
¿Qué significan las elecciones hondureñas para México? 
 
A primera vista, México y Honduras no parecen tener mucho en común. Honduras es uno 
de los países más pequeños y pobres de la región con un PIB per cápita similar a países 
como Ghana y Yemen. Mientras tanto, México tiene la segunda economía más grande de 
América Latina y es considerada mucho más avanzada que su vecino centroamericano 
tanto en términos de su economía como de sus instituciones. 
 
Y sin embargo, hay similitudes significativas y preocupantes entre los dos países: 

• Casos de corrupción y vínculos con el crimen organizado al más alto nivel de las 
instituciones; 

• Represión dirigida hacia los sectores que representan una amenaza para los grupos 
de poder en ambos países; 

• Un historial de elecciones altamente problemáticas, poniendo en duda su carácter 
democrático; 

• Una relación bilateral muy estrecha con los EE. UU., incluyendo una presencia 
estadounidense de gran alcance en los aparatos de seguridad de los países. 

 
Quiero analizar cómo estas similitudes son un mal augurio para las elecciones de julio 

en México y ponen de relieve la necesidad de que la sociedad civil mexicana vigile de 
cerca las amenazas potenciales, tanto internas como externas, a una elección libre, justa e 
informada del próximo presidente de México. 
 
**** 
 

I. El caso de Honduras: Todos aquí probablemente sepan que los resultados de las 
elecciones de noviembre han sido ampliamente cuestionados, incluso por la Organización 
de Estados Americanos (OEA). Hablaré brevemente del contexto en el que se 
desarrollaron esas elecciones y algunos de los elementos claves que generaron elecciones 
altamente problemáticas. 
 

1. El contexto: 

 

• Un país que ha visto una creciente ola de violencia, una militarización de gran 
alcance y una erupción de revelaciones involucrando a altos funcionarios en casos 
de corrupción y tráfico de drogas, particularmente desde el golpe militar de 2009 
que derrocó al presidente Manuel Zelaya. 



 

•  El golpe militar condujo a una toma de poder por parte de las elites más 
derechistas y corruptas del país. Esto ha llevado a un desenfreno cleptocrática, 
con: Por un lado, la privatización semiilegal de los recursos naturales, con el 
gobierno y el Congreso distribuyendo un número sin precedentes de concesiones 
de recursos naturales a compañías privadas que pertenecen a sus familiares, 
amigos o ellos mismos; Por otro lado, revelaciones de grandes esquemas de 
corrupción que involucran malversación de fondos públicos por parte del partido 
gobernante. 
 

• La población hondureña se ha levantado pacíficamente contra el robo de su 
democracia y recursos públicos. En respuesta, las autoridades hondureñas han 
llevado a cabo o instigado una represión violenta dirigida contra varias formas 

de disidencia: La represión del movimiento de resistencia masiva que tomó 
forma después del golpe, con decenas de activistas muertos; Represión de los 

pueblos indígenas que protestan por la privatización de los recursos naturales 

en sus comunidades; Represión selectiva de periodistas y activistas que 
investigan y / o denuncian corrupción y violaciones de derechos humanos. En 
términos per cápita, Honduras es el lugar más peligroso para ser un periodista o 
defensor de los derechos indígenas o campesinos. 
 

• El país se ha vuelto cada vez más militarizado, muchos dirían para que un 
gobierno ilegítimo y corrupto pueda mantener el control. Las fuerzas militares se 
despliegan regularmente en áreas urbanas durante protestas como las de 
diciembre; y en áreas rurales donde las comunidades locales se oponen a las 
concesiones del sector privado. Los observadores de derechos humanos han 
documentado la participación de tropas militares en actividades paramilitares 
dirigidas en contra de líderes sociales. 
 

• Los Estados Unidos han apoyado firmemente al aparato de seguridad 

hondureño, a través de capacitación, financiamiento directo y equipo militar. 
 

• EE. UU. También ha dado un fuerte apoyo a los gobiernos del Partido 

Nacional que han estado en el poder desde 2010, optando por ignorar la espantosa 
situación de los derechos humanos (mientras declaran frecuentemente sobre 
presuntas violaciones de los derechos humanos en Venezuela, por ejemplo). 



