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RESUMEN
La presente investigación aborda la organización social, popular y política en Honduras, a
través del aumento de los ciclos de movilización y protesta social a inicios del siglo XXI, y
que tiene una de sus mayores experiencias en la conformación del Frente Nacional de
Resistencia Popular (FNRP). Nuestro interés primordial está basado en exponer y explicar
el contexto histórico y las diferentes condiciones económicas, políticas y sociales que
influyeron en la creación del FNRP, tomando como referencia las organizaciones del
Movimiento Popular organizado previamente.
Por lo tanto, nos pareció importante examinar las condiciones materiales de la organización
socio – política, al igual que, la utilización categorías analíticas del estudio sobre los
Movimientos Sociales. Asimismo, pretendemos darle relevancia a la experiencia y sentido
de los protagonistas del Movimiento Popular hondureño, a través del relato de éstos, como
continuidad de un proceso histórico.
En este sentido, encontramos en la conformación del FNRP, la articulación de diversas
experiencias organizativas, y un punto de llegada del Movimiento Popular, dentro de su
desarrollo en medio de la agudización del conflicto social y político en el país.
PALABRAS CLAVE: Organización Popular y Política, Movimientos Sociales, Protesta
Social, Conflicto Social y Político, neoliberalismo.
.
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I. Presentación
En esta tesis estudiaremos, los movimientos sociales-populares, y la organización política
en Honduras, a raíz de la conformación del Frente Nacional de Resistencia Popular,
(FNRP), entre el 2009 – 2011. Esto, dentro del marco del golpe de Estado del 2009, el cual
significó un fuerte revés no sólo para la democracia hondureña, sino también para los
proyectos de integración latinoamericana que se encontraban en ascenso para este tiempo.
La elección de este tema tiene como interés primordial, no sólo escribir y analizar sobre los
movimientos sociopolíticos, sino desde ellos. Es decir que, consideramos importante ligar
las reflexiones teóricas y la práctica política, como relación dialéctica que permita realizar
tanto aportes académicos e institucionales dentro de las Ciencias Sociales y los Estudios
Latinoamericanos, como a su vez puedan ayudar a la construcción y debate político dentro
de las organizaciones del Movimiento Popular en Honduras. De este modo, nos parece
pertinente abordar el caso hondureño, en referencia a un contexto regional de cambios y
cuestionamientos al neoliberalismo, para situar temporalmente, la importancia político estratégica a nivel internacional, que tuvo la ejecución del golpe de Estado.
Además, realizamos una sistematización, de forma

general,

de los

procesos

socioeconómicos y políticos que han marcado la trayectoria de la lucha popular, en años
recientes, a través de los relatos y experiencias de los propios protagonistas, a manera de
una historización del Movimiento Popular contemporáneo. De esta forma, al analizar la
conformación del FNRP, valoramos la existencia previa de una articulación del
Movimiento Popular, que sirvió como estructura de oposición al golpe de Estado del 2009,
en el medio de un desborde social y agudización del conflicto sociopolítico. Así, el estudio
sobre el FNRP, nos resulta útil para indagar el Movimiento Social hondureño que se
articuló a inicios del nuevo siglo, aunque haciendo una reconstrucción histórica anterior a
éste, de procesos sociales y políticos, tanto nacionales como regionales, y que nos trazan
continuidades y rupturas de la movilización y protesta social en el país. Para esto,
abordamos los sectores progresistas, y de izquierda del Movimiento Social hondureño,
analizando las organizaciones sociales y políticas desde la transición política de Honduras
en los 80´s¨, contemplando el contexto de la guerra fría, y la implementación del modelo
neoliberal en Centroamérica.
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Planteamiento del Problema
Para mediados del 2009, mientras el proceso de articulación político-económico en
Latinoamérica, al margen de la hegemonía estadounidense, se encontraba en auge, con
experiencias como el ALBA y la UNASUR, se llevó a cabo un golpe de Estado el 28 de
junio en Honduras. Esto, representó una disputa política a nivel internacional, y una crisis
política, económica y social en Honduras. Finalmente, la posición norteamericana amparó
la legitimación internacional del golpe de Estado, marcando un precedente nefasto en la
región.
A nivel nacional, tras la noticia del golpe de Estado, varias organizaciones populares y
personas no organizadas se movilizaron a la casa presidencial, de forma espontánea y auto
convocada, a repudiar el cruento hecho, formándose luego, el Frente Nacional de
Resistencia contra el Golpe de Estado (FNRG). De ésta manera, se marcó una ruptura en la
historia social y política de Honduras, en donde, después de varios meses de movilizaciones
populares y sociales, en el medio de un estado de excepción, con levantamiento de las
garantías individuales y fuerte represión, se fueron organizando las distintas oposiciones al
régimen golpista, en torno a un Movimiento socio-político, llamado popularmente ¨La
Resistencia¨.
Sin embargo, luego de que no se pudiera restablecer el ¨orden¨ constitucional, con el
retorno a la presidencia de Manuel Zelaya Rosales, en el plazo entre el 28 de junio al 29
de noviembre del mismo año, (día de las elecciones presidenciales), las organizaciones
aglutinadas en el Frente decidieron no dejar la protesta social y ampliar sus exigencias por
un cambio más profundo en la organización social y política del país, a través de la
consolidación del Movimiento, bajo el nombre Frente Nacional de Resistencia Popular
(FNRP), lo que hizo evidente que su posicionamiento iba más allá del repudio al golpe de
Estado.
Este desarrollo y reorganización del movimiento socio-político hondureño se dio, al calor
del aumento de la conflictividad social y política, a través de la represión institucional
(policial-militar, Estado de sitio etc.), durante la segunda mitad del 2009, y en plena crisis
institucional, bajo un régimen represivo de facto. No obstante, luego de unas elecciones
5

ilegítimas tanto nacional como internacionalmente, y la posesión de Porfirio Lobo Sosa
como presidente del país, en el 2010, el FNRP continuó su proceso de conformación y
estructuración, hasta junio del 2011, cuando se decidió mediante asamblea, la incursión del
Movimiento en la arena política institucional, a través de la creación de un instrumento
político partidario. El FNRP, fue el principal instrumento político de lucha popular y
protesta social en Honduras, durante el 2009 – 2011, debido a su capacidad de convocatoria
e inserción en el espacio público, y en el imaginario social de las clases populares.
De esta manera, inicialmente nos pareció importante analizar la movilización y la protesta
social en Honduras, durante este período, a través de éstas interrogantes: ¿Qué dinámica le
dio el FNRP, a la organización social y popular de Honduras?, ¿Qué representó el
surgimiento del FNRP en la forma de hacer política para las clases populares?
En este sentido, el FNRP llegó a aglutinar a gran parte del movimiento social y popular del
país, con marchas multitudinarias que sobrepasaron los registros, de los últimos 60 años en
la historia de la protesta social hondureña, durante esa época. Pero la emergencia de este
movimiento socio-político fue la representación de un proceso social y político complejo, y
no inmediato, a pesar del carácter contingente del aglutinamiento en oposición al golpe de
Estado. Por lo tanto, es importante reconocer que dentro del desborde social y aumento de
los ciclos de movilización y protesta, fue fundamental el proceso organizativo y la
trayectoria que venía consolidando el Movimiento Popular, articulado en la Coordinadora
Nacional de Resistencia Popular (CNRP), como experiencia acumulada de las
organizaciones sociales, populares y políticas en Honduras. Por lo tanto resulta
imprescindible al indagar sobre el curso de la protesta social a través de la conformación
del FNRP, partir del desarrollo del movimiento popular articulado en la CNRP desde el
2003, y así analizar qué importancia tuvieron las organizaciones sociales y populares, pre
existentes al golpe de Estado, en la conformación del FNRP.
En tal sentido consideramos la convergencia en el 2003, de las demandas y luchas de
diversas organizaciones populares como ser: el Bloque popular, el Consejo de Pueblos
Indígenas y Negros de Honduras (COPINH), la Asamblea Popular Permanente (APP), la
Federación de Trabajadores de Honduras (FUTH), la Federación de Organizaciones
Magisteriales de Honduras (FOMH), entre otras, y crearon una plataforma común en la
6

CNRP. La Coordinadora surgió con el propósito de reactivar la movilización y protesta
social, en contra de los efectos económicos y sociales de los ajustes estructurales en el país,
y ante la poca beligerancia de las Centrales de Trabajadores. Por tanto, la CNRP aglutinó la
reivindicación de demandas y exigencias de sectores sociales, populares y políticos, a
inicios de siglo, dentro de una crisis de reproducción social y creciente cuestionamiento al
modelo económico, con una fuerte impronta anti neoliberal. Cabe destacar que las
reivindicaciones hechas por la CNRP tuvieron un papel importante en las medidas y
prácticas políticas que tuvo Manuel Zelaya durante la segunda etapa de su gobierno, debido
al acercamiento de éste con el movimiento popular.
De esta manera, proponemos analizar el Movimiento social/popular hondureño aglutinado
en la CNRP, y que después fue pilar fundamental del FNRP, a través de un recorrido
histórico que contempla: 1) la transición política en Honduras, la aplicación y efectos del
modelo neoliberal como contexto estructural de la formación de actores; 2) la crisis
hegemónica del modelo neoliberal y el surgimiento de un Movimiento anti neoliberal,
aglutinado en la CNRP: 3) el gobierno de Manuel Zelaya y la confluencia con el
movimiento popular; y 4) el golpe de Estado y la conformación del FNRP.
Para esto realizamos un recorte temporal que contempla el análisis crítico de la transición
política desde inicios de los 80´s¨, al igual que la aplicación e impactos de los programas de
ajuste estructural, desde los 90´s, como contexto de la crisis de reproducción social y el
cuestionamiento del modelo, hasta el gobierno de Manuel Zelaya en el 2006, donde se
dieron ciertas diferencias en las continuidades de políticas neoliberales. Igualmente,
retomamos los efectos del modelo neoliberal, a inicio de siglo, a través del ciclo de
protestas anti modelo, y la Coordinación Social en la articulación del movimiento popular,
hasta junio del 2009, que se dio el golpe de Estado a Manuel Zelaya Rosales. Así, llegamos
a la conformación del FNRP, el cual delimitamos desde el 2009 al 2011, debido a que ésta
periodización contempla 3 momentos importantes: 1) la fecha del golpe de Estado, mismo
día en que se aglutinaron diferentes grupos, personas y organizaciones sociales, de forma
auto convocada, y que es considerada por el mismo movimiento popular, como la fecha
fundacional del frente; 2) la oposición al golpe de Estado y el ciclo de protestas contra el
régimen de facto; y 3) el proceso de estructuración y organización del FNRP, como
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estrategia política de toma del Poder. En éste período pueden verse las disputas y los
posicionamientos políticos de las organizaciones que conformaron inicialmente el frente, y
que fueron parte de la construcción histórica del Movimiento sociopolítico más importante
en las últimas décadas en Honduras. El recorte temporal nos parece pertinente, debido a que
es el momento más álgido del Frente como parte de un proceso de politización y
organización social, lo cual nos permite indagar en el proceso político interno entre los
movimientos sociales / populares y organizaciones políticas en la fundación del FNRP. Por
su parte, tomamos, junio del 2011, como límite temporal, debido a que en dicho momento
se tomó la decisión dentro del FNRP, de crear un instrumento político, lo que marcó una
diferencia importante dentro del Movimiento de la Resistencia, y del Frente como
estructura, con lo cual, aunque el Frente no dejó de existir, sí consideramos que pasó a otra
etapa del proceso social y político que pretendemos problematizar.
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Marco Teórico
Para analizar el surgimiento del FNRP, como parte de un proceso social y político
complejo, y no inmediato, nos pareció importante anclarnos en dos puntos, en primera
instancia: 1. la incorporación histórica al análisis político; y 2. El uso de categorías
provenientes de las teorías de los movimientos sociales.
Dentro de la incorporación histórica al análisis político, nos guiamos a través de la noción
gramsciana de bloque histórico, a la luz de la interpretación de Modonesi (2008), en cuanto
a la crisis hegemónica del modelo neoliberal, cambio de época1, y la emergencia de
movimientos antagonistas2 en Latino América. Esto, con la intención de contextualizar el
caso

hondureño,

a

través

de

los

acontecimientos

que

estaban

ocurriendo,

contemporáneamente, a nivel global, y especialmente en la región, estableciendo relaciones
y analogías que contribuyan a la explicación del cómo se conformó el FNRP.
La noción de época se asienta, por lo tanto, en la permanencia de una forma
específica de la estructura de dominación, la crisis se relaciona con el cambio y la
agencia remite a los protagonistas del conflicto social y político y al resultado de su
enfrentamiento. (Modonesi, 2008, p.116)

Planteamos un recorrido histórico del proceso político – económico hondureño, en la
implantación del Modelo Neoliberal, y que luego en el nuevo siglo, tras un impacto social
negativo, dio inicio a una crisis política y hegemónica del modelo económico a nivel global
y regional, a través de los movimientos anti neoliberales y anti globalización, y el
surgimiento de procesos constituyentes en América Latina. De esta forma, el marco
histórico del contexto internacional, así como de las implicaciones económicas, políticas y
sociales del modelo neoliberal en Honduras, dieron lugar a la confluencia y desarrollo del
Movimiento social/popular en el país.

1

¨…la idea de cambio de época en función de la centralidad de dos fenómenos entrelazados: la emergencia de rasgos
antagonistas en los movimientos sociales y el paralelo agotamiento de la hegemonía neoliberal¨ (Modonesi, 2008, p. 116).
Entendiendo, que el agotamiento viene de una crisis en la legitimación social y política del Modelo Neoliberal como
proyecto de desarrollo nacional y regional, lo que aumentó la conflictividad social.
2
La concepción de subalternidad y antagonismo (también autonomía), son pilares fundamentales en el pensamiento de
Modonesi para analizar la subjetivación política y los procesos de resistencia. La concepción de antagonismo remite a la
formación subjetiva inherente y derivada de relaciones y procesos de conflicto y de lucha, construida en función de la
incorporación de experiencias colectivas de insubordinación, caracterizadas fundamentalmente por la impugnación y de
lucha (o de rebelión) contra la dominación existente, proyectándose hacia el establecimiento y el ejercicio de un poder
contra. (Modonesi, 2010: ¨Subalternidad, Antagonismo, Autonomía. Marxismo y Subjetividad Política¨).
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Teoría Movimientos Sociales / Conflicto Social. Algunas Concepciones y Aclaraciones.
Para analizar el proceso de conformación del FNRP, nos parece pertinente utilizar
categorías que vienen de las teorías de los Movimientos Sociales. Sin embargo, existe un
amplio cuerpo teórico para indagar los movimientos sociales, lo que ha generado diversos
debates, por tanto, diferentes perspectivas en su abordaje. Desde luego que, al existir
diferentes paradigmas pues también existen diferentes conceptos acerca de qué son los
movimientos sociales. Veamos dos como ejemplo:
…entendemos por movimientos sociales al conjunto de luchas erigidas en contra
del capitalismo y en función de la construcción de un mundo más justo, más
humano y más solidario que se dan en un período y en un espacio determinados
(Parra, 2005, p.73).

