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Honduras: elecciones y
democracia

Juan Arancibia Cordova

L

a inestabilidad politica ha sido una
Constante dolorosa en el devenir
hist6rico del pais, lo que ha im
pedido que los hondurefios fotjemos una
verdadera conciencia de nacionalidad, y
el desenvolvimiento de instituciones li
bres en el marco del derecho.
Un analisis de esa situaci6n traumatica
nos demuestra que desde 1821 hasta la
fecha, pasando por la etapa en que nos
erigimos en estado independiente, han
habido 385 acciones armadas, de caracter
intemo, con derramamientos de sangre,
entre revueltas, montoneras y golpes de
Estado. En esemismo periodosehan pro
ducido 126 carnbios de gobiernos, entre
transiciones ordenadas r alteraciones
irregulares, y han regido 16 constitucio

nes, incluyendo las tres federales y la que ·
este afio aprobaran los constituyentes.1
EL CARACTER DB IA DEMOCRACIA
HONDURENA

En las paginas que siguen hare un anali
sis somero del proceso electoral hon
dureno y las perspectivas del nuevo
gobiemo y del pais, para ello arrancare
de algunas afirmaciones generales que
seran brevemente argumentadas.

1
Discurso de toma de posesi6n de Roberto
Suazo C6rdova, La Tribuna, 30 de enero de 1989,

pp. 30-31.
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La cita con que hemes iniciado este
trabajo nos ahorra la argumentaci6n rela
tiva a la inestabilidad politica, un total de
126 gobiemos para 16o afios nos habla
de que cada uno de ellos duro coma
promedio menos de un afto y media y
quince constituciones para ese mismo pe
riodo representan menos de once afios
de vigencia para cada una. EI problema
es que con tantos golpes de Estado y
cambios de gobiemo, en la practica las
constituciones no han regido o lo han
hecho parcialmente.
iC6mo se explica este proceso cons
tante de dominaci6n sin hegemonia?
Las causas son varias, aunque hay
una central que tiene que ver con el ca
racter colonial y dependiente (de encla
ve) del desarrollo hist6rico hondurefio.
a) Honduras arriba a su independen
cia coma un ente hist6rico poco articu
lado, un territorio poco poblado, con

escasas actividades econ6micas de sig
nificaci6n, dases sociales escasas y lo
calmente desarrolladas y poca o nula
comunicaci6n y relaci6n entre sus di
versas regiones. En el momenta en que
es necesario fundar, construir lo nacional
y su Estado, no hayungrupo social, local
o nacional que tenga la potencia eco
n6mica y politica para hacerlo. El resul
tado es el localismo, el regionalismo, el
caudillismo y la inestabilidad.
b) El capitalismo adviene a Honduras
por la via del capital extranjero y el en
clave. Eldesarrollointemo, rnas la ayuda
de Guatemala y El Salvador, hacen posi
ble la revolucion liberal en Honduras. Esta
revolucion genera condiciones institu
cionales, legales y aun infraestructura
les (como caminos) para el desarrollo ca
pitalista, pero no encuentra al sector
social, a la dase capaz de generar ese
desarrollo y este no. ocurrira hasta la
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penetraci6n, en los ultimas afios del si
glo pasado y los priineros <lei actual, <lei
capital norteamericano en la explota
ci6n bananera. El capital extranjero creara
y se expandira luego a otros servicios, a
la banca, a la indusrria liviana y al comer
cio.
c) El capital extranjero creara un en
clave econ6mico, que controlara los nu
cleos dinamicos de la economia, el grueso
de las exportaciones, la industria manu
facturera etc. Ese enclave dejara prac
ticamente intactas las relaciones de pro
ducci6n en el resto de la economia y del
pais (se ubica en la zona norte) y no
generara cadenas productivasque lo en
garcen con los productores locales.
d) El enclave generara capitalismo
en su espacio y bloqueara su desarro
llo en el resto. Pero no s6lo es el blo
queo de las relaciones salariales y mer
cantiles, sino tambien de las clases que
portan estas relaciones y las reproducen.
La clase dominante quedara rnargina
da de las actividades dinamicas y no sufri
ra un proceso de transformaci6n y desa
rrollo de tipo capitalista permaneciendo,
hasta muy entrado este siglo, en una con
dici6n no capitalista.
Bloqueada en su desarrollo, Ia clase
dominante puede dominar pero no pue
de construir consensos, hegernonia, es
tabilidad y democracia; tampoco las clases
subalternas pueden luchar eficazmente
por ello, se encuentran igualmente blo
quedas y subdesarrolladas.
e) Marginada de las actividades eco
n6micas dinamicas, la clase dominante
enfrenta al Estado coma a un botin a re
partir y por el cual luchar. El Estado es
un objetivo en si, en el aprovechamiento
de los escasos ingresos con que cuenta.
j) En sintesis, lo colonial y lo depen
diente no permiten la construcci6n de lo
nacional y "jibarizan" el desarrollo de lo
estatal.

