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Bicentenario, soberanía, 

independencia

 1821: La soberanía de la corona española es traspasada a las antiguas 

provincias de la Capitanía General de Guatemala (Centroamérica)

 Comienza la construcción de la soberanía de la región independiente

 1824: se proclama la República Federal de Centroamérica y se 

organiza el nuevo Estado sobre principios liberales con la división de 

poderes en el Estado y la proclamación de los antiguos súbditos del 

rey como ciudadanos iguales ante la ley,

 Se proclama la soberanía nacional sobre el territorio, la población, 

las riquezas y recursos de la región, 



Bicentenario… 

 1838: La Federación se desintegra y los países que la formaban 

se declaran independientes de esta y de sus vecinos,

 La soberanía se reduce a los espacios nacionales, pero se 

mantiene el modelo político republicano,

 La representación política se organiza como representación de 

las elites (propietarios, autoridades, letrados y hombres),

 El régimen político no logra consolidarse por esta vía y se inicia 

una larga etapa de caos político, guerras, insurrecciones e 

inestabilidad política, entre liberales y conservadores,



Bicentenario…

 1876: se decreta la Reforma Liberal en Honduras, por alianzas con 

los países vecinos, se inicia la consolidación del Estado hondureño,

 Nuevas leyes, decretos, códigos e instituciones surgen para crear un 

Estado centralizado, fuertemente autoritario, elitista y excluyente,

 1880: el Estado concede parte de su territorio para la explotación 

minera a una compañía de EE.UU., aliada con capitalistas 

hondureños como socios menores que cuentan con poder político, 

así nació el primer enclave minero,

 1899: el Estado concede parte de su territorio para establecer 

plantaciones de banano en la Costa Norte, así nació el enclave 

bananero,



Bicentenario…

 1912: se multiplican las concesiones a empresas bananeras en la 

misma región (la Tela, Cuyamel),

 Crece la intervención de estas empresas en la conducción política y 

económica del Estado,

 La independencia y la soberanía nacional sufren una gran erosión y 

Honduras comienza a ser llamada “república bananera”, muchas 

naves de guerra custodian periódicamente los puertos bananeros, 

 La inestabilidad política también aumenta y el Estado enfrenta un 

lento proceso de consolidación,



Bicentenario…

 1933-1949: se establece la dictadura del general Carías y el Partido 

Nacional y gobierna en alianza y al servicio de las bananeras y los 

EE.UU., 

 1954: estalla huelga general en plantaciones bananeras y se vuelve a 

discutir tema de la independencia nacional, la soberanía patria, el 

antiimperialismo y la necesidad de recuperar la soberanía nacional,

 1961: los trabajadores del campo comienzan a organizarse y proclaman 

la necesidad de recuperar y ocupar territorios en manos de las 

bananeras y los terratenientes,



Bicentenario…

 1963: inician los golpes de Estado militares, con un breve antecedente 

en 1956, y retorna al poder la alianza de militares con el PN, las 

bananeras y los terratenientes con el sustento de EE.UU., 

 1972: se proclaman reformas que incluyen la nacionalización de tierras 

en manos de las bananeras y se discute nuevamente el tema de la 

independencia y la soberanía nacional, 

 Otros gobiernos y movimientos sociales latinoamericanos proclaman el 

nacionalismo como fuente de legitimidad y apoyan firmemente el 

antiimperialismo, estudiantes hondureños se suman a luchas políticas



Bicentenario…

 1980-1989: Honduras se convierte en la “república alquilada”, el 
“portaviones de los EE.UU.” en crisis política regional,

 Nuevas discusiones sobre la independencia y la soberanía 
nacional,

 Honduras es considerada a escala internacional como una colonia 
de los EE.UU., 

 El sometimiento voluntario se complementa con aplicación de la 
doctrina de seguridad nacional, represión y militarización de la 
sociedad,

 Se destruye al movimiento social y popular defensor de la 
soberanía nacional y a favor de los cambios políticos y sociales,



Bicentenario…

 1990: se establece el neoliberalismo como política económica y 

modelo de sociedad,

 Se acelera la desnacionalización de la economía por la industria 

maquiladora,

 Crecen las concesiones al capital extranjero, sobre todo financiero,

 La concesión de territorios de explotación económica,

 Se reduce participación del Estado en la economía y los servicios 

sociales por privatización,

 Espacios públicos y conciencia pública se individualizan y se impone la 

consigna: “sálvese quien pueda”. 



Bicentenario…

 Siglo XXI: 

 Aumentan las concesiones al capital extranjero y se desnacionaliza la banca 

hondureña, 

 Se inicia un nuevo proceso desnacionalizador de la economía con suscripción 

de TLC, la minería, el turismo y el proyecto “Ciudades modelo”,

 Se complementa con nuevo proceso de militarización de la sociedad, 

represión y retorno de la doctrina de seguridad nacional, destrucción de 

movimientos populares y sociales, migración masiva, violencia, inseguridad

 Desaparece la soberanía nacional y deja de hablarse de la independencia 

nacional.  



Bicentenario, soberanía, 

independencia

Recordatorio desde una historia más lejana:

1898: orador liberal del 15 de septiembre 

“Para comprender la Revolución de Independencia, se necesita revolver un 
poco nuestra Historia”.

1902

“La Historia posterior a aquella gloriosa época (la Independencia y la 
Federación) no vale la pena de recordarla: es más cronología que historia” 
(excepto la reforma liberal de 1876). Se cuestiona la falta de progreso 
antes del Centenario de la independencia.  

1915

“El Centenario próximo, o no será nada, sino una fecha y una fiesta, o será 
el renacimiento político de la América Central… por una revolución 
pacífica y una reforma social…”. Renovada confianza en el progreso, 
siempre incipiente.  



Bicentenario…

 Preguntas:

 A pocos años del Bicentenario de la independencia nacional: ¿Qué queda de la 

soberanía y la independencia nacional?, ¿En dónde podemos identificar lo que 

queda de la soberanía nacional? 

 ¿Es soberana Honduras en alguna materia o rubro, política y económicamente?

 ¿Debemos pensar en redefinir la soberanía y la independencia nacional, sobre 

nuevas bases y perspectivas inclusivas de la población y sus derechos?

 ¿Debemos seguir utilizando el concepto de soberanía, con el mismo contenido 

con que se utilizó y aplicó en el pasado?

 ¿Existen otras formas de soberanía, distintas que la soberanía nacional?


