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“LA POLICÍA DE HONDURAS
SE PRESTÓ A TODO TIPO DE
MANEJOS TURBIOS Y SUCIOS”

R

amón Custodio fue durante
muchos años el Comisionado
Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) de Honduras
–una suerte de institución parecida al Defensor del Pueblo–,
desde donde tuvo un papel determinante en la defensa de la
democracia y las instituciones
representativas durante la crisis política que padeció Honduras en el año 2009. En los
años ochenta, durante uno de
los periodos más controvertidos de su país, fue un activista
muy conocido en defensa de
los derechos humanos y también de los hondureños más
desfavorecidos.

Recientemente se han descubierto
conexiones de la cúpula policial
hondureña con el crimen organizado y con el narcotráfico. ¿Qué
impresión le produjo este suceso?
Lo que estamos viendo confirma
que las dudas y sospechas que teníamos, en el sentido de que la
policía hondureña era un cuerpo
corrompido, eran ciertas. Una corrupción que no solo afecta a la
cúpula policial, sino también a los
mandos intermedios y también a
meros agentes. La corrupción no
solo englobaba a la cúpula sino que
funcionaba con el asentimiento de
los cuadros medios y también bajos. Estos eran los verdaderos agentes de esta trama de corrupción organizada dentro de la policía.
Esto ha ocurrido como consecuencia de que la Fuerza de Seguridad
Pública, que eran parte de las Fuerzas Armadas hondureñas, llegó a
ser tan corrupta como todas las
policías que tuvimos en el pasado,
agregando el hecho del carácter de
represión política que tuvo en la década de los ochenta.
El problema vino de una Ley Orgánica que otorgó a la Policía Nacional Civil (PNC) las competencias
de asuntos internos, lo que significaba, de hecho, que el propio delincuente se investigase a sí mismo.
Este error legislativo se trató de
compensar creando una alianza de
fuerzas políticas y de miembros de
la sociedad civil a través de una en-
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tidad que se denominó Consejo Nacional de la Seguridad Interior. Pero
realmente nunca llegó a funcionar
porque quien llegaba a responsable
de la seguridad a nivel nacional percibía que ese organismo les restaba
autoridad. Así fue posible, gracias a
esa búsqueda del poder absoluto,
que decayera y se convirtiera en un
ente infuncional el Consejo de Seguridad Interior y que tan solo tuviera algún momento de esplendor
durante el gobierno provisional del
año 2009.
La policía se prestó a todo tipo de
manejos turbios y sucios, como
avalar el cobro de las extorsiones a
empresarios que eran amenazados
por bandas juveniles y también criminales. Incluso se sospecha que
algunos miembros de la policía han
participados en ejecuciones (asesinatos) extrajudiciales; algunos
agentes se convirtieron en sicarios
o gavilleros al servicio del crimen
organizado.
Lo que que ahora estamos escuchando, en forma de denuncias, y
de cómo fueron planificados algunos crímenes conocidos, como el
del “zar antidrogas” Julián Arístides
González, es que dentro de la policía había un cuerpo de sicariato
que ejecutaba los crímenes. Incluso
hubo un reparto de corredores para
el paso de la droga por parte de
algunos responsables policiales y
políticos, la mafia estaba instalada
dentro del Estado.
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Parece que el narcotráfico “contaminó” a todas las estructuras del
Estado, incluyendo a la policía.
Definitivamente, el reparto de los
corredores del tráfico de drogas
por parte de dos altos responsables
políticos de la seguridad en Honduras muestra a las claras que hay
estructuras permanentes ligadas al
narcotráfico y que actúan con toda
impunidad.
¿Qué opinión le merece esa idea
que se abre paso de que para vencer el narcotráfico hay que legalizar las drogas?
Esa tesis se ha ido imponiendo en
los últimos tiempos y está en boga
incluso hoy. Pero yo, en mi opinión
personal, me he opuesto a esa tesis.
Sin embargo, viendo lo que ha pasado en el Uruguay del presidente
Múgica, en el sentido de que legalizó algunas drogas no dañinas,
como la marihuana, creo que fue
positivo ese hecho y consiguió luchar contra el crack, que golpeaba
a los jóvenes más pobres.
¿No cree que sin una mayor implicación de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico no hay
nada que hacer?
Mientras los Estados Unidos no
pongan orden dentro de su casa,
muy pocas esperanzas podemos tener los países en donde se efectúa
el tránsito de la droga, que además
pasamos de ser de tránsito a países consumidores, como ya está
ocurriendo en Honduras. El narcotráfico, no lo olvidemos, no solo
paga con dinero, sino con drogas,
y fomentan el mercado, el consumo interno de las drogas. Ya digo,
mientras Estados Unidos siga siendo el país que más consume drogas del mundo, nosotros estamos
condenados, como países de tránsito, a un calvario indescriptible.
O se frena el consumo en Estados
Unidos de alguna forma o no hay
nada que hacer en la lucha contra
el narcotráfico.
¿Qué haría para hacer frente a la
corrupción ligada al narcotráfico?
Mientras la cocaína no tenga un
sustituto del cual puedan vivir en
igual o mejor forma los cultivadores
de coca en los países de origen de
la misma, va a ser difícil encontrar
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un modelo económico que oferte salidas a estos campesinos que
cultivan la droga y viven de ella. No
ha habido ninguna respuesta a este
tráfico que haya dado soluciones al
problema. La droga ha encontrado nuevas rutas alternativas a las
aéreas y ahora, por ejemplo en el
caso de Honduras, la droga sale por
la vía terrestre y marítima, a través
del Pacífico y el Atlántico, hacia los
Estados Unidos. Incluso se utilizan
hasta submarinos sin piloto que
acaban llegando a su destino. Pero
no ha habido ningún país ni gobierno que sin la ayuda de los Estados
Unidos pueda poner fin a este tráfico de drogas.
Más bien lo que vemos es lo contrario, el nacimiento de narcoestados como Venezuela, ¿no cree?
Muchas familias de la clase alta de
Colombia se acabaron metiendo en
el narcotráfico y también participaron en el lavado de activos. Es un
negocio que aparentemente es limpio, y deja muchas ganancias, pero
genera un dinero sucio. En Vene-

