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1921 2021

Revolución guatemalteca de 1871

sacude la estructura política de los

países de Centroamérica, tuvo su

origen en la necesidad del gobierno del

general Justo Rufino Barrios de contar

con el apoyo de El Salvador y Honduras

para la estabilidad política, social y

económica.

Aparece el Triángulo Norte de

Centroamérica en temas prioritarios como

migración, violencia, bienes naturales,

corrupción e impunidad. 2013-14-15

Guatemala y Honduras protagonizaron las

marchas de la indignación. Surge la

Alianza para la Prosperidad para buscar

estabilidad política a la región.

La reforma Liberal en Honduras

fue consecuencia de los

procesos de la revolución

Guatemalteca de 1871, y forma

parte de un proceso amplio para

abrir las puertas de la inversión.

Honduras ha entrado en una serie

de reformas de la normativa interna

(política, jurídica y económica),

desde inicios de la década de los

90’s con la Modernización del

Estado y los PAE.



Esa propuesta consistía en una

reorganización administrativa, una

reorganización jurídica del Estado y

la apertura a la inversión del capital

extranjero, especialmente de los

Estados Unidos.

Transnacionales bananeras y

mineras

1921

Honduras ha entrado en una fusión

de Secretarías de Estado que

apuntan a reducir el aparato

burocrático, reformas al Código

Penal, aprobación de leyes y

decretos en el gobierno de facto

de 2009 y negociaciones de TLC´s

para abrirse a inversión extranjera

Transnacionales vinculadas a

los bienes naturales e

infraestructura y servicios

corporativos.

2021

Centenario de Independencia    (100 años) Bicentenario de Independencia (200 años)



Centenario de Independencia    (100 años) Bicentenario de Independencia (200 años)

Construcción de Canal Interoceánico

por parte de las compañías Bananeras

Construcción de canal seco y los

corredores, logístico, agrícola, pacífico,

turístico por inversionistas nacionales y

extranjeros

Las Ciudades Modelos (ZEDE´s), la

industria maquiladora, los distritos

mineros son especie de enclaves con

regulaciones y normativas muy

particulares.

Se fundan los enclaves, como expresión

económica de monopolio de la

economía, poder absoluto de la

transnacional.

1921 2021
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1921 2021

Inestabilidad política con gobiernos

provisionales a través de Consejos

de Ministros y presidentes

provisionales que duraban 1 años o

algunos meses

La Reforma Liberal de Marco Aurelio

Soto y Ramón Rosa comenzó con su

firma en el Sur de Honduras

La Instalación de las primeras

experiencias de las Ciudades

Modelos será en las zonas

productivas del Sur de Honduras.

Inestabilidad política y social con

el GE de 2009, reaparición del

militarismo en puestos claves,

violación de la Constitución de la

República y Reelección

Presidencial.



Banana Republic S. XX. Características

del Estado: instituciones muy débiles,

economía basada en monocultivo, muy

dependiente de los capitales

extranjeros y con altos niveles de

corrupción.

Banana Republic S. XXI. Impunidad en

90%, 10 mil m/a por corrupción,

desconfianza en Poderes del Estado

superan el 70%, economía depende de

inversión extranjera en “Honduras Open

For Businnes”.

1921 2021

Centenario de Independencia    (100 años) Bicentenario de Independencia (200 años)


