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Parentesis

La presentación de este libro no tiene como intención resaltar el 

perfil político de algún, alguna y algune integrante de este grupo, 

la finalidad de este es sacar a colación algunas temáticas muchas 

veces no abordadas, nuestra intención es hacerlo desde una 

perspectiva diversa como juventudes rebeldes, ante este sistema: 

Capitalista y patriarcal. Por lo cual, es justo y necesario alzar la voz 

y hablar de estos temas diversos, abordar estas temáticas, no es 

una tarea fácil, ya que muchas veces al romper los tabúes nuestras 

acciones son vistas por algunas instituciones como irrespetuosas e 

inmorales, pero no enmudeceremos, por ello nosotras, nosotros y 

nosotres, como jóvenes, hemos decidido crear este proyecto, para 

hablar de las cosas que se nos han privado, esas cosas que siempre 

nos dijeron que no se deben hablar.
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Prólogo

El Libro que ahora tienen en sus manos, refleja la diversidad de sus 

autoras/es, jóvenes, militantes de la vida en resistencia, pero, al mis-

mo tiempo, su conexión a través de la desnudez de sus sentipensa-

res. Como dijo Pascal Quignard, “Escribir es enteramente político”. 

Es un libro que contiene mucha rabia contra el sistema capitalista, 

patriarcal y colonial que nos rige, y también mucha creatividad para 

detenernos, cuestionarnos y repensarnos. En él se refleja la genera-

ción que lo escribe: fuertes, valientes, brillantes, vulnerables, capa-

ces, que cuestionan, que ven «más allá», solidarios y sororas. Es una 

generación que me llena de mucho orgullo y, sobre todo, de mucha 

esperanza. 

Evel Carolina Garcia Flores, en su escrito “En Búsqueda de la Tierra 

Prometida”, hace una reflexión, desde su experiencia como mujer 

joven, en las causas que motivan el desplazamiento de la juventud 

a migrar al extranjero, cómo única oportunidad de tener una vida 

La literatura ejerce una democracia en el 
hecho de mostrar,  por sí misma, la huella 

histórica de su tiempo.

-Patricia de Souza
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digna, la cual no es garantizada por el Estado de Honduras, en las 

condiciones actuales que atraviesa el país. Y, en “El Acuerdo de Es-

cazú: La Esperanza de las Juventudes para un Medio Ambiente Sano 

y Justicia Ambiental” hace una reflexión sobre la importancia de la 

firma y ratificación del Acuerdo de Escazú por el Estado de Hon-

duras, y su eventual impacto en el contexto socioambiental hondu-

reño, el cual atraviesa una situación de extractivismo y despojo de 

las comunidades y criminalización de los defensores del ambien-

te. También encontrarán en él, los elementos necesarios para que, 

desde la juventud hondureña, se haga incidencia en la toma de de-

cisiones. 

Lara Bohorquez en “Voltear hacia las historias: genealogías feminis-

tas” nos hace una reflexión acerca del reconocimiento de las luchas 

que nos preceden como mujeres y cuerpos feminizados: la resis-

tencia de nuestras ancestras, quienes también, atravesaron por «lo 

mismo», refiriéndose no sólo a la desigualdad por razón de géne-

ro, sino a su relación con la clase, la raza, las diferencias etarias y 

otras vivencias. Y, nos invita a encontrar la fuerza en las historias 

de nuestras ancestras para reconocer nuestros propios caminos y 

luchas, entrelazando el mundo, la comunidad y las relaciones, para 

lograr la equidad y el respeto.

Stefani Corrales en “Bicentenario: Falsa independencia y 200 años 



10

de despojo de tierras, conciencia e identidad”, cuestiona la mal lla-

mada «independencia» que con fervor patrio se nos enseña desde 

pequeños/as/es. La independencia que vivimos no desapareció la 

colonialidad, y esa colonialidad atraviesa todos los ámbitos la vida, 

los cuales Stefani detalla. La colonización afectó tanto a las relacio-

nes raciales de dominación, como las relaciones sexuales de domi-

nación, y esa desigualdad sigue latente, y se perpetúa cada vez más. 

Esta lectura nos invita a reflexionar sobre la historia, para no repe-

tirla, y a reconocer las diversas cosmovisiones y relaciones de do-

minación que existen en Honduras, así como a apostarle al proyecto 

comunitario y colectivo de los pueblos que es lo que nos permite 

recuperar el vínculo del proyecto histórico de los pueblos clausura-

dos por la colonialidad.

Said Amador en “¿Qué queremos?” nos habla sobre el analfabetis-

mo político e ideológico en nuestro país como responsabilidad del 

Estado, lo cual mina la verdadera democracia que debe existir en 

un Estado Democrático, en virtud de que, sólo puede llamarse así 

a aquel país cuyos habitantes cuenten con la formación política e 

ideológica necesaria para que, al ejercer el sufragio, lo realicen de 

manera suficientemente informada. Y finalmente, hace un llamado 

a los partidos políticos para garantizar la participación real de las 

juventudes tanto en los espacios partidarios como en los cargos de 

elección popular. 
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En “Maltrato en nombre de un dios”, Said hace un abordaje del so-

metimiento a la religión hecho en la colonización y cómo ese so-

metimiento se ha perpetuado hasta la actualidad. Asimismo, critica 

que, a pesar de la vigencia formal de las disposiciones constitucio-

nales que garantizan un Estado laico (art. 77), no hay vigencia mate-

rial de éstas. Porque, aún y cuando, la Constitución de la República 

contemple la libertad de conciencia, que integra el libre ejercicio de 

las religiones y de cultos, extendiéndola también a la educación na-

cional (art. 151. Constitucional), nos encontramos con una realidad 

de sometimiento a las religiones dominantes en el país, las cuales 

no sólo se han entrañado en el seno familiar, sino que también, han 

permeado las instituciones y las políticas públicas adoptadas por 

los gobiernos. Said nos invita a luchar por el carácter laico del Esta-

do, el que debe estar comprometido a la neutralidad e imposibilidad 

de adscribirse a una creencia oficial en materia religiosa.

María José Benavides en “Cuerpos desechables: medios de produc-

ción y abandono estatal en un sistema capital – patriarcal – colo-

nial”, nos plantea cómo el sistema capitalista promueve formas de 

vida específicas que lo sustentan. Desde la reproducción y creación 

de cuerpos «competentes y calificados», hasta los procesos edu-

cativos que permiten su perpetuación. De esta manera, las formas 

de vida que divergen del proyecto capitalista son desechadas por 



12

este sistema, porque no caben en los presupuestos que le sirven de 

sustento. Ese «desecho» se expresa en violencias y desigualdades 

estructurales de las formas de vida divergentes. 

Marcela Aguilar en “El erotismo vuelto palabra: una herramienta 

de liberación, resistencia y visibilización”, nos invita a repensar-

nos desde lo erótico, como fuerza transformadora de la vida, de los 

cuerpos y de los conocimientos. A resignificar conceptos desde las 

experiencias y saberes propios y de nuestras ancestras; experien-

cias que desde la educación formal se nos ha enseñado que son 

inservibles, pero que están llenas de vida y de sabiduría. A sanar 

apostándole al proyecto colectivo. Y, al reconocimiento de la exis-

tencia de un gran poder y conocimiento en lo erótico.  

Marvin García en “La vida como terapia de conversión”, cuestiona 

la heteronormatividad y las formas “occidentalmente aceptadas” de 

vivir, reproducirse y relacionarse, que son creadas y sostenidas a 

propósito, porque sirven de base al sistema capitalista y a su mo-

delo neoliberal, en las cuales se sustenta la explotación de nuestros 

cuerpos. Y en “¿Es la homofobia un nieto del patriarcado?”, plan-

tea la relación entre la homofobia y el patriarcado, y cómo éste, al 

encargarse de reproducir y sostener las normas heteronormativas, 

rechaza todo lo que las contradiga, de la mano con el sistema capi-

talista, la desigualdad y la violencia. Especialmente, en las orienta-



ciones sexuales no heteronormadas, en las cuales el sujeto es feme-

nino, por tanto, al varón, a quien el sistema patriarcal lo posiciona 

en un escalón de valor mayor que a las mujeres, una vez feminizado, 

lo hace disminuir en su categoría social como sujeto, ya que lo femi-

nizado se relaciona a la mujer -sujeta de menor categoría-.

Les invito a formar parte de esta experiencia colectiva que es una 

descolonización del pensar, escrita desde los sentipensares indivi-

duales, pero entrelazados y profundamente conectados con los va-

lores anticapitalistas, antipatriarcales y anticoloniales. Una lectura 

que devela las tensiones de la dominación, la capacidad de transfor-

mación de todo tipo de relaciones, la destrucción de estereotipos, 

la reinvidicación de valores desde lo colectivo, lo comunitario, lo 

no-heteronormado, y la construcción de un mundo más democrá-

tico e igualitario. 

Rosángel Sandoval Carrasco*

* Feminista, Abogada con Maestria en Derecho Constitucional; militante de 

Libertad y Refundación LIBRE, integrante de la revuelta feminista de LIBRE.

rosangelsandovalc@gmail.com



“Que sigamos usando nuestra creatividad, autonomía 
y fuerza para resistir a la cultura de muerte  que el 

patriarcado neoliberal nos impone”.

Feministas en Resistencia de Honduras. (2011)1

Las condiciones de producción en el sistema capitalista

El proceso de producción capitalista necesita de con-

diciones que le permitan reproducirse para sobrevivir 

y ser “sostenible”, siendo la reproducción de estas condi-

ciones una de las finalidades de este sistema, a través del 

* Estudiante por egresar de Sociología, UNAH. Feminista, anticolonial. 
Agente de cambio, 2021. mjbenavides105@gmail.com

** Bordado hecho por: Lara Bohórquez, “Ante el abandono estatal, or-
ganización popular” en Quiriquitana. https://www.instagram.com/p/
CHY9CnSLr7v/?utm_medium=copy_link

1 Carta Abierta de Feministas en Resistencia de Honduras (2011), 
en: Espinoza, Y. Gómez, D. y Ochoa K. (2014). Tejiendo de otro modo: Fe-
minismo, epistemología y apuestas descoloniales en Abya Yala. Popayán, 
Colombia: Editorial Universidad del Cauca.

Cuerpos

en un sistema de producción capital - patriarcal - colonial 

Maria José Benavides*

Medios de ProducciónDesechables:
y Abandono Estatal



empleo de fuerzas productivas existentes bajo relaciones de 

producción definidas. 

Dentro de este proceso de reproducción se destaca la re-

producción de la fuerza de trabajo, esta se desarrolla fuera 

de la empresa y es asegurada a través del medio material, 

el salario, representando la parte del valor producido – en 

una pequeña cantidad – por el gasto de la fuerza de trabajo, 

conocido bajo la lógica de la empresa como “capital de mano 

de obra”, al que Marx le da el concepto de “capital variable”2 

Este medio material se considera indispensable para re-

constituir la fuerza de trabajo ya que permite acceder a ne-

cesidades básicas de vivienda, alimentos, salud y vestimenta 

del asalariado, con el objetivo de que este se encuentre en 

condiciones de seguir produciendo, a la vez, este medio es 

necesario para la crianza y educación de los niños, quienes 

cumplirán en un futuro el rol de la fuerza de trabajo. 

Cabe destacar que en este proceso de reproducción de 

fuerza de trabajo no solo son nece-

sarias las condiciones mate-

riales – el salario –, también 

son indispensables institu-

ciones como los centros 

2 Marx, K. (1979). El capital: 
Tomo I. 7a. edición; México D.F.: 
Siglo veintiuno.
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educativos, que permitan la perpetuación del sistema capitalista, 

por medio de un proceso de adoctrinamiento. 

Esto se debe a que una de las condiciones dentro del sistema de 

producción capitalista es que la fuerza de trabajo debe ser “compe-

tente” y “calificada”, con base en las diversas exigencias de la divi-

sión social – técnica del trabajo en sus distintos roles. Y por medio 

de estas instituciones 

capitalistas, se 

fomenta en los 

niños habilida-

des útiles para 

el proceso de 

producción y en 

conjunto a estas 

habilidades se adaptan a 

las “reglas del buen uso”, conocidas como reglas de moral, concien-

cia cívica y profesional – reglas de respeto y orden – establecidas 

para facilitar la dominación de unos sobre otros a través de sumi-

sión a las reglas del orden establecido por la ideología dominante.