Un segundo dice:
Un movimiento social es un tipo de acción colectiva, que intencionalmente busca
modificar los sistemas sociales establecidos o defender algún interés material, para
lo cual se organizan y cooperan con el propósito de desplegar acciones públicas en
función de esas metas o reivindicaciones. (Linera, 2004, p. 21)

Existen también diversas menciones acerca de las características de los Movimientos
Sociales como: masa descentralizada, ancladas en la sociedad civil o, por fuera de la
política formal que tradicionalmente está representada en las instituciones y partidos
políticos. Inclusive hay autores que ni siquiera utilizan el concepto como tal. Lo cierto es,
que éstas definiciones resultan importantes, en cuanto a que nos permiten ver la pluralidad
de luchas de las diferentes organizaciones, tomando en cuenta también su convergencia, y
su prolongación en el tiempo, ya que exceden el espontaneísmo, dentro de un proceso de
identificación.
También, es significativo el punto en común dentro la teoría, en cuanto a los movimientos
sociales enmarcados en un proceso de conflicto social y con una orientación hacia el
cambio o contra lo establecido. Por tanto, no resulta indispensable un concepto unívoco de
lo que es un Movimiento Social3, sino que analizaremos sus características principales, a

3

Inclusive nos referiremos aquí, a nuestro caso, como un Movimiento Social, Popular y político, explicando más adelante
dichas diferenciaciones.
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través de la creación de la Coordinadora nacional de Resistencia Popular (CNRP), como
caso concreto, explicando cómo surge, para luego entender la conformación del FNRP,
como un frente de masas que intentó estructurar un movimiento sociopolítico más amplio y
complejo, que denominamos la Resistencia.
En este sentido: ¨el movimiento social se caracteriza, así, como la forma de «activación» de
la sociedad por la cual los grupos de ciudadanos, reunidos en un proceso de identificación,
promueven la transformación del orden social¨ (Blanco, 1996, p.12). Así, llegamos a lo que
Munck plantea, como la característica definitoria más ampliamente aceptada dentro de las
teorías de los MS y sus diferentes tradiciones (citando a Melucci y Tarrow), que es: ¨ un
tipo de acción colectiva orientada hacia el cambio¨ (Munck,1995, p.31). Esto también
implica el analizar el Movimiento social como un proceso, lejos de determinismos Blanco
marca lo siguiente:
Cuando definimos el movimiento social como un proceso, estamos haciendo
referencia a un concepto abierto, inacabado, que parte del presente y se dirige hacia
el futuro, a una construcción que se realiza en el tiempo. Se establece, por tanto,
que un análisis del movimiento social no puede abordarlo partiendo de una
concepción fija, de unos intereses preestablecidos y sujetos a un patrón de
preferencias inalterable en el tiempo. Cada momento (definido por unas
coordenadas espaciotemporales) del movimiento articula lo ya dado (como pasado
en el presente) y lo que se está dando (el presente como futuro potencial). (Blanco
1996:11-12)

En este sentido, analizaremos el movimiento socio - político hondureño contemporáneo,
contemplado desde la articulación de la CNRP en el 2003, hasta la conformación del
FNRP, durante el 2009 - 2011, como proceso organizativo de un movimiento contra el
sistema político, económico y social imperante y sus consecuencias más visibles. Sin
embargo tomamos en cuenta los siguientes criterios:
1) que los movimientos sociales deben ser analizados en relación a su contexto
histórico-estructural, y de la conflictividad social. Esto se refiere, a retomar el
proceso de implementación del modelo neoliberal en Honduras, desde una
perspectiva que contemple a las clases sociales como la división más profunda de la
sociedad, a través de la cual se tensiona y desarrolla el curso de la historia; ¨La
historia de todas las sociedades habidas hasta hoy, ha sido la historia de la lucha de
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clases¨ (Marx, Engels 2000). Marx plantea que el modo de producción capitalista
divide la sociedad en clases antagónicas, una dominante y otra oprimida (no niega la
existencia de otras clases sociales, pero sí contempla la tendencia dicotómica y
polarizada de éstas), las cuales se diferencian en base a la apropiación de los medios
de producción y a las relaciones sociales que de ésta se derivan, dejando expreso el
conflicto social como constitutiva de la Sociedad.
En este sentido, pensamos que los Movimientos sociales surgen de las contradicciones del
sistema imperante como una manifestación de la conflictividad social. El conflicto social
emerge de la división de la sociedad en clases sociales, configuración en donde irrumpen
los Movimientos Sociales, como parte de una lucha histórica representada en un tiempo y
espacio concreto. En este sentido los MS deben ser analizados desde una concepción
Clasista, o sea tomando como eje fundamental la categoría Clase social.
Sin embargo, aquí queremos partir de una concepción amplia y no reduccionista de Clase
Social, la cual entendemos, que se ha desarticulado como parte del avance del capitalismo y
sus nuevas formas de acumulación. En este sentido Vilas aclara: ¨ La discusión sobre la
relevancia del concepto de clase para expresar (es decir representar y articular) los
movimientos sociales es tributaria de las transformaciones recientes del capitalismo
avanzado y de su impacto en las sociedades periféricas¨. Luego, nos habla del impacto que
tienen los cambios sistémicos agudizando la fragmentación social, agregando:
… este fenómeno obedece tanto a factores ¨estructurales¨ como de política: el
Estado y sus agencias; los organismos técnicos, políticos y financieros
multilaterales; las redes de comunicación de masa han desempeñado funciones de
obvia gravitación para imponerle dirección, ritmo y modalidades específicas al
proceso de desestructuración (…), La intervención del Estado (en sentido amplio),
en cuanto representa las orientaciones y los intereses de un bloque de poder, orienta
el proceso de redespliegue capitalista de tal manera que éste desestructura por abajo
y organiza y unifica por arriba (…), El Estado a través de sus políticas, programas y
discursos, sanciona y promueve ciertas identidades, mientras margina o reprime
otras¨ (Vilas 1995, p.10-11).

2) No catalogaremos necesariamente a los movimientos como únicamente ¨sociales¨,
desligando el carácter emancipatorio y de resistencia de muchos, o sea, su accionar
político.
12

Los movimientos sociales no pueden dejar de analizarse en relación con la política,
la que está indisolublemente ligada a los intereses de clases de forma parcial o total;
pues en la profundización de sus luchas, aunque éstas sean meramente
reivindicativas y en algunos casos asistencialista, se va a manifestar de una forma u
otra la contradicción clasista (Pérez 2004: 3).

En el caso del FNRP, hacemos énfasis en el contexto sociohistórico previo a su
conformación, en la articulación de los diferentes grupos y organizaciones sociales,
populares y políticas, que después fueron fundacionales de éste. Dichas organizaciones
comprendieron el Movimiento social y político contemporáneo, los cuales irrumpieron en
un ambiente regional de cambio de época, en donde existió una creciente conflictividad
social a través de la movilización y protesta social, en contra de los Tratados de Libre
Comercio con E.E.U.U y la profundización del modelo neoliberal, en la primera década del
siglo XXI. Esto, impulsó a que las organizaciones pasaran de un planteamiento de
reivindicación sectorial y social, a un posicionamiento más articulado y político, de disputa
del Poder, en la búsqueda de una alternativa al sistema dominante. De este modo, el
conflicto social y la crisis hegemónica son parte de un proceso que potencialmente,
modificó la subalternidad4, hacia un posicionamiento antagónico. En el caso de Honduras,
los procesos de resistencia popular y protesta social se intensificaron por medio de la
experiencia representada en la CNRP, con un despliegue hacia un posicionamiento más
antagónico. Las organizaciones y/o movimientos emergieron con una concepción no
tradicional de la política, pero en el proceso de la lucha social, y dentro de un contexto
internacional específico, se politizaron cada vez más, profundizando su carácter crítico y su
propuesta alternativa al sistema vigente. Así, nosotros planteamos que mientras la CNRP,
representó un movimiento socio-político reivindicativo, ya que buscó modificar algunos
aspectos puntuales del marco normativo Estatal; el FNRP representó el movimiento sociopolítico estructural, debido a su objetivo puramente político, de buscar el control estatal
para un cambio social profundo (Linera, 2004).
3) Utilizaremos y desarrollaremos también, el calificativo de Movimiento Popular
(Identidad asumida comúnmente al interior de varias plataformas organizacionales

4

En este caso la subalternidad daría cuenta de las diferentes condiciones subjetivas de las personas en cuanto a situaciones
de opresión y relaciones de dominación. ¨La subordinación– que incluye combinaciones de aceptación relativa y de
resistencia, de espontaneidad y conciencia¨. (Modonesi ver: ¨Subalternidad, Antagonismo, Autonomía. Marxismo y
Subjetividad Política¨).
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comprendidas en la CNRP y el FNRP), para referirnos al movimiento socio-político
aglutinado en la CNRP, como amplio espectro de organizaciones barriales, gremiales,
étnicas, políticas, sindicales, etcétera, que se articularon accionando y manifestándose
públicamente, de forma paralela o alternativa, a las Centrales de Trabajadores como
entes

legalmente

reconocidos,

para

lograr

cambios

dentro

de

la

política

institucionalizada. Es importante mencionar que desde los 80´s, hasta comienzos del
nuevo siglo, empezaron a visibilizarse grupos con reivindicaciones populares, en donde
no existía una primacía del discurso clasista tradicional, o de una concepción de clase
trabajadora como ¨universal¨, sino que emergieron organizaciones barriales, en base a
necesidades básicas como ser: agua potable y seguridad ciudadana, vivienda, tierras
para comunidades, entre otras. Esto no quiere decir que los fundadores de estas nuevas
formas de organización no hayan estado ligados tradicionalmente a organizaciones
políticas y/o populares de la ¨vieja guardia¨.5 De todas formas, es importante subrayar
que este es el medio de donde surgen los organizadores del Movimiento Popular, los
cuales no aparecieron necesariamente, de la no integración al sistema capitalista, sino
que emergieron dentro de una crisis estructural del antiguo orden y sintieron las
contradicciones mismas del sistema, para luego ver la necesidad de construir una
alternativa nueva de sociedad. ¨En ese sentido, los movimientos sociales pueden ser
entendidos como un desborde democrático de la sociedad sobre las instituciones de
exclusión y dominio prevalecientes¨ (Linera, 2004, p.19). Por su parte Alberoni señala:
Los fundadores de un movimiento social emergen, pues, dentro de la estructura del
viejo orden como portadores de la visión de un nuevo orden y, en este sentido, la
experiencia compartida que constituye al grupo como tal, no ocurre en un vacío,
sino tanto dentro como en conflicto con un orden estructuralmente definido.
(Munck, 1995, p. 25)

Síntesis Teórica
Como mencionamos anteriormente, existe un extenso desarrollo teórico sobre los
movimientos sociales, los cuales pueden agruparse dentro de dos grandes paradigmas:

5

Este es otro debate dentro de las teorías de los movimientos sociales generados por la representación diferenciada y
dicotómica entre lo ¨viejo y lo nuevo¨, que pierde de vista las continuidades dentro del proceso social en la organización y,
la protesta social y política.
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paradigma de la Identidad (escuela europea), y paradigma de la Movilización de recursos
(escuela E.E.U.U). El primero, se centra en la emergencia de los fundadores del
movimiento social, es decir, el contexto socio –histórico de donde surgen los precursores
del Movimiento. Y el paradigma estadounidense se centra en los actores, dentro de una
obtención y manejo de recursos, y dispositivos para la coordinación social.
Sin embargo, consideramos necesario realizar una síntesis teórica que permitiera un aporte
analítico de los Movimientos Sociales en Honduras, en donde se integre y complemente las
perspectivas de las dos tradiciones teóricas (paradigma de la Identidad y paradigma de la
Movilización de recursos), y que a su vez admita complejizar las relaciones políticas
internas del Movimiento Social y político en general. Esto es, incluir la diversidad y
dinámica interna alrededor de la experiencia de la CNRP, y luego la conformación del
FNRP, a través de las prácticas políticas de las diferentes plataformas y organizaciones que
comprendieron dichos espacios. La articulación de organizaciones y agrupaciones en un
Movimiento, no significó la equiparación de los diferentes posicionamientos políticos e
ideológicos, lo cuales se fueron complementando o diferenciando, relacionalmente.
En este sentido, tomamos de Munck (1995), una síntesis teórica – metodológica, que
permite analizar cómo surgen los MS, alrededor de dos problemas centrales: formación de
actores y coordinación social. Dichos problemas, nos sirven para explicar el surgimiento y
desarrollo del movimiento popular hondureño, a través de la CNRP, ya que contemplan,
dentro de su marco de análisis, los aportes de los paradigmas de las escuelas de Identidad y
Movilización de Recursos respectivamente.
Desarrollamos el problema de cómo surgen los fundadores del movimiento popular
hondureño, a la luz de la propuesta de formación de actores6, ya que nos ayuda a dar cuenta
del contexto histórico de las y los dirigentes de organizaciones sociales/populares y
políticas, pre existentes al golpe de Estado. Es decir, tomamos en cuenta la trayectoria de
lucha y reivindicación social y política que construyeron los sujetos, y que por medio de sus
organizaciones tuvieron un papel importante en la constitución del Movimiento socio –
político en Honduras. Esto permite articular la lucha popular hondureña, más allá de los
6

