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Nosotros los jóvenes, conscientes de nuestra responsabilidad con Honduras, proponemos 
un  cambio  radical  a  ciertas  políticas  que  nos  afectan  de  manera  directa,  y  aunque 
tenemos  muchas  interrogantes  también  ofrecemos  respuestas  y  soluciones  porque 
estamos seguros que el concurso de todos  logrará el efecto deseado, por ello, el cambio 
inicia con nosotros. 

Nosotros  los  jóvenes  nos manifestamos  en  contra  de  todas  aquellas  acciones  que  se 
traducen en una  falta de  transparencia que  lacera nuestras oportunidades de un  futuro 
mejor en  vista de  la escasez de  recursos que pudieron  invertirse en nuestro desarrollo 
integral.  Ante  tal  panorama  analizamos  la  situación  actual,  nos  pronunciamos  y 
proponemos  los  cambios  pertinentes  que  nos  devuelvan  la  posibilidad  real  de  lograr 
mejores estadios de vida. 

Nuestro análisis es representativo de todos aquellos que no pudieron participar pero por 
quienes  hacemos  el mejor  esfuerzo  por  reflexionar  y  así  contribuir  a  cambiar  el  orden 
actual  de  las  cosas.  Fundamentamos  nuestro  manifiesto  en  5  ejes  temáticos  que 
consideramos  son  los  más  relevantes  como  objeto  de  nuestra  observación  directa  y 
vivencia cotidiana para brindar aportes claros y así construir un mejor país: Transparencia 
y Seguridad Ciudadana, Participación en la Creación del Presupuesto Nacional,  Educación, 
Salud y Empleabilidad. 

Los jóvenes de Honduras nos manifestamos de la siguiente manera: 

Hemos  identificado grandes y pequeñas acciones cuya  falta de  transparencia  ilustra una 
realidad que pretendemos cambiar. Aquellas que van desde cobros excesivos por trámites 
que deberían ser más económicos o gratuitos, hasta  la extorsión a  funcionarios públicos 
que lejos de ejercer su trabajo se coluden con prácticas nada honrosas, y por supuesto, la 
ausencia de seguridad para denunciar estas prácticas sin sentir que  las represalias van a 
llegar como un boomerang que regresa con mayor fuerza por la falta de confidencialidad y 
correctivos apropiados a la situación denunciada. 

Sin embargo está en nosotros  la posibilidad de cambiar, debemos crear toda una cultura 
de buenas prácticas que inicie en el hogar y se replique a todas las esferas de la sociedad, 
pero para lograrlo necesitamos el compromiso del Estado, sin dilaciones y con una actitud 
ejemplar  de  valores,  principios  y  responsabilidad  a  toda  prueba  en  cada  funcionario 
público. 

Eje Transparencia y Participación en la Creación del Presupuesto Nacional 
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El  limitado acceso a  información, a conocer, socializar y consensuar sobre  la distribución 
del presupuesto y el modo en que se emplean  los recursos del Estado para el bien de  la 
comunidad  no  sólo  es  un  acto  desleal,  sino  un  atentado  directo  a  la  democracia  en 
detrimento de las ilusiones de ver un crecimiento sistemático en nuestra calidad de vida. 

Por tal razón,  proponemos una mejor rendición de cuentas a través de auditorías sociales 
en cada una de las acciones estatales,  producto de nuestros tributos al fisco, para que se 
puedan utilizar para beneficio de  la  sociedad. Al mismo  tiempo,    cada uno de nosotros 
debemos exigirnos un cambio de conducta dirigida a empoderarnos de los problemas que 
nos  atañen  y  reconocer que un  funcionario público es únicamente el  administrador de 
nuestro patrimonio social. 

Transparencia y Educación 

El tema de la educación merece un énfasis especial puesto que es la base angular sobre la 
que descansa nuestro verdadero crecimiento. Coincidimos que en los últimos tiempos  los 
maestros  han  perdido  la  perspectiva  y  abandonan  su  compromiso  colectivo  por  uno 
individual,  sin que exista  alguien que ponga orden  y devuelva  los docentes  a  las  aulas, 
pero brindándoles mejores condiciones para lograr una educación de calidad.  

Esta situación problemática  nos condena al desempleo o subempleo y puede alejarnos de 
nuestro verdadero plan de vida, o en su efecto más peligroso aún, empujarnos a las garras 
de las pandillas quienes desean capturarnos para fortalecer sus estructuras. 