Y para que este proceso se realice es necesaria la intervención 

de distintas instituciones estatales que funcionan como aparato re-

presivo, para permitir a las clases dominantes asegurar su poder 

para someter a otros al proceso de explotación capitalista. 
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Este abordaje sobre el proceso de producción capitalista es nece-

sario para poder comprender lo que llamamos como cuerpos des-

echables, identificar las razones del abandono estatal y la facilidad 

con la que sus vidas son marginalizadas y vulnerabilizadas. 

Reproducción de la fuerza de trabajo y realidades disidentes

Como mencionamos anteriormente, para que el proceso de pro-

ducción capitalista sea “sostenible”, necesita de un proceso de re-

producción de mano de obra, siendo inherente en este proceso for-

mas de vida específicas que permitan la reproducción de cuerpos y 

además que permitan que estos cuerpos sean “competentes y cali-

ficados”.

Dentro de esta lógica del sistema capitalista, no son “funcionales” 

las formas de vida que no producen para este, como las que adop-

tan formas productivas basadas en la solidaridad comunitaria y en 

la reciprocidad, distinguidas por colocar en el centro de la vida las 

relaciones humanas y no orientan su existencia en la capacidad de 

acumulación, productividad y costo – beneficio, formas de vida que 

son divergentes del proyecto del capital.3 

Estas formas productivas han persistido y se reinventan en co-

munidades indígenas, campesinas y tradicionales, dentro de un 

3 Segato, R. (2013). La crítica de la colonialidad en ocho ensayos y una an-
tropología por demanda. 1ra edición; Argentina, Buenos Aires: Ciudad Autónoma 
de Buenos Aire, Prometeo Libros.
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contexto en el que se promueve e instala un sistema capital que 

busca apropiarse de estas realidades y corporalidades para “adap-

tarlas”. Esta característica del sistema capitalista tiene sus raíces en 

prácticas instauradas por la colonia en el siglo XV, donde se buscaba 

“humanizar” la población de las diferentes comunidades indígenas 

como proyecto de homogenización,4 el cual permitiría ejercer un 

control más directo y efectivo sobre estas comunidades. 

Tampoco son “funcionales” las formas de vida y corporalidades 

que han sacado del centro la “prioridad” de la reproducción humana 

y por ende mano de obra, mujeres que se han posicionado en contra 

del rol social asignado de la maternidad. 

La tarea histórica de las mujeres ha sido la de reproducir la fuerza 

de trabajo –parir y criar a los futuros trabajadores–. Ahí está con-

tenido el significado que ha tenido el sexo para las mujeres: ha sido 

siempre un trabajo”.5 

Y otras corporalidades disidentes que han tratado de romper la 

norma heterosexual a través de comportamientos, preferencias e 

identidades que trasgreden este régimen. 

4 Este proceso de homogenización de las comunidades sigue presente como 
mecanismo de control que se ejerce a través del Estado y sus instituciones represi-
vas, y que tiene presente el mismo objetivo de facilitar el control sobre los cuerpos 
y los territorios.

5 Alabao, N. (2018). Entrevista con Silvia Federici: “El sexo para las mu-
jeres ha sido siempre un trabajo”. Recuperado de: https://ctxt.es/es/20181114/
Politica/22841/silvia-federici-el-sexo-ha-sido-un-trabajo-para-las-mujeres.
htm#.W-03H4_qBYR.twitter%20Fuente:%20https://citas.in/autores/silvia-fede-
rici/frases-de-mujeres/

https://ctxt.es/es/20181114/Politica/22841/silvia-federici-el-sexo-ha-sido-un-trabajo-para-las-mujer
https://ctxt.es/es/20181114/Politica/22841/silvia-federici-el-sexo-ha-sido-un-trabajo-para-las-mujer
https://ctxt.es/es/20181114/Politica/22841/silvia-federici-el-sexo-ha-sido-un-trabajo-para-las-mujer
https://ctxt.es/es/20181114/Politica/22841/silvia-federici-el-sexo-ha-sido-un-trabajo-para-las-mujer
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Estas formas de vida históricamente han sido y siguen siendo 

marginalizadas por no producir y servir para el sistema capital, esto 

se representa a través de las múltiples violencias y desigualdades 

sociales que se experimentan en diferentes espacios, donde se nie-

ga el reconocimiento y acceso a sus derechos. 

La marginalización a estas poblaciones crea vidas y cuerpos des-

echables, precarizando sus vidas y volviéndolas vulnerables, convir-

tiendo sus formas de vida en medios de sobre-vivencia en el con-

texto de crisis ya instaurado en el país. 

Siendo uno de estos medios de sobre-vivencia las luchas colecti-

vas de diferentes movimientos sociales como el LGBTIQ+, feminis-

ta, indígena, campesino, sindical y otros más – que se intersectan 

– a través de posicionamientos políticos en contra del sistema capi-

tal que a la vez es colonial y patriarcal; son luchas colectivas de rea-

lidades diversas que día a día tratan de resignificarse y posicionar 

en el centro de la vida lo comunitario, la solidaridad, la sororidad, la 

ternura y la vida.  
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Maltrato en
Said Amador*

En un país sumamente religioso como lo es Honduras, 

abordar temas sobre religión, no es una tarea fácil, la 

religión esta en la lista negra de temas de los cuales es me-

jor no hablar, esos temas que debemos evitar para no en-

trar en discordia o conflicto, para no arruinar reuniones 

familiares, para no arruinar una primera cita, se nos enseña 

que debemos evadirlo a toda costa.

Antes de entrar mas a profundidad quisiera aclarar que mi 

intención no es generar conflicto, tampoco crea que vengo 

aquí con aires de superioridad a burlarme de su fe, para 

nada, creo fielmente en el derecho de la libertad de elec-

ción, mi intención solamente es generar cuestionamientos 

positivos hacia muchas actitudes negativas amparadas bajo 

el nombre de un dios, espero no me malinterprete.

* Said Amador, estudiante de Ingeniería Química Industrial en UNAH, 
Militante de Libertad y Refundación (LIBRE), Agente de cambio 2021.  
saidamador689@gmail.com

de un diosNombre 



Según las estadísticas plasmadas en un informe sobre la 

libertad religiosa, realizado en 2018, aproximadamente el 

92% de la población hondureña es religiosa donde el 48% 

se identifica como protestante, el 43% pertenece a la igle-

sia católica y el 3% a otro tipo de denominación religiosa. 

Se han preguntado ustedes ¿Cómo es que llegamos a ser un 

país altamente religioso, como se implantaron estas insti-

tuciones religiosas en nuestro territorio o como se siguen 

reproduciendo aun?

Luego del arribo 

de los españoles 

en Honduras en el 

año de 1524, para 

nuestro territorio 

se venía una frí-

gida e inclemente 

ola de brutalidad y 

violencia, el proce-

so de la evangeli-

zación no fue para 

nada amistoso, no 

fue tan distinto a 

lo que pasó en los 
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otros territorios de Abya Yala,  no bastó solamente con violar los te-

rritorios, violar la libertad de los pueblos, obligarles a realizar trabajo 

forzado, violar los cuerpos de las mujeres y los de las niñas, sino que 

también violaron las creencias, las cosmovisiones, de los pueblos 

originarios. Las metodologías usadas en los territorios, se pueden 

resumir en la dominación, explotación y violación hacia las vidas in-

dígenas, se trató de implementar simultáneamente una evangeliza-

ción y una “civilización” en nombre del progreso y en nombre de la 

salvación de las “almas perdidas” se les obligó a los pueblos quemar 

sus pertenencias sagradas, a terminar con tradiciones autoridades 

o valores autóctonos, afirmando que todo era perverso e impuro 

y todo aquel que se resistiera a hacerlo, era brutalmente agredi-

do o era asesinado, los hicieron ver ante el mundo, como bestias, 

los deshumanizaron, llegaron hasta asumir que las personas de los 

pueblos originarios no tenían pensamiento, no tenían alma y que 

eran páganos, por lo cual, se les debía hablar del evangelio, así fue la 

implementación de la religión en nuestro territorio.

¿Qué dice la Constitución de la Republica 

 de Honduras sobre la religión?

ARTICULO N°77. - Se garantiza el libre ejercicio de todas las religio-

nes y cultos sin preeminencia alguna, siempre que no contravengan 
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las leyes y el orden público.

La constitución de la 

Republica establece un 

estado Laico, desde 

la separación de la 

iglesia y el Estado 

en el año de 1880, 

en donde se esta-

blece que la iglesia 

no debe tener ninguna 

influencia y donde también se establece una 

educación laica, pero, ¿Qué tanto nos garantiza el estado de que 

esto se cumpla? No, no lo garantiza tal es el claro ejemplo lo suce-

dido en enero del año 2021 con la reforma que petrifica el Articulo 

N°67 que penaliza por completo la interrupción voluntaria del em-

barazo, incluso en caso de violación, malformación grave del feto 

o cuando la vida de la mujer embarazada está en serio peligro, la 

reforma se hizo bajo premisas religiosas, argumentado que esto es 

inmoral, he aquí de como en la cámara legislativa siguen habiendo 

influencias de instituciones religiosas y se sigue legislando a su fa-

vor, también podemos ver de como a el Estado hondureño no le im-

portan los derechos de las personas LGBTIQ+, por el hecho de ser 

personas, “Antinaturales” esto argumentado desde perspectivas de 



Pensamiento Colectivo desde Juventudes Diversas

26

mentes nubladas y llenas de prejuicios, provocados ¿Por quien? Por 

la religión, ella es la causante de que no exista una ley que abarque 

el respeto por los derechos de las vidas LGBTIQ+ que quede claro 

este tipo de instituciones se va aferrar a mantener esta dominación 

religiosa desde las instituciones del Estado y nuestro llamado es a 

luchar para que se respete la laicidad del Estado hondureño.

El adoctrinamiento religioso, como maltrato infantil.

Como se puede permitir que alguien, pueda crecer en un contex-

to familiar donde no se siente parte, esto debería ser inadmisible, 

¿Cómo creen que se sienta alguien cuando es excluido por las per-

sonas, que se supone deberían amarle?

Este es un tipo de violencia y del cual muchas veces no se habla, 

someter a un niño o niña, a un bautismo o primera comunión es un 

tipo de violencia, se está aprovechando de la vulnerabilidad de él o 

la infante, pongo estos ejemplos muy representativos del cristianis-

mo, pero la crítica aplica en todas las religiones. Y sabemos que, si 

un pequeño se rehusara a realizar estas prácticas, igual se le obliga-

ría a hacerlo, lo que quiere decir, que ni siquiera se tiene en cuenta 

el consentimiento de el o la infante. Con esto no quiero decirle que 

usted no puede hablarle a un niño o a una niña sobre religión, para 

nada, como les dije anteriormente, creo fielmente en el derecho a 
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la libre elección, 

pero no voy a es-

tar de acuerdo 

con que se le obli-

gue a un infante a 

profesar una reli-

gión, o someter-

les a prácticas sin 

su consentimien-

to. El que no se les permita descubrir por su propia cuenta otras 

religiones, representa una violación hacia el derecho de los niños y 

niñas a la libertad de pensamiento, conciencia o religión.

Anteriormente, les hablé sobre la evangelización colonial, quise 

hacer una relación, entre cómo se implantó la religión en Honduras 

y como aún sigue reproduciéndose, el maltratar física o psicoló-

gicamente a un niño a una niña, es seguir imitando esas practicas 

coloniales, ya que se le evangeliza bajo el abuso, el chantaje y domi-

nación.

