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The program was built collaboratively between Iniciativa Sinaloa, 
Juan Panadero, Sabuesos Guerreras, Comité de Familiares de 
Desaparecidos de San Miguel Cajonos  // ISTMO PRESS, Código 
DH, Consorcio para el Dialogo Parlamentario y la Equidad 
Oaxaca. In total 53 people participated. The activities which 
took place were:

         From March 31 to April 6 the Resilience   
  Dialogues took place in Oaxaca, México.

HONDURAS

Ensayo sobre contextualizar el fenómeno de la extorsión e intervención 
de políticas públicas en Honduras, para la búsqueda de la resiliencia 
comunitaria
Por Georgina Sierra

¿Cómo comienza en realidad la extorsión?
Una terrible llamada. Te identifican. Te dan instrucciones. Te extorsionan. El mundo se viene abajo y 25 años de trabajo 
se esfuman. Así le sucedió a María (la identidad ha sido cambiada por motivos de seguridad), que en 2013 vio cómo 
se perdía su patrimonio en medio de un estado de indefensión absoluta, sin contar con ningún tipo de información, 
asistencia jurídica, apoyo policial o del estado.  

Hoy María pertenece a un grupo de expertos y reconoce que una parte importante del problema radica en las 
legislaciones nacionales, principalmente en los gobiernos del Triángulo Norte, que hasta hace poco no contemplaban 
los delitos de orden transnacional, como la extorsión. En su caso, por ejemplo, si bien la llamada salió de la Penitenciaría 
Central de Honduras, se rastreó información relacionada desde El Salvador.

María recuenta: ‘...te comunican lo que ellos están solicitando e inocentemente uno da más información de la que ellos 
tienen...y te angustia tomar la decisión correcta, si aceptar lo que te solicitan, o perder todo y huir. En este momento 
te das cuenta que proteger los bienes materiales pasa a un segundo plano y es imperativo proteger la familia. Es ahí 
donde se vuelve aún más traumático…’.

A raíz de esta experiencia, María decidió que la única opción era volver a empezar, proteger a su familia y darle 
una segunda oportunidad a su país. Con su vasta experiencia como Directora de Centros Educativos, retomó sus 
actividades de lucha social y empezó a formar grupos de mujeres para capacitarlas, orientarlas y empoderarlas.

En Honduras existen programas de prevención y políticas de gobierno que atacan el problema, sin embargo es común 
que estén permeados por los propios grupos criminales. Por otra parte, cuando el gobierno decide tomar acción, 
las pandillas y maras muestran una gran capacidad de mutación y reorganización, lo que impacta directamente en 
los esfuerzos del estado. Adicionalmente, las comunidades en las que opera el crimen organizado, se convierten en 
asideros propicios para el entrenamiento impune en diversos tipos de delito.
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Ante este escenario, el empoderamiento de la población ha arrojado resultados positivos.  
María y su grupo han trabajado en la organización y capacitación a mujeres, jóvenes y otros grupos vulnerables 
como el colectivo LGBTQ, la comunidad afrodescendiente y los grupos étnicos, en temas como: participación cívica; 
participación política de las mujeres en Honduras; liderazgo y capacitación política;habilidades laborales y áreas de 
trabajo específicas, entre otros.

Ellas impulsan estos talleres de capacitación de acuerdo a la disponibilidad de recursos, porque están enfocados a 
personas que no tienen acceso a servicios básicos, educativos y viven entre el rezago y la violencia de sus comunidades.
La disponibilidad de espacios y envío de invitaciones se logra gracias al apoyo de la Red de Mujeres Políticas, 
Lideresas y Jóvenes y a través de las alcaldías o partidos políticos. El acceso a las comunidades, cooptadas por Maras 
y pandillas, se obtiene a través de las madres, hermanas y los mismos interesados, al conocer los temas que se van 
a trabajar.

A través de actividades culturales y deportivas, como campeonatos de fútbol, ferias de comida o celebraciones en 
días festivos, han logrado aportar a la convivencia ciudadana. También han podido capacitar a las comunidades 
mediante Ferias de Salud, asesorías jurídicas en situaciones de riesgo, acompañamiento en la denuncia ante los 
órganos correspondientes, entre otros. Desafortunadamente, la falta de financiamiento limita el seguimiento y el 
cierre del ciclo.

La intención de María y su grupo es extender estas capacitaciones a todos los niveles y rescatar y educar en el 
empoderamiento político y ciudadano de las comunidades donde trabajan, convencidas de que la generación de 
trabajo y bienestar comunitario, le quita espacio a la violencia y a las prácticas criminales en las comunidades de 
Honduras.
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