Si  todo marchara  bien  tendríamos menores  niveles  de  repetición  y  deserción, menos 
analfabetas, por ende  la economía  familiar  se  fortalecería  y  como país  tendríamos una 
mano de obra calificada y ajustadas a  las necesidades del mercado  laboral para salir del 
subdesarrollo y contribuir con nuestro país.  

Por todo ello proponemos más y mejores catedráticos, un currículo nacional adecuado a 
nuestras  necesidades  y  derechos,  instalaciones  educativas  bien  aprovisionadas  con 
material  didáctico  de  última  generación  y  un  ambiente  armónico  para  que  los  centros 
educativos funcionen con calidad. 

Transparencia y Salud 

Otro problema sistemático que produce daños  irreparables a  la nación  lo constituyen  los 
deficientes  servicios  de  salud.  La  falta  de medicamentos,  ausencia  de  equipo médico 
moderno y una pobre  calidad de atención  suelen  ser  los  factores más  importantes que 
satanizan el sistema público en materia de salud y la población con menos recursos es la 
que más reciente sus consecuencias.  

Las  personas  no  son  atendidas  con  prontitud  y  calidez,  por  el  contrario,  se  atiende 
primero o mejor a personas conocidas o a sus familiares y allegados, independientemente 
del padecimiento del paciente. Si a esto le sumamos el hecho que la atención médica no 
está  presente  en  todas  las  comunidades  y  el  desplazamiento  a  centros  hospitalarios 
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ubicados  en  las  urbes  puede  ser mortal,  la  carencia  se  vuelve muy  peligrosa.  Por  ello 
proponemos  la  correcta  inversión  del  escaso  dinero  público  en  salud  para  no  atentar  
contra los derechos fundamentales del ser humano que todo Estado debe garantizar.  

Transparencia y Empleabilidad 

Son múltiples  las formas de corrupción en este tema, el acoso sexual está a  la orden del 

día, el pago porcentual del salario a quien lo facilitó es casi obligatorio, los empleados que 

están en planillas y reciben su sueldo pero sin trabajar  (paracaidismo),  la edad de quien 

aplica a una vacante es un problema insondable, o se es muy joven e inexperimentado o 

muy  viejo  como  para  desarrollar  la  labor  en  condiciones  óptimas,  nunca  se  es  apto  a 

menos que se cumplan con requisitos que escapan a las buenas costumbres, ética y moral. 

Los jóvenes necesitamos mayores oportunidades de empleo y una mejor remuneración. 

La creación de fuentes de empleo en términos de equidad para todos parece ser la forma 

más justa de promover una competencia positiva de esforzarse en el ámbito cognoscitivo 

y obtener las herramientas adecuadas para aplicarlas en función de un mejor desempeño 

laboral. 

Transparencia y Seguridad Ciudadana 

Los entes encargados de  cumplir  con  la  justicia deben entender que en  la medida que 

trasgreden los principios fundamentales de la ética y olvidan su verdadero rol, por el que 

además  reciben un  sueldo de parte de  los  contribuyentes,  condenan  a  todo  aquel que 

anhela una sociedad en la que se sienta verdaderamente libre de realizar sus actividades 

cotidianas sin el temor que en cualquier momento y en cualquier  lugar se pueda recibir 

una agresión. 

Necesitamos que los gobiernos nos protejan del acoso e intimidación permanente al que 

estamos sometidos, que se busquen mecanismos de control eficaces en la lucha contra el 

crimen  organizado  y  común,  que  nuestra  policía,  jueces  y  fiscales  sean  los  mejores 

entrenados  y  cuenten  con  las  herramientas  necesarias  para  cumplir  con  su  trabajo  a 

cabalidad y sin excusas. Necesitamos recuperar la paz perdida. 

Epílogo 

Como  ven,  la  situación  no  es  halagüeña  pero  perfectible,  por  eso  apelamos  a  su 

disposición de promover verdaderos cambios para una generación que  lo demanda y un 

país  que  lo merece.  En  tal  sentido  entregamos  este manifiesto,  esperando  sirva  como 

valioso insumo para ayudarse a ayudarnos. 
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Dado en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. a los 10 días del mes de octubre de 2012. 
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