  
 

• Los diplomáticos estadounidenses han elogiado sistemáticamente los supuestos 

"esfuerzos" de las autoridades hondureñas en materia de lucha contra el 

narcotráfico, incluso cuando surgen denuncias de participación en tráfico de 
droga al más alto nivel, incluido el ministro de seguridad, el hermano del 
presidente, el jefe de la policía nacional, etc.  Han proporcionado al gobierno un 

respaldo político crucial en momentos críticos, por ejemplo, durante las 
manifestaciones masivas que exigían la renuncia de Hernández en el verano de 
2015; tras la impopular e inconstitucional decisión de Hernández de postularse 
para la reelección en 2016; y después de las elecciones extremadamente 
defectuosas de noviembre de 2017. 
 

2. Las elecciones 

 
• Eran problemáticas incluso antes de que ocurrieran: el Partido Nacional 

gobernante ejerce un control efectivo sobre el Tribunal Supremo Electoral 
(TSE), un órgano sin ningún tipo de transparencia; y, hubo muchos testimonios 
sobre la compra de votos que tenía lugar antes de que empezaron las 
elecciones. 
 

• Agentes políticos nefastos como el venezolano J.J. Rendón y el 
cubanoamericano Otto Reich llevaron a cabo una campaña de propaganda 

negra alegando, sin pruebas, que los agentes venezolanos eran actores clave en 
la campaña de la alianza opositora. Esta campaña fue promovida luego por 

los principales medios pro gubernamentales de Honduras. 
 
• Más que todo, se produjeron grandes irregularidades durante el proceso de 

escrutinio de los votos, que incluyeron fallas técnicas (que recuerdan las 
impugnadas elecciones mexicanas de 1988) y la reversión repentina de la clara 
ventaja a favor del candidato de la oposición Salvador Nasralla. Al final, hasta 

la OEA se negó a reconocer los resultados finales, algo extremadamente raro 
para ellos. El secretario general de la OEA Luis Almagro se vio obligado a 
convocar nuevas elecciones. 

 



• Protestas estallaron y, en seguida, el gobierno declaró la ley marcial, reprimió 
las protestas con el ejército y unidades de elite entrenadas por los EE. UU., 
utilizando balas vivas y matando al menos a 35 personas. 

 
• A pesar de todo esto, la Administración de los Estados Unidos mostró 

claramente su apoyo al TSE, con el encargado de negocios participando en las 
conferencias de prensa de TSE y avalando el trabajo de la autoridad. Luego, 
cuando el Secretario General de la OEA hizo una llamada a favor de nuevas 
elecciones, todos contuvieron la respiración: el gobierno de EE. UU. 

raramente ignora las misiones de observación de la OEA. Pero, 
increíblemente, el gobierno de EE.UU. siguió adelante y reconoció los 

resultados oficiales del TSE, sin mencionar el informe de la OEA. 
 
• Si los Estados Unidos hubieran decidido no reconocer los resultados, podrían 

haber desplegado enormes presiones: recortando sus programas de asistencia 
y usando su influencia diplomática para lograr que otros gobiernos también 
presionen a Honduras. Pero, como fue el caso durante el golpe de 2009, EE. 
UU. optó por no aplicar presión real a favor de un resultado democrático. En 
cambio, parece que Estados Unidos aprovechó su influencia diplomática 

para persuadir sus aliados más cercanos en la región a respaldar 

rápidamente los resultados electorales oficiales: Guatemala, Colombia y... 
México, donde fuentes revelaron que Estados Unidos trabajó directamente con 
el gobierno mexicano para obtener una declaración reconociendo el triunfo de 
Hernández. 

 
• Lo que es un buen punto de transición para explorar el caso de las elecciones 

mexicanas, donde también es probable que Estados Unidos desempeñe un 
papel importante. 