Aunque no nos referimos a los organizadores y/o fundadores del movimiento popular, como actores sociales
necesariamente.
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hechos coyunturales de nuestro período, haciendo un análisis del contexto histórico donde
emergieron los precursores y organizaciones, que luego convergieron en la experiencia de
la CNRP.
Así, también analizamos aspectos simbólicos y de representación de los sujetos sociales
(Retamozo, 2009), tomando elementos que nos permiten hacer un análisis sobre los
procesos de identidad en los Movimientos socio -políticos. Para esto, nos parece pertinente
tomar en cuenta la concepción de lógica de equivalencias y lógica de diferencias de Laclau
(2004). La lógica de equivalencias contempla el proceso relacional y político por el cual,
las demandas particulares de los sectores sociales excluidos se vinculan entre sí,
simbólicamente en una identidad común, antagónica al sistema imperante. Para Laclau las
demandas de cada sector social existen dentro de una lógica diferencial. Existe identidad
porque hay diferencia entre un sector y otro. Pero esta relación diferencial siempre es
equivalente en la medida que se encuentre al interior del límite de exclusión del sistema. De
esta forma, la lógica de diferencias da lugar a un proceso de construcción de identidad, a
través de un sistema de equivalencias, en el cual los sectores se reconocen entre sí, como
límite del sistema, como exclusión radical de éste, articulando sus demandas y sus marcos
interpretativos.
…pero, en tal caso, la identidad de cada elemento del sistema aparece
constitutivamente dividida: por un lado cada diferencia se expresa a sí misma como
diferencia; por el otro cada una de ellas se cancela a sí misma tal al entrar en una
relación de equivalencia con todas las otras diferencias del sistema. Y dado que hay
sistema en la medida en que hay exclusión radical, esta división o ambivalencia es
constitutiva de toda identidad sistémica. (Laclau 1994, p. 72)

Para nosotros, lo popular como identidad, articuló de forma política, dominación, opresión,
pobreza pero también resistencia. Por tal motivo la experiencias de articulación socio –
política que estudiamos aquí, tienen los adjetivos Resistencia y Popular, como sus
calificativos de reivindicación y aglutinante. En este sentido Vilas señala:
Lo popular engloba a la pobreza, pero no se reduce a ella; al incluir una dimensión
político ideológica, se integra asimismo con grupos de clases media bajas y de
pequeña burguesía movilizados en torno a la democratización, las libertades
públicas y los derechos de ciudadanía, más explícitamente que por demandas
económicas en sentido estrecho. Lo político ideológico implica una
autoidentificación de subordinación y opresión (social o de clase, étnica, de
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género…) frente a una dominación que se articula con explotación (negación de
una vida digna, de perspectivas de futuro) y se expresa institucionalmente:
inseguridad, arbitrariedad, coacción socialmente sesgada. Implica por lo tanto,
algún tipo de oposición al poder establecido y, ante todo, a las instituciones y
organizaciones que representan y articulan la explotación y la dominación. (Vilas
1995, p.12-13).

También, el uso del concepto marcos de interpretación (Linera, 2004), nos ayuda en el
desarrollo del trabajo, a denotar los valores colectivos, compartidos con los que las
organizaciones sociales orientaron su comportamiento.
Asimismo, nos parece útil desarrollar el problema de la Coordinación Social, para
considerar los recursos y las estrategias que utilizaron las organizaciones y diferentes
movimientos sociales, en la constitución del Movimientos Popular como tal. O sea, que
abordamos las distintas organizaciones sociales y populares, a través de los espacios de
articulación que éstas mismas ya habían generado, por medio de Organizaciones de
Segundo Grado (OSG), y la articulación de la CNRP, desde antes del gobierno de Manuel
Zelaya Rosales y la conformación del FNRP, para así tomar en cuenta la pluralidad de
organizaciones y la autonomía del Movimiento Popular en un tiempo dado. Por otro lado,
tomamos de la Teoría de movilización de recursos, conceptos como: repertorios de acción
(Tilly 2000), el cual nos permite tener un marco explicativo acerca de las formas de
manifestar la lucha o protesta por parte de los movimientos sociales, dentro de una
dinámica que se fue modificando en la medida que se puso en práctica. Las estrategias de
lucha se dieron relacionalmente y estuvieron ancladas en la cultura, con especificidades
estructurales e históricas. También, la concepción ciclo de protestas (Tarrow, 1991), nos
hace puntualizar los periodos de aumento de la movilización y protesta social, como forma
de analizar la agudización del conflicto social y político. Asimismo, parece útil el concepto
de estructura de oportunidades políticas (Tarrow 1994), para ahondar en la complejidad
del contexto histórico, a nivel nacional e internacional, y de las relaciones políticas que se
abrieron durante la crisis del modelo neoliberal, en las organizaciones que formaron parte
del FNRP. Esto además permite, analizar los acuerdos y fricciones entre organizaciones, a
través de las alianzas entre grupos y diversos sectores sociales, en un contexto de apertura
institucional durante el gobierno de Zelaya, como también considerar el escenario de
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movilización y protesta social, a través del desalineamiento de las élites, luego del golpe de
Estado.
Sin embargo, y como parte del aporte de Munck al estudio de los MS, desarrollaremos el
problema de la estrategia política, para analizar las diferencias en las visiones político estratégicas que coexistieron al interior del Movimiento popular representado en la CNRP,
y que luego tensionaron en la conformación del FNRP. A pesar que la Coordinadora se
caracterizó por su orientación al cambio social, fue durante el proceso de conformación del
FNRP que se da el impulso, dentro del Movimiento Popular (junto a una amplia diversidad
de sectores sociales y políticos), a una posición de carácter netamente político. Esto nos
lleva a comprender la tensión a lo interno del Movimiento Social hondureño, en su relación
con la política institucional, durante el gobierno del Presidente Manuel Zelaya, lo cual
modificó posturas y generó debates dentro del Movimiento. También, ayuda a dimensionar
los ejes claves del FNRP, una vez que éste se constituyó. La Estrategia política nos facilita
examinar la dinámica entre las organizaciones populares, al interior del Frente, como así
mismo, analizar sus acuerdos y diferencias en el proceso de conformación.
Igualmente, dentro del último capítulo que aborda la conformación del FNRP, utilizamos la
concepción de multitud Linera (2010), para explicar cómo dentro de la movilización y
desborde social, a raíz del golpe de Estado, confluyó las organizaciones del Movimiento
Popular, las cuales sirvieron de estructura de movilización, desde sus inicios, al
Movimiento de la Resistencia. Es decir, que más allá de la conformación en base a una
negatividad como lo fue la oposición al golpe de Estado, existió una positividad para
reconstruir vínculos colectivos, dentro de un marco de resignificación y politización de
amplios sectores sociales, que se encontraban anteriormente en los márgenes del
ordenamiento social y político.
…si bien la multitud emerge como resistencia, como contraparte antagónica a la
forma de la dominación, es un sujeto visible públicamente, portador de consignas,
de banderas, de identidades de discursos y de objetivos que tienen una influencia
práctica, histórica, fechable en los acontecimientos recientes de la sociedad (…),
tiene también una carga de positividad, que es la manera en que la sociedad
reconstruye sus lazos de vinculación, reconstruye sus formas de articulación y
reconstruye su manera de plantearse un destino común. Surge como resistencia, es
una respuesta a la desagregación del mundo obrero tradicional, pero a la vez tiene
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también una carga propositiva que son estas maneras flexibles de articulación de lo
social. (García Linera, 2010, p. 47)

Estado de la cuestión.
Para indagar sobre la movilización social en Honduras durante el período que nos concierne
y la conformación del FNRP, nos parece importante los trabajos de Eugenio Sosa (2013), el
cual ha realizado diversos estudios y análisis sobre la movilización y protesta social en
Honduras. Su perspectiva sociológica, se ha desarrollado hacia el campo de los
movimientos sociales, con un análisis político contemporáneo a nuestro tema de
investigación.
Sosa (2011), también se ha enfocado en la articulación de lo Estatal y la Sociedad Civil. Por
un lado, expone sobre cómo se fue dando la dinámica de las políticas sociales en los
distintos gobiernos desde finales de los 90´s hasta el gobierno de Manuel Zelaya. Y por otro
parte, habla sobre la Sociedad Civil, problematizando dicha noción, lo que le sirve para
adentrarse en la heterogeneidad de la composición social hondureña. Por lo que se puede
tomar un análisis de nuevas organizaciones y sujetos sociales que emergen de los embates
del modelo neoliberal, entrando en el nuevo siglo, poniendo en evidencia la diversidad
política e ideológica de los sujetos y organizaciones de la ¨Resistencia¨ popular. También
nos parece importante el aporte de Eugenio Sosa (2011), en cuanto a un esfuerzo más
riguroso por analizar la movilización social y popular hondureña. Sosa habla de una
¨irrupción popular masiva¨ para referirse las grandes e intensas movilizaciones que se
dieron a raíz del golpe de Estado. Así mismo trata de explicar cómo se dio este proceso en
torno a: 1) Reactivación de la protesta social, 2) El desalineamiento de las élites políticas,
3) El crecimiento de la conciencia democrática y ciudadana, 4) El contexto latinoamericano de disputa de proyectos políticos diferenciados. Para explicar el intenso proceso
de movilización popular y ciudadana, durante este período, hace la siguiente periodización:
1) Movilización contra el golpe (28 junio – noviembre del 2009), 2) La movilización en el
marco de las elecciones y la sucesión de un nuevo gobierno (29 noviembre – 27 enero), y 3)
La lucha por el retorno de Zelaya y el desafío de disputar el poder en las urnas (febrero
2010 – marzo 2012).
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Este uso temporal nos parece pertinente, ya que fueron etapas importantes e indiscutibles
del proceso de conformación del Frente. Sin embargo, debido a que la investigación de
Sosa no ahonda sobre el proceso del FNRP en su especificidad, parece importante tomar en
cuenta éstos períodos, aunque modificándolos, debido a la importancia de las
organizaciones sociales y políticas pre – existentes a éste, y la importancia de cómo se
estructuran los sujetos que no estaban organizados previamente.
Por otro lado, nos perecen importantes los trabajos de Miguel Cáceres y Sucelinda Zelaya,
en relación a los análisis de las crisis económicas, sociales y políticas que han acontecido
en Honduras, a través del siglo XX, y con especial énfasis en la crisis de reproducción
social derivada de los efectos del modelo neoliberal, la cual se manifestó en el nuevo siglo.
Dentro de sus investigaciones nos resultó valioso, la perspectiva económica y política de lo
que ha representado la aplicación y desarrollo del neoliberalismo, en cuanto a
concentración de Poder en la elite empresarial nacional y transnacional. Estos trabajos,
conceden datos rigurosos de análisis, que nos permiten fundamentar la crisis de legitimidad
neoliberal, obteniendo una visión general y a su vez profunda, del modelo de acumulación
del que se benefició la burguesía local de origen árabe - judío.
También, dentro de los trabajos realizados a partir de la crisis política y social a raíz del
golpe de Estado, tenemos una publicación de un equipo de investigadores del Centro de
Documentación de Honduras (CEDOH, 2011), que estudia la inestabilidad democrática
hondureña con mayor profundidad, tomando como marco de análisis la crisis en su esfera;
institucional, política, económica y social. Éste es un aporte sistematizado con entrevistas a
personalidades importantes del ámbito político y académico de

Honduras. Ahí, se

encuentra el trabajo de Leticia Salomón (2011), que hace un análisis en cuanto al sistema
de partidos políticos antes y después del golpe de Estado. También, analiza tanto el nivel
institucional como el nivel cultural y de construcción de ciudadanía, que existía antes del
28 de junio del 2009 y que formaba parte de una crisis política que, según la autora,
desencadenó a su vez una crisis social en Honduras. Asimismo, reconoce en su observación
la importancia y pluralidad del FNRP como fuerza social de oposición a los grupos de
poder fácticos en el país, punto que excede a la pretensión analítica de su trabajo, pero que
muestra la pertinencia de un análisis específico a dicho proceso.
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Además, dentro de esta publicación Omar Palacios (2011), elabora un análisis económico
de honduras en los últimos 60 años, para luego centrarse en el crecimiento económico del
2000 al 2009 en donde hay un declive estrepitoso, acelerado por el golpe de Estado. De esta
forma, establece una correlación entre la inestabilidad económica y la institucional a lo
largo de los diferentes gobiernos de Honduras. Resulta importante en su trabajo, el abordaje
de los factores positivos de un crecimiento económico sostenido, que venía desde el
gobierno de Maduro (2002 -2006), hasta la primera mitad del mandato de Manuel Zelaya
(2006 -2008), y que permitió en alguna medida, llevar a cabo ciertas políticas de desarrollo
social en ésta última gestión. También, Palacios desarrolla un planteamiento acerca de que
existe una correlación entre crecimiento económico sostenido y construcción ciudadana,
con lo cual sostiene que, en el gobierno de Zelaya, existía una conciencia ciudadana que a
causa de la fragilidad institucional, salió a reclamar sus derechos y a reavivar la protesta
social en Honduras. De esta manera, nos parece importante tomar dicho trabajo, en cuanto a
un enfoque desde las condiciones económicas, durante el período que corresponde a nuestra
delimitación temporal en la investigación. Asimismo, resulta significativo el análisis
realizado por el autor, en relación, a las políticas sociales adoptadas por el gobierno de
Zelaya, ya que éstas formaron parte del acercamiento de éste al movimiento popular, tanto
así, que con la adhesión al ALBA, muchas organizaciones sociales, políticas, formaron
parte de la implementación de dichos programas sociales.
Existe también, un trabajo de Carías Reyes (2011), el cual trata de contextualizar el Golpe
de Estado, más allá de sus causas inmediatas. Dicho texto se remonta a la historia reciente
de la década de los ochenta, como hilo conductor que expone una continuidad en las formas
de represión militar – policial, desde estos años hasta la periodización que nos compete,
asociado al autoritarismo estatal y grupos de poder fáctico, y de cómo estos influyen en el
proceso social hondureño. Asimismo, presenta una investigación con datos importantes y
fechas de acontecimientos que permiten tener un panorama amplio y fundamentado sobre
estadísticas de violaciones D.D.H.H, leyes y decretos promovidos a raíz del golpe y su
impacto en la protesta social hondureña.
De forma general, la mayoría de investigaciones que se han realizado sobre el Golpe de
Estado del 2009, han sido desde una perspectiva más institucional y general.
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Si bien las y los autores, desde sus diversas nociones incluyen en sus escritos, la dimensión
social y el impacto de la crisis política en ésta, consideramos que no se ha problematizado
la dinámica, del Movimiento Social hondureño en sí, durante este período. Nos referimos a
una investigación que examine de forma específica a las organizaciones sociales y políticas,
la protesta social y la movilización de masas, en cuanto a su conformación e interacción
política interna.
Por este motivo, también nos resulta importante el escrito del sociólogo, Mario Posas
(1986) en cuanto al análisis histórico del movimiento popular hondureño. Posas realiza un
estudio específico, sobre las dos principales centrales de trabajadores del país: Central de
Trabajadores de Honduras (CTH), la Central General de Trabajadores (CGT), y la de
Federación Unitaria de Trabajadores de Honduras (FUTH), tomando en cuenta la historia
de cada una de éstas, en cuanto a su año de fundación, corriente ideológica, y acciones
políticas concretas en el desarrollo de la organización popular de Honduras. Así mismo, el
autor presenta datos cuantitativos importantes, en cuanto a número de afiliados en las
distintas centrales de trabajadores, porcentajes diferenciados en referencia a tipos de
trabajadores, esto es: obreros, campesinos, por profesión etcétera. Sin embrago, aunque
dicho trabajo no es contemporáneo a nuestro objeto de estudio, aporta datos
historiográficos que sirven al análisis del proceso de movilización y protesta social, en el
período que nos concierne. Esto debido a que, las características específicas y diferenciadas
de las centrales de trabajadores, enmarcaron el contexto del movimiento popular,
sumándose luego a la creación del FNRP, en medio de la irrupción social. La dirigencia de
la CGT y CTH, de corte más conservador, participaron parcialmente en la conformación
del Frente, por lo que las relaciones dentro del movimiento de la Resistencia, fueron
complejas. No así, la CUTH, de corte clasista, y cuyas organizaciones tuvieron una
incidencia directa en la conformación del FNRP,