Les incito a todas, todos y todes, a que luchemos por nuestro 

derecho de la libre elección, del libre pensamiento ideológico o re-

ligioso, no dejemos que nadie nos imponga nada, no le impongamos 

nada a nadie, construyamos un mundo diverso donde se respete y 

tolere nuestras propias decisiones, siempre y cuando estas decisio-
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nes no vulneren los derechos de alguien más, porque recuerden su 

libertad de expresión termina cuando violenta los derechos de otro, 

otra u otre. 
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El Acuerdo de Escazú:

Medio  Ambiente Sano y Justicia Ambiental

Evel Carolina Garcia Flores*

El acuerdo de Escazú aparece en un contexto latinoa-

mericano en donde se presentaba la necesidad de un 

instrumento regional que aportara a la gobernanza ambien-

tal, la participación e involucramiento de todos los sectores 

de la sociedad en lo que respecta a derechos ambientales, 

así como la urgencia de proteger las vidas de los lideres am-

bientales y defensores de derechos humanos quienes han 

experimentado violencia y ataques sistemáticos tanto por 

fuerzas estatales como crimen organizado1.

Tomando como base la declaración de Rio sobre el Medio 
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Ambiente y Desarrollo del año 1992 en donde se estable-

cía una serie de principios básicos sobre desarrollo soste-

nible2, se decidió en conjunto con los países signatarios de 

dicha declaración, el inicio de la negociación y elaboración 

de un acuerdo regional sobre el Acceso a la Información, 

la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos 

Ambientales en América Latina y el Caribe mejor conocido 

como el acuerdo de Escazú3. 

Este acuerdo fue producto de una fase de negociación 

que duro 2 años y en la que se realizaron nueve discusiones 

por parte de su comité4. Actualmente el acuerdo de Escazú 

ha sido firmado por 24 países entre los cuales se encuen-

tran Antigua y Barbuda, Argentina, 

Belice, Bolivia, Bra-

sil, Colombia, Cos-

ta Rica, Dominica, 

Ecuador, Granada, 

Guatemala, Guyana, 

Haití, Jamaica, Méxi-

co, Nicaragua, Pana-

má, Paraguay, Perú, 

2 “Ibid” pág 5.
3 “Ibid” pág 5.
4 “Ibid” pág 5.
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República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y 

Nevis, Santa Lucía y Uruguay. No obstante solo 12 lo han ratificado 

entre los cuales están: Argentina, México, Antigua y Barbuda, Bo-

livia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, Saint Kiss y Nevis, San 

Vicente y Granadinas, Santa Lucía y Uruguay.5

Como su titulo establece, este acuerdo garantiza el derecho a 

participar en las decisiones en materia ambiental, el acceso a la in-

formación y a la justicia ambiental así como la protección a las per-

sonas defensoras del medio ambiente. Lamentablemente Honduras 

se encuentra entre los países que no han firmado ni ratificado el 

acuerdo de Escazú6, a pesar de las cifras preocupantes que Global 

Witness presentó en su informe del año 2020, en donde se men-

cionaba que desde el 2019 se han registrado 212 asesinatos hacia 

defensores de la tierra, y señalando a Honduras entre los países con 

los índices más altos de asesinatos contra defensores ambientales7.

5 La República. Jonathan Toro. “Cepal y 24 países de la región ratificaron 
Acuerdo de Escazú para protección de bosques”. 23 de abril de 2021. https://www.
larepublica.co/globoeconomia/cepal-y-24-paises-de-la-region- ratificaron-
acuerdo-de-escazu-para-proteccion-de-bosques- 3157924#:~:text=El%20
Acuerdo%20ha%20sido%20firmado,Granadinas%2C%20Santa%20
Luc%C3%ADa%20y%20Uruguay.
6 Radio Progreso. “Red Hondureña por Escazú pide que se ratifica Acuerdo 
ambiental”. 21 de septiembre de 2020. https://radioprogresohn.net/instante/red-
hondurena-por-escazu-pide-que-se-ratifica-acuerdo-ambiental/
7 Global Witness, Defender el mañana: crisis climática y amenazas contra 
las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente ( julio de 
2020). https://www.globalwitness.org/documents/19941/Defending_Tomorrow_
ES_low_res_-_July_2020.pdf
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Contexto Socioambiental Hondureño

La situación socioambiental que vive Honduras hoy en día es bas-

tante critica, especialmente con la puesta en marcha de las zonas 

de empleo y desarrollo económico ZEDES por sus siglas en español 

a través de las cuales se agudizará la situación de extractivismo y 

despojo de las co-

munidades así 

como el despla-

zamiento de los 

pueblos indígenas 

y afrodescendien-

tes de sus territo-

rios ancestrales8. 

Uno de los princi-

pales problemas son el otorgamiento de licencias ambientales sin 

la debida consulta a las comunidades o la observancia de los requi-

sitos previstos por la ley9, que ya de por si es ambigua cuando de 

8 Centro de Estudio para la Democracia “CESPAD”. “Coyuntura desde los 
territorios | Las ZEDES y los extractivismos: la perfecta fusión 
para el despojo territorial”. 11 de julio de 2021. 
https://cespad.org.hn/2021/06/11/coyuntura-desde-los-territorios-las-zedes-y-
los-extractivismos-la-perfecta-fusion- para-el-despojo-territorial/
9 Centro de Estudio para la Democracia “CESPAD”. “Coyuntura desde los 
territorios |El Acuerdo de Escazú: Oportunidades y retos para las organizaciones 
socioambientales en Honduras”. 1 de septiembre de 2020. https://cespad.org.
hn/2020/09/01/5336/
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materia ambiental se trata, violentando de esta manera el derecho 

a la consulta previa, libre e informada, en muchas ocasiones estas 

concesiones se han obtenido a base de engaños, prometiendo a la 

población fuentes de empleo, proyectos escolares, alimenticios, en-

tre otros10. Por otro lado, en el año 2020 se aprobó en el congre-

so nacional, sin previa consulta al pueblo Hondureño una iniciati-

va para convertir a Honduras en un basurero de desechos tóxicos, 

permitiendo de esta forma la importación de baterías caducadas, lo 

que a largo plazo ocasionaría una degradación y contaminación en 

los suelos11.

Asimismo la falta de acceso a la información sobre concesiones 

y proyectos extractivos ocasiona que la población muchas veces 

no pueda socializar estos planes o manifestarse a tiempo sobre 

los mismos, ya que una buena parte de los proyectos que se están 

ejecutando actualmente, han sido aprobados en una completa se-

cretividad, un ejemplo de ello es el proyecto habitacional “Bosques 

de Santa María” en el cual no se tiene acceso a documentos como 

permisos ambientales, de operación o permisos para ejecución del 

10 Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras “FOSDEH”. 
“Acuerdo Escazú, El Tratado Internacional más Importante en los Últimos 20 Años 
Y ¿Cómo Honduras Puede ser Participe de Él? Marzo de 2019. Pág. 58. https://
fosdeh.com/publicacion/acuerdo-de-escazu-el-tratado-internacional-mas-
importante-en-los- ultimos-20-anos-y-como-honduras-puede-ser-participe-de-
el/
11 Radio Progreso. “Partido Nacional convertirá a Honduras en basurero 
tóxico, denuncia diputado” 17 de junio del 2020. https://radioprogresohn.
net/instante/partido-nacional-convertira-a-honduras-en-basurero-toxico-
denuncia- diputado/
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mismo, generando dudas respecto a la legalidad del proyecto12.

En el caso de la justicia ambiental, se ha podido observar la inefi-

ciencia de los órganos judiciales al momento de realizar las investi-

gaciones sobre proyectos habitacionales, mineros, hidroeléctricos, 

entre otros que están siendo ejecutados sin el cumplimiento de los 

requisitos de ley y sobre los cuales existen interrogantes derivado 

de la falta de transparencia en los procesos de otorgación de licen-

cias ambientales por parte de las autoridades locales o municipa-

les13. Parece ser que en Honduras la justicia actúa al revés, ya que 

criminaliza y judicializa a los miembros de las comunidades y a los 

defensores que alzan su voz en protesta y luchan debido a las con-

secuencias directas que sufren diariamente ellos y sus familias por 

la actividades de las empresas constructoras y extractivas, mientras 

quienes contaminan nuestras fuentes hídricas, amenazan y destru-

yen nuestro ecosistema siguen en libertad.

Por lo tanto la oportunidad de obtener justicia ambiental y repa-

raciones por los daños ocasionados al medio ambiente proporciona 

un sentimiento de alivio y esperanza para las comunidades que se 

12 El Pulso. “Bosques de Santa María la distopía del desarrollo” 12 de septiem-
bre de 2019. https://elpulso.hn/2019/09/12/bosques-de-santa-maria-la-disto-
pia-del-desarrollo/
13 Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras “FOSDEH”. 
“Acuerdo Escazú, El Tratado Internacional más Importante en los Últimos 20 Años 
Y ¿Cómo Honduras Puede ser Participe de Él? Marzo de 2019. Pág. 58. https://
fosdeh.com/publicacion/acuerdo-de-escazu-el-tratado-internacional-mas-
importante-en-los- ultimos-20-anos-y-como-honduras-puede-ser-participe-de-
el/
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han visto despojadas de sus territorios en los últimos años y quie-

nes han sufrido graves consecuencias en su salud física a causa de 

la contaminación.

Algunos de los conflictos ambientales que Honduras esta atrave-

sando actualmente:

1. La comunidad de Azacualpa, departamento de Copán 

(minería)14.

2. La comunidad de Guapinol y sus alrededores, en el 

Departamento de Colón (minería)15.

3. Comunidades indígenas tolupanes del municipio de Yorito, 

Departamento de Yoro (Minería)116.

4. Comunidad del Prado I, y II en el Departamento de Choluteca 

(parques fotovoltaicos)17.

5. Caseríos de La Llave y Agua Fría, en el municipio de Nacaome, 

Departamento de Valle (El mayor complejo de paneles solares 

14 Radio Progreso. “Sigue vivo conflicto minero en Azacualpa, La Unión, 
Copán” 27 de febrero de 2019. https://wp.radioprogresohn.net/sigue-vivo-
conflicto-minero-en-azacualpa-la-union-copan/
15 The Unitarian Universalist Service Committee. Urgent Update: “Guapinol 
Water Defenders Trial in Honduras” 29 de Agosto de 2019. https://www.uusc.org/
urgent-update-guapinol-water-defenders-trial-in-honduras/
16 Radio Progreso. “Población tolupana de Yorito, expulsa a empresa minera” 
05 de agosto de 2019. https://wp.radioprogresohn.net/poblacion-tolupan-de-
yorito-expulsa-a-empresa-minera/
17 Centro de Estudio para la Democracia “CESPAD”. “Coyuntura desde 
los territorios | Namasigüe: un pueblo que está evidenciando el daño de los 
proyectos fotovoltaicos en el sur de Honduras”. 18 de julio de 2019. https://cespad.
org.hn/2019/07/18/coyuntura-desde-los-territorios-namasigue-un-pueblo-
que-esta-evidenciando-el- dano-de-los-proyectos-fotovoltaicos-en-el-sur-de-
honduras/
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de la región Centroamérica)18

6. La Isla de Zacate Grande, en el Municipio de Amapala, 

Departamento de Valle (con la primera ZEDE)19.

7. Pajuiles y comunidades de Tela, Departamento de Atlántida 

(Hidroeléctrica)20.

8. Parque Nacional de la Tigra, en el Departamento de Francisco 

Morazán (proyecto habitacional)21.

9. La comunidad Leca y pobladores de Reitoca, Departamento 

de Francisco Morazán (Proyecto hidroeléctrico)22

18 Defensores en Línea. Marvin Palacios. “Comunidad Los Prados 1 recibe el 
respaldo de defensores de los territorios de La Paz”. 15 de febrero de 2019. https://
www.defensoresenlinea.com/comunidad-los-prados-1-recibe- el-respaldo-de-
defensores-de-los-territorios-de-la-paz/
19 ConexiHon. Giorgio Trucchi. “Zacate Grande (Honduras), Nos desalojan en 
Nombre del Desarrollo”. 29 de diciembre de 2018. http://www.conexihon.hn/index.
php/mirada-al-sur/913-zacate-grande-honduras-nos- desalo%C2%ACjan-en-
nombre-del-desarrollo
20 Radio Progreso. “Se agudiza conflicto en Tela, Atlántida por construcción 
de represa hidroeléctrica”. 21 de junio de 2018. https://wp.radioprogresohn.net/se-
agudiza-conflicto-en-pajuiles-tela-por-construccion-de-represa- hidroelectrica/
21 El Pulso. “Bosques de Santa María la distopía del desarrollo” 12 de 
septiembre de 2019. https://elpulso.hn/2019/09/12/bosques-de-santa-maria-la-
distopia-del-desarrollo/
22 ConexiHON. “Pueblo lenca denuncia campaña de desprestigio y 
contaminación del rio Petacon”. 24 de septiembre de 2018. https://www.conexihon.
hn/index.php/mirada-al-sur/808-pueblo-lenca-denuncia-campa¬na-de- 
desprestigio-y-contaminacion-del-rio-petacon
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Participación de las Juventudes Organizadas 

en el Acuerdo de Escazú ¿Cómo Incidir en la 

Toma de Decisiones?

