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Qui:n no hace esta pr.egunta. hoy en d!a, no es cap'z de ver el P! 

ligro que Honduras enfrenta al nivel de Centro Am&rica y al nivel interno.· 

Sl.n embt!rgo no es sufid.ente hacerse la pregunta~ L4 s.i.tuac:f.~n es tan dif! 

ell que se requiere un esfuerzo intelcctual de todos para tratar de. vislum

braT 1.o posi.bles eaminos que Honduras podr: toina:r, pt>\ra decidir ad~nde qu.!. 

remos qu~ el pa!s vaya y par& escoger las medidas adecuadas para lograr es~ 

te camino. Con este esfuerzo mental viene el. eompromiso moral de ac.tuar y 

ac.tuar r:pid@ porque hoy en Centro America, la histori.a no espe:ra a la gen

te sin decisi&n, si.n aecion • 

Cuando hablomos'da un camino adecuado, nos referimos a un sende· 
, , 

ro que promete paz, tolerancis~ pluralismo, pu:tid.pacion y democracia, o .. 

por lo menos una oportunid~d de llegar a la 

repudio de las fuerzas clemasiado prevalente 

ch y destruccion, .sectadsmo, 1~.toleranch 

de pol!ticas y dict&dura. Estamoa jugan40 

quiere dec!r perder todo. 

deroocrtlcia.. Esto requi.ere u!ll .. 

en la Am~rica Central de violen -
de ideas dife.rentes,, im.posicign 

al pellejo ahoI'ita y al perder .. 

FUERZAS HISTORICAS EN EL DESARROLLO DE HONDURAS ANTES DE 1954 

Con excepci&n de las zonas bananers.s die la Costa Norte, el .desa

rrollo econGmico 1110 comenzo eu. Honduras sino hasta la d~c.ada del 1950 con -

el establad.miento del Ra.nco Cent:rf!l.l y Banco Naciond de Fomento, construc

c i&n de carreteras y a.pe·rtura de nuevos mercados p~ra los produc tos agrope

c.uados., 

En tiempo de h Col<mia Espafiola, Honduras fu~ una parte de la ... 

Capita.nfa General de Guate ala. Su ec:onom!a depend:t'a de la ganader.fa y· llls 

mines de oro y plata. Con la ind~pendench en 1821 comei:z~ una hist.oria. de 

peleas contfnuas entre los difei-entes bandos poI!tieos. La violencia des -

,/ 
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truyo la industria mlnera y no dej& construir un estado solido para la admi

nistracion del pafs. 

A parti r de 1821, ano en que los pueblos Centroamericanos se li-
Ii' 

beran en fo rma incruenta de la dominacion Espanola, son evidentes las dife -

rencias polfticas y personale s adem:s de la ingerencia de la Iglesia Catoli

ca pretendiendo mantener su decisoria influencia que se oponen a la meta de 

construir l a Rep~bl ica Federal de Centro America. 

Se producen las guerras Libertarias Republicanas a lo largo y an 

cho de la America Central, pero con el fusilamiento de l General Francisco Mo 

raz&n el 15 de Sep ti embre de 1842 en San Jose de Costa Rica, muere el ~ltimo 

e s fue rzo ef ic:z para a s egurar la unidad Centroamericana y la consolidaci&n -

de la llevoluci~n Libe ra l Morazan i s ta. 

Sin embargo, en las decadas de 1870 y 1880 la Revolucion Liberal 

renace con nue vas alterna t ivas y plataformas Pol!tico Sociales bien defini -

das, s iendo sus precursores: Justo Rufino Barr ios en Guatemala, Gerardo Ba -

rrios en El Salvador y Marco Aurel io Soto en Honduras. 

Se evidenc ia a quf la i nfluencia de un Pa!s Centroameri cano a o -

tro . En Honduras, las reformas Soci ales impulsadas por Marco Aurelio Soto y 

Ramon Ros a sefialan un derrotero que habr(a de de j ar influencias bien defini

das para e l futuro y que se extienden a Nicaragua y Cos ta Rica . 

" , , " Se da una e poca que b ien podr 1amos llamar el Renac imiento Cen • 

troamericano'', pero l os Aires Libertarios y Republ i canos de la Revoluci&n Li 

bera l nuevamente tropiezan con los muros gran!ticos de la reacci~n. Nueva -
, 

mente, Honduras cayo en desorden . De 1893 a 1932 hubo nueve guerras civiles 

importan te s en el pafs. En varias de las mismas, las companfas bananeras h~ 

c!an guerra entre ellas mi smas apoyando bandos opuestos. Al ganar control -

del Estado, un bando po l{tico ganaba control sobre la economfa y especialme~ 

te sobre las tierras. 