Al no desarrollarse el mercado inter
no, las relaciones salariales y mercanti
les que lo sustentan, y particularmente
las clases sociales que lo concretan y lo
reproducen, la democracia y la hege
rnonia que la acompafian no pueden ocu
rrir. Son frustradas aspiraciones, suenos
volatiles, que se esfuman en el cuartelazo
de la madrugada, en la montonera cau
dillista o en el fraude electoral.
El doctor Roberto Suazo Cordova se
ria el tercer presidente elegido mas 0
menos democraticamente en lo que iba
del siglo y el segundo que terminaria
noonalmente su mandate.
iCual es el origen de la democracia
electoral hondurefia reciente?
a) La dictadura del general Tiburcio
Carias Andino 093349) puso fin a las
guerras civiles entre las clases dominan
tes. No obstante lo anterior, nose con
sigui6 acabar con los golpes de Estado y
el fraude electoral. Cuando se produjo
el triunfosandinista en Nicaragua en 1979,
el pais vivia bajo una dictadura militar.
En 1980 los hondurefios concurrieron
masivarnente a las urnas para elegir una
Asamblea Nacional Constituyente que
puso fin formal al gobierno militar, esa
misma asamblea eligi6 al general Poli
carpo Paz Garcia como presidente pro
visional, con lo cual mantuvo a los mi
litares en el gobierno hasta enero de 1982.
En noviembre de 1981, de 1985 y de
1989, los hondurefios han elegido pre
sidentes de la republica, con una partici
paci6n de electores ejemplar por su
numero, ya queen todas ellas ha votado
mas de 80% de los inscritos.
b) Los militares debieron entregar el
gobierno acosados por diversos factores.
De una parte, la presi6n de las grupos
econ6micos y politicos tradicionales del
pais que estaban cansados de no gober
nar directamente y sin que hubiera (se
giln ellos) reales razones para no hacerlo.

---

SECOENClfi
Revistadehistoriaycienciassociales

--

De otra, las presiones del pueblo ago
biado por la corrupci6n, el mal gobiemo
y sus problemas vitales no solucionados.
Y finalmente, las presiones norteame
ricanas (de la administraci6n Carter) para
una democratizad6n del area, considera
da elemento esencial para contener la
ola revolucionaria, de la cual la revolu
ci6n sandinista era la avanzada.
Surnadas distintas determinantes in
temas y extemas, se consiguio realizar
en 1980 · elecciones relativamente lim
pias y que sus resultados fueran respe
tados.
Sin la Iucha revolucionaria en la re
gion y sin la presi6n norteamericana,
probablemente la democracia hondure
fia no existiria, seria mas fragil o ya hubie
se sido rota.
El ejercito hondurefio de los tiempos
modemos fue creado por los norteame
ricanos en 1954, aunque ya habian ini
ciado sus esfuerzos a comienz6 de los
afios cuarenta, con diversos intentos de
profesionalizarlo progresivamente. En
mayo de 1954 se firm6 el Tratado.Bila
teral de Ayuda Military se cre6 el 1 "ba
tall6n de infanteria. Despues de 1954 el
ejercito intervendci institucionalmente
en la vida politica del pals.
En ese contexto el ejercito da su pri
mer golpe de Estado en 1956 y entrega
el gobiemo en 1957. En 1963 da un nue
vo golpe de Estado, entrega el gobiemo
en 1971, en 1972 retoma el control del
gobiemo para entregarlo en 1982, pero
en el interin se dan golpes de Estado en
1975 y en 1978.
Los militares no llegaron al gobierno
por capricho, lo hicieron para llenar un
vacio de poder real, para resolver en una
u otra direcci6n la ausencia de hege
monia en el interior de la clase domi
nante, cuesti6n que se ha traducido en la
ausencia de estabilidad politica y de
mocracia.