ya que los dirigentes que venían

articulando desde la CNRP, pertenecían a dicha federación de trabajadores.
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Metodología.
Esta tesis se apoya de diferentes fuentes de información, realizando, como primer paso en
su elaboración, una compilación y selección de información secundaria en cuanto a
comunicados y manifiestos políticos de las organizaciones al interior del FNRP, y las de
éste como estructura organizativa. Tomamos en cuenta, los escritos y acuerdos firmados en
las asambleas del frente que lograron definir algún tipo de estrategia e identidad política del
movimiento. Entre estos tenemos, por ejemplo, los acuerdos de la Primera Asamblea
Nacional del FNRP (10 y 11 de Julio 2010 Tocoa), Asamblea Nacional ¨Mártires
Campesinos del Aguan¨ (Tegucigalpa 26 y 27 Febrero 2011). De igual forma existen otros
documentos que influyeron en las discusiones políticas de las organizaciones al interior del
frente como ser: el Acuerdo de Cartagena de Indias (Abril 2011).
Por otra parte, se realizaron conversaciones con militantes y dirigentes de organizaciones
políticas para conocer acerca de algunos debates entre las organizaciones y sus miembros,
sobre la estrategia política del Frente, por lo que luego trazamos una línea cronológica, en
cuanto a la importancia de los mismos en su definición. Además, se seleccionaron
organizaciones relevantes en la conformación del Frente como ser: FUTH, Bloque Popular,
COPINH, COFADEH, COPEMH, entre otras, con el fin de acercarse a dirigentes obreros
(as), campesinos (as), magisteriales, de pueblos originarios, entre otros, y realizar
entrevistas de forma semiestructuradas (Wainerman y Sautu, 2001), a través de una
metodología de análisis cualitativo. Las entrevistas realizadas resultaron necesarias y
fundamentales, tomando en cuenta, la falta de documentación y tradición de escritura
dentro del campo social, popular y político en Honduras; como también a la poca
investigación sobre los movimientos socio-políticos, por parte de las disciplinas que
abarcan las humanidades y ciencias sociales en el país. Esto generó la recaudación de
información primaria a través de personas que han participado históricamente en la protesta
social, o sea, mucho antes del golpe de Estado, y durante el proceso de conformación del
FNRP. Por lo que resultó importante tener en la investigación, entrevistas que nos
brindaron elementos de primera mano, y que ayudan a exponernos cómo se dieron las
23

relaciones inter organizacionales por medio de sus dirigentes y militantes. Además, permite
tener una valoración de las organizaciones del Frente acerca del proceso en cuestión, en
comparación con otros períodos de la movilización popular en Honduras.
En este sentido, la entrevista, elaborada con preguntas abiertas y pequeñas variaciones
según la organización o sector, al que representaba el entrevistado(a), fueron dirigidas, en
su mayoría, a indagar sobre las valoraciones de la movilización y protesta social desde el
año 2000, la importancia de las organizaciones, y logros/limitantes del movimiento popular
y el FNRP. Esto nos permitió realizar una construcción histórica desde el Movimiento
Popular, sobre la conformación del FNRP, a través de la perspectiva de los protagonistas de
dicho proceso, expresando continuidades y rupturas, como hilo conductor de la dinámica de
los movimientos socio-políticos en Honduras. Además, los relatos de los protagonistas
como recurso, plasmó una amalgama de sentidos, generando un ejercicio reflexivo que
llevó a los entrevistados a realizar valoraciones políticas, ante un pasado tan reciente, que
para ellos, todavía se encontraba abierto o no terminado.
También se hizo uso de la hemeroteca nacional de Honduras para la recopilación de
noticias en los diarios nacionales. Además, tuvimos como referencia, y le dimos
seguimiento a la dinámica de la movilización y protesta social a través del escritor y
cronista del Movimiento popular Jorge Miralda, como también en la red, con páginas de
recopilación de información contemporánea a nuestro recorte temporal, tales como:
¨cronologías del conflicto publicadas por el Observatorio Social de América Latina
(OSAL)¨, ¨Honduras Laboral¨, publicación de Comunicación Comunitaria (COMUN),
análisis sobre política de Honduras en ¨Revista Envío¨, El Socialista Centroamericano¨,
¨Minga Informativa de Movimientos Sociales¨. Como también el Informe de la Comisión
de la Verdad (2011), en su desarrollo de cronologías, durante la gestión de Manuel Zelaya.
De igual forma, hicimos uso de material audiovisual, a través de noticias sobre el FNRP del
equipo periodístico Dick Emanuelsson y Miriam Hueso, como también del periodismo
investigativo de Jesse Freeston. Además, tomamos en cuenta los documentales sobre el
golpe de Estado: ¨El golpe de Estado y el Movimiento Social Hondureño¨, ¨Semillas de
Libertad¨, ¨Éramos invisibles¨, ¨¿Quién dijo miedo?¨. El uso de recursos audio visuales nos
permitió darle una mayor dimensión al proceso de la lucha popular en Honduras, con el
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aporte y análisis en torno a una mirada exterior al movimiento popular hondureño, y que
incluyó a su vez, una visión más general del problema, integrando una pluralidad de
perspectivas, a manera de evitar la reducción del debate en cuanto a la movilización y lucha
popular en el país.
Por otra parte, también recurrimos al uso de datos cuantitativos para analizar los efectos
sociales y económicos de la aplicación de los Programas de Ajuste Estructural en
Honduras. En este sentido, se recopiló información de informes de desarrollo económico y
social, como también análisis de investigadores y economistas que reflexionaron sobre el
tema en cuestión. Esto, a fin de plantear un preámbulo del contexto socioeconómico
hondureño, como campo donde se desarrolló el movimiento social/popular, en nuestro
recorte temporal.
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Formación de Actores/ Sujetos Sociales y Políticos

Los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias
elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente,
que existen y les han sido legadas por el pasado.
Marx 1852.

En este capítulo, nos interesa analizar el contexto histórico que enmarcó las condiciones
dónde se formaron los actores y sujetos sociales (en cuanto a sus continuidades y rupturas),
desde inicio de la década de los 80´s, y que más adelante en el nuevo siglo conformaron el
Movimiento Popular en Honduras. Nos remontamos hasta dicho período, debido a que
queremos establecer dos criterios que nos parecen fundamentales en el análisis del
Movimiento Popular hondureño en el siglo XXI: 1) el carácter represivo y excluyente en el
que se sustentó la transición política, y su posterior desarrollo institucional; y 2) la
conformación de una nueva estructura de poder político-económico en el control del
Estado, a través del impulso del modelo neoliberal por parte del empresariado local y
trasnacional, lo que influyó tanto en la emergencia de nuevos sujetos sociales, como en la
reconfiguración de otros que prevalecieron.
La transición política en Honduras se desarrolló a través de acciones de violencia política
armada, con permisividad institucional, simultáneamente a un cambio dentro de la
estructura de Poder, que más adelante, se concentró alrededor de un empresariado de origen
árabe – judío, y que le permitió impulsar medidas para la nueva forma de acumulación y
organización económica en el país, lo que significó la implementación del Modelo
Neoliberal desde los 80´s.
Con esto, presentamos condiciones políticas, económicas y sociales que fueron parte del
contexto regional, en dónde se formaron los organizadores y fundadores de las nuevas
organizaciones de izquierda social y política, a principios del nuevo siglo en Honduras. Es
decir que, muchos de los precursores de lo que más adelante fue la Coordinación social del
Movimiento Popular contemporáneo en Honduras, surgieron dentro de una dialéctica de
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lucha socio-política organizada, ante un régimen represivo y la desarticulación del antiguo
Movimiento desde los 80´s, en una nueva etapa de acumulación capitalista.
La Transición Política en Honduras a través de la Represión y la Liberalización de
Mercado / preámbulo neoliberal
En Honduras la transición política se pactó desde un régimen militar, dentro de un período
de ¨Reformismo Militar¨ (Arancibia, 2001), hacia un régimen democrático - civil, en donde
estuvo representado el naciente empresariado local junto a los terratenientes, por medio de
los partidos políticos históricamente tradicionales, Partido Liberal (PL), Partido Nacional
(PN)7. En 1979, se inició la transición donde fue convocada hacia 1980, las elecciones para
una Asamblea Nacional Constituyente que redactaría una nueva carta Magna. Luego, por
medio del Tribunal Supremo Electoral se llamó a elecciones presidenciales en 1981. Dicha
transición política, se dio en el contexto regional de la Revolución Sandinista en Nicaragua
(Julio de 1979), los levantamientos armados en El Salvador y Guatemala, y la intervención
estadounidense con la aplicación de la doctrina de seguridad nacional8 en el país.
Por presión de los sectores anti reformistas y de los E.E.U.U, en Honduras se
realizan elecciones en 1980 y 1981. La gravedad del asunto es que las elecciones
presionadas por el Estado norteamericano no tienen un fin democrático, sino un fin
estratégico, ligado a la seguridad nacional de los Estados Unidos y a su imagen
internacional. La estrategia norteamericana necesita mostrar que las elecciones y los
gobiernos civiles son el camino para Centroamérica. (Arancibia, 2001, p. 159)

La doctrina de seguridad nacional contempló la lógica del ¨enemigo interno¨, teniendo
como punto máximo de represión, el periodo durante el cual estuvo John Dimitri
Negroponte (1981 -1985)9, como embajador de Estados Unidos en Honduras, y el General

7

Cáceres (2010), señala que la década reformista de los setenta marca la caída de la clase latifundista ganadera e impulsa
el ascenso de la burguesía árabe-judía y la toma del poder estatal, como veremos más adelante. La elite económico política hondureña hasta la actualidad es predominantemente de origen árabe – judío.
8 ¨La Doctrina de la Seguridad Nacional (DSN) fue una ideología desde la cual Estados Unidos, después de la Segunda
Guerra Mundial, consolidó su dominación sobre los países de América Latina, enfrentó la Guerra Fría, fijó tareas
específicas a las fuerzas armadas y estimuló un pensamiento político de derecha en los países de la región. Como
ideología, reconoció sus orígenes en una visión bipolar del mundo desde la que, supuestamente, Occidente, liderado por
los Estados Unidos, representaba el bien, la civilización, la democracia y el progreso; mientras que la entonces Unión
Soviética estaba al frente del mal, el atraso y la dictadura¨. (Velásquez Rivera 2002: 2)
9
Las Fuerzas Armadas hondureñas se convirtieron en beneficiarias de una ayuda militar norteamericana que es la que más
rápidamente creció en la historia de América Latina (Envío, 1990). ¨La disputa por los recursos económicos entre los
militares dio lugar a contradicciones y defenestraciones de jefes castrenses. Entre 1980 y 1987, cuatro jefes supremos se
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Gustavo Adolfo Álvarez Martínez (1982 -1984) como Jefe de la Fuerzas Armadas de
Honduras. Estos dirigieron una guerra de ¨baja intensidad¨10, y el apoyo a los ¨contras¨11,
como reacción de un plan contra-insurgente, desde el territorio hondureño, facilitada por la
base aérea Soto Cano, mejor conocida como Palmerola12 (Borgen 2005). De esta manera,
mientras Roberto Suazo Córdoba (PL) apareció como el primer presidente civil electo
(1982 - 86), en la llegada de la ¨nueva democracia¨ a Honduras, Gustavo Adolfo Álvarez
Martínez fue ascendido a General de las F.F.A.A. en abril del mismo año por el Congreso
Nacional13 (Diario El Tiempo 15 de abril 1982).
Pues en los 80´s en ese periodo de cuando asume el presidente Suazo Córdoba
alguna gente creíamos que podía disfrutar de un cambio pero eso sólo estaba en la
mente de la gente. En el periodo de Suazo Córdoba es que más se reprime el pueblo
hondureño con la figura de la desaparición forzada, un fenómeno que nunca antes
había sido visto en el país como política de Estado (…) Entrevista Berta Oliva14.