Honduras fu' un pa!s de diferentes regiones, aisladas unas de 

las o tras. Caciques con trolando la tierra fueron los que mandaron en sus 
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respectivas zonas. Hubo un pequeno grupo de familias que controlaba la po• 

l!tica al nivel nacional. 

Este desorden pol!tico y la fal ta de control de mucha s zonas del 

pa!s por el Gobierno permiti~ el establecimiento de las grandes compan!as -

fruteras sin ning~n control gubernamental sobre su actuaci¢n. Concesiones

de tierras nacionales por largos plazos fueron dadas a estas compan!as que

apoyaban a uno u otro bando polf tico de acuerdo con la posibilidad de cons~ 

guir mejores tratos. El gerente de una compan!a, pero especialmente de la 

Tela, se convirti~ en una figura pol!tica de gran importancia para el pa!s. 

El General Car!as se aprovech~ del desorden para convertirse en 

dictador de Honduras de 1932 a 1949. El usaba los caciques locale s y regi~ 

nales para controlar el pa!s al servicio del Partido Nacional y de ' l mis -

mo. Persigui& a los dirig~ntes del Partido .iiberal y de otros grupos socia 

les. No permit!a un movimiento sindica l y aplast6 varias huelgas utilizan

do tropas y armas. Se hizo poco para construir caminos y carreteras . En -

ffnt bubo muy p OCO desarrollo Social, economiCO y pol!tico en SU tiempo. 

Con la Segunda Guerra Mundial (1939 a 1945) el ej:rcito de los -
, . 

Estados Unidos construyo una carretera conectando Tegucigalpa con El Salva-

dor, Nicaragua y San Pedro Sula. Tambien comenz6 una demanda mas grande P,! 

ra carne y algodon y otros productos agropecuarios en los mercado s interna

cionales. Estos mercados ofrecieron bu nos precios a los productoress Na

cieron razones para usar la hacienda o la finca en una forma m~s t:cnica y 

productiva que alquilarsela a los campesinos. 

Es interesante ver que otra vez la hi storia de un pa!s del istmo 

parece repetirse en otro pafs. Cayeron las dictaduras de Guatemala, El Sa! 

vador y Costa Rica. Vientos de cambios vuelan por Centro America. Pero •• 

hay que notar que el Partido Pol!tico de Car!as - El Partido Nacional - qu~ 

da influenciado por este pensamiento de imposici&n de no aceptar al fondo -

el proceso de elecciones libres. Continuamente, el Partido Nacional ha si

do el partido de apoyo a los golpes de Estado (1955, 1963 , 1975 y 1978). 
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La ca!da de l General Carfas trajo al Dr. JuQn Manuel c:tvez a la 

Presidenci a y el comienzo de cambios importantes en Honduras. El Presiden

te G'lvez lnvit& una misi~n internacional de exper to s para establecer el 

Banco Central de Honduras y el Banco Nacional de Fomento y reorganizar las 

impuestos y sistemas financieros del gobierno central. El d~lar de\~ d~ 

ser la moneda mls usada y el Lempir.a se convirtio de hecho en lA rnoneda na ·· 

d .onal. 

Ademls, la STICA se estnbleci& para dar asistencia t'cnica a lo ~ 

agr lcultores y hac~r investigacioncs ag r opecuarias. Un program& ce salud -
. :" , , 

publica y otros servic i os publicos fueron establecldos. 

Los asesores extranjeros estaban interesados en que estos servi

clos ayudaran a lo s ag r icultores pequeftos y a l as clases menos fav~recidas. 

Desgraciadamente esto no ~µG lo que sucedi&. 

La gente poderosa acapar6 estos servi cios y los usaron parM sus

proplos lntereses. El Banco Naclonal de Fomento lleg& a servlr m:s a los -

t e r ratenientes. La ST I CA servla p rA vacunar el ganado de istos. Sin tie

r ra, el campeslno no pudo aprovechar de estos servlcios. Incluso, los cam· 

pesinos encontraron su posici&n mis dif{cil. 

Con las elevades gananclas en ln producci&n de gana der !a, alga -

d&n y o t ros c~ltivos, los terratenlentes no quer!an alquilar las gran<les e! 

t ensiones di! t i erra nacional a los campesinos como .at'l.tes. Si alqullaban,el 

precio sub!a de dos sacos de mafz • 15, 20 y a~n 30 Lempiras la manzana. El 

incremento de la poblaci~n campesina arro jo mas gente a la busque<la <le tie

rr& ~ alzando a\'!n m&s el alquiler de l.a tierre1. 

