Datos sobre Honduras

Capital: Distrito Central (formado por Tegucigalpa y
Comayagüela)
Idioma oficial: español
Forma de gobierno: República presidencialista
Presidente: Juan Orlando Hernández
Presidente del Congreso: Mauricio Oliva
Superficie: 112.492 km²
Moneda: Lempira
Independencia: de España el 15 de septiembre de 1821
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PIB (en dólares): 20.152 billones 1
Población: 8.080.000 habitantes
Población entre 0 y 14 años: 31%
Población entre 15 y 64 años: 63.4%
Población con más de 65 años: 4.85%
Expectativa de vida: 73.1 años de vida
Expectativa de vida de las mujeres: 75.7
Expectativa de vida de los hombres: 70.7
Tasa de alfabetización de los jóvenes de 15 a 24 años, hombres: 94.9%
Tasa de alfabetización de los jóvenes de 15 a 24 años, mujeres: 96.9%
Número de usuarios de internet por cada 100 personas en 2012: 18.1
Adolescentes casados 2002-2012, hombres: 5.3%
Adolescentes casados 2002-2012, mujeres: 22.6%

Honduras se divide en 18 departamentos, cada cual con un gobernador designado por el
Presidente, los departamentos se dividen en municipios, a la vez divididos en pueblos y aldeas.
El país, se encuentra ubicado en la parte más ancha del istmo centroamericano. Está limitada al
Norte por el Atlántico, al Este por el mismo mar y la República de Nicaragua, al sur por Nicaragua,
el golfo de Fonseca y la República de El Salvador y al Oeste por Guatemala.
Honduras es un país multi-étnico, multicultural y multilingüe que se compone de cuatro grandes
familias étnicas: mestizos o blancos que son la mayoría, los indígenas (lencas, misquitos,
tolupanes, chortis, pech o payas, tawahkas), los garífunas y los criollo- anglohablantes. Las etnias
indígenas y los garífunas constituyen la herencia cultural de Honduras y representan cerca del
7% de la población del país
La agricultura se convirtió a finales del siglo XIX y a través del siglo XX en la columna vertebral
de la economía de Honduras. Aún y cuando su importancia ha declinado un poco, los cultivos de
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banano, café y palma africana conformaron el 30% de las exportaciones del país en épocas
recientes (2004).
El Sistema de Educación en Honduras es gratuito y obligatorio hasta la educación media, aunque
también cuenta con centros privados de enseñanza. La Universidad Autónoma de Honduras es
una universidad pública y su presupuesto es cubierto por el estado; aun así, suele haber un cobro
semestral de 300 Lempiras por estudiante (15 US dólares).

Historia contemporánea del país
Las primeras elecciones del siglo XXI, en 2001, dieron el poder al empresario Ricardo Maduro,
del Partido Nacional. El objetivo principal de Maduro fue su lucha contra la ola de criminalidad
que estaba asolando el país.
En enero de 2006 finalizó su mandato cuatrienal, tomándole el relevo el liberal Manuel Zelaya.
Una vez en el poder, el mandatario protagonizó un inesperado viraje: entró en tratos petroleros
con el venezolano Hugo Chávez, gobernó con una política de izquierda, se alejó de Washington
y metió a Honduras en el ALBA.
El 28 de junio de 2009 hubo un golpe de estado militar que destituyó Zelaya y eligió para
sustituirle al liberal Roberto Micheletti.
A finales del 2009, en medio de esta crisis, Honduras celebró sus elecciones y resultó ganador el
candidato del tradicional derechista y conservador Partido Nacional Porfirio Lobo.
El 24 de noviembre de 2010, Juan Orlando Hernández fue electo presidente de Honduras.

Principales desafíos del país
Estabilidad política
Aunque hayan pasado siete años desde el golpe de estado, la tensión política en el país es muy
presente. Los que no reconocieron el gobierno de Micheletti, siguen sus protestas y muchas
veces reciben amenazas, violencias, secuestros y hasta son asesinados por esto. La
estabilización política constituye, entonces uno de los principales desafíos del país.
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Reforma de la justicia
Problemas como la delincuencia, la violencia y la corrupción fueron agudizándose en Honduras
en las últimas décadas hasta convertirse en problemas estructurales. Debido también a las
altas tasas de impunidad y de corrupción en el país, la extorción, el secuestro y el “sicariato” se
han incrementado y se han convertido en una forma de vida para muchos criminales e incluso
algunos miembros del ejército y la policía. Una reforma de la justicia para un sistema jurídico
que funcione de manera trasparente y que derribe la estructura de impunidad y corrupción es
necesaria para el futuro del país.
Lucha al narcotráfico
El país es utilizado como zona de tránsito y de reexpedición de drogas desde Suramérica hacia
Europa y América del Norte. Hay fuertes vínculos entre los carteles de la droga y los grupos
criminales locales, conocidos como “maras y pandillas”. Para suprimir la violencia en Honduras
es necesario derrotar al narcotráfico.
Redistribución de las tierras
Uno de los principales conflictos en Honduras concierne la distribución de las tierras. Este
involucra los campesinos y las impresas y sigue de forma muy intensa y tal vez violenta. En los
últimos años hubo muchas reformas agrícolas, en favor de ambas partes, pero ninguna de
estas ha conseguido cumplir las exigencias de las dos partes. Siguen, entonces, los
enfrentamientos y una reforma que distribuya las tierras de forma definitiva es necesaria para
hacer que este clima de violencia pare de existir.

Ayúdanos a poner fin a la violencia que azota el país
www.hondurasinmiedo.org
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