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Seminario-Taller
FORTALECIMIENTO DEL CONTROL CIVIL SOBRE LAS FUERZAS
ARMADAS Y EL SECTOR DEFENSA EN HONDURAS
Guía de trabajo en mesas

2 ASPECTOS A DESARROLLAR
ASPECTOS CENTRALES Y PROPUESTA DE REFORMA

1. FUNCIONES Y MISIONES CONSTITUCIONALES

a. Misión fundamental de las Fuerzas Armadas: Defensa externa. Reducción
o eliminación de las otras funciones (alfabetización, educación, agricultura,
protección del ambiente, vialidad, comunicaciones, sanidad, reforma agraria,
misiones internacionales de paz, comunicaciones/transporte,lucha contra el
narcotráfico, desastres naturales, situaciones de emergencia, conservación
del ecosistema, seguridad y otras.
b. Papel arbitral de las Fuerzas Armadas:
•
•

Mantener el imperio de la Constitución, los principios de libre sufragio y
la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República.
Garantizar el libre ejercicio del sufragio, la custodia, transporte y
vigilancia de los materiales electorales y demás aspectos de seguridad
del proceso.

c. Sustitución de los civiles en la protección del Presidente: Guardia de
honor presidencial.
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2. FORTALECIMIENTO DE LA CONDUCCIÓN CIVIL EN LA
POLÍTICA DE DEFENSA
a. Control civil de la defensa (política de Estado y no manipulación partidaria
con fines políticos).
b. Papel de políticos y militares en la Política de defensa y política militar.
Punto clave: la Secretaría de defensa.
c. Formación y capacitación civil en temas de defensa en universidades
civiles

3. DESMILITARIZACIÓN DEL ESTADO
a. Restitución del control civil sobre instituciones estatales como: Hondutel,
Marina Mercante, Migración y otras.
b. Separación entre defensa y seguridad pública: entre militares y policías.
c. Separación entre competencias civiles y competencias militares: Proceso
electoral, protección al presidente, inteligencia.

4. FUERZAS ARMADAS Y SISTEMA POLÍTICO
a. Fuerzas Armadas y Democracia: Peligros del involucramiento militar en la
defensa de la democracia.
b. Fuerzas Armadas y política: ¿Politización de los militares o militarización de los
políticos? Uso político de las Fuerzas Armadas y deformación política de los
militares para escalar posiciones: Riesgos para la democracia.
c. Fuerzas Armadas y sociedad: El costo de identificar a la ciudadanía que
reclama derechos con el enemigo al que hay que combatir.
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