Eh Choluteca, Olancho y la Costa Norte, comunidades campesinas -

f ormaiton camit: s para defender sus derechos en sus t:lerra s trabaj8das. Enu 

el Si.if, s\! oy&: de 1os probl.emas de Monjaras y l a Ha.c:i.enda OLA. En Olancho·· 

iii tHmu~id~des ca• pasinaa de CatacA~es , Jutiquilet Santa Cruz del Potrero-
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DES PUES DE 1954 

Se v~ una serie de f ac tores positivos y negativos para e l desa

rroll o de Honduras en los anos 1954-1982. En los Anexos hay art!culos que 

explican estos hechos y ac t itudes con m's detalle. 

POSITIVOS 

·E l Sindical i smo libre y democr at ico 
y su desarro l l o. Comienza el desa
r rollo de organizaciones de ma sa y 
de cor te popu l ar . 

-Gobierno de Vil leda Morales (1957-
1963) un exper imen to de l ibertad y 
cambios soc ia le s; C~digo de Traba j o, 
Ley de Reforma Agrar i a, pa~tic i pa

ci~n sindi ca l en la polf tica , Segu
ro Soci a l , etc. (Anexo I , I I y III). 

- Para ob tener apoyo de l campesinado, 
Gobi erno obligado a ha ce r a l go para 
la Refor ma Agrar ia. Como l a UNC se 
e s t ablece como una f uerza campe s i na. 

-1969-70 : Pac to Ejerc ito-CTH-COHEP 
para un Gobierno de Unidad Nacional. 

NEGATIVOS 

-La falta de ace ptacion por parte 
de la Empresa Privada del Sindica
l ismo. Los Partidos pol!ticos no 
han aceptado tanto el papel del mo , -vimiento sindica l. La politica si-
gue con la idea de imposicion. 

-Gol pe de 1963. 
Un golpe sanguinario en donde el 
Part i do Naciona l y el Ejercito se 
a l iaron. Gobierno conservador 
1963-1970. Las fuerzas conservado
ras t r a t an de parar las reformas. 
(Anexo IV, V y VI). 

~La Guerra Honduras/El Salvador de 
1969. Fin del Mercado Comon Centro 
americano. Medio mil l on de Salvado 
reflos regresan a El Salvador y co
mo resultado incrementan las ten
siones all{. Hay dis t anciamien t o 
entre gente familiar. 

-El no cumplimiento del Pacto de 
Unidad Nacional. Partidos pol!ticos 
tradicionales no quieren entender 
la idea detras del Pacto. 
Resultado: Econom!a va de mal en 
pear ~ Reforma Agraria siendo rever
sada. Ataque contra sin dicalismo, 
etc. 
Todo esto produce un Golpe de 
do (1972) por General Oswaldo 
Arellano (OLA). 

Esta-, 
Lopez 

Que se hizo un Golpe de Estado no es 
positivo para el desarrollo pol!tico 
de un pa!s. Pero la mayor!a de la po , -
b lac ion ya no aguantaba el gobierno 
civi l. La Marcha del Hambre de la 
ANACH fu: la provocacibn final para 
un Go l pe de Estado. 



.. 

POSITIVOS ___ , 
Reformas 1972-75 
Reforma Agraria (Decreto 8) 
COHDEFOR 
Decreto 30 
Nuevas actitudes 
Gobierno bastante competente 

(Anexo VIII) 
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General Melgar., nuevo Jefe de Esta
do. Gobierno m;s conservador que , 
OLA pero honesto y tecnocrata. Uso 
del Consejo Asesor. Elaboraci&n de 
la nueva Ley Electoral. 

-Grupos populares siguen organi
z:ndose. . 

-El pueblo mantiene su f: en elec
ciones. 

-Embajada de los EE.UU. presiona a 
favor de elecciones. Ejemplo de Nica
ragua a la vista. 

-Grupos populares rechazan intento 
de militares de seguir en el poder. 

NEGATIVOS 

-Oposici6n por parte de los Parti 
dos tradicionales, pero especiaT 
mente el Partido Nacional que or , , -
ganlzo la oposicion usando sus 
contactos con los empresarios , 
mas conservadores y poco a poco 
influenciando los militares. 

-1974 - Huracan FIFI 
UNC y CGT llegan a la Costa. 

wl.975 .. BANANA GATE. 
Cambia de Gobierno (Anexos IX, X, 
XI y XII sobre per!odo 1975-1978) 

, 
-Partido Comunista mas activo, ere 
ciente influencia en Sindicatos.-

-1977- 78 
Caso Ferrari 

-1978 - Golpe del General Policar 
po Paz Ga rd' a. 

