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La noticia del asesinato
deBertaCáceres el año
pasado recorrió medio
mundo. Ismael More
no, conocido como pa

dreMelo, colaboraba con la activis
ta hondureña. Director del Equipo
de Reflexión, Investigación y Co
municación(ERIC)delosjesuitasy
deRadioProgreso, trampea–conla
vigilancia del Alto Comisionado de
la ONU para los Derechos Huma
nos y de Amnistía Internacional–
las amenazas demuerte en un país
donde laviolencia provocaunéxo
do en masa hacia Estados Unidos.
“El fenómenodelaemigración–di
ce– es el producto de situaciones
extremas dentro del país. En él se
expresa el fracaso de la sociedad y
sobre tododelEstado”.

¿Desde el golpe de Estado del
2009aumentó laviolencia?
Elgolpeeslaculminacióndeun de
terioro político y social. El Estado
colapsó y desde entonces tenemos
el gobierno de los fuertes. No es el
EstadodeDerecho lo que funciona
sino el Estado de los criminales. La
población juvenil se encuentra con
lapresióndelcrimenorganizado, la
criminalización de ese Estado que
protege a los traficantes, el aumen
to del paro y sus familiares en
EE.UU.quelesestándiciendo:vén
ganseporque losvanamatar.

¿Honduras vive de los emi
grantes?
Almenos3.000millonesdedólares
anuales, que estánmuypor encima
de cualquiera otra cosa, impiden el
colapsodelaeconomía.Losdólares
de los pobres sostienen el modelo
de los ricos.

¿Si se cierran las puertas en
MéxicoyEstadosUnidos...?
Los gobiernos de Honduras están
aliados con las políticas de seguri
daddeEE.UU.pero facilitan lahui
da demigrantes porque los empre
sariosnopuedenvivirsinesosdóla
res que equilibran la balanza
comercial. Aunque llegan a las fa

milias, después las tiendas reciben
losdólares, que luegovana losban
cos, se prestan para la agroindus
tria, lamaquilay losnegocios…

¿Cuántas familias controlan el
país?
Los verdaderos ricos son 225 per
sonas. No pasan de 17 familias, es
tánmuyentremezcladas. Cadauna
de estas personas tiene un prome
diode150millonesdedólares.Con
trolantodos losnivelesde laecono
mía. Y te encuentras con personas
que no llegan a ganar 60 lempiras
diarias, menos de 3 dólares. Una li
bra de queso esa persona la paga a
35 o 40 lempiras. El Gobierno im
pulsa inversionesdemultinaciona
les donde esas familias son los so
cios menores. El Gobierno no im
pulsa políticas para trastocar
mínimamente la tenencia de la tie
rra ni para aumentar una produc
ción que busque respuesta al des
empleo.Perotiene72programasde

asistencia en los que se regala a la
gente bolsas solidarias: provisiones
para uno o dos días. La población
más pobre recibe una limosna y a
cambio tienequevotarporesepre
sidentequesevaareelegir.Ahíestá
la gran paradoja: el gobierno de los
grandes ricos es defendido por la
gentemáspobre.ElGobierno tiene
cercade80.000personascontrata
das, activistas del partido cuyo ob
jetivo es asegurar que en su territo
rioesaspersonasrecibenunaayuda
si están anotadas para votar por el
presidente.

¿Juan Orlando Hernández se
ráreelegidoennoviembre?
Sí.Tieneelmecanismomontado.

¿Qué haría falta para que
EE.UU. leretirarasuapoyo?
Tendríaqueinvestigarsusvínculos
con el narcotráfico. En este mo
mento es el que garantiza la estabi
lidad para los programas y el plan
de seguridad que EE.UU. tiene en

Honduras: primero, una línea de
limpieza,comenzandoconlosfora
jidos, continuando con empresa
rios, políticos , la policía y el ejérci
to. EE.UU. puso enmarchaunplan
para tenerdealgúnmodosupropia
policía, sus propios fiscales y jue
ces. Segundo, adecentar el Estado
contribuyendo a la lucha contra la
corrupción. Tercero, prevenir la
violencia, invertir en formación so
bre la importancia de promover la
convivencia, aliándose incluso con
las iglesias evangélicas y católica. Y
cuarto, invertir enunanueva gene
ración de políticos. Hernández es
un aliado pero lo controla, lo ame
naza, capturaasusamigos...Esaes
trategia es invariable en la política
de seguridaddeEE.UU., a cuyo go
bierno loshondureñosno le impor
tamosenabsoluto.Lo fundamental
es controlar el territorio desde sus
objetivosgeopolíticos.