Es importante señalar que desde inicios de los 80´s, en Honduras, al igual que en los países
vecinos, aunque en menor medida, existieron expresiones de lucha armada por medio de
organizaciones revolucionarias de izquierda. El contexto regional de enfrentamientos
armados entre fuerzas militares nacionales y fuerzas insurgentes, con la injerencia político militar estadounidense también tuvo lugar en territorio hondureño. En este sentido
Canizales señala:
sucedieron en el mando de las Fuerzas Armadas; curiosamente, el mismo número de embajadores que se sucedieron en la
diplomacia estadounidense en el país¨ (Meza, 1988:3-4). (Sosa 2015: 12).
10 ¨ El conflicto de baja intensidad se manifiesta como guerra irregular; guerra de guerrillas. Ésta se caracteriza por la
universalidad de la confrontación, su permanencia, su integridad hombre y naturaleza, su totalidad aplicado el concepto de
“pueblo en armas”, abarcando todos los campos de las actividades (Guerrero, 1988: 322). Es el conflicto armado en las
perspectiva de la toma del poder: es donde las autoridades de cada país, impotentes por no ser capaces de aniquilar a las
organizaciones revolucionarias, vierten su ira contra sus simpatizantes o sospechosos de serlo, lo que desemboca en la
llamada “guerra sucia”, que es llanamente la eliminación del enemigo interno en todos los campos¨. (Velásquez Rivera
2002: 16)
11
Las fuerzas paramilitares entrenadas y financiadas por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) encargadas de ejecutar
la guerra contra los movimientos izquierdistas en Centroamérica, y particularmente contra el gobierno sandinista de
Nicaragua (Golinger, 2009).
12
Operativa desde 1981, la base de Soto Cano es la sede de la “Fuerza de Tarea Conjunta Bravo” (JTF-B) de Estados
Unidos, compuesta por efectivos del ejército, las fuerzas aéreas, fuerzas de seguridad conjuntas y el primer batallónregimiento número 228 de la aviación estadounidense (Ídem).
13 En este sentido, sostenemos que aunque existió un cambio de un régimen militar a uno civil, anclado en los partidos
políticos, el peso político de los militares no cesó, por lo contrario aumentó, ahora en un nuevo rol, dentro de una
democracia ¨velada¨ a través de un régimen represivo, ¨como forma concreta y estable de contener las insurgencias o
anular las resistencias¨ (Alonso, 2014, p.211).
14 Defensora de los Derechos Humanos en Honduras. Es fundadora y coordinadora del Comité de Familiares de
Desaparecidos en Honduras (COFADEH), con amplia trayectoria en el Movimiento Popular hondureño. Entrevista
realizada por René Hernández el 18/01/2017, Tegucigalpa, Honduras.
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Aún con todas las falencias de las organizaciones guerrilleras hondureñas, no se
debe soslayar el hecho de la existencia de las mismas en una sociedad cuyos
sectores sociales dominantes intentaban proyectar una imagen de "oasis de paz", en
medio de toda una región sumergida en la guerra. (Canizales, 2008, p. 105)

El Partido Comunista de Honduras (PCH)15, y otras organizaciones de izquierda (de los
cuales muchos se autoproclamaban marxistas), han tenido una relación histórica dentro del
movimiento social y político en el país. Para inicios de los 80´s la opción de la lucha
armada fue una vía discutida al interior de las organizaciones de Izquierda, lo que propició
diferencias en la estrategia política al interior del PCH16. Para ese entonces, no sólo el
discurso como la praxis política de los partidos de izquierda era contrarrestada a través de
una fuerte propaganda anticomunista, sino también el ejercicio político y reivindicativo de
las organizaciones, sindicales, gremiales, campesinas y de derechos humanos. Dicha
propaganda anti comunista, propia de la guerra fría, fue promovida por la derecha política
hondureña, las Fuerzas Armadas nacionales y el gobierno de los Estados Unidos, e iba
desde la criminalización de la protesta social hasta movilizaciones impulsadas por la
empresa privada en nombre de la defensa de la democracia17.
El ascenso y desarrollo de la elite empresarial, en contubernio con las Fuerzas Armadas
hondureñas, las cuales a su vez eran respaldadas por el gobierno de E.E.U.U, estuvo
signada con secuestros, tortura y violencia militar mediante la creación de la Asociación
para el Progreso (APROH)18, la cual se conformó en 1983 (Barahona 2005, p.345), y
representó una estructura para el control del país en la nueva situación creada con la
militarización, que puso en crisis a las fuerzas de derecha tradicional. En la APROH se
incluyendo sus diferentes escisiones, como el Partido Comunista Marxista – Leninista de Honduras (PCMLH).
Desde inicios de los 80´s en Honduras existieron diferentes organizaciones de lucha armada, de las cuales algunas se
desprendieron del PCH: el Movimiento Popular de Liberación Cinchonero (MPL-C), y las Fuerzas Populares
Revolucionarias "LorenzoZelaya" (FPR-LZ), también estaba el frente Morazanista para la Liberación de Honduras
(FMLH), el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanistas de Honduras (PRTCH) y, un poco más tarde,
el Frente Patriótico Morazanista (FPM). Para mayores detalles ver ¨El Fenómeno de los Movimientos Guerrilleros en
Honduras: El Caso del Movimiento Popular de Liberación Cinchonero" (1980-1990) Rolando Canizales Vijil (2008)
17 Por ejemplo en Marzo de 1980 se realizaron marchas públicas en San Pedro Sula con nombres como: ¨Marcha de la
Democracia¨, ¨Marcha de la Libertad¨, con una amplia difusión mediática, promovida por la empresa privada y los
partidos políticos, en donde predominaron mensajes como; ¨No a la subversión¨, ¨No al Comunismo¨, ¨No al Marxismo¨,
¨Por la Defensa de Nuestra Sagrada Religión¨, y a las cuáles hicieron presencia sectores organizados de trabajadores como
el secretario general de la Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH), en ese entonces, Andrés Víctor Artiles,
donde se le calificó de pertenecer al sector democrático de los obreros. (Diario El Tiempo 26 Marzo de 1980).
18 La APROH fue un organismo que estaba encima del Estado y de todo control democrático, que elaboraba propuestas de
nuevas leyes y recomendaciones en materia de política exterior (Centro de Investigación y Formación MSLA 2010). Visto
el 07/02/2017
15
16
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reunieron el fascismo militar que representó el Gral. Álvarez Martínez -presidente de la
Asociación- y la ultraderecha económica del país como los empresarios Rafael Ferrari,
Miguel Facussé, Fredy Nasser, Osmond Maduro y políticos como el ex presidente Rafael
Callejas y Oswaldo Ramos Soto.
Sin embargo, la década de los ochenta fue ya una década más dura porque la
derecha se organiza, se organiza superando sus organizaciones partidarias y se
crean organismos de carácter tipo fascistas, con los elementos más representativos
de la derecha, la extrema derecha, y entonces hay asesinatos y desaparecimiento de
dirigentes estudiantiles y magisteriales. Entrevista a Marcelino Borjas19.

Durante la primera mitad de la década de los ochentas, la sociedad hondureña y los
movimientos sociales en Honduras se encontraron dentro de una tensión provocada por la
represión de cuerpos militares y policiales hacia las organizaciones sociales y políticas (y
más si éstas eran de izquierda), donde además de la propaganda anti comunista en los
medios de comunicación hegemónicos, se hicieron circular listas de dirigentes sindicales,
gremiales y campesinos de una forma clandestina, para su posible desaparición en manos
de los ya operativos ¨batallones de la muerte¨20.
De esta forma el Movimiento social y político fue duramente reprimido y desarticulado. Se
desarrolló una criminalización de la protesta social que fue en disonancia con la aparente
democratización de la sociedad y el aparato Estatal. Las y los dirigentes sociales fueron
perseguidos a la vez que la política gremial, estudiantil, campesina y sindical fue reducida
coercitivamente.
Los desaparecidos eran gente del movimiento social, del movimiento
revolucionario que fueron desaparecidos y otros que fueron asesinados, entonces
eso era ya la aplicación de la doctrina de la seguridad nacional, que todo lo que se
movía era comunismo y había que aniquilarlo, y el slogan de Gustavo Adolfo
Álvarez Martínez como Jefe de las fuerzas armadas, que en ese tiempo era
comandante en jefe, era: ¨el mejor comunista, es el que está muerto¨, entonces con
esa política voltearon, debilitaron el movimiento social, el movimiento
revolucionario en la década de los 80´, pero aun así hubo movimiento social, ya a
Maestro jubilado, con maestría en sociología y un doctorado en economía, Marxista, fundador del Partido Nueva
Democracia y el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), luchador y referente de la Izquierda y en el movimiento
popular hondureño. Entrevista realizada por René Hernández el 02/02/2017, Tegucigalpa, Honduras.
20 Casi al mismo tiempo que se conforma la APROH en el 83´, se creó el Batallón 3-16; , con Billy Joya como
comandante (implicado en la desaparición forzada de más de 200 hondureños y extranjeros y la persecución, prisión y
tormentos inferidos a otros en los años 80), cuyos primeros 25 miembros fueron entrenados en una base de aviación en el
sur de Estados Unidos, tanto por agentes de la CIA como por militares argentinos y funcionarios del Departamento de
defensa en los temas de Guerra contra el Enemigo Interno, Doctrina de Seguridad Nacional, y Guerra Sucia (Centro de
Investigación y Formación MSLA 2010). Visto el 07/02/2017
19
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finales de la década de los 80´s, el movimiento social lo han inmovilizado con las
muertes, con los desaparecidos, encarcelados, torturados y también exiliados,
porque muchos se fueron al exilio, entonces el movimiento social queda débil.
Entrevista Juan Barahona21
…Nos decían guerrilleros, pero ninguno de los que estábamos en cautiverio lo
éramos, pues éramos líderes sociales, maestros, estudiantes universitarios, con una
actitud de hacer cosas buenas por nuestro país. Entrevista Jesús Antonio Chávez22.
…pasó que en los 80´s estábamos en la Centroamérica convulsionada, la
Centroamérica enlutada, la Centroamérica levantada, la Centroamérica que en los
países vecinos había una guerra de guerrillas (…) Y en Honduras que es lo que yo
considero también trágico, es que vivimos todo lo que se vivió en Guatemala por
ejemplo, todo lo que se vivió en Nicaragua, todo lo que se vivió en El Salvador, lo
único es que nunca se quiso oficializar una guerra en Honduras, pero los efectos de
las guerras los estábamos viviendo en el país. Entrevista Berta Oliva.23

En este sentido Sosa (2015), expone cómo se redujo la protesta social de manera
significativa entre 1981 a 1985, años de mayor represión política y de mayor asistencia
militar estadounidense a cargo del General Gustavo Adolfo Álvarez Martínez como Jefe de
las F.F.A.A, y de Negroponte como embajador de los E.E.U.U. Esto resulta fundamental,
ya que la aplicación de la doctrina de seguridad nacional durante la época de ¨la guerra
sucia¨ y las desapariciones políticas a cargo de todo un aparato represivo policial y militar
en Honduras, se dio dentro de una democracia formal, con un sistema electoral de partidos
y un gobierno civil. En este marco podemos analizar ciertos puntos en común, en cuanto al
desarrollo histórico latino americano planteado por Modonesi:
…la partera de la historia latinoamericana no fue la violencia revolucionaria sino la
violencia reaccionaria… () La caracterización del triunfo capitalista en América
Latina entre la segunda mitad de los años 70 y la primera mitad de los 80 puede
ordenarse en torno a una plataforma y dos pilares: militarismo, electoralismo y
neoliberalismo. (Modonesi, 2008, p. 117)

Dicho autor sostiene que la mayoría de las democracias, de la región, se originaron en los
80´s, dentro de un marco de procesos de negociación y pactos cívico – militares después de
21

Dirigente Sindical, Coordinador de la FUTH, fundador del Bloque Popular, la Coordinadora Nacional de Resistencia
Popular y el Frente Nacional de Resistencia Popular. Actualmente Coordinador General del FNRP, y diputado por el
partido LIBRE. Entrevista realizada por René Hernández el 12/12/2015, Tegucigalpa, Honduras.
22 Miembro del Movimiento popular hondureño. En los 80´s fue coordinador de los patronatos comunales de la capital,
por lo que fue víctima de desaparición forzada temporal, y compartió con otras personas las torturas en el cautiverio.
Entrevista Sandra Rodríguez (no nos olvidamos 2015).
23 Ídem
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largas dictaduras, cuando ya se había anulado gran parte de la oposición política, lo que
facilitó el camino para la implantación del neoliberalismo. Sin embargo, consideramos
importante diferenciar que en el caso hondureño la violencia política institucional y parainstitucional, se da dentro de un gobierno civil, o sea dentro de una reciente democracia
formal, bajo una supuesta ¨apertura política¨, y una desmilitarización aparente. Pese a ello,
compartimos con Modonesi en cuanto a marcar el mecanismo represivo como una forma de
despolitización de la sociedad, un disciplinamiento que restableció la subalternidad, y que
luego, en el caso hondureño, facilitó el reduccionismo de la política bajo una concepción
democrática liberal, representativa, por medio de los partidos políticos, anclada
fundamentalmente en el histórico bipartidismo. Dicho de otro modo, luego de la
dominación en base a la coerción y represión, se estableció el terreno para una dominación
por la vía del consenso, en un régimen de partidos que más allá de sus diferencias
aparentes, no representaron una alternativa crítica al nuevo proceso de acumulación
económica.
Todos los 80´s en el periodo de Suazo Córdoba la militarización era absoluta
aunque ya estaba un gobierno democráticamente electo, y las actuaciones de la
militarización era impresionante, no sólo en el tema de las desapariciones forzadas
(…), con las acciones de asesinatos por motivaciones políticas crueles y duros,
como digamos el asesinato de Félix Martínez, como el asesinato de Roberto Fino,
para mencionarte algunos asesinatos monstruosos que se dieron en el país, también
sin mencionar las torturas que sobrevivieron y aguantaron gran parte de la
población hondureña (…), otra que después de haber sido liberada, sometida a
tortura, se fue al exilio, todo eso lo vivimos en los 80´s y era ya en plena
democracia, pero democracia formal, por eso te digo democracia real no hemos
vivido en Honduras, y nos falta mucho para llegar (…) Entrevista Berta Oliva24