Es por ese vacio de poder que los
militares tienen una cuota esencial de
este en el pais y a veces lo ejercen desde
el propio gobiemo. Es por ello tambien
que aun cuando los militares entregan el
gobiemo a los civiles no les entregan el
poder, ya que este se construye y existe,
pero nose puede traspasar por un mero
acto formal.
Es tan clara esta situaci6n, que cuando
se presentan conflictos constitucionales
o cuando una huelga importante no
puede ser resuelta, se acude a los mili
tares para que arbitren y decidan.
Pero no solo lo anterior, ya que la
Constituci6n consagra de diversas ma
neras esa situaci6n, por ejernplo, al dejar
al presidente como comandante supre
mo, pero al jefe de las fuerzas armadas
como jefe real, al establecer un Consejo
Nacional de Seguridad con seis militares
y cuatro civiles, al dar completa auto
nomia y secrete al presupuesto del apa
rato militar, al dar completa autonomia
en nombramientos, ascensos y retiros
de los oficiales, etcetera.
Durante varios mementos yen mu
chas circunstancias, los militares han con
ducido la politica exterior del pais en la
decada de los ochenta, decidieron real
mente todo lo relacionado con las co
nexiones militares con Estados Unidos y
con la contra y tambien con Nicaragua
y El Salvador. Tomaron decisiones so
bre huelgas, reformas constitucionales y
aun salieron armados a la calle para fijar
el precio del d6laren el mercado paralelo.
Pero los militares no son los (micos
que compiten con la debil sociedad civil
hondurefia, tarnbien Estados Unidos de
tenta una cuota creciente del poder eco
n6mico y politico. Su origen es el encla
ve econ6mico. Su desarrollo y consoli
daci6n en la coyuntura actual esta dada
por el enclave militar y la moderna
dependencia incluida la deuda extema,
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-y el desarrollo en los ochenta de un

Esto si requiereuna explicaci6n ya que
ejercito y una economia subsidiadas
Honduras es uno de los tres paises mas
por Estados Unidos.
pobres de America Latina, con 50%
La fortaleza del poder de Estados Uni de analfabetismo; con casi 300.ffl de de
dos en Honduras es un hecho largamente sempleados, con casi 50% de subem
documentado y analizado a nivel intema pleados, con casi 700/o de Ia poblaci6n
cional y no nos ocuparemos mas de ello en la pobreza, y otros indices sociales y
en este trabajo.
econ6micos igualmente pavorosos.
En Honduras, los partidos llamados
La explicaci6n se encuentra en mul
tradicionales, el Liberal y el Nacional, tiples factores, desde la hist6rica division
dominan la escena politica del pais en el entre colorados y azules o liberales y
siglo actual.
nacionales valida en la politica y en la
Juntas suponen, 95% de los votes le guerra, pasando por el control caudi
galmente emitidos en la decada de los llista en los campos y poblados menores
ochenta. El 5% restante se divide en y por el clientelismo urbano. La predica
tre el Partido de Innovaci6n Nacional y constante de caracter anticomunista. El
Unidad Social Dem6crata (PINUSD) y la asedio permanente a las organizaciones
Democracia Cristiana.
de masas, el asesinato de sus dirigentes
EI Partido Liberal gan6 las elecciones y la destrucci6n de las organizaciones. El
de 1980, 1981y1985 yelPartidoNacional . trabajo permanente y ya hist6rico del
acaba de ganar las de noviembre de 1989. llamado sindicalismo libre y del social
lC6mo explicar que partidos conser cristianismo en los sindicatos urbanos y
vadores ganen las elecciones, que los rurales. El reformismo desarrollado por
partidos de centro no logren crecer y los liberales entre 1957 y por los milita
que no haya una izquierda electoral?
res entre 1972 y 1975 (particularmente la
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reforma agraria). La exclusion forzada,
legal o real, de la izquierda del espacio
politico legal y electoral, adernas de la
incapacidad de las fuerzas de centro y de
izquierda para proponer y desarrollarun
trabajo adecuado. No podrian descar
tarse como factores explicativos el anal
fabetismo, el caracter rural de la mayoria
de la poblaci6n, el poco y lento desa
rrollo de las relaciones salariales y la
propia ausencia de la democracia, cues
ti6n a la cual ya intentamos darle expli
caci6n y que, ademas, el poder militar
ha contribuido a fomentar con sus casi
20 afios de gobierno reciente.
LAS ELECCIONES RECIENTES Y lAS
PERSPECTIVAS

iii

!!!!