Los jesuitas están comprome

tidosconmovimientossociales...
Tenemos una dictadura económi
ca ypolítica. Laoposición está con
trolada,yalaquenosecontrole:pa
los, represión. Berta Cáceres sim
boliza esa oposición. A nosotros,
Radio Progreso y el ERIC, nos cali
ficandeoposiciónnocontrolada.El
modelodeBertaesimportantepara
vercómoactúaestadictadura fren
te a esa oposición que no controla.
Primero, se la trata de ignorar. Se
gundo, estigmatizar: si alguna vez
voyasalir enunmediovaaserpara
decir que el padre Melo de nuevo
anda de revoltoso, promoviendo la
desestabilización, hablandomal de
Honduras en el extranjero. Terce
ro, criminalización: mire, como
Berta Cáceres ocupó una carretera

los tribunales laacusandeestoyes
to… Y finalmente, el asesinato. Lo
que hacemos no es siquiera oposi
ción sino defender los derechos
nuestros, el derecho de los ríos, el
derechoalaprotesta,alagua,avivir
en las comunidades, a la libre ex
presión.Eso, frenteaunadictadura
tan poderosa se llama oposición, y
como no nos pueden controlar se
vancumpliendoesoscuatropasos…

¿Contraqué luchabaCáceres?
Allídondese instalan lashidroeléc
tricas es porque hay una explota
ciónminera. La política de energía
limpiaeseldiscursode lasmultina
cionalesperoel objetivoesgaranti
zar el agua para la explotación mi
nera. Eso significa desplazamien
tos de población por el trastorno
ambiental, porque las comunida
des se organizan en torno al río.No
puedeslavar,nitomarelagua,niira
recrearte. Hay comunidades por
lasquehapasadolaexplotaciónmi
nera que ya vanpor tres generacio
nes con consecuencias en la piel,
porque el agua queda contaminada
casipermanentemente.c
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IsmaelMoreno, juntoa la sededel centrodeestudiosde los jesuitasCristianisme iJustícia, enBarcelona

“EnHonduras lo que funciona
es el Estado de los criminales”

LAS REMESAS DEL EXTERIOR

“Los3.000millonesde
dólaresqueenvían los
emigranteses loque
sostiene laeconomía”

EL CASO BERTA CÁCERES

“Primero se la ignora,
luego se la estigmatiza,
se la criminaliza, y por
fin el asesinato”
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DANI ROVIROSA
Bruselas. Servicio especial

El Parlamento Europeo respaldó
ayerlanuevaetapadelasrelaciones
que han iniciado la UE y Cuba, al
aprobar por una amplia mayoría el
conveniode cooperacióneconómi
ca y diálogo político entre ambas
partes. Con su visto bueno, la gran
parte del acuerdo ya puede entrar
en vigor y se entierra definitiva
mente la posición común que Bru
selas adoptó en 1996 a petición del

entonces presidente José María
Aznar, que condicionaba cualquier
contactoauncambioderégimen.
Esa postura nunca logró su obje

tivo y con el tiempo la unidad euro
pea empezó a romperse. Francia y
Holanda enviaron misiones diplo
máticas cuandoelpresidente cuba
no, Raúl Castro, relevó a su herma
no Fidel y EE.UU. relajó su actitud
haciaLaHabana, y finalmenteenel
2014 la Comisión Europea empezó
a negociar con Cuba en nombre de
todos losestadosmiembros.

Tras dos años de negociaciones,
el acercamiento entre la isla y Bru
selassecertificóendiciembrepasa
do, cuando el ministro de Asuntos
Exteriores cubano, Bruno Rodrí
guez, viajó hasta la capital europea
para estampar su firma en el acuer
do, juntoa laAltaRepresentantede
la UE, Federica Mogherini. En los
próximosmeses, terminarán ratifi
cándolo losgobiernosnacionales.
Esta nueva etapa ha puesto fin a

unaanomalía,yaqueCubaera,has
ta el año pasado, el único país de
AméricaLatina conel queBruselas
no tenía ningún acuerdo de coope
ración.LaUEquiere,además,apro
vechar el cambio que ha habido en
la Casa Blanca para estrechar aún
mássus lazoscon la isla.Eldeshielo
entreWashingtonyLaHabana,que
anunciaron por sorpresa el presi
denteBarackObamayRaúlCastro,
pillódesprevenidosa las institucio

nes y los países europeos. Pero con
la llegada de Donald Trump, que
quiere echar por tierra los avances
de su antecesor, se ha abierto una
oportunidad.

El acuerdoentreBruselasyCuba
“envía una señal de que la UE está
aquíparaquedarse”,dijoayer laeu
rodiputada Elena Valenciano, tras
laaprobacióndelParlamentoEuro
peo. En la “reordenación del mun
do que se está produciendo, noso
tros queremos estarmuy presentes

connuestracapacidadpolítica,eco
nómica y comercial, pero también
con los valores que laUE represen
ta hoy en el mundo y que no son
siempre compartidos por algunas
potencias internacionales, que pa
recen adoptar el camino contrario:
aquel de cerrarse, aislarse y por lo
tanto hacer el mundo más difícil”,
dijo laponenteen laEurocámara.
El convenio no es un acuerdo de

libre comercio entre la UE y Cuba,
pero pretende mejorar la coopera
ción económica. Con los ligeros
cambios que se están produciendo
en la isla, a la UE le interesa entrar
en sumercado y LaHabana quiere
introducirenEuropaazúcarocafé.
Con la reanudación de las rela

ciones,estáprevistotambiénquese
mantenga un diálogo político y se
hable, entre otras cosas, de dere
chos humanos. Aunque no se espe
ra, apriori, grandesavances.c

ElParlamentoEuropeo
ratifica la nueva relación
entre laUEyCuba El acuerdo pretende

mejorar las relaciones
económicas y podrá
hablarse de
derechos humanos