Para poder realizar una incidencia efectiva desde la juventud 

hondureña es necesario tener en cuenta seis elementos:

•  Creación de campañas informativas sobre el acuerdo de Es-

cazú: es importante comunicar el contenido y disposiciones 

del acuerdo de Escazú a la sociedad en general con el propó-

sito de que las personas pueden un tener conocimiento previo 

que los motive a involucrarse. Uno de los principales obstá-

culos es lograr que esta información pueda llegar a todos los 

sectores en especial a las comunidades rurales, comunidades 

indígenas y afrodescendientes que algunas veces enfrentan 

dificultades para acceder a las fuentes de información.

• Estructuración de redes: La conformación de una red juve-

nil que surja desde la diversidad de luchas y realidades con 

el propósito de lograr generación de propuestas, mayor pre-

sión e incidencia hacia los gobiernos para que estos puedan 

comprometerse a tomar acciones respecto a   la socialización, 

firma y ratificación del acuerdo de Escazú, sin embargo será 

necesario en primer lugar que esta redes elaboren estrate-

gias con el objetivo de ejecutar las diferentes   actividades de 



Evel Garcia Flores

39

acuerdo a una agenda, y asegurar de esta forma una mejor 

organización23.

• Identificación de actores y aliados: La creación de un mapa 

de actores y aliados ayuda identificar tanto las redes, orga-

nizaciones internacionales así como miembros del congreso 

nacional y personajes políticos relevantes, que puedan ayudar 

a reforzar las labores de incidencia que hasta el momento se 

han tomado, dicha identificación puede lograrse a través de 

comunicados por redes sociales, campañas de recolección de 

firmas así como cartas dirigidas a los miembros del congreso 

nacional24.

• Creación de un plan de incidencia política y mediática: La 

existencia de un plan de incidencia política contribuye a lo-

grar avances significativos para que los gobiernos puedan 

atender de una forma más diligente la necesidad de la im-

plementación de instrumentos internacionales, tomando en 

cuenta la urgencia de estos de acuerdo al contexto nacional, 

asimismo estos planes de incidencia necesitan tener un me-

dio de ejecución para que el mensaje pueda ser trasmitido y 

recibido a nivel nacional, por lo que se puede hacer uso de 

23 Centro de Estudio para la Democracia “CESPAD”. “Coyuntura desde los 
territorios |El Acuerdo de Escazú: Oportunidades y retos para las organizaciones 
socioambientales en Honduras”. 1 de septiembre de 2020. https://cespad.org.
hn/2020/09/01/5336/
24 “Ibid”.
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las herramientas digitales, por ejemplo las distintas redes so-

ciales así como los medios de comunicación regulares; radio, 

televisión y prensa escrita25.

• Socialización de los planes de incidencia: Es importante adop-

tar una perspectiva interseccional cuando hablamos de la so-

cialización de los planes de incidencia, a través de la integra-

ción dentro de los mismos planes a los sectores de la sociedad 

que han sido marginalizados o excluidos en el pasado, ya que 

no han tenido los recursos para acceder a dicha información o 

se les ha apartado de estos espacios de participación como en 

el caso de las mujeres con respecto a los temas ambientales26, 

asimismo las comunidades rurales, la juventud que vive en 

condición de pobreza, los pueblos indígenas y afrodescen-

dientes han tenido dificultades para el acceso a la informa-

ción debido a la falta de recursos y a la distancia geográfica 

de sus territorios, por lo cual es importante involucrar a es-

tas juventudes diversas en la socialización de los acuerdos así 

como la agenda de incidencia política para asegurar la toma 

de decisiones desde un enfoque interseccional27.

25 “Ibid”.
26 Alianza por la Solidaridad. “Acuerdo de Escazú: Defensoras ambientales 
continúan sin ser protegidas en Latinoamérica”. 22 de abril de 2021. https://www.
alianzaporlasolidaridad.org/justicia-climatica-y- sostenibilidad/acuerdo-de-
escazu-defensoras-ambientales-continuan-sin-ser-protegidas-en-latinoamerica
27 Amelia Arreguín Prado. Cambio Climático, Energía y Medio Ambiente: 
El Acuerdo de Escazú y la ciudadanía ambiental de mujeres, jóvenes y pueblos 
indígenas. Fundación Friedrich Ebert. Marzo de 2021. Pág. 4. http://library.fes.de/
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• Evidenciar la problemática extractiva actual: realizar un reco-

rrido y visibilización de los conflictos ambientales que están 

afectando el país hoy en día, así como de los proyectos ex-

tractivos que están vigentes y el daño que están ocasionando 

tanto a las comunidades como a la biodiversidad y recursos 

naturales28.

Cuál sería el Panorama Futuro en Caso de que el Acuerdo de Escazú 

sea Firmado y Ratificado por Honduras?

Estos son algunos de los principales beneficios para Honduras, sí se 

logra la firma y ratificación del Acuerdo de Escazú:

1. Reforzamiento en las leyes vigentes sobre Transparencia y 

Acceso a la Información Pública y su reglamento, ley general 

del Ambiente y Reglamento, el Reglamento de SINEIA, Ley Ge-

neral de Minería y su Reglamento, la Ley de Protección para 

las y los Defensores de Derechos Humanos, Comunicadores 

Sociales y Operadores de Justicia.

2. Impulsar la creación de Tribunales Ambientales, cuyo objeti-

vo sea estudiar, interpretar y hacer que se cumplan las leyes 

ambientales así como resolver conflictos relacionados a esta 

materia.

pdf-files/bueros/mexiko/17551.pdf
28 “Ibid”.
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3. Implementación de programas de sensibilización en derecho 

ambiental y derechos de acceso para el público, funcionarios 

judiciales, administrativos, instituciones de derechos huma-

nos, juristas, entre otros.

4. Promocion de la educación ambiental en el sistema educativo.

5. Establecerá obligaciones hacia el Estado respecto a la inves-

tigación y judicialización de quienes atentan contra la vida de 

los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.

6. Estimulara la participación pública mediante procesos para 

que la sociedad pueda contribuir en la toma de decisiones re-

lacionadas al medio ambiente, entre otros29.

“Mientras el capitalismo y el extractivismo sigan imperando 

como los modelos de desarrollo predominantes en Latinoamérica, 

pero particularmente en Honduras, poco a poco observaremos la 

perdida de nuestra biodiversidad y recursos naturales, hasta llegar 

a un punto en donde no habrá retorno, entonces cuando la socie-

dad se anime a hacer algo, será demasiado tarde”.

29 Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras “FOSDEH”. 
“Acuerdo Escazú, El Tratado Internacional más Importante en los Últimos 20 Años 
Y ¿Cómo Honduras Puede ser Participe de Él? Marzo de 2019. Pág. 38. https://
fosdeh.com/publicacion/acuerdo-de-escazu-el-tratado-internacional-mas-
importante-en-los- ultimos-20-anos-y-como-honduras-puede-ser-participe-de-
el/
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¿Es la Homofobia
Marvin Garcia*

A lo largo de nuestra existencia como seres vivos, 

pensantes y con sensores motrices hemos desarro-

llado prácticas, conductas y/o comportamientos que han 

marcado el nivel social de nuestras interacciones  donde se 

han interpretado de diferentes contextos, uno de ellos es el 

sistema patriarcal, tan grande que lo podemos encontrar en 

muchos entornos sociales  y esa es una herramienta que po-

sibilita su expansión en las nuevas y futuras generaciones, 

la normalización de este sistema es inimaginable que con 

sus aliados como el capitalismo, desigualdad y violencia han 

perpetuado otras conductas que coaccionan nuestra exis-

tencia cuando no entramos en los moldes de masculinida-

des hegemónicas  y es ahí donde inicia el cuestionamiento 

de nuestra expresión ante la vida.

* Marvin García, estudiante de Ciencias Sociales UPNFM, militante 
del Partido Libertad y Refundación (libre), activista LGBTI+ Y Anti-
patriarcal, agente cambio 2021. marvin86gar@gmail.com

del Patriarcado?
Un Nieto 



Si bien es cierto las principales víctimas del sistema son las 

mujeres y las niñas, que  han sido marginadas por conductas  

machistas y misóginas, pero esto no solo acaba aquí, el des-

precio hacia lo femenino va más allá del sexo, va un comple-

to odio a todo aquello que no sea de consumo masculino, 

todo lo que se salga de su norma y quebrante esa hegemonía 

que pretende establecer lo rudo como un concepto de su-

pervivencia 

y necesario 

ante el mun-

do que nos 

rodea, para 

el patriarca-

do los machos 

deben tener 

un compor-

tamiento  muy específico que pretenden dar a conocer tu 

poder ante la sociedad, cuando eres una persona privile-

giada y este caso me refiero a los hombres, blancos, cis-

género y heterosexuales el sistema jamás te va perjudicar 

pero basta con cambiar algo tan simple como tu sexualidad 

y absolutamente todo va girar, pero si quieres subir tu nivel 

de dificultad ante la vida basta con variar un poco tu expre-
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sión de género, al nacer será asignada tu posición en la pirámide 

social, y con el pasar de los años te darás cuenta que estamos hasta 

muy abajo, donde la precariedad, la miseria y la homofobia son esos 

vecinos del cual no podemos deshacernos,  y se van encargar que 

en nuestro paseo por el mundo seamos las personas menos afortu-

nadas, donde en cada paso que demos la palabra ‘’maricon’’ llegará 

a nuestros oídos.

La homofobia parece un simple termino para denominar a las 

personas anti-derechos, sin embargo es más que eso, es toda una 

estructura de odio planeada para crear un discurso que amenaza 

nuestra libertad sexual, romántica y corporal hacia aquel macho 

que no planea ser ‘‘un verdadero hombre’’ aquel que no quiere ser 

un soldado o ir en búsqueda de su princesa cuando lo que en reali-

dad deseamos es a otro príncipe para jugar nuestras espadas, este 

sentir no debería ser romantizado y mucho menos apañado con 

amor es amor, debería ser comprendido desde un conocimiento de 

nuestras autonomías corporales para poder dar a conocer que no 

necesitamos el amor de una serie televisiva millenials  para validar 

nuestros orgasmos, y es que se ha creído que nuestra existencia 

se basa en el amor que podemos tener a otro macho y que simple-

mente seremos aceptados cuando nos sigamos comportando como 

uno de ellos y nuestra masculinidad no esté en riesgo, al parecer el 

sistema ha evolucionado con nuestro movimiento y se desarrollado 
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otras medidas de manipulación a las cuales debemos de tenerles 

mucho cuidado porque estas se presentan más de lo normal. En los 

últimos años la homosexualidad ha tenido una mayor ‘‘aceptación’’, 

se han creado, políticas, reformas y un alto porcentaje de visibilidad 

en comparaciones a décadas pasadas, no obstante los problemas 

siguen apareciendo y uno de ellos  es el desprecio al chico que apa-

renta ser femenino y no tiene ningún deseo por prestar su cuerpo a 

las masculinidades tradicionales donde el patriarcado es su primer 

fuente de pensamiento. Algo que no podemos negar es que en los 

espacios LGBT+  se reproduce este sistema, y hasta la homofobia 

ha entrado por la puerta donde se denotan los prejuicios que sus 

conductas machistas han creado.  