zuela pasa algo parecido, pero también en Honduras tenemos bancos
legales que se dedican a blanquear
dinero. Ya ha habido en nuestro
país algunos banqueros procesados
por limpiar activos. Es un problema
global que exige respuestas globales, esa es la perspectiva desde donde tratarlo.
¿No cree que la imagen de Honduras está muy dañada por esta
alarmante cifra de delitos y homicidios que se perpetran en el país?
San Pedro Sula, por ejemplo, en el
2012 fue la ciudad más violenta del
mundo, pero desde ese año hasta ahora ha habido una política de
seguridad pública en donde se está
tratando de reducir la tasa de homicidios, que ya ha bajado algo tal
como revelan las últimas estadísticas publicadas. Hemos pasado de
86,6 homicidios por cada 100.000
habitantes a 56, una bajada alta y
considerable que revela una mejora
sustancial. El problema sigue siendo que la corrupción en la policía es
muy alta e incluso algunos agentes
han participado en matanzas ocurridas en Honduras.
¿Cuáles son las razones por las que
se ha generado la inseguridad en
Honduras?
Yo creo que hay varios factores. El
primero de ellos es que es un dinero fácil para la gente que no tiene
trabajo ni otras alternativas de obtener recursos. La gente se ha vuelto muy consumista y quiere tener
todo tipo de objetos que la sociedad
de consumo le ofrece. Luego está la
corrupción policial, que no afronta
estas amenazas que están en la calle. Pero ya le digo que es una conjunción de factores que deberíamos
analizar en detalle y que atienden a
varios elementos.
¿No cree que este auge de la inseguridad también revela el fracaso
de las últimas administraciones de
Honduras?
Desgraciadamente, cada vez se
mencionan a más familiares y gente
cercana al núcleo de algunos presidentes como implicados en graves
delitos, tales como el narcotráfico y
el blanqueo del dinero procedente
del mismo. Hay hijos de presidentes capturados in fraganti, como el
hijo del presidente Pepe Lobo, dete-
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nido en Haití por tráfico de drogas.
Y otro presidente, Rafael Leonardo
Callejas, está detenido y procesado en los Estados Unidos. También
hay rumores de otros hijos de presidentes implicados en actividades
ilícitas. La criminalidad ha llegado
hasta las más esferas en Honduras.