 
II. México vs. Honduras 
 
1. Similitudes inquietantes: 
 

• Sin entrar en demasiados detalles con respecto a un país que la mayoría de 
ustedes conoce mucho mejor que yo, quiero resaltar algunas de las similitudes 

evidentes con Honduras:  



o Una élite gobernante corrupta con un gran interés en mantener el statu 
quo;  

o Amenazas y ataques mortales dirigidos contra periodistas, grupos 
disidentes, activistas de derechos humanos; muchas veces vinculados a 
las fuerzas de seguridad del Estado;  

o Los principales medios de comunicación muestran un sesgo abrumador 
contra los candidatos de la izquierda; 

o Un historial de elecciones problemáticas Por ejemplo, enormes 
irregularidades de 2006 y la posibilidad de que las elecciones fueron 
robadas; una máquina de compra de votos de largo alcance y bien 
engrasada, empleada en particular por el PRI. 

 

2. Los Estados Unidos y las elecciones mexicanas 

 
• Hemos visto la aparición de EE.UU. en las elecciones mexicanas 

recientemente con acusaciones de que Rusia está interviniendo en la  
campaña electoral, con la clara implicación de que el candidato promovido por 
Rusia es Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Como se ha señalado, no 
hay evidencia de interferencia electoral rusa, pero si se observa claramente la 
interferencia del gobierno de Estados Unidos. Es un indicador de que Estados 

Unidos está dispuesto a jugar un papel activo para asegurar que el statu 

quo político no se vea seriamente afectado en México. Las razones para esto 
son similares a las razones por las cuales Estados Unidos actuó de la manera en 
que lo hizo en Honduras. En ambos lugares, Estados Unidos tiene intereses 

estratégicos en juego. 

 
• En Honduras, los intereses estratégicos de EE. UU. son evidentes si se 

analiza la correspondencia diplomática estadounidense filtrada o 
desclasificada. Por ejemplo, lo primero que el diplomático Thomas Shannon 
dijo a sus colegas del Departamento de Estado cuando el golpe sucedió: 
debemos coordinar estrechamente con el Comando Sur (comando del ejército 
de EEUU que abarca la mayor parte de América latina) ya que Estados Unidos 
"tiene grandes intereses militares en Honduras.” De hecho, Estados Unidos ha 
tenido su plataforma militar más importante para la región centroamericana en 
Honduras durante casi 40 años, en la base de la fuerza aérea de Soto Cano. En 
un momento en que Estados Unidos intenta expandir su presencia militar en 
América Latina, está muy preocupado por preservar sus "intereses militares" en 



Honduras y garantizar que haya gobiernos con los que pueda contar. (Analizo 
la historia reciente de los intereses de EE. UU. en Honduras en un artículo 
reciente en Le Monde diplomatique). 

 

• En México, hay intereses estratégicos potencialmente mucho mayores en 

juego: 
 

o Primero, aunque Estados Unidos no tiene una base en México, se ha 

infiltrado profundamente en el aparato de seguridad mexicano, 
particularmente desde que se lanzó la Iniciativa Mérida en 2009. La 
CIA, el FBI y la DEA trabajan en estrecha colaboración con 
contrapartes mexicanas y Estados Unidos participa en el diseño y 
soporte de operaciones de recopilación de inteligencia sensible, por 
ejemplo Plataforma México y los C-4 (Centros de Comando, Control, 
Comunicaciones y Cómputo), para dar un ejemplo. Estados Unidos 
ejerce una enorme influencia sobre el aparato de seguridad y no está 
dispuesto a abandonarla. 
 

o En segundo lugar, vale la pena destacar los intereses económicos de 

EE. UU., en particular los intereses energéticos, que han recibido un 
gran impulso desde la apertura del sector energético de México, un 
cambio constitucional de gran alcance que el gobierno de los EE.UU. 
promovió activamente. 
 

• En el caso de Honduras, el actual gobierno puede ser corrupto y represivo, 
pero se ha mostrado muy abierto a la presencia militar estadounidense en 
el país. La oposición de izquierda del país, sin embargo, incluye sectores que 

son hostiles a la presencia militar estadounidense y muy desconfiados de la 
cooperación de seguridad con los EE. UU. Aunque es poco probable que la 
oposición, una vez en el poder, desafíe seriamente los objetivos estratégicos de 
EE.UU. en Honduras, el gobierno de Washington no está dispuesto a correr 
riesgos. 