‘‘Pareces hombre’’

‘‘Que lo gay no te quite los masculino’’

‘‘todo bien con los que disimulan, pero a esas locas no las tolero’’

Estas expresiones nos dejan en visto que parte del problema no 

radica en que metamos a la cama con alguien de nuestro mismo 

sexo, lo que les parece irreverente  es que nuestros cuerpos sean un 

sujeto político de expresión homosexual, representar esa feminidad 

o incluso esa identidad que viene en nuestras mentes desde antes 

de nacer, esa libertad de nuestro comportamiento y que simple-

mente podamos SER.
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¿Es la homofobia un nueto del patriarcado?

Esta pregunta se encuentra al inicio de este escrito y planeo dejar 

mi respuesta muy en 

claro.

El patriarcado se 

ha encargo de crear 

un androcentrismo 

que plantea un dis-

curso en ejecución de 

supremacía,  del cual 

van a proceder ciertos 

comportamientos, y uno de ellos es la homofobia esa que funciona 

como un prejuicio ante todo lo que rompa sus expectativas de so-

cialización e interacción humana por parte de los machos, y es que 

si analizamos de una forma más  detallada lo que esto implica es un 

odio a todos los roles asignados a una mujer, al parecer solo ellas 

pueden sentir atracción por un hombre y solo ellas pueden femeni-

nas. El desprecio a que un macho realice esas funciones denota una 

misoginia indudable, porque para ellos el actuar como una mujer es 

degradante como si se tratara de los peores actos de abuso a la mo-

ral que intenta destruir la familia tradicional, mientras un gay tiene 

una lucha interna por reconocer su verdadera identidad  de género 
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el sistema patriarcal estará dispuesto a lanzar todas las bombas que 

supriman su existencia por entrar en una línea que sus moldes de 

masculinidad no permiten.

Y es que en efecto la homofobia tiene su origen en el sistema pa-

triarcal debido a que desprecia, desacredita e intenta aniquilar todo 

lo que se relacione con la feminidad de las mujeres.



Voltear hacia las
Lara Bohórquez*

Como recuerdan las feministas comunitarias, el fe-

minismo es “la lucha de cualquier mujer, en cual-

quier parte del mundo, en cualquier tiempo de la historia” 

(Paredes 2017). Por ello, es incrédulo creer que nuestra lu-

cha inicia con nosotras. Al recorrer la historia familiar se 

encuentran a las que se han enfrentado a la maquinaria pa-

triarcal desde sus propias condiciones.

Este ir-y-venir da las fuerzas para continuar el legado 

que dejaron las ancestras: las bisabuelas independientes, las 

consejeras, las agriculturas de la vida, las abuelas que se

* Estudiante de 
Antropología e Historia, 
UNAH. Activista textil 
anticolonial y antipatriarcal. 
Miembra de la Colectiva de 
Historiadoras Feministas 
(CHF),  
laralvarenga@hotmail.com

escapan de la violencia 

Genealogías Feministas
Las Historias:



y  proteguen a los suyos, las madres que construyen su 

propia vida y nosotras, las recientes que entablan nuevas 

concepciones de alegrías.

Este pensar nos conecta con las varias mujeres que han 

resistido desde sus propias cuerpas-territorias al sistema 

patriarcal. Nos hace volcar hacia sus propias historias y nos 

posiciona en la empatía, el reconocimiento y la dignifica-

ción. Así como ellas, hacemos lo que podemos dentro de las 

contradicciones del sistema.

Escribo desde mi propio proceso, donde he traspasado 

situaciones de violencia machista que me han hundido en la 

depresión y el odio y aún así en ese camino, he reconocido a 

otras mujeres en el tiempo y el espacio traspasando por “lo 

mismo”. Y menciono “lo mismo” porque el género no es la 

única desigualdad que vivimos. Además, que el género está 

interrelacionado con la racialización, la clase, las diferencias 

etarias, el espacio, como otras vivencias más. Sin embargo, 

en esa genealogía feminista, que dentro de nuestras fami-

lias, amistades, compañerismos se va relacionando, se exis-

te y se resiste.

Por ende, este sistema – que no solamente se ve traspa-

sado por una violencia tajante y evidente, sino por la vida 

cotidiana de relaciones desiguales – nos cansa y nos atrofia. 
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Es en cada minuto que negociamos la validez de cada una de nues-

tras vidas. Estas vidas que no sólo nos pertenecen a nosotrxs, sino 

que se entrelazan con las representaciones de la crisis capitalista. 

Para entenderlo mejor, Marta Dillon y Verónica Gago lo aclaran al 

denunciar la violencia entramada de violencias económicas, labo-

rales, institucionales y coloniales contra el cuerpo de las mujeres, 

pero también sobre otros cuerpos feminizados.

Por ello, la juntanza – como le llaman algunas organizaciones so-

ciales – significa esas discusiones, sentires, experiencias individua-

les pero colectivas que se van compartiendo en el accionar político 

que se consensua. En esas juntanzas se pueden vislumbrar las ge-

nealogías feministas que atraviesas las diferentes cuerpas que pro-

cesan y se posicionan desde sus andares. Ahí se tejen, se traman, se 

tensan nudos porque tampoco son espacios armoniosos y sin con-

flictos. Ahí vamos a hablar contra el silencio impuesto, mostrarnos, 

desplomarnos y acompañarnos.

Tampoco se trata de romantizar dichos espacios. Ninguno es se-

guro y ni todas las mujeres son nuestras compañeras. No se pueden 

caer en esencialismos de lo que es ser mujer, ya que nos escuda y es 

servicial al mismo sistema capitalista y moderno colonial. Y nunca 

hay que olvidar que se puede ejercer y reproducir la violencia hacia 

otrxs. Ante ello, hay que denunciar e incomodar. De eso se tratan los 

procesos revolucionarios que nos entrometemos: de la constante 
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crítica, reco-

nocimiento y 

crecimiento.

Hay que 

aprender a 

soltar, des-

cansar y ne-

gociar rela-

ciones que 

concuerden con 

nuestra ser. Aquí se trata de reconocer que cada una va por ahí, 

cada una ha hecho su resistencia a su manera y cada una tiene un 

mundo dentro de sí. En ese sentido, el feminismo ofrece una gran 

esperanza hacia estas vidas. Convoca a pensar sobre el mundo, la 

comunidad y las relaciones que queremos construir. Relacionar es-

tos tres aspectos para lograr la equidad y el respeto. Y es que al 

final, reconocer, conectar y asumir las genealogías de nuestras lu-

chas – en este caso, feministas – nos recuerda que somos un sin fin 

de energías que viven con otrxs y que necesitamos construir siste-

mas más amorosos con nosotrxs.

Por la libertad de las cuerpas,

cuerpxs 

cuerpxs-territorixs
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El Erotismo

Resistencia y Visibilización

Marcela Aguilar*

“Los padres blancos nos dijeron: «Pienso, luego existo”. La 
madre negra que todas llevamos dentro, la poeta, nos su-

surra en nuestros sueños: «Siento, luego puedo ser libre»”. 

Audre Lorde 

La racionalidad moderna: una imposición colonial

La colonización de Abya Yala (América), en 1492, trajo 

consigo una serie de premisas a partir de las proyec-

ciones del sujeto colonizador en las otredades subyugadas. 

Con la inauguración de Europa como el centro de las peri-

ferias colonizadas, los arquetipos de como debían de ser las 

ideas -colonialidad del saber, experiencias -colonialidad del 

ser- y las estructuras de dominación/explotación -colonia-

lidad del poder- del sistema moderno colonial se impusie-

ron como medida universal. Se dio paso a la supremacía del
 
     * Miembra de la Colectiva de Historiadoras  Feministas (CHF). 
Agente de Cambio 2021. Anticolonialista, antipatriarcal y antirracista. 

una Herramienta de Liberación 
Vuelto Palabra:
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macho blanco, cisgénero, heterosexual y burgués en degra-

dación y subordinación de la diversidad de personas subal-

ternizadas, racializadas y feminizadas provocando la objeti-

vización de las corporalidades colonizadas y la anulación de 

sus saberes, sistemas de creencias y prácticas.

 El surgimiento de la racionalidad moderna colonial pro-

vocó que se comenzarán a determinar que conocimientos y 

experiencias serían válidas o no. Generándose un patriarca-

do epistemológico que permitió justificar la jerarquización 

de saberes a partir de las dicotomías binarias femenino/

masculino, hombre/mujer, razón/emoción, civilizado/bár-

baro, naturaleza/cultura, humano/no humano, normal/no 

normal, bueno/malo, etc. Determinando al hombre como el 

sujeto intelectual capaz de ser imparcial, académico y cien-

tífico por sobre las mujeres,1 seres emocionales, sensibles y 
1 En este escrito la palabra «mujer» hace referencia a todas 
aquellas subjetividades que se reconocen como tal, independientemente 
de sus genitales
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poco razonables. Es así como las mujeres son relegadas al espacio 

privado, a cargo de trabajos de cuidados, desvalorizados y no asa-

lariados en el capitalismo moderno, a pesar del sostenimiento de la 

vida que recae en los mismos2. 

Durante el proceso de invasión y conquista no sólo se produjo un 

choque violento con las poblaciones originarias, simultáneamente 

ocurrió un espistemicidio; este término acuñado por Bonaventura 

de Sousa Santos, hace referencia a la destrucción del conocimiento 

y sabiduría ancestral. Siendo una de las consecuencias más nefastas 

de la colonia que ha perdurado hasta nuestros días. De la mano del 

espistemicidio también se dio la apropiación de conocimientos por 

parte de los colonizadores, produciéndose un extractivismo epis-

témico. Es así como el Norte global se convirtió en el referente de 

producción teórica, supuestamente original, limitando al Sur global 

a producir insumos y experiencias que luego han sido apropiadas 

por el norte y devueltas como teorías. (Grosfoguel, 2016, p. 134) Una 

de las razones para justificar la superioridad epistémica que se creó 

a partir de la colonización. 

2 Breny Mendoza, explica que esta racialización y feminización del trabajo 
asalariado y no asalariado  se debe a la fusión de la idea de raza y género. Esto 
permitió a laselites masculinas capitalistas europeas crear el detrimento de los 
trabajos no  asalariados y no blancos. Sirviendo estas dos categorías -género 
y raza- como instrumentos de dominación en los procesos de sometimiento 
capitalistas. Véase  MENDOZA, B. “La epistemología del sur, la colonialidad de 
género y el feminismo latinoamericano”, en ESPINOSA Y. (2010) Aproximaciones 
críticas a las practicas teórico – políticas del feminismo latinoamericano. 
Buenos Aires: en la frontera, 19-38.
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Con la llegada de las universidades occidentales al continente (re)

nombrado por los colonizadores como América, el conocimiento 

fue institucionalizado y se volvió elitista el acceso a él. El problema 

con esta jerarquización de conocimientos es que el conocimiento se 

reconoce como una fuente de poder y entre más cerca está alguien 

de detentar los conocimientos más válidos -conocimiento científi-

co- el poder es más fuerte. A está imposición de los conocimientos 

científicos como los únicos saberes “verdaderos” se debe el menos-

precio por los conocimientos no científicos que forman parte de 

las experiencias cotidianas de vida de todas las personas. Todo esto 

fundamentado en el racismo/sexismo epistémico que invisibiliza 

todos los conocimientos que son producidos para las periferias e 

incluso por a las mismas mujeres blancas-occidentales. 

La escritora y artista portuguesa, Grada Kilomba, en su poema 

titulado Descolonizando el conocimiento. (2016), sintetiza muy bien 

esta jerarquización del conocimiento que impuso la colonialidad:

Cuando ellos hablan, es científico.

Cuando hablamos, es no científico. 

Cuando ellos hablan, es universal. 

Cuando hablamos, es específico. 

Cuando ellos hablan, es objetivo.

Cuando hablamos, es subjetivo.

Cuando ellos hablan, es neutral.
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Cuando hablamos, es personal.

Cuando ellos hablan, es racional.

Cuando hablamos, es emocional. 

Cuando ellos hablan, es imparcial.

Cuando hablamos, es parcial. 

Ellos tienen hechos, nosotras tenemos opiniones.

Ellos tienen conocimiento, nosotros tenemos experiencias. 