Ascenso Empresarial
En Honduras, el desarrollo industrial estuvo contemplado, desde los 70´s, dentro de la
aspiración reformista, como parte de un proyecto entre el gobierno militar y el nuevo
empresariado25. El financiamiento externo, para el sector industrial privado, se realizó a
través de Instituciones Financieras Estatales, como la Corporación Nacional de Inversiones
Ídem
Durante los 70´s, el ordenamiento estatal estuvo en manos de 3 diferentes gobiernos militares, los cuales implementaron
una serie de reformas políticas y económicas importantes, donde resaltan la reforma a la tenencia de la tierra, e incentivos
al sector industrial del país. Esto se desarrolló dentro de un marco de equiparación de beneficios en el ámbito regional
(Convenio Centroamericano de Incentivos Fiscales al Desarrollo Industrial 1964), compitiendo los países de la región por
otorgar los más amplios beneficios a fin de atraer la inversión extranjera. García, (2014, p. 17)
24
25
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(CONADI), creada en 1974 para brindar créditos a los empresarios (Cáceres y Zelaya,
2010, p. 3). Como mencionamos anteriormente, mientras se da una transición pactada de un
régimen militar a una institucionalización democrática civil, entre 1979 y 1982, con el
papel geopolítico contra-insurgente asignado a Honduras por el gobierno de los E.E.U.U;
también se fue generando simultáneamente, un impulso del sector empresarial en la
administración del Estado, dentro de un nuevo modelo de acumulación capitalista,
denominado Neoliberalismo26. La "vuelta a la democracia" se dio en el marco de una
configuración del poder empresarial industrial (Cáceres y Zelaya 2010: 4), el cual formó
parte del naciente gobierno civil, junto a antiguos terratenientes y latifundistas27, a través de
los partidos políticos tradicionales PL – PN, en la transición democrática con las Fuerzas
Armadas de Honduras (F.F.A.A.H). De esta forma, la transición democrática se dio entre
las elites, con exclusión de otros sectores sociales, o sea, una democracia desde arriba (ICV,
2011, p. 62, 64).
En este sentido, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), se identificó
claramente desde sus inicios, en el proceso de la Asamblea Constituyente de 1980. La
aprobación de la constitución (1982), redujo el papel del Estado y la participación social, ya
que permeó el poder político a una elite empresarial. Asimismo, la transición del sistema
político nacional hacia una democracia civil, concordó con una modificación en el eje de
acumulación capitalista, a través de la configuración de un nuevo modelo económico. Este
contempló la exportación de productos no tradicionales, impulsar el sector servicios, y el
desarrollo de Maquilas, entre otros. El histórico modelo agroexportador fue variando con el
ascenso del empresariado de origen árabe – judío,

y la idea de la liberalización del

mercado.
Según Torres Rivas, la estrategia de desarrollo en Centroamérica, durante los años 80's se
basó en tres ejes:

26

En primer lugar, partimos de nuestra concepción general acerca del Modelo Neoliberal, como una forma de
dominación, y estructura de poder económico, social y político. De modo más específico, como ¨un proyecto político
tendiente a restablecer las condiciones para la acumulación de capital y restablecer el poder de las elites económicas, a
través de una forma específica de apropiación por parte del capital del excedente social producido¨ Bascuas, Provenzano
(2013: 9).
27 la economía hondureña se desarrolló históricamente ligada al sector primario, dentro una estructura de producción
agraria, lo que significó, por mucho tiempo la concentración del poder económico y político nacional, en terratenientes y
ganaderos.
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a) la inserción de Centroamérica en la economía internacional sobre la base de la
apertura de los mercados y de los productos no tradicionales de exportación; b)
acotamiento de la intervención estatal de la economía a través de reformas políticas;
y c) la estabilidad macroeconómica como factor clave para garantizar el crecimiento
económico. (Torres - Rivas, 2006, p. 168).

Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que el rol asignado a Honduras, como
contención de los levantamientos armados en los países vecinos y la Revolución Sandinista,
motivó un fuerte apoyo financiero estadounidense, convirtiéndose en el décimo receptor
más grande de ayuda de Estados Unidos en el mundo (Tabora, 2007, p. 15). Para mediados
de la década de los 80´s Honduras recibió del gobierno de E.E.U.U, alrededor de 200
millones de dólares en ayuda económica y militar, lo cual se incrementó en más de 100
millones por año en el siguiente lustro, condicionando la economía hondureña a una
dependencia excesiva del apoyo internacional (Tabora, 2007, p. 15, 16)
Dinámica de los movimientos sociales en los 80´s
A pesar que, de la represión sistemática a dirigentes, miembros de organizaciones sociales
y militantes políticos en la década de los 80´s, se dieron experiencias de organización y
protesta social significativas. Por ejemplo, la Federación Unitaria de Trabajadores de
Honduras (FUTH), se fundó en abril de 1981 con una orientación de izquierda, situación
que impidió el otorgamiento de su personería jurídica por parte del gobierno, siendo
facilitada siete años después en 1988. La FUTH aglutinó desde sus inicios sindicatos
combativos de la industria, como el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida
y Similares (STIBYS), también integró sindicatos de los servicios públicos más
importantes del país, entre ellos: el Sindicato de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica
(STENEE), el Sindicato de Trabajadores del Servicio Nacional de Acueductos y
Alcantarillados (SITRASANAA), el Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional
Agrario (SITRAINA), el Sindicato de Trabajadores del Instituto Hondureño de Seguridad
Social (SITRAIHSS), y el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma
de Honduras (SITRAUNAH). (Posas, 1986, p. 5)
Por otro lado, debido a la militarización de la sociedad hondureña y la creciente represión
hacia las organizaciones sociales y la actividad política, surgieron organizaciones de
Derechos Humanos como ser el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos
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(CODEH, 1981), y la Comisión de Familiares Detenidos Desaparecidos de Honduras
(COFADEH, 1982)28. Además, se dio una articulación en un frente de masas, entre
organizaciones sindicales, estudiantiles, obreras, de pobladores, y de defensa de los
derechos humanos, propulsada por la FUTH, fundada en marzo de 1984 el Comité
Coordinador de Organizaciones Populares (CCOP)29, y de la cual el COFADEH formó
parte.
en pleno 80 participamos, impulsamos gestas muy buenas, por ejemplo sabíamos
que había que ser miembros, ser parte, que fortalecer espacios de reflexión, de
debatir, de acción, en aquel momento éramos parte del CCOP (…), el CCOP era el
aglutinador de representaciones de diferentes organizaciones y espacios como la
FUTH, la CTH, todo movimiento de trabajadores sindicales y sociales, también
estudiantes (…) en aquél momento hablar del CCOP se tenía un gran respeto
porque se sabía que atrás estaba el sindicato de la ENEE, estaba el STIBYS, estaba
la FUTH, estaba el SITRAPANI… Entrevista Berta Oliva30.
…el Comité Coordinador de Organizaciones Populares CCOP, que funcionó en
Tegucigalpa, en todo el país desde 1982 hasta los años 90´, cuando al CCOP, le
tocó enfrentar el proceso de la guerra fría en el país, la doctrina de la seguridad
nacional, la defensa de los derechos humanos, y el logro de la paz para la región.
Entrevista Sergio Rivera31.

A partir de la destitución de Gustavo Álvarez Martínez como Jefe de las Fuerzas Armadas
en el 84`, reinició un crecimiento de la movilización popular, más notoria desde 198632
(Sosa, 2015, p. 12). Ya para el segundo quinquenio, entramos a otra etapa, donde tanto en
Honduras como en otros países centroamericanos, se iniciaron procesos institucionales para
estabilizar la región.
Pactos y Apertura Política Electoral
Entre 1986 y 1987 se realizaron reuniones por parte de los mandatarios de las 5 repúblicas
centroamericanas originarias (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica),
28

¨el COFADEH encabezó una de las luchas políticas más importantes en la década de los años ochenta. Se trató de la
lucha por la amnistía de los presos políticos que se libró en los primeros meses del año 1986¨. (Sosa 2015: 14)
29 ¨El CCOP era sucesor del Frente Unidad Popular 25 de Junio que en julio de 1982 se había organizado, pero que fue
desarticulado al poco tiempo por la represión de Álvarez Martínez¨. (Posas, Vijil 2008: 121). Nótese la identidad
¨Popular¨, como aglutinante de masas dentro de la lucha sociopolítica de izquierda. Esto lo analizaremos más adelante.
30 Ídem
31 Ex dirigente Magisterial COPEMH, miembro fundador de la CNRP y del FNRP. Entrevista realizada por René
Hernández el 04/12/2015, Tegucigalpa, Honduras.
32¨ Durante los años ochenta, los sectores más movilizados fueron los obreros del sector público y privado, los estudiantes
tanto de secundaria como de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), los maestros y los campesinos.
Las demandas tuvieron un carácter predominante social y económico, pero fueron significativas las demandas políticas y
en especial, las de Derechos Humanos. Entre los repertorios de acción predominó la huelga, las manifestaciones callejeras
y la tomas de edificios y vías públicas¨. Sosa (2015: 12)
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las cuales llegaron a formalizar compromisos en los temas de seguridad regional. Dichos
pactos son conocidos como los Acuerdos de Esquipulas I y II33, y sirvieron para iniciar la
estabilidad en la región, dada la creciente tensión de las guerras civiles y la posible
derivación en un conflicto bélico interestatal. Los compromisos tuvieron como fin,
promover la cooperación y autodeterminación de cada uno de los Estados, así como la
desmovilización de las fuerzas alzadas en armas (Rojas, 1994).
Entonces los acuerdos de Esquipulas principalmente para eso, o sea, se dio un salto
cualitativo, como las fuerzas de izquierda, sus diferentes variantes ligados como
fuerzas aliadas de los procesos revolucionarios militares en el caso de Nicaragua y
El Salvador, de aplacar y por lo tanto controlarlo y atraerlo hasta que se
convirtieran, en vez de organizaciones políticas - militares, en organizaciones
político – electorales… Entrevista Marcelino Borjas34

El contexto que se desarrolló en Centroamérica para finales de los 80´s, fue el de superar el
conflicto armado en base a la negociación y los acuerdos de paz. Este cambio, de una
política militarista hacia una política más diplomática, concordó con un giro en la política
Exterior de Estados Unidos35, la resistencia de la insurgencia en los países en conflicto, y el
llamado a elecciones democráticas en Nicaragua. Para el cambio de década, existió un aire
conciliador y renovador en la región (a excepción de la invasión estadounidense a Panamá),
lo que luego garantizó la aplicación del Modelo Neoliberal que ya venía madurándose años
atrás.36 El ambiente de confrontación armada en Centroamérica era contraproducente para
la aplicación del modelo neoliberal, ya que agudizaba la crisis de reproducción social y que,

33

Fue un proceso de concertación política al más alto nivel que gozó del apoyo de la ONU y la OEA y que propició la
alternancia democrática en Nicaragua (1990), los acuerdos de paz de El Salvador (1992) y Guatemala (1996), la
desmovilización de decenas de miles de soldados y guerrilleros o el establecimiento de algunas instituciones regionales
comunes. (Urgell 2017)
34 Ídem.
35 Existía un desgaste de la imagen política de los Estados Unidos y su apoyo a los contras con el caso Irángate, además de
su incursión en 1989 a la invasión militar en Panamá. En el caso Irángate, Borjas nos dice lo siguiente: ¨… un libro que se
llama fuera de control (out of control), ese libro, un libro de bolsillo me estaba dando indicaciones de cómo el narcotráfico
echó raíz en Honduras, a partir del momento en que la contra revolución en Centro América, y sobre todo teniendo a
Honduras como base de operaciones, el narcotráfico aquí no es algo que se establece en una lucha contra el Estado, no, es
una cuestión que se desarrolla en una acción conjunta con el Estado y con los intereses Norte Americanos, porque aquí se
da para sacar recursos financieros para la operación ¨Irán - Contra¨. Entonces, los aparatos de seguridad de Estados
Unidos trabajando para, el goverment finanzas para la acción en Irán¨.
36 ¨Sin embargo, se necesitaron ciertas condiciones como: 1) La desmovilización de la contrarrevolución nicaragüense y el
cumplimiento del Protocolo de Transición entre el gobierno saliente de Daniel Ortega y el entrante de Violeta de
Chamorro, 2) La implementación de los acuerdos de Ginebra entre el gobierno de Cristiani y el FMLN, 3) La
consolidación de un proceso de negociación en Guatemala con verificación internacional, tal como ha sido pactado en
Oslo, 4) El apoyo de los 5 nuevos presidentes centroamericanos para que el marco original de autodeterminación
centroamericana se preserve bajo verificación internacional¨. (Equipo Envío, Rev. Envío 1990: 103)
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junto con una crisis de consenso, formaron parte de la estructura de conflicto social en el
istmo en este momento.
Para 1990 se fue consolidando la institucionalidad democrática a través de un nuevo
posicionamiento de la derecha política en la región. En Nicaragua es derrotado
electoralmente el Sandinismo, y gana la presidencia Violeta Chamorro37, mientras en El
Salvador y Guatemala se consolidaron las negociaciones y los acuerdos de Paz, lo que abrió
un panorama para nuevos proyectos políticos de izquierda por medio de la vía electoral y el
sistema de partidos.

Dicho proceso de pacificación en Centro América buscaba la institucionalidad
necesaria para el fomento y la ampliación del mercado regional con nuevos
proyectos de integración. El proyecto neoliberal regional, significó superar la lógica
de la guerra y la confrontación por la lógica del mercado y la concertación social, y
supuso un distanciamiento de las Fuerzas Armadas e incluso una cierta oposición a
ellas (Equipo Envío 1990, 103).