 
• De manera similar, los gobiernos del PAN y del PRI han llevado a cabo 

políticas bastante de acuerdo con los objetivos económicos y de seguridad 

de los Estados Unidos. El programa nacionalista progresista de López 
Obrador representa una amenaza potencial para estos objetivos ya que 



promueve la soberanía de México en el área de la política de seguridad y exige 
posibles revisiones de la política energética actual. AMLO puede insistir en 
querer buenas relaciones con los Estados Unidos, pero de todos modos uno 
puede esperar que el gobierno de los Estados Unidos intervenga activamente 
para tratar de evitar su victoria. 
  

• Se agregue a esto el contexto geopolítico regional en el que el gobierno de los 
Estados Unidos ha unido sus fuerzas con las élites derechistas en toda la región 
para hacer retroceder a la izquierda y tratar de garantizar que no regrese al 
poder. 
 

III. El contexto geopolítico regional 
 

• Archivos desclasificados y filtrados del gobierno de EE. UU., principalmente 
del Departamento de Estado, han mostrado cómo los Estados Unidos apoyan 

y coordinan estrechamente con organizaciones políticas latinoamericanas 

y algunos grupos de la sociedad civil que promueven una agenda pro 
neoliberal y estadounidense. Esta participación en la política interna, a menudo 
mencionada por el gobierno de los Estados Unidos como actividades de 
"promoción de la democracia", se intensificó a principios de la década de 2000 
cuando la izquierda comenzó a tomar el poder en más y más países de la 
región. 
 

• Desde fines de la década de 2000, una ofensiva regional de derecha ha 

estado en pleno apogeo, con un fuerte apoyo de los Estados Unidos, a 
través de la ingeniería política interna y el apoyo diplomático. El golpe de 
estado exitoso en Honduras fue una primera gran victoria, seguida de golpes 
parlamentarios en Paraguay y Brasil, y la derrota electoral de Cristina Kirchner 
en Argentina. Aunque varios factores y actores jugaron un papel en cada caso, 
los EE. UU inevitablemente las derrotas de estos gobiernos, a través de una 
variedad de mecanismos (ver, por ejemplo, el libro The Wikileaks Files). 
 

• Hoy el agresivo retroceso de la izquierda latinoamericana apoyado por Estados 
Unidos va acompañado de una expansión de la militarización en América 

latina (nótese la reciente adquisición de los EE. UU. de derechos de uso en 
bases en Argentina y Brasil) y la consolidación de la influencia de EE. UU en 
la región. Existe un consenso cada vez mayor en la élite de la política exterior 



de EE. UU. de que Estados Unidos debe consolidar su influencia política y 
económica en América Latina, ya sea que se retire o no de otras partes del 
mundo, particularmente a la luz de las supuestas "amenazas" chinas y rusas, 
como se ha señalado en varios discursos y documentos de política de la actual 
administración de los Estados Unidos. 

 
• En la práctica, esto significa que Estados Unidos es aún menos tolerante con 

los actores políticos de la región que promueven agendas nacionalistas y 

progresistas que chocan con los objetivos estratégicos regionales de los EE. 
UU. Y particularmente cuando estos actores surgen en un país vecino. 

 

Conclusión - ¿Qué hacer? 

 
Es importante ser muy vigilante frente a las amenazas a la integridad democrática de las 
próximas elecciones en México. Además de monitorear el proceso electoral en sí 

mismo, es esencial monitorear las acciones del gobierno de los EE. UU., y buscar, en 
particular, información sobre lo que Estados Unidos hace entre bastidores. Las personas 
que tienen acceso a esta información y creen en la importancia de defender la soberanía e 
independencia de México deben encontrar formas de hacerlo público. 
 
Si Estados Unidos puede reconocer elecciones increíblemente defectuosas en 

Honduras, seguramente está dispuesto a hacer lo mismo en México, particularmente 
si hacerlo favorece a un gobierno que se haya mostrado receptivo a sus intereses.  
 
El gobierno actual de México le hizo un gran favor a los Estados Unidos al producir 
obedientemente una declaración de apoyo a los resultados de las elecciones sucias en 
Honduras. Se puede esperar que Estados Unidos muestre su gratitud durante las próximas 
elecciones en México. 
 