No se trata aquí de una “coexistencia pacifica de palabras”, sino e 

una jerarquía violenta que define quién puede hablar y de qué po-

demos hablar. 

Lo erótico: una alternativa política anticolonialista

“El erotismo de la vida abre los caminos al infinito, al por- venir, a 
lo que aún no es, atrapado por el exceso de racionalidad”

Enrique Leff

Varíxs escritorxs han reconocido ya la fuerza del erotismo como 

poder creador anticolonial. Desde Audre Lorde, Yolanda Aguilar 

hasta Amanda Castro,  han comprendido que la erotización de la 

vida, pero sobre todo de los saberes, se puede convertir en energía 

humana creadora y emancipadora de la que pueden surgen nuevas y 

desafiantes posibilidades de conocimiento. Uno de los objetivos de 

erotización de saberes es desarticular las epistemologías del Norte 

y el patriarcado epistémico imperante, que se ha encargado de des-
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calificar el conocimiento producido por las mujeres, no sólo invisi-

bilizándonos, sino que también juzgándonos  como seres inferiores 

portadores de un conocimiento falso, subjetivo e irracional, asu-

miéndonos como ignorantes. Negándose el derecho a decidir  sobre 

nuestros cuerpo, porque se ha domesticado su capacidad erótica, 

reduciéndola a una sexualidad que se realiza en el plano puramente 

genital, en el mejor de los casos (Aguiló, 2020, p. 6).

Audre Lorde fue de las primeras en reconocer a lo erótico como 

un recurso que había en cada una de nosotras en un nivel profunda-

mente femenino y espiritual, firmemente enraizado en el poder de 

sentimientos no expresados o no reconocidos (Lorde, 2003, p. 37). 

La supresión de lo erótico ha ocurrido, porque los grupos de poder 

hegemónico han reconocido la fuente de poder y de conocimiento 

que yace en lo erótico. Para poder perpetuar las opresiones, Lorde 

identifica que en la cultura del oprimido se deben de corromper y 

distorsionar todas las fuentes de poder. Anular lo erótico en nues-

tras vidas ha permitido una continuidad en la subyugación de nues-

tros cuerpos y sentires porque ni siquiera hemos podido siquiera 

hemos podido experimentar y somos inconscientes de la fuerza de 

lo erótico.

No es casualidad, nos mencionaba Lorde también, que se nos haya 

enseñado a desconfiar tanto de este recurso que ha sido envelecido 

y devaluado en la sociedad occidental. Lo más superficial del ero-
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tismo ha sido considerado como símbolo de inferioridad feminina, 

haciéndonos sufrir, hasta el punto del desprecio por poder sentir 

la experiencia de lo erótico. Es de allí que deviene esa creencia in-

fundada que solo a través de la supresión del erotismo en nuestras 

vidas es que podemos llegar a ser fuertes. Sólo así podemos llegar a 

la racionalidad, porque lo erótico es justamente lo contrario, y surge 

desde los más profundo e irracional del conocimiento (Lorde, 2016, 

p. 11). 

Sólo a través del reconocimiento de lo erótico como fuente de-

poder, es que podemos hacer frente a esa narrativa colonial infun-

dada, donde lo erótico es representado como signo de debilidad. El 

rescate del actuar, de las vivencias y experiencias cotidianas y las 

percepciones por medio de los sentires y de las sensaciones, nos 

permite establecer otra relación con el conocimiento y los saberes. 

En ese sentido los pueblos originarios también han sido uno de los 

grupos que más consciencia tienen sobre los conocimientos adqui-

ridos a través de las experiencias cotidianas y de las memorias an-

cestrales. Dentro de algunos espacios que han podido articular en 

sus comunidades, han comprendido que la “investigación” trascien-

de los leyes y normas académicas, y que también se puede construir 

conocimiento a partir de la vivencia comunitaria y el senti-pensar 

el territorio visible e invisible a partir de la espiritualidad originaria 

(Obando, 2018, p. 17).



Marcela Aguilar

65

El sistema capitalista moderno a medida avanza pareciera que 

nos da la sensación de que implementar otras formas y dinámicas 

de transitar por el mundo son casi que imposibles, y eso pretenden, 

hacernos creer que no hay alternativas, que no hay salidas y que no 

tiene sentido seguir construyendo otras utopías, pero otras formas 

de pensar(nos) son posibles, podemos avanzar y construir alterna-

tivas de vida más humanas, que respeten todas las formas de vida 

y donde el conocimiento sea por y para la comunidad, para el bien 

común, que no sea ese conocimiento elitista que objetiviza, desva-

lora y que destruye, porque se homogeniza y se impone. También 

podemos construir desde metodologías más pluralistas y eróticas, 

donde no sean anulados nuestros sentires y pensares, ni los de lxs 

otrxs, donde realmente quepamos y podamos ser parte sin tener 

que mutilarnos. 

El erotismo como fuerza creadora

“Soy un amasamiento, soy el acto mismo de amasar, 
de unir y mezclar, que no sólo ha producido una criatura 

de luz  y una criatura de la oscuridad, sino que también  ha 
engendrado una criatura que cuestiona las definiciones  de luz 

y oscuridad y les da nuevos significados”. 
Gloria Anzaldúa

Nombrarnos y hablar por nosotrxs mismxs, en primera persona, es 
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algo que no se nos ha permitido, porque quienes ejercen el poder 

no sólo nos han despojado de la palabra sino que nos han impedi-

do autonombrarnos. Estos supuestos portavoces han usurpado los 

espacios de nombramiento  para definirnos según sus taxonomías, 

estándares, jerarquías y normas desde donde nos han impuesto el 

deber ser. Nos dicen lo que debemos hablar y lo que no, lo que de-

bemos nombrar y lo que no, y por supuesto, nos dicen como deben 

de ser los lenguajes. El uso que hacemos de los lenguajes es impor-

tante. Los lenguajes son poderosos. Lo he sabido desde tengo cons-

ciencia y que dimensiono que los lenguajes han sido construido he-

gemónicamente para invalidarnos, silenciarnos y e ir en contra de 

nosotrxs.  Esas negaciones y omisiones a las que me han sometido 

para que oculte y silencie mis cuerpos, sus sentires/emociones y 

mi fuerza erótica, que muchas veces son implacables y predominan, 

pero que no cupieron ni caben en espacios donde se me ha dicho 

que debo de ser lo contrario, me han impulsado a cuestionar(me).  

Inconforme con esos mandatos, fue que decidí buscarme en la pala-

bra de otras, otres y otros, que desde sus resistencias decidieron no 

anularse y rescataron fuerzas poderosas como el erotismo. 

Aquí les hablo desde mi lugar político,  mis otros cuerpos, que 

son y han sido las periferias rurales y urbanas. Es desde aquí donde 

escribo y vivo, donde defiendo mis cuerpos y desde donde he em-

pezado a cuestionarme el colonialismo y sus caretas.  Es desde aquí 
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también que soy parte de  redes colectivas que me permiten resistir 

y refugiarme ante este 

sistema voraz que se 

recrudece permanen-

te y que pareciera ser 

un experto en agotar-

nos las energías y las 

esperanzas.  Por for-

tuna, me han llegado 

las palabras sentidas 

y erotizadas de varias 

personas que históri-

camente anduvieron 

y andan a contraco-

rriente. Comienzo a aprender a construir mis propias narrativas, 

mis contra narrativas, que no sólo se oponen a lo hegemónico y 

normado y a todos esos mandatos con los que crecí y de los que no 

me he sentido parte, sino que me están permitiendo reencontrarme 

con mis diferentes matices. No soy bicromatica. Estoy descubrien-

do como poder ser sin el deber ser. Cosa que no ha sido nada fácil, 

porque a pesar de estar en contra de las violencias e imposiciones 

coloniales, nombrar a todos estos mandatos hegemónicos en mí, 

en mis cuerpos, en mis memorias, en mis prácticas y pensares, más 

La co lon ia l idad y  e l  pat r ia rcado han 
pretend ido eso:  sumirnos  en s i l enc ios  
sepu lcra les  por  no ser  tan  sab ias ,  tan  
po l í t i camente  correctas  o  no es tar  tan  
cerca  de  los  que nos  han hecho creer  

que son los  verdaderos  saberes  y  
conoc imientos .  Eso só lo  ha  provocado 
un temor  para l i zante  que nos  impide  
nombrarnos  y  auto-reconocernos  con 
todos  los  mat ices  y  fuerzas  que nos  
hab i tan,  que t rasc ienden a  cua lqu ier  
saber  c ient ífico rac iona l .  Por  eso ,  a l  

i gua l  que  otrxs  compas ,  l e  apuesto  a  lo  
erót ico  como fuerza  t rans formadora  de  

la  v ida ,  de l  cuerpo y  de  los  
conoc imientos  que h i s tór icamente  se  

nos  han s ido negados .  
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haya de la teoría, debo confesar que me resultó aterrador, porque 

era reconocer en mí todo eso que cuestiono y desprecio. No me re-

sulta raro que me sintiera  aterrada, porque precisamente nos han 

enseñado a vivir permanente con miedo a todo, incluyendo a nom-

brarnos.

Con estas otras visiones que comienzo a tener de mí, he podido 

entenderme cambiante, mutable, impermanente, vulnerable, llena 

de contradicciones y miedos, sí, pero ya no en silencio. Puedo ser 

siendo, como nos decía Nely del Cid, en un espacio de sanación  al 

que me acabo de unir recientemente, porque el movimiento y los 

aprendizajes son permanentes. También me he propuesto (re)cons-

truir los cuerpos que habito, cuerpos que me han anulado y violen-

tado desde que nací, pero que ahora los descubro, los nombro, los 

sano, los cuido y los erotizo. 

La colonialidad y el patriarcado han pretendido eso: sumirnos en 

silencios sepulcrales por no ser tan sabias, tan políticamente co-

rrectas o no estar tan cerca de los que nos han hecho creer que son 

los verdaderos saberes y conocimientos. Eso sólo ha provocado un 

temor paralizante que nos impide nombrarnos y auto-reconocer-

nos con todos los matices y fuerzas que nos habitan, que trascien-

den a cualquier saber científico racional. Por eso, al igual que otrxs 

compas, le apuesto a lo erótico como fuerza transformadora de la 

vida, del cuerpo y de los conocimientos que históricamente se nos 
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han sido negados. Recuperar nuestro erotismo también pasa por 

la sanación, e iniciar a sanar en un mundo tan enfermo como el 

que habitamos es un acto político de justicia ancestral. La sanación 

debe trascender el proyecto individual y convertirse en un proyecto 

colectivo donde se trabajen las internalizaciones y heridas colonia-

les que aún nos supuran. Es una urgencia continuar construyendo 

otras formas de ser y sentir, otras formas de habitar nuestros terri-

torios  y cuerpos, para vivir con dignidad y alegría y amor y espe-

ranza, pero sobre todo con erotismo.
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Bicentenario:

de tierras, conciencia e identidad

Stefani Corrales*

El 15 de septiembre de 1821 se proclamó la independen-

cia nacional centroamericana que desliga a Honduras 

del imperio Español y su monarca. Pero ¿Cómo se puede 

llamar independencia a una transición pacífica arreglada 

entre grupos de poder? Donde no tendrían conciencia de 

ella aquellos grupos que durante la colonia fueron margi-

nados, olvidados y sobre todo, explotados ¿Dónde quedaría 

su verdadera independencia? ¿Dónde se le devolvería todo 

aquello que habían perdido? Debemos tomar en cuenta que

* Modulante en la carrera de Derecho en UNAH-VS. Secretaria 
departamental de la juventud del partido LIBRE, en el departamento de 
Cortés. Militante de la revuelta feminista del partido LIBRE. Voluntaria 
en el Movimiento Amplio por la dignidad y la justicia(MADJ). Militante 
de la organización feminista Somos Muchas.Fundadora y ex militante 
del Movimiento Estudiantil Participativo (MEP-VS). Agente de Cambio 
2021. stefani25corrales@gmail.com

** Bordado hecho por: Lara Bohórquez, “Bicentenario de Mierda”  en 
Quiriquitana. https://www.instagram.com/p/CUA87f8PdmD/?utm_
medium=copy_link

y 200 años de despojo 
Falsa Independencia



 esta falsa independencia 

convertía a todos y todas 

en ciudadanxs comunes, 

pero ¿Cómo se aplica un 

sistema igual a quienes 

han estado por debajo de 

los grupos de poder y de 

otros sectores de la so-

ciedad privilegiados? Esta solo fue una 

artimaña para que empezaran a despojarlos de 

sus tierras y para el plan de toma de todo aque-

llo que se podía concesionar a las transnacionales, el inte-

rés aquí no fue la libertad del ser humano sino el libertinaje 

para la apropiación de todo lo que se pudieran beneficiar los 

grupos de poder.