En cualquier caso, tuvo un fuerte
impacto internacional, ¿no cree?
Seguimos pagando el alto precio
por ser responsables políticos de
un supuesto golpe de Estado. Pero
también este crimen revela que nadie está seguro en Honduras.

Se habló incluso del presidente
Mel Zelaya, ¿fue así?
El mayor número de vuelos y avionetas interceptadas que traficaban
con drogas en Honduras fue durante su periodo, todo hay que decirlo,
y quedó demostrado que cuando
denuncié eso desde el Conadeh
bajó el número de vuelos. Pero se
abrieron nuevas rutas a través de
los dos océanos que tiene el país y
también por tierra hacia los Estados
Unidos y, de paso, hacia México.
¿Y la droga por dónde llega a
Honduras?
Por todas las vías: terrestre, aérea y
marítima. El destino final es los Estados Unidos, como la emigración
que siempre va de sur a norte.
Hemos hablado de la policía antes. ¿Y la justicia hondureña cómo
está?
Muy mal porque en la medida que
ha habido corrupción policial los
mecanismos para luchar contra
el delito han fracasado. Se creó un
Consejo de la Carrera Judicial y no
fue más que un ente para generar
más corrupción. Los integrantes de
dicho ente fueron elegidos por méritos políticos y no por su desempeño ético y profesional. Un desastre.
Causó un gran impacto el asesinato de la activista Berta Cáceres.
¿Qué puede decir de este asunto?
Ella era un mujer consagrada a sus
creencias e ideas. Su muerte violenta es, obviamente, un asesinato que
pone en entredicho la capacidad
para investigar el delito por parte
del Estado. Ni siquiera los investigadores han sido capaces de dar a
conocer los resultados de la autopsia, que nos daría muchas pistas
para conocer qué pasó y cómo la
mataron. Pero, en este caso, no ha
habido un buen manejo ni siquiera
de la escena del crimen para desentrañar este crimen. Todo se improvisó y se hizo mal; se alteró hasta
dicha escena.

El asesinato
de la activista
Berta Cáceres

revela que nadie
está seguro en
Honduras

¿Se refiere a que todavía hay una
presión
internacional
contra
ustedes?
No se ha superado ese aislamiento
internacional al que fuimos condenados sin escucharnos, sino que
me atrevería a decir que incluso ha
empeorado porque yo mismo en alguno de mis viajes he comprobado
cómo nos tratan de mal en peor en
el exterior y en algunos organismos
internacionales. Han impuesto un
fundamentalismo supuestamente
democrático contra Honduras en
donde se nos condena sin ser escuchados. En contra de Honduras se
impuso la doctrina de que éramos
un país golpista que estaba en contra de la democracia, cuando no era
cierto, y siempre se respetaron todas las normas democráticas. Pese
a que la corrupción ha minado a
nuestras instituciones, no es menos
cierto que hemos conseguido salvar
en Honduras la libertad de pensamiento y expresión en este país. Somos una nación plenamente democrática le pese a quien le pese.
Usted siempre advierte que todavía hay peligros que acechan
a Honduras en el sentido de que
puede haber una involución política. ¿Es así?
El peligro sigue ahí, en tanto somos
un régimen político abierto y los
enemigos de la democracia pueden
llegar a ser mayoría algún día y ganar las elecciones. Si llegan al poder
por la mayoría, algo que yo dudo,
habrá que respetar esa decisión
pero también creo que no tienen
propuestas prácticas y concretas
para resolver los problemas que tenemos en el país. Luego, en todo el
continente, hay una crisis de esa izquierda populista, que es una mezcolanza de ideas con muy pocos
principios y valores. Hay populismo
de izquierdas y de derechas, que no
son más que expresiones de oportunismo político sin aportar nada
a las soluciones que necesitan los
problemas.
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