-Reformas terminaron 

-1978-1981 Corrupci~n (CONADI) 

Fuga de Divisas 
- Desastre administrativo en todas 

las operaciones del Estado . 

·1975-1981 - Problemas en Movimien 
to Sindical democr:tico. 11 SindT 
catos se retiran de FESITRANH. Se 
rios problemas en FECESITLIH. 
PERDIDA y recuperacign de SUTRASFCO. 
Problema SITRATERCO ••• Patronos a 
veces. hacienda juego con comunis
ta s o con CGT (CL.AT). 
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POSITIVOS 

-Elecciones Abril 1980 
80% ~ de votantes eligen Asamhlea 
Nacional Constitucional. Llegada 
del PINU. Izquierda participa con 
candidatos independientes. 

- 1980-Acuerdo para abrir frontera 
con El Salvador. 
Honduras y El Salvador son pueblos 
con enlaces muy estrechos. 

NEGATIVOS _..,.N ______ _ 

-1980-Enero 1982 
Gobierno in te rvino un desastre. 
Sigue corrupci~n, etc . 
Goblerno precedido por General 
Paz con Ministros Militares. Li 
berales y Nacionalis tas. 

-Quiebt:a de BANFINAM 

-Algunos militares quieren segui r 

-El pueblo rechaza este intento~ ~--~ -

~en el Poder. 

-Contrabando de Armas. 

-Elecciones de Noviembre 1981 , 
Partido Liberal gano con una gran 
mayorfa. La izquierda pa r t icipa. 

RAZONES POR LA PAZ EN HONDURAS 

Grupos gu@rr illeros apa recen . 
Honduras s iendo involucrada m&s 
y mas con situaci~n de El Salva
dor. 

c6mo es que en Honduras no s e v~ la violencia, matanz~ , repre -
, 

sion, intola rancia y actos de guerra civil como en El Salvador, Guatemala-

y Nicaragua de antes y despu's de Somoza? 

, , 
La contestacion a esta pregun ta no es faci l. Y vemos que la 

Paz de 1982-8 3 es mucho m£s fragil que la de 1976 o 1978 t 1980$ Sin em -
, 

bargo, en la busqueda de razones por esta paz hay elementos que se pueden-

aprovechar en el fu tur.o para poder g.arantiza.r la · con tinuaci~n de la Paz . • 

1) La Huelga' de 1954 es algo que ningi!n otro pafs Cent r oameri

cano ha vis to . Con la huelga la s mas a s populares hondurefia s comienzan a -

participar en el de sarrollo de Honduras. Al princ ipio viene el sindicali s 

mo. Ent~nce s se encuentra el cooperativi. smo y el desarrollo de todo tipo

de organizaci6n de corte popula.r. 
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El sindicalismo marca el principio de un afan de educarse al ni

vel de masas. En efecto, Honduras comienza a alcanzar un grado m&s alto de 

cul.tura general. 

2) Comienza una serie de profesionales en Honduras que tr.abajan 

a favor del pueblo. Ellos apoyan la huelga de 1954, trabaj an a favor de 

las reforma s que siguen y clan al pafs un pensami.ento independiente para an~ 

lizar el mundo afuera de l sectarismo que tanta influencia tiene en Hondu 

ras. 

3) Las reformas del Gobierno de l Dr. Ram&n Villeda Morales, es

pecialmente el C&digo de Trabajo (1959) y la Ley de Reforma Agrari (1962).

y al lado de estas nuevas leyes, este gobierno di~ esperanza al pueblo para 

un futuro mejor. 

4) Las reformas del Gob ierno Militar del General Oswaldo L&pez
, 

Arellano en las cuales la Reforms Agraria y la proteccion de los recursos -

forestales fueron las ancla s del pl'an de desarrollo (1973-75). 

5) "La relativa tolerancia del Gobierno Militar 1 y su diferen -

cia con los otros gobiernos militares reaccionarios de loa pafses veciuos"

(J .A.Reina) . 

La actuacion de las ~"uerzas Armadas en Honduras demuestra una 

gran diferencia con la de El Salvador, Guatemala y Nicaragua. 

6) El proceso electoral de 1980 y ~981 . Las razones para este

proceso se encuentran en el repudio de una continuaci~u del gobierno mill -

tar y el deseo de tener un gobierno civil elegido en el cual la participa -

ci~n popular sea efectiva. 