Las ultimas elecciones de noviembre de
1989 fueron ganadas por Rafael Leonar
do Callejas y su Partido Nacional.
Callejas obtuvo alrededor de 52% de
los votos, · las liberates 43% y el resto se
reparte entre el PINUSD con 1.8% y la
Democracia Cristiana con 1. 4 par ciento.
Los nacionales no habian podido ga
nar desde que se retorn6 a los procesos
electorales en 1980. En 1985 Callejas ha
bia sido el candidato individualmente
mas votado, pero la suma de las votos
de Jos varios candidatos liberales le dio
el triunfo a Jose Azcona Hoya (hubo si
multaneamente elecciones primarias y
nacionales).
El triunfo de Callejas se explica por el
fracaso de los dos gobiemos liberales
para manejar la crisis econ6mica del pais
y atenuarlas condiciones de desempleo
y pobreza de la mayoria de la poblaci6n.
La poblaci6n esta buscando en Calle
jas una alternativa. Esta altemativa es la
persona, ya que no hay programa de
gobiemo, sino declaraciones generales
y vagas.

Esto no es extrafio ya que la politica

del pais es caudillista, clientelista y caren

te de contenido programatico. Las cam
pafias politicas se centran en las perso
nas y no en los programas, estos son
reemplazados por canciones y diversos
tipos de mensajes publicitarios con tee
nicas de marketing, incluso en esta cam
pafia se incluy6 el elemento sexual, ya
que mujeres ligeras de ropa anunciaban
a los candidatos.
El Partido Nacional no solo controla
el ejecutivo, sino la Camara de Diputa
dos (parlamento unicameral) y la Corte
Suprema de Justicia y tambien el Tribu
nal Electoral.
Callejas ha designado un gabinete tee
nocraticoempresarial, algunos de cuyos
miembros clave, al igual que el propio
Callejas, han estado ligados al proyecto
de APROH (Asociaci6n para el Progreso
de Honduras)2 o a la AID.
Ambas ligazones sinian al nuevo go
biemo en una linea de derecha neolibe
ral (con todas las particularidades que esto
pueda tener en el pals) yen una perspec
tiva estatal de seguridad nacional.
APROH fue un organismo creado y
lidereado por el general Alvarez Mar
tinez y Callejas fue secretario de asuntos
laborales y campesinos del mismo. APROH
pretendi6 vincular mas estrechamente al
pais con Estados Unidos, incluso solicit6
fuese convertido en Protectorado (lo que
de hecho ha ocurrido); queria liberalizar
y privatizar, al tiempo que reprimir y
controlar a la poblaci6n. Par ejemplo,
propuso transformar a 170 000 campesi
nos sin tierra en cooperativistas fores
tales encargados de la seguridad de sus
2
La APROH reunia a empresarios, politicos, intelectuaies y dirigentes populaces y era un orga
nismo suprapartidario con un proyecto de desa
rrollo conservador, modernizante y de seguridad
nacional.
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areas (alga coma patrullas de autode
fensa).
A inicios del afio 1989 se conoci6 en el
pais un documento Hamada "Mejorando el clima para la inversion en Hon
duras". El Consejo Hondurefio de la Em
presa Privada present6 ese documento al
"dialogo nacional". Radio America in
form6 que el documento fue elaborado
por la firma Robert Nathan Association
en colaboraci6n de Benjamin Villanueva
asesor de la AID y <lei COHEP, designado
rninistro de Hacienda y Credito Publi
co por Callejas en enero de 1990.
El documento sugeria la devaluaci6n
del lempira y dar maxima prioridad a las
exportaciones.
Proponia realizar en 1989 una politica
de transici6n por el afio electoral, dicha
politica contendria las siguientes me
did as:
Reducir el deficit fiscal, no creando
empleos e incrementando las recauda
ciones aduaneras.
Controlar los prestamos y elevar las
tasas de interes.
Incrernentar el rnonto de los CETRAS
(certificados equivalente a d6lares tran
sados en el mercado libre).
Crear una tasa de cambio turistica.
Promover leyes favorables a la
comunidad empresarial.
Aprobar leyes para facilitar la inver
sion, especialmente la extranjera.
Disminuir e impedir la participaci6n
del sector publico como ernpresario.
Mejorar el manejo del sector publico.
Este documento es importante por
que fue asumido por el empresariado a
traves del COHEP, y porque se acaba de
anunciarun.plan de choque que incluye:
La devaluaci6n del lempira de su
paridad de dos lempiras = 1 d6lar que
dur6 mas de media siglo. Se mantiene la
anterior paridad para el pago de la deu
da extema (casi toda publica).