Modelo 90´s
Hacia 1990, en Honduras se percibió un paulatino alejamiento de los Militares del
escenario político y económico, al mismo tiempo que asumió el gobierno de Rafael
Leonardo Callejas (1990 -1994), como candidato de la derecha política representada en el
Partido Nacional. Dentro de éste gobierno se destacaron dos tareas que venían
construyéndose desde la administración anterior y son: 1) una Apertura Política y, 2) La
aplicación de los Programas de Ajuste Estructural (PAE).
Así, durante el gobierno de Callejas se decretó una amnistía que beneficiaba a los exiliados
y militantes políticos como también a los militares procesados judicialmente por
violaciones de derechos humanos. Esto también contempló una apertura política, para que
las organizaciones revolucionarias y de izquierda pudieran crear un partido político dentro
de los términos de la democracia representativa, hecho que se concretó en las elecciones de
1997, con la participación de la Unificación Democrática (UD), como un partido
abiertamente de Izquierda38.
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Dicho proceso fue reconocido y legitimado nacional e internacionalmente, sin alegato de fraude o irregularidades,
aunque el proceso electoral se llevó a cabo, después de una década de injerencia imperialista por parte de Estados Unidos
en los asuntos del Estado soberano de Nicaragua.
38 Como resultado, en 1994 se creó, mediante decreto legislativo, el Partido Unificación Democrática (UD), que en sus
orígenes, agrupó a cuatro fuerzas políticas: el Partido para la Transformación de Honduras (PTH), el Partido
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…con Callejas los acuerdos de Esquipulas logran una negociación para atraer a esa
gente, estaban particularmente en Nicaragua para abandonar ese proceso y venir a
Honduras dando participación político – electoral (…), Entonces ya en tiempos de
Callejas dicen ¨vengan¨, entonces reunieron a las fuerzas en sus diferentes variantes
y manifestaciones, a decirles ¨vengan y les abrimos las puertas en Honduras¨, para
que se legalicen, inclusive crearon un elemento político, organización política partidaria para que participe en el Estado. Entrevista Marcelino Borjas39.
...la mayoría de los que estaban en el exilio hacen el retorno bajo la promesa porque
¨la democracia¨ y ¨la participación¨ era el eje principal de ese señor, del presidente
que estaba en ese tiempo que es el que está allá vestido de anaranjado40(…) y era
como la oportunidad de los exiliados políticos de retornar a Honduras, que bajo la
garantía que no iban a ser perseguidos, porque ya ¨la paz¨ había llegado a la región,
ya estaban los acuerdos de paz, les prometieron inclusive hasta que se pudiera tener
la oportunidad de crear su propio partido político, que los retornados, para
consolidar la democracia, crearan su partido político que fue donde surge la UD en
Honduras, y si bien es cierto, esa parte se les abrió la posibilidad y todo, pero era
como una dádiva que estaban dando, ¿me entiendes?, no era que lo sentían, es que
al poder le convenía decir que ya Honduras también había decidido sin ninguna
presión sentarse a dialogar con el enemigo político - ideológico (…), y mataron
varios retornados a los dos meses, a los tres meses, mataron varia gente valiosa
retornada, ¿por qué los matan?, por una, porque era gente que se había ido y vienen
pensando en la formación de un partido para seguir en la arena política, pero
también retornan sin la garantía de la desarticulación de los escuadrones de la
muerte, y en Honduras los escuadrones de la muerte nunca han sido desarticulados.
En los 90´s en esa época lo que hicieron fue pedirles que se durmieran un poco,
pero cuando querían lo reactivaban y ahora está una reactivación completa que
tienen de los escuadrones de la muerte. Entrevista Berta Oliva41.

Por su parte, la aplicación de los programas de ajuste estructural (PAE), en Honduras se
inició con la Ley de Ordenamiento Estructural de la Economía (Decreto 18 -90), basándose
en devaluación, liberalización de los precios de los bienes y servicios (o no control
gubernamental de los precios), y la privatización de los servicios del Estado (Cáceres y
Zelaya, 2011). La esencia de la aplicación de los PAE, como acuerdo entre el Gobierno de
Honduras y el Banco Mundial en 1990, fue darle primacía al sector exportador como
generador de divisas y al sector privado como motor de crecimiento (Pino, 1990, p. 3).
…la influencia del modelo neoliberal en el gobierno de Rafael Leonardo Callejas,
que para mí, es el daño mayor que le ha hecho al país. Se emite, hasta la actualidad,
Revolucionario de Honduras (PRH), el Partido Morazanista de Liberación de Honduras (PMLH), y el Partido Renovación
Patriótica (PRP). En sus primeras elecciones obtuvo 1 diputado al Congreso Nacional. (Sosa 2013: 95)
39 Ídem
40 Hace referencia al ex presidente Rafael Leonardo Callejas que desde el 2015 fue puesto bajo prisión domiciliaria en
Estados Unidos por caso de corrupción dentro de la FIFA.
41 Ídem
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más de 200 decretos, leyes, en esa línea de pensamiento, y en las reformas
constitucionales que ha habido más de 50, todas van orientadas casualmente a
afianzar, permitir o facilitar el desarrollo de ese modelo neoliberal. Entrevista
Fernando García42.

De esta forma, es en este periodo en donde se posiciona la elite empresarial árabe - judía en
el manejo del Estado, como la plataforma que impulsó el programa neoliberal en Honduras.
El monopolio político por parte de estos empresarios y banqueros, consistió en la
devaluación de la moneda nacional como incentivo para las exportaciones, aparejado a la
desregularización financiera, y de los precios de bienes y servicios por parte del Estado,
reformas que favorecieron a dichos sectores. Esto es importante debido a que la extracción
económica inherente a la devaluación de la moneda, y que a la vez favoreció a la elite
político-empresarial en Honduras, abarcó a toda una mayor diversidad de sectores sociales
que no estaban incluidas en la clásica relación burguesía – proletario, es decir de la
plusvalía apropiada directamente por la relación de Trabajo. La aplicación del programa
neoliberal por parte de la elite empresarial de origen árabe, – judío en contubernio con los
intereses estadounidenses, concentró aún más la riqueza en los círculos de poder
relacionados a éstos.
Como contraparte entre los dos primeros años del mandato de Callejas (1990 - 1992), que
se comenzaron a implementar los PAE, se realizó una fuerte protesta de diversos sectores
sociales43. Como expone Sosa (2010), dentro del campo social y popular existió la
oposición contra los PAE, creándose desde 1989, una especie de alianza sindical con la
suma de otras organizaciones a través de la Plataforma de Lucha para la Democratización
de Honduras. Sin embargo, pese a la importancia del esfuerzo unitario de organizaciones de
trabajadores, y de sus planteamientos, su duración fue corta y sin mucha contundencia
política. También, cabe destacar en 1992, la creación de la Confederación Unitaria de
42

Ex Secretario de Desarrollo Social y Red Solidaria en el Gobierno del Poder Ciudadano de Manuel Zelaya. Entrevista
realizada por René Hernández el 16/12/2015 Tegucigalpa, Honduras.
43 ¨A dos días de aprobada la Ley de Ordenamiento de la Economía, el 6 de marzo de 1990, cientos de afiliados de la
Federación Unitaria de Trabajadores de Honduras (FUTH), del Consejo Coordinador de Organizaciones Populares
(CCOP) y a la Alianza Popular Unificada (APU), marcharon y protestaron contra la imposición de nuevos impuestos, la
devaluación de la moneda y el despido masivo de empleados públicos. De hecho, en Mayo de 1990 el grueso de las
movilizaciones se encontraba en el sector público debido al despido masivo de las y los trabajadores de dicho sector. Estas
protestas las lideraron el Colegio de Profesores de Educación Media (COPEMH), Sindicato de Trabajadores de la
Medicina Hospitales y Similares (SITRAMEDHYS), Sindicato de Trabajadores del Instituto Hondureño de Seguridad
Social (SITRAIHSS), y la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANDEPH). Sin embargo, las huelgas más
significativas que enfrentó el gobierno de Callejas fueron la de las y los trabajadores de la Salud, del Sindicato de
Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (STENEE), y la de las y los obreros agrícolas¨ (Sosa 2013:
114-116).
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Trabajadores de Honduras (CUTH), cuya línea política es de tendencia Izquierda y aglutina
a las federaciones y sindicatos más beligerantes del país.
Asimismo, previo a la implementación de la Ley de Modernización y Desarrollo Agrícola,
promulgada en 1992, se reprimió fuertemente al movimiento campesino. ¨A lo largo de
1990 y hasta junio de 1991, se produjeron 22 desalojos; 217 campesinos fueron capturados,
enjuiciados o encarcelados; hubo tres enfrentamientos con terratenientes o policías, 8 tomas
de tierras y 17 campesinos perdieron la vida¨ (Sosa, 2013, p. 126).
No obstante, para la segunda parte del gobierno de Callejas (1992), diez años después del
cambio de régimen democrático, las organizaciones de trabajadores y gremios habían sido
desmanteladas como parte de los despidos, el desempleo, las organizaciones paralelas y la
cooptación de dirigencias de trabajadores. De 1992 al 2000, las protestas se redujeron de
manera significativa, siendo la desarticulación del movimiento obrero y campesino, uno de
los principales efectos de la implementación del modelo neoliberal, debilitando la forma
sindicato como instrumento de lucha de las y los trabajadores44 (Sosa, 2013, p. 101, 131).
… aquí había por supuesto, un gobierno de corte nacionalista que es el que está
guardado en Estados Unidos,45 y él hablaba que ¨la noche gris de los detenidos desaparecidos no volvería al país, la noche negra¨, pero cómo aquel hombre podía
pronunciar semejante cosa cuando nosotros sabíamos que él había sido miembro de
la APROH, la Asociación para el Progreso de Honduras que era quien financiaba a
los escuadrones de la muerte y donde se planificaba a quién iban a desaparecer, a
quién no, a quién iban a asesinar y a quién no, a quién iban a torturar y a quién no
(…), a los pocos días el hombre, en los 90 estaba sacando las uñas, lo que había
ofrecido no era cierto, les cae a la destrucción de los sindicatos más fuertes como
era el sindicato de la STENEE que lo dirigía la compañera Gladys Lanza y nuestra
inmortal compañera, la desarticuló porque le estorbaba una sindicato con la fuerza
como la que tenía en ese momento, persiguió a los sindicalistas que tenían fuerza y
potencia y ¿cómo era que venía, que la noche de los desaparecidos no volvía?…
Entrevista a Berta Oliva46.
Entonces la década de los 90´es una década donde el movimiento social pierde las
calles, la década de los 90´ sólo quedan las 3 centrales obreras como instituciones
legales pero sin ninguna fuerza, ninguna beligerancia, sin movilización, entonces la
década de los 90´ perdimos las calles, perdimos la lucha, no había movimiento

44

¨Para ejemplo, ¨según la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2001), de 1955 a 2001 se fundaron 446
sindicatos de los cuales, en 2001 solo quedaban 185 activos¨ (Sosa 2013).
45 Se refiere al ex presidente Rafael Leonardo Callejas.
46 Ídem
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campesino, movimiento obrero, movimiento estudiantil, se prohibieron los Frentes
en las universidades, en las secundarias. Entrevista Juan Barahona47.

Los gobiernos sucedáneos de Carlos Roberto Reina (1994 -1998), y Carlos Flores Facussé
(1998 - 2002), fueron ambos provenientes del Partido Liberal, y continuaron
implementando programas de ajuste estructural. Mencionaremos algunas particularidades
generales de dichos gobiernos en su relación con las organizaciones sociales y populares
respectivamente.
En el mandato de Reina se dio la mayor devaluación monetaria del país, superando a su
predecesor y sucesores. Sin embargo, en el plano político – social, dicho gobierno decidió
no apelar a una confrontación con las organizaciones de trabajadores, distanciándose de la
política de desarticulación empleada por el gobierno anterior, inclusive durante su
administración se crearon condiciones favorables para la reunificación del Colegio
Profesional Superación Magisterial de Honduras (COLPROSUMAH), el cual estaba
dividido desde 1982, por la imposición de una Junta directiva a fin al gobierno de dicho
tiempo (Zelaya y Ferrera, 2012).
El magisterio tuvo etapas, la primera que fue el surgimiento de los movimientos
magisteriales por los años 60´ que lograron el IMPREMAH y otras organizaciones
pero también, ya para la aprobación del estatuto del docente en el 97´que fue una
etapa muy fuerte de organización. Entrevista a Sergio Rivera48.
En el gobierno de Carlos Roberto Reina se conquista el estatuto del docente, que no
es una dádiva de un gobierno, es la conquista reconocida por el Estado y por el
gobierno de Reina donde se hace ley el estatuto del docente. Entrevista Carlos
Eduardo Reina49

También el gobierno liberal regente promulgó algunas reformas institucionales del Estado,
especialmente en lo referente a la administración de la justicia. Mientras el gobierno utilizó
eufemismos para los programas de ajuste estructural (denominándolo de ¨rostro humano¨),
demandados por los organismos financieros internacionales, se aunaron esfuerzos con
medidas legales para combatir la corrupción, avanzar en la independencia del sistema de
47

Ídem
Ídem.
49 Hijo del ex Presidente Carlos Roberto Reina, ex miembro y Dirigente del Partido Liberal, y miembro fundador de los
Liberales en Resistencia quienes formaron parte de la fundación del FNRP. Entrevista realizada por René Hernández el
12/03/2017
48
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justicia, y para cuestionar al poder militar. Hubo interés en políticas de Derechos Humanos
como el otorgamiento de la personería jurídica al CODEH. Al igual que la derogación del
servicio militar obligatorio (Posas, Rev. Envío, 1994, 155).
…nosotros seguíamos tercamente empecinadas que la militarización era la raíz del
problema, y se acompañó a una gesta de huelga de hambre para lograr la suspensión
del servicio militar obligatorio, y lo logramos, porque yo ya no aguantaba andar en
los batallones militares buscando a jóvenes de la población pobre, de las aldeas más
pobres y de los barrios más pobres, que los agarraban tipo secuestro, los llevaban a
los batallones, porque esos sólo servían para ser reclutas, no para estudiar, no para
prepararse (…), y toda esa vivencia dura que pasamos, dijimos no, vamos a esta
gesta, lo logramos hijo, fuera el servicio militar obligatorio, y nos propusimos la
eliminación del cuerpo que a nuestro juicio estaba haciendo las acciones de
represión que era la DNI50, porque conocíamos a los que estaban dentro de la DNI,
y también conocíamos a los que estaban dentro del 3 -16 como Billy Fernando Joya
Méndola51…. Entrevista Berta Oliva52.