Esta falsa independencia que hoy presumen y que jus-

tamente este año se celebra con tanto fervor por quienes 

durante siglos han mantenido el país en miseria se refleja 

en nuestra sociedad hoy en día más latente, ya que nos en-

contramos nuevamente con el peligro de que muchos pue-

blos están siendo asesinados, perseguidos por la defensa de 

su territorio, las grandes elites de poder amenazan con la 

instalación de las ZEDE, se repite la historia de la colonia, 

nos cambiaban el oro por espejos y tierra, hoy nos quieren 
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cambiar la tierra por dinero y quienes se oponen a ello lo pagan con 

sangre.

Pero ¿Qué otros despojos durante estos 200 años permiten que 

los mismos de siempre nos mantengan en la miseria?

Pues justamente ese despojo que genera el capitalismo, el des-

pojo que nos hace ser individualistas y creer que el pobre es pobre 

porque quiere, ese 

despojo de identidad 

nacional que nos 

hace pensar que la 

mano de obra pro-

ducida en el país es 

mala y que lo bueno 

viene de fuera; de 

quienes mantienen 

a los países con re-

gímenes autoritarios financiando golpes de Estado, quienes en sus 

fronteras nos reprimen y se refieren a nuestro país como República 

Bananera que en su significado, somos caos y miseria.

También hay un despojo grande en los derechos de las mujeres 

donde se inventan blindajes de leyes para quitarnos el derecho a 

decidir y seguir alimentando maternidades forzadas y no deseadas, 

la precarización de nuestras condiciones en los trabajos y fomen-

Hay que hacer  ru ido de l  b icentenar io ,  

pero  gr i tar  en  todo momento y  en  todo 

lugar  que es  fa l so ,  que  no tenemos 

n inguna independenc ia  y  que mientras  

nos  s igamos de jando despo jar  de  todo 

aque l lo  por  lo  que debemos luchar  

nada de  es to  va  cambiat
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tando un sistema patriarcal que nos aísla, romantizando un trabajo 

doméstico no remunerado que mueve al mundo y este cada vez es 

más invisibilizado de manera que allá afuera en el mundo exterior; 

en ese de las oportunidades y mejores condiciones, nosotras no 

tengamos un lugar, donde los cargos de poder lo ostentan los hom-

bres y las mujeres nos quedamos en la casa porque es para lo que 

fuimos hechas.

Hay un despojo del sistema judicial que solo se mantiene a las ór-

denes de los grupos de poder, de los que venden la patria a pedazos 

de los que judicializan a lxs defensores del agua, del medio ambien-

te, a quienes soñamos con un mejor país, nos despojan de nuestra 

cultura, se apropian de ella y la utilizan para figurar, comercializan 

lo que producen nuestros pueblos originarios mientras en las rea-

lidades de sus territorios los marginalizan, mientras nos venden la 

idea del desarrollo para sus concesiones y violan sus derechos an-

cestrales, les obligan a la pérdida de su cultura e identidad porque 

no existe un sistema incluyente que les ofrezca mejores condicio-

nes. Uno de los despojos más grandes de este sistema capitalista es 

el despojo de nuestras familias, donde en los últimos años nuestr-

xs compatriotas se ven obligadxs a buscar mejores oportunidades, 

porque la vida mejor de este país solo existe en anuncios publicita-

rios.

Pero todo este despojo viene de un despojo más grande que el 
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mismo sistema adecua a través de la educación que se nos enseña y 

es ese despojo de conciencia social y política educándonos para la 

competencia, para estar por encima de lxs demás, a desear el esti-

lo de vida que lxs que nos colonizaron nos plantaron en la cabeza, 

a conformarnos con lo poco que hay porque existen otres que no 

tienen nada, haciéndonos creer que la política no nos da de comer 

y que no se puede soñar con un mejor país porque en la política 

todes son iguales y es mejor uno que robe menos o unx que si me 

beneficia a mí, aunque tenga el resto del país hecho una basura, no 

importa porque yo estoy bien.

La historia se ha repetido por todos estos 200 años falsa de in-

dependencia, solamente han cambiado sus actores es por ello que 

debemos de tener la memoria histórica para saber recordar quienes 

son los mismos de siempre, los que nos mantienen viviendo en la 

neocolonia, debemos recordar la historia, pero para no repetirla, 

para luchar todos los días por hacer de este un mejor país para to-

des, un país que no nos siga despojando de todo aquello por lo que 

debemos luchar. Hay que hacer ruido del bicentenario, pero gritar 

en todo momento y en todo lugar que es falso, que no tenemos nin-

guna independencia y que mientras nos sigamos dejando despojar 

de todo aquello por lo que debemos de luchar nada de esto va a 

cambiar, no puede seguir existiendo una patria ausente de personas 

que luchen por ella, hay que buscar la verdadera independencia de 
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todos esos grupos de poder que asesinan personas, cultura, medio 

ambiente, conciencia social y sobre todo nos asesinan la esperanza 

de seguir luchando por un mejor país. Y de lo único que debemos 

despojarnos es de nuestros privilegios que no nos permiten ver las 

necesidades de los otres, hay de despojarnos de la colonización en 

nuestras cuerpas, lenguaje y pensamiento, debemos construir una 

verdadera identidad nacional inclusiva hay que recuperar todo lo 

que el sistema capitalista ha querido despojarnos, hay que buscar 

formas de vida para la colectividad y no para el individualismo.

“Una historia que no interroga, que no 

cuestiona, ni busca superar el pasado y el 

presente, carece de futuro. “

Marvin barahona



En Búsqueda
Evel Carolina Garcia Flores

“El exiliado mira hacia el pasado, lamiéndose las heridas; 
El inmigrante mira hacia el futuro, dispuesto a aprovechar 

las oportunidades a su alcance.”
Isabel Allende.

Cada año cientos de jóvenes hondureños intentan mi-

grar del  país en búsqueda de mejores oportunidades y 

una mejor calidad de vida. La problemática de la migración 

tiene su origen en el inexistente Estado de derecho en el 

país, empezando con las deficientes instituciones estatales, 

la escasez de programas de generación de empleo, 

la falta de asignación presupuestaria al 

sector educación, 

la venta del 

t e r r i t o r i o 

nacional a 

empresas ex-

tranjeras, la 

ausencia de 

Prometida de la Tierra



reconocimiento de los derechos y protección para las mu-

jeres y juventudes diversas, los numerosos escándalos de 

corrupción, así como la justicia ilusoria en dichos casos y la 

imparable ola de violencia.

Según cifras obtenidas por FLACSO-Honduras a través de 

la encuesta sobre “juventud, violencia y migración en siete 

centros escolares de Honduras, 2018”, 6 de cada 10 jóvenes 

hondureños piensa en la posibilidad de migrar al extranje-

ro después de concluir sus estudios de educación media, lo 

cual resulta en un porcentaje del 55.9 por ciento del total de 

jóvenes encuestado1. Entre los principales destinos de mi-

gración se encuentran Estados Unidos, España y México.

A pesar de los números alarmantes de jóvenes migrantes 

hondureños, el Estado hace muy poco o nada para solucio-

nar la problemática e insatisfacción social, al contrario lo 

que ofrece es represión en las fronteras2, coartando el de-

recho a la libre circulación a cientos de compatriotas que 

solo intentan encontrar un mejor porvenir en otras tierras, 

buscan la seguridad económica, física y familiar que su país 
1 Presencia Universitaria. Jorge Armando Ramirez Calderon. “El 
55.9% de la juventud hondureña tiene la intención de migrar al 
terminar sus estudios de secundaria: Flacso-Honduras”. 
8 de junio 2021. https://presencia.unah.edu.hn/noticias/
el-55-9-de-la-juventud-hondurena-tiene-la-intencion-de-migrar-al-
terminar- sus-estudios-de-secundaria-flacso-honduras/
2 Notibomba. “Juan Orlando Hernández ordena cerrar frontera 
Honduras-Guatemala”. 20 de octubre de 2018. https://notibomba.com/juan-
orlando-hernandez-ordena-cerrar-frontera-honduras-guatemala/
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no les puede brindar.

En mi caso personal, he pensado en la posibilidad de migrar a 

otro país desde el golpe de Estado del año 2009, el cual marco mi 

adolescencia, viviendo aterrada entre las noticias de la represión 

policial, muerte y violencia que parecía estar fuera de control. Este 

sentir no ha hecho más que empeorar desde el año 2010 en adelan-

te, con los continuos escándalos de corrupción, la destitución de 

los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema 

de Justicia3 para dar paso al atropellamiento de la Constitución de la 

Republica a través de la habilitación a la reelección4, una figura que 

se encontraba prohibida y de la que no ha derivado más que viola-

ción a los derechos humanos, la falta de independencia de poderes, 

represión, control y miedo proveniente de las fuerzas estatales así 

como el constante encubrimiento de los actos de corrupción.

Por otro lado en Honduras no existe una seguridad económica 

para la juventud, ya que los precios tanto de la canasta básica como 

servicios públicos aumentan exageradamente cada mes frente a un 

salario mínimo abrumadoramente bajo, asimismo la falta de opor-

tunidades laborales tanto para los jóvenes con grado de educación 

3  Oficina del Alto comisionado de las Naciones Unidas. Grave atentado a la 
democracia en Honduras la destitución de magistrados de la Sala Constitucional. 
Ginebra. 29 de enero de 2013. https://newsarchive.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/
DisplayNews.aspx?NewsID=12958&LangID=S
4 El Faro. Albany Flores. “Honduras: entre el irrespeto a la Constitución 
y una reelección ilegal”. 16 de noviembre de 2017. https://elfaro.net/es/201711/
columnas/21160/Honduras-entre-el-irrespeto-a-la-Constituci%C3%B3n-y-una- 
reelecci%C3%B3n-ilegal.htm
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media así como para 

los egresados de las 

universidades del país 

es otra cuestión que 

ha contribuido a que 

los jóvenes piensen en 

abandonar la patria, 

y es que en el último 

caso, la dificultad de 

encontrar un trabajo 

en el área de especiali-

zación es bastante de-

cepcionante, algo que 

he podido experimentar de primera mano, ya que tuve que laborar 

por un tiempo en el área de servicio al cliente al no poder encontrar 

un trabajo como abogada, en medio de sentimientos mezclados de 

derrota, depresión, ansiedad y estrés al haber dedicado empeño y 

amor durante 6 años a mi carrera para terminar en un lugar donde 

mis habilidades y conocimientos no eran necesarios.

Esto hace reflexionar sobre la salud mental de todos aquellos 

jóvenes profesionales que se encuentran actualmente en la misma 

situación, con la angustia y desesperación de encontrar una fuente 

de empleo que les permita apoyar a sus familias. Como resultado 
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de esta falta de oportunidades, muchos jóvenes ven con esperanza 

la posibilidad de que en otro país se valore el sacrificio y la entrega 

de sus años de estudios, motivándolos de esta forma a migrar por 

razones laborales.

Otro de los factores que conlleva a la migración de miles de jóve-

nes hondureños tiene que ver con la reunificación familiar, muchos 

padres y madres deciden llevarse a sus hijos debido a los altos nive-

les de violencia, con el objeto de salvaguardar su integridad física, 

de igual forma, la reunificación familiar sucede debido a las con-

diciones de pobreza que viven muchas familias, así como el senti-

miento de poder reencontrarse con los seres queridos5.