Incremento de 500/o de! impuesto
sabre ventas.
Alza de 35% de impuesto sabre la
renta.
200/o de impuesto a los combustibles.
Incremento de 33% del impuesto a
las exportaciones.
Incremento de .100% a las impues
tos de matricula a las vehiculos y al pea
je de carreteras,
Eliminaci6n de exoneraciones fis
cales.
El plan apunta en lo . inmediato a
reducir el deficit fiscal de 500 millones
de d6lares e igual a un tercio del pre
supuesto. Bajar la inflaci6n (de 11% en
1989, pero en alza). Estimular a las ex
portadores. El plan golpea duramente a
la industria y a las sectores popu]ares. A
la primera porlos incrementos de costos
y la perdida de franquicias fiscales, a las
segundos par la inflaci6n y perdida de
empleos que ocurriran,
El plan · conternpla algunos mill ones
de d6lares para subsidiar el precio del
transporte urbano de pasajeros, a las fa
milias con nines en edad escolar, a las
precios de productos basicos para fami
lias pobres, · y al apoyo al banco de. vi
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vienda y_ a un programa de generaci6n de
empleos.
Este plan econ6mico que se inicia y
del cual el paquete arriba comentado es
una parte, cuenta con el apoyodel em
presariado local y transnacional y con el
apoyo evidente de organismos como el
FMI, el BM y la AID; es mas, en ellos se ha
originado. Estos apoyos y acuerdos no lo
exentan de contradicciones pero a pesar
de ellas sera aplicado.
A MODO DE CONCLUSI6N

Se ha planteado que Rafael Leonardo
Callejas representa a una nueva derecha
en Honduras, probablemente esto es
cierto, pero falta definir cual es lo nuevo.
Se trata de una derecha mas tecno
cratica, menos oligarquica en el sentido
tradicional, es decir, menos apegada a
los sectores econ6micos tradicionales.
Es nueva en su intento por liberalizar
Ia economfa, liquidando el proteccionis
mo, el papel del Estado empresario. Se
trata de una modernizaci6n con marca
das tendencias neoliberales, que aban
dona el mercado interno yen cierta for
ma al mercado cormin centroamericano.
Es nueva en sus tecnicas de marke
ting, en su discurso de tonalidades popu
listas, en una cierta ruptura con los po
liticos tradicionales.
Pero aun en el marco de su discurso
de tono populista y concertador es una
derecha, 'mas radical, mas partidaria de
una mayor dependencia, de una mayor
integraci6n al· mercado mundial.
Las perspectivas econ6micas del pais
no son buenas. Antes de las elecciones
en Nicaragua ya se habia recortado la
ayuda militar y econ6mica; despues de
la derrota electoral sandinista las pers
pectivas de apoyo norteamericano han
empeorado. Tan escasa era la disposi

ci6n estadunidense que Callejas amena
z6 con convertir la base militar de Palme
rola 3 Y. su aeropuerto en el nuevo aero
puerto civil de la capital del pais, si la
ayuda norteamericana no crecia y se
flexibilizaba.
La aplicaci6n de las nuevas medidas
econ6micas generara mas desempleo,
mas inflaci6n y recesi6n econ6mica en
algunos rubros de la economia, aunque
es posible que incrementen las expor
taciones.
Las perspectivas politicas no son
tampoco alentadoras . El nuevo gobier
no operara en un contexto regional de
derechizaci6n yen un marco de mayor
agresividad imperialista.
Los antecedentes politicos de Callejas
y sus principales colaboradores, los ha
cen responsables de la politica de repre
si6n y desapariciones <lei periodo 1982
84. Aparecen como partidarios de un
estado de seguridad nacional y como
estrechos aliados de Estados Unidos.
Es viable esperar una mayor repre
si6n econ6mica, politica y fisica a las
ma yorias populares.
Tambien debe acentuarse el intento
por introducir mas aceleradamente el
solidarismo como reemplazo y destruc
ci6n del sindicalismo.
Las medidas asistencialistas del plan
econ6mico no lograran paliar sus efec
tos regresivos sobre los niveles de vida,
Debemos esperaruna intensificaci6n de
las contradicciones sociales: una agudi
zaci6n de la lucha politica y un incre
mento de la represi6n estatal.
·
El poder politico seguira en manos de ..
los militares y en la ernbajada norteame
ricana, de manera sustancial, pero ahora
con un mayor acuerdo con el gobiemo
civil que en la etapa anterior.
3 Sede de la Fuerza de Tarea Bravo, respon
sable de las maniobras conjuntas.

