que redacte un nuevo pacto
social plasmado en la nueva
Constitución; algo que le allanaría el

control de los poderes públicos;
igualmente, busca instaurar la llamada
democracia participativa; el socialismo
democrático erigido sobre la
construcción del Poder Popular; la
planificación del Estado en todas sus
actividades “sociales, económicas, de
seguridad y medio ambiente, hasta
alcanzar el desarrollo social equitativo”;
“un modelo económico alternativo que
se fundamente en fortalecer y hacer
crecer el rol del estado en la
Economía”28.

Todas banderas enarboladas por
Chávez al momento de presentar su
proyecto. Un proyecto que,
lamentablemente, se concretó y llevó a
Venezuela a la miseria que hoy exhibe y
que amenaza con replicarse en
Honduras de concretarse la victoria
electoral de Xiomara Castro de Zelaya.

“Tal como lo hizo Chávez, Castro propone la
conformación de una Asamblea Nacional
Constituyente originaria que redacte un nuevo
pacto social plasmado en la nueva Constitución”

26. Diario Las Américas. “El programa de Xiomara Castro ¿Hecho en Venezuela?”. 14 de noviembre de 2021. https://
www.diariolasamericas.com/america-latina/el-programa-xiomara-castro-hecho-venezuela-n4236859

27. YouTube. El Canal de Nitu “Elecciones en Honduras”. https://www.youtube.com/watch?v=ARupSzKxXm0

28. Partido Libre. “Plan de gobierno para refundar Honduras 2022-2026”. file:///Users/jesus/Documents/Mis%20Documentos/Labor/
Pautas%20pendientes/Honduras%20Informe-Noviembre%202021/PLAN%20DE%20GOBIERNO%20XIOMARA%20CASTRO.pdf
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