Finalmente, la situación de violencia en el país ha generado sen-

timientos de terror y miedo entre la población por lo que las juven-

tudes están creciendo y madurando en un ambiente hostil, entre 

amenazas de grupos criminales, con el temor de que pueda suce-

derles algo a ellos o a sus familias. Esto conlleva a buscar desespe-

radamente formas de escapar de la ola de inseguridad.

“Mientras el estado Hondureño no brinde soluciones oportunas 

a este serie de conflictos, muy difícilmente se logrará un descenso 

en las cifras de migración, en todo caso no basta únicamente con el 

dialogo, sino que se deben empezar a adoptar políticas públicas en 

5 Informe Niñas y Niños Migrantes: Factores de expulsión y desafíos para su 
reinserción en Honduras. Casa Alianza Honduras, Pastoral de Movilidad Humana, Ca-
tholic Relief Services. 2016. Editorial Guaymuras. Págs. 14, 15 y 16. https://imumi.org/
documentos/Ninas-y-ninos-migrantes-factores-de-expulsion-y-desafios-para-su-re-
insercion-en- Honduras.pdf
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favor de las juventudes, así como destinar un mayor presupuesto a 

la educación, combatir el fenómeno de la corrupción en las institu-

ciones estatales, avanzar en materia de reconocimiento a los dere-

chos humanos y a la generación de fuentes de empleo”.
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¿Qué
Said Amador

Desde que somos niños/as en la escuela se nos enseña 

la importancia de la elección de un gobierno, la im-

portancia de nuestra participación en este proceso, pero, 

¿Cómo se nos enseña?, fácil, a votar por él o la candidato de 

nuestra simpatía, a votar por él o la candidato que nos plan-

tee lo más maravilloso posible, por el que nos diga que nos 

va poner un as-

censor incluso 

si la escuela es 

de un solo piso, 

no se nos ense-

ña que debemos de analizar los perfiles de nues-

tros/as candidatos/as, analizar minuciosamente 

cada una de sus propuestas, si son realizables o no. Y pensar 

que de aquí se espera que salga, la clase política de este país, 

Queremos?



los futuros electores. Ustedes dirán: “pero que exagerado, 

si solo son cosas de niños, ya cuando él o ella esté grande 

ya va saber cómo votar”, esto afecta y mucho, acaso cuando 

alguien vende su voto, por 500 lempiras o por una bolsa de 

comida, no es culpa de la falta de formación política que 

existe en nuestro país, claro que lo es ¿Cómo se puede es-

perar que las juventudes, lideren una revolución? si no exis-

te la formación académica y política necesaria para que esto 

suceda.

 Muchas veces se habla de la tasa de analfabetismo esco-

lar en nuestro país que es del 12.8% para ser exacto y que 

es lo que se está “haciendo” para erradicarla, pero nunca 

veremos un encabezado en los periódicos o un titular en las 

noticias, que diga: “Mesa multisectorial está organizando un 

plan para erradicar la alta tasa de analfabetismo político e 

ideológico en nuestro país”, este analfabetismo es tan dañi-

no como el no saber leer y escribir, pero dirán ustedes si a 

estos partidos tradicionales, que han manejado el gobierno 

en nuestro país, no le interesa ni erradicar la tasa de analfa-

betismo académico, la alta tasa de desempleo, los altos ni-

veles de violencia, que putas le va interesar dar formación 

política e ideológica a los jóvenes, es obvio que no le intere-

sa ¿Qué pasaría si las ovejas no le tuvieran miedo al lobo? Se 
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le revelarían y no se dejarían devorar por él, él sistema nos quiere 

dopados e inmersos en una burbuja, al sistema le conviene que los 

y las jóvenes seamos escépticos e indiferentes, ante los procesos 

democráticos. Pero saben que es lo peor, tratan de culpabilizarnos, 

cuando ellos son los que nos han mantenido ignorantes. 

Durante siglos los/las/les jóvenes hemos sido objeto de proseli-

tismo político, a estos mismos partidos les importa el voto del elec-

torado juvenil, pero al mismo tiempo les conviene que los/las/les 

jóvenes no nos informemos para que aprendamos a participar de la 

mejor manera en los procesos democráticos, parece contradictorio. 

Para explicarlo de una forma más clara, somos un grupo poblacional 

extenso, pero muchas veces hemos sido parte del abstencionismo 

que hay en Honduras, a los partidos políticos les importa nuestro 

voto, aquí es donde surge la propaganda de una “democracia par-

ticipativa”, que es falsa por supuesto, donde se nos vende una falsa 

representación de los y las jóvenes en los espacios de la política 

partidaria, siempre relegados en las últimas casillas de la planilla de 

diputados/as, siempre en las posiciones de relleno como se dice en 

el argot popular, siempre en spots publicitarios, pegando afiches, 

dándole ambiente con bailes a concentraciones políticas y así de 

muchas formas quieren hacernos creer que somos representados/

as/es en los espacios de la política partidaria. 

Pero son partidos políticos que fueron fundados ya hace mucho 
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tiempo, partidos que han desgobernado nuestro país, partidos que 

tienen a Honduras 

tal y como lo es 

hoy, así que, 

que se pue-

de esperar 

de ellos, a 

este tipo de 

instituciones 

no le impor-

ta un relevo 

generacional con 

nuevas prácticas, nuevas ideas, le importa 

“gobernar” y ya, por eso sostengo que son los culpables de generar 

desinterés y la alta tasa de abstencionismo en los y las hondureños.

Dentro de la política partidaria en Honduras también tenemos 

partidos que se salen de esta dicotomía de conservadurismo vs li-

beralismo, partidos que le apuntan a empoderar a las juventudes 

dentro de sus partidos para una mejor participación en los procesos 

democráticos, algunos de ellos le apuntan a la creación de secre-

tarias, nacionales, departamentales y municipales de la juventud, 

abrir los espacios para que puedan participar en alguna candidatura 

a un cargo de elección popular, pero, muchas veces esto es solo en 
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teoría nada de praxis, y al final dentro de estos partidos que se di-

cen ser los partidos de las nuevas ideas, siguen reproduciendo estas 

prácticas que hemos venido viendo a lo largo de la historia en los 

procesos democráticos. 

Entonces les hago un llamado de atención a todos los partidos 

políticos desde mi posición como joven que ha participado como 

veedor en tres procesos democráticos, queremos una representa-

ción real de las juventudes dentro de estos espacios, una integración 

real y equitativa de los y las jóvenes en los cargos a elección popular, 

no queremos ser solo una figura de adorno que solo es utilizada en 

las navidades electorales, queremos una democracia participativa, 

equitativa incluyente y con credibilidad que haga una política de 

trans-formación para restaurar nuestra Honduras. 
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La vida como
Marvin García

Salimos de una vagina en contra de nuestra voluntad ra-

cional, se nos asigna un nombre, apellidos, un género, 

una nacionalidad, un grupo étnico, si tienes suerte habrán 

personas que se van a responsabilizar por tu crecimiento 

y tu sexo va dar una pauta para tu vida, esto desde el día 

uno de tu nacimiento, luego se espera que tengas un her-

moso color de piel porque eso de estar ‘negrito’’ no es para 

nada bonito, que mientras seas bebé estés gordita pero que 

cuando seas una persona adulta ni se te ocurra tener unas 

libras de más.

Cuando comenzamos a crecer y dar nuestros primeros 

pasos, tratando de descubrir y comprender el mundo que 

nos rodea la primera palabra que escuchamos es ¡NO!’ jus-

tamente cuando nuestro proceso cognitivo inicia, y es ahí 

de Conversión
Una Terapia



como surge una terapia para moldearnos en un baúl occi-

dentalista, que arrebata nuestras libertades, nuestros ins-

tintos y nuestra mera acción de existir como la madre natu-

raleza nos ha creado, dejando por fuera nuestra manera de 

pensar porque si intentamos hacer algo que no se acopla al 

sistema tengamos por seguro que el resultado será catastró-

fico, por consiguiente cuando encontramos una fisura por 

más mínima que sea, no habrá vuelta atrás y sabrás como 

nos consume. En el inicio de nuestro crecimiento las per-

sonas que nos acompañan inician a crear expectativas para 

nuestra juventud  o madurez, donde nos veremos obligadxs 

a cumplirlas así estas no sean de nuestro agrado, porque al 

parecer no solo nos obligan a nacer también el que hacer, 

irrumpiendo todo acto de emancipación social-estructura-

lista. Se nos enseña a cómo vestirnos, hablar, actuar y hasta 

que debemos o no pensar, sin duda alguna 

parece que simplemente no esta-

mos siendo quienes dirigi-

mos nuestra propia 

vida porque al-

guien más ya 

decidió todo 

sobre nues-
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tra realidad, nos hacen creer que nacemos bajo el manto de la liber-

tad, pero esto parece ser una libertad que de libre solo tiene la si-

militud de la palabra porque en la práctica sucede todo lo contrario.

Cuando tenemos edades entre cinco a dieciocho vamos realizar 

un proceso llamado ‘Formación Educativa’’ y esto si tienes acceso 

a ella, las niñas 

son obligadas 

a utilizar una 

falda por casi 

toda su niñez 

y adolescencia 

arrebatándoles 

toda movilidad 

debido a que 

estas ni siquiera les 

permite la liberación necesaria para el simple hecho de existir, lue-

go que las autoridades del centro educativo estarán más interesa-

das  en el largo de su falda que su formación estudiantil, mientras 

los niños crecen en un ambiente patriarcal, lleno de fisuras que se 

serán llenadas con esas actitudes machistas, misóginas validadas y 

normalizadas por su razón social. Y será en ese sentido hasta que 

culmines esa formación.

Pero se han preguntado ¿Qué sucede con esas personas que no 
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la terminan o incluso con aquellas que nunca la iniciaron? Parece 

ser que la vida les demostró que existe algo llamado DESIGUALDAD 

e incluso algo peor llamado ‘privilegios’ que mientras estoy queján-

dome por mi formación académica  otras personas hubieran dado 

todo por asistir un día a un salón de clases, fortaleciendo esa idea 

de educación ‘formal’ que se presta para únicamente alimentar el 

sistema capitalista, orientado al despejo de nuestra vida debido a 

que mientras seamos vistas simplemente como cuerpos que pro-

ducen horas de trabajo mal remuneradas no conoceremos nuestra 

verdadera esencia.

Nacer, crecer, reproducirnos y morir’ parece ser la única razón 

sustentable para el sistema, la única forma de contribuirle a este 

modelo neo-liberal que no descansa y tiene un propósito muy claro 

desde la gestación y es volverte parte de un macro método de es-

clavitud moderna empañada con esa idea del poder adquisitivo que 

alimenta lo que ellos mismos han empleado en nuestras biografías 

en la cual nuestra visita al globo terráqueo será solamente para sa-

tisfacer las necesidades de esta miseria que le llaman vida. Hemos 

crecido escuchando que la vida hermosa o que es el mejor regalo, 

y es que acaso un mundo des-igual, lleno de violencia, des-dichas, 

tristezas, marginalización y odio ¿Les parece hermoso?, donde en 

las planas de periódicos al amanecer hay una muerte gracias al ím-

petu de la raza humana que se encuentra en su máxima expresión 



y la agonía de la bondad y el bien-estar se encuentra ausente ante 

una especie que asegura ser la dominante pero ni siquiera com-

prende la necesidad ser, conocer e interpretar esa realidad que día 

con día asesina y nos exprime para sacarnos nuestro último aliento 

sin impórtales nuestra inconformidad con el simple hecho de nacer.  

La vida es como una terapia de conversión1, desconociendo la 

humanidad en su prístina pureza, erradicando todo proceso real de 

supervivencia, quedando evidenciado que el sentido de la viveza es 

inexistente, creando interrogantes que nadie está dispuesta a res-

ponder con la absoluta verdad. 

Y les dejo una interrogante... ¿Vale la pena seguir respirando, ante 

un mundo que no responde a la libertad de nuestras corporalidades 

y quebrando toda esperanza de eximirnos ante este sistema? 

1 “Terapia de conversión” es un término que describe las prácticas 
pseudocientíficas y dañinas utilizadas para intentar alterar la expresión de 
género, la identidad de género o la orientación sexual de una persona. (The 
International Lesbian, s.f.) 
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