A finales de siglo inició la presidencia de Carlos Flores Facussé53, dueño del influyente
periódico ¨La Tribuna¨, perteneciente a la elite empresarial de origen árabe, lo que puso de
manifiesto la consolidación del poder económico y político de éstas familias en el manejo
del Estado . Dicho mandato coincidió con la inestabilidad y la recesión económica abierta
en casi toda la región, tras la crisis asiática y rusa del ´97 y ´98, respectivamente, y la
devastación del huracán Mitch, en Honduras en su primer año de gestión. Por esta razón, su
gobierno se caracterizó por la condonación de deudas con organismos bilaterales y
multilaterales, y la administración de recursos financieros internacionales para la
reconstrucción del país, evidenciando la ineficiencia del sistema de salud pública, la falta
de planes de vivienda y el papel limitado del Estado, reducido en ese momento, a pedir
ayuda financiera internacional. El PIB en el 99´ cayó al -2%, siendo el más bajo en la
historia hasta ese momento (el impacto del golpe de Estado del 2009 igualó el mismo
producto negativo) (Palacios, 2011, p.79).
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Dirección Nacional de Investigación, perteneciente a la policía.
Nos parece importante dejar el perfil de Billy Joya , a través del relato de Berta Oliva, a fin de establecer una
continuidad de los aparatos represivos en los 80´s, con el proceso más reciente, durante y luego del golpe de Estado del
2009, en este sentido sigue en la entrevista: ¨ hoy es candidato a diputado en el congreso nacional por el Partido Nacional,
pero también es el consultor número Uno en materia de seguridad en los medios corporativos de comunicación, pero no
sólo ahí, sino que es el que da seguridad a la seguridad interna de nuestro país, por eso los jóvenes están tan inseguros
porque aquí quien da cátedra de seguridad y quién da línea de seguridad en el Estado es un impune, uno que estuvo en las
estructuras de la muerte conocidas como el batallón 3 -16 con el seudónimo del licenciado Arazóla¨
52 Ídem
53 Carlos Flores había sido Ministro de la Presidencia (1982 - 84) en el gobierno de Roberto Suazo Córdova durante la
etapa de la ¨guerra sucia¨ y las desapariciones forzadas; posteriormente fue presidente del Congreso Nacional durante el
gobierno de Reina (1994 -1998).
51
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…acordémonos que el Huracán Mitch provocó destrozo, nunca visto en el país,
estaba inundado 20,000 Km cuadrados del país, casi el tamaño del Salvador, 55
puentes totalmente destruidos, setenta y tantos puentes muy averiados, y 12 mil
personas muertas, y como 7 mil desaparecidos, lo cual evidenció que el Estado no
existía en nuestro territorio, y fueron líderes naturales los que surgieron en medio de
la inundación del huracán, que evitaron que hubiera mucho más muertos54.
Entrevista Fernando García55.

Durante los primeros meses de la crisis social y económica provocada por el paso del
huracán Mitch, el gobierno de Flores Facussé se mostró respaldado tanto nacional como
internacionalmente56. A lo interno, la conmoción de la tragedia se incrementó en la
ciudadanía ante la incapacidad de respuesta por parte del Estado, a la vez que se forjó un
sentimiento de unión dentro de la sociedad para solventar los estragos del huracán. La
sociedad hondureña se reactivó solidariamente para organizarse de forma espontánea ante
la crisis. Luego del Mitch, existieron diversos tipos de organización social, algunas
ancladas en los municipios, lideradas por iglesias u organizaciones no gubernamentales, de
los cuales muchas, luego respondieron a proyectos de reconstrucción y desarrollo local.
Uno de los resultados de la condonación de la deuda, fue la Estrategia para la Reducción de
la Pobreza (ERP) que, en términos llanos resume el plan del Estado de Honduras para usar
los recursos aliviados por la condonación, y ¨que en su mayoría fueron conceptualizados
para destinarlos a programas de inversión social y productiva¨ (Palacios, 2011, 83).
El gobierno de Carlos Flores Facussé, tomó como medida ante la emergencia, promover la
pronta aprobación por el Congreso, de la Ley de Facilitación Administrativa, que le dio
flexibilidad en las decisiones y capacidad para reformular el presupuesto. Esta ley hizo
posible crear el Gabinete Especial de Reconstrucción, conformado por los ministros más
cercanos al presidente, para trabajar en la preparación del Plan Maestro para la
Reconstrucción y la Transformación Nacional (PMRTN), e incluyó programas y proyectos
por áreas de desarrollo productivo, para el destino de los recursos tanto condonados de la
54

Las últimas cifras oficiales registraron 5,657 muertos, 8,058 personas consideradas legalmente como desaparecidas, 12,
272 personas heridas y 1.5 millones de damnificados. (Plan maestro de la reconstrucción y trasformación nacional,
estrategia para impulsar el desarrollo acelerado, equitativo, sostenible y participativo 1999).
55 Ministro de Economía durante la Presidencia de Carlos Reina, Ministro en la Secretaría de Desarrollo Social y Red
Solidaria en el 2009. Entrevista realizada por René Hernández el 16/12/2015
56 ¨El Estado hondureño obtuvo la condonación de 1,000 millones de dólares (para 1996, el país había llegado al extremo
de comprometer el 60% de su PIB en el pago de la deuda, cuyo monto total en ese entonces era de 6,000 millones de
dólares), a través de la figura de HIPC (país pobre altamente endeudado, por sus cifras en inglés)¨ (Palacios, 2011, p. 83)
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deuda externa, como así de las nuevas donaciones financieras por parte de la comunidad
internacional. Cabe destacar que el uso y manejo de recursos financieros internacionales,
dentro del marco institucional, no estuvo exento de casos de corrupción,57 al igual que
concentró la toma de decisiones y centralizó el poder alrededor del Ejecutivo en
contraposición a las demandas de participación de diversos sectores sociales y municipios.
La sociedad civil hondureña tuvo una amplia incidencia en la ERP (Estrategia para
Reducción de la Pobreza) y en el PMRTN. Una de las evidencias de esta incidencia
es que el informe del BM y del FMI de 1999 consigna que la sociedad civil no
estuvo de acuerdo con la estrategia porque no estaba convencida sobre el marco
macroeconómico de la misma. Se argumentó que ese marco era generador de
factores determinantes de pobreza, pues contemplaba programas de ajuste
estructural y una tendencia a disminuir la presencia del Estado en ciertas
actividades estratégicas para pasarlas al sector privado. (Palacios, 2011, p. 84)

Es importante contextualizar los documentos que englobaron la promulgación de la ERP, la
cual se originó como parte del Pos Consenso de Washington (PCW).
Aprobado en 1999, el DERP (Documento de ERP), se incorporó oficialmente en
todas las políticas y todos los programas de desarrollo de las Instituciones
Financieras Internacionales (IFI), y constituye la base para todos los préstamos de
concesiones a futuro de las IFI, así como de aligeramiento de la deuda bajo la
Iniciativa de los Países Pobres Altamente Endeudados58. (O´Malley, 2012 p. 80)

Nosotros sostenemos que la condonación de la deuda y la ERP, como parte de un plan
ligado verticalmente a los organismos financieros internacionales, tuvieron como fin apaliar
los efectos nocivos de los primeros Programas de Ajuste Estructural, basándose en la
legitimación de la sociedad civil quien articularía la toma de decisiones con el Estado para
garantizar la gobernanza, como una especie de reactualización o nueva etapa del Modelo
Neoliberal, ahora incluyente, de cara al nuevo siglo59. Sin embargo, tanto el Banco Mundial

57

¨En marzo de 1999, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos publicó una denuncia provisional de más de 17
casos de corrupción en el manejo de la ayuda internacional a los damnificados del Mitch. Al gobierno le dolieron mucho
estas denuncias, porque afectaban su imagen a las puertas de la reunión de Estocolmo, entre los gobiernos
centroamericanos y la comunidad internacional¨. (Falla, 1999).
58 O´Malley: DERP: Reducción de la pobreza mediante un neoliberalismo incluyente (2012: 80).
59 En este sentido Fernando García agrega en la entrevista: Por un lado el huracán Mitch, por otro lado los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM), y la iniciativa HIPC que obligan a Honduras con cumplir con una serie de medidas
sociales, entonces ahí es donde surgen las medidas de compensación social, más fortalecidas, surgen las transferencias
monetarias condicionadas, obligando a las madres que sean beneficiadas de todos estos transferencias, a que lleven a sus
hijos a la escuela, a que lleven a sus hijos a control de salud y así sucesivamente, y otras medidas complementarias….
Entrevista Fernando García.
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como el Fondo Monetario Internacional siguieron teniendo la última voz en la aplicación de
la ERP. Se trató de un programa que incluyó la participación de la Sociedad Civil (en
medio de un Movimiento Popular debilitado, en el caso hondureño), y el crecimiento
macroeconómico dentro de un Plan de reducción de la pobreza.
… entonces por el daño del huracán Mitch se provoca en cierta forma un detente a
las políticas de ajuste estructural y a las políticas neoliberales por las condiciones
propias del país, el país lo que necesitaba era más bien proyectos de emergencia, de
rehabilitación, de reconstrucción y de ahí se hablaba de transformación, que nunca
se logró dar la transformación, pero entonces como que eso ahogó por un lado
cualquier política reformista, progresista de los sectores populares, pero al mismo
tiempo también apacigua relativamente que se aplicara con más drasticidad las
políticas de ajuste estructural económica… Entrevista a Fernando García60.

La desigualdad social en Honduras se hizo notar debido a la catástrofe que representó el
paso del Huracán Mitch. Éste socavó al país entero, sin embargo, la inmensa mayoría de los
damnificados fueron de las capas populares, principalmente los más vulnerables: pobres e
indigentes.
…del huracán Mitch, eso hizo que se sacudiera un poco la estructura social en el
país. El gobierno aprovechó para salvar la situación de la crisis y todo eso, las
ayudas que vinieron, todas las carencias que existían pues ya eran culpa del Mitch,
entonces digamos que el sistema tuvo un respiro en ese momento, pero también las
necesidades que crearon fueron muchas. Entonces se profundizaron en ese
momento las medidas neoliberales y la gente comenzó a organizarse para reclamar
por los derechos. Entrevista a Bartolo Fuentes61

El gobierno de Flores Facussé, también se situó en una continuidad de los programas de
ajuste estructural establecidos por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para favorecer a
sus deducciones de deuda, promoviendo leyes que debían aprobarse para modernizar el
Estado conforme a una pauta neoliberal. Su política residió en fortalecer el sistema
financiero y aumentar el ahorro interno, a través de reducir el tamaño del sector público,
racionalizando la distribución de empleo y la eficiencia en la prestación de servicios.
Asimismo, promovió incrementar la participación del sector privado en la administración y
operación de puertos, aeropuertos, red vial, servicios de agua y drenaje, acelerar el proceso
de reformas estructurales y concluir los procesos de capitalización de HONDUTEL
60

Ídem.
Formó parte de la UD como regidor en la alcaldía de El Progreso, fundador del FNRP, actualmente diputado por el
Partido Libertad y Refundación. Entrevista realizada por René Hernández el 07/01/2017, Tegucigalpa, Honduras.
61
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(Empresa Nacional de Telecomunicaciones), y de privatización de la red de distribución del
sector electricidad.
Veamos ahora, de forma general, algunas transformaciones políticas, económicas y
sociales, que conllevó la aplicación de los PAE, a través de los diferentes gobiernos
hondureños entre las décadas 80 -90´s, como desarrollo del Modelo Neoliberal.
Impactos Generales del Neoliberalismo durante los 80´s y 90´s en Honduras
Desmembramiento Político – Territorial del Estado Nación
Los esfuerzos para promover el desarrollo industrial dentro de los cambios del nuevo
modelo económico, para la inserción del país en el mercado internacional, llegaron con la
creación de un sistema de Zonas Francas Industriales en 1987 (ya existía un antecedente
con una Ley - Zona Libre Puerto Cortés 1976). Esto implicó una serie de privilegios para el
capital extranjero como ser: el marco jurídico para garantizar la exención de impuestos
arancelarios, cargos, derechos consulares, contribuciones o gravámenes fiscales o
municipales, entre otros (La Gaceta No.21, 947 del 21/07/76). Con esto, se cimentó la
apertura económica en el país, a través de una inversión predominantemente
estadounidense. Honduras se convirtió en un sitio atractivo para que las empresas
multinacionales ubicaran sus centros de producción, especialmente de textiles, las cuales
pasarían a depender mayoritariamente de su venta hacia los E.E.U.U.
La industria Maquilera garantiza la circulación de su capital productivo, con las bondades
que les da el marco normativo local (por eso Zonas Libres), que impide la aplicación de
leyes internacionales del trabajo y la regulación Estatal, por lo que violentan los derechos
de las y los trabajadores en cuanto a sus condiciones laborales, contratos, y el no permitir la
sindicalización u organización de éstos(as) (Interiano, 2006, p. 8). En este sentido Harvey,
señala:
¨desde finales de los 80's y principios de los 90's, países como Corea del Sur y
Taiwan exportan no sólo capital financiero sino también algunas de las más
despiadadas prácticas de administración del trabajo que puedan imaginarse, como
subcontratistas del capital multinacional alrededor del mundo (en América Central,
África, y el resto del Sur y Este de Asia) ¨ (Harvey, 2004, p. 105).

46

La

propagación

de

la

industria

manufacturera

por

medio

de

las

Maquilas

(predominantemente en textil vestuario, aunque actualmente también existen de arneses
electrónicos de alta calidad), se volvió una característica propia de la matriz productiva
hondureña desde los 90´s. En Octubre de 1991, ya se había conformado la Asociación
Hondureña de Maquiladores (AHM), con la intención de fomentar y desarrollar Maquilas
en todo el país. El Estado hondureño ofreció ventajas competitivas para la inversión externa
directa, como forma de aumentar el crecimiento económico y la oferta de trabajo. Por un
lado, se dieron facilidades arancelarias y políticas fiscales para el ingreso de capitales
extranjeros, y por otra parte el creciente desempleo, y la emigración del campo a la ciudad,
debido a la concentración de tierras y la falta de estímulo al sector agrario, aumentaron la
demanda de empleo en la población urbana. Las exigencias de competitividad de las
fuerzas productivas en el mercado internacional, se complementó con el discurso de la
reducción de los costos de producción vía mano de obra barata en los empresarios
nacionales e internacionales. ¨Las empresas de capital norteamericano son las
predominantes, en 1995 representaban el 40%, seguida por las de capital nacional (30%) y
las de capital asiático (Corea, Singapur, Taiwán, China, Hong Kong)¨ (Kennedy, 1997,
p.10). El programa neoliberal en Honduras, aplicado por la elite político – económica de
origen árabe –judío (las cuales forman parte de la industria textil en el país), beneficiándose
por medio de la devaluación, resulta funcional también a E.E.U.U, abaratando los costos y
la fuerza de trabajo nacional para la industria maquiladora, potenciando su rentabilidad,
frente a la competencia china62. En este sentido, se devela un pacto funcional entre la elite
empresarial de origen árabe-judío y los poderes fácticos y estatales de EUA, principales
beneficiarios del programa neoliberal.
Asimismo, vemos como las reformas políticas fueron dirigidas para la desregularización del
Estado, en el control económico y productivo del país. Ya en mayo de 1998, se publicó en
el Diario Oficial “La Gaceta” el Decreto No. 131-98, que en sus artículos 17, 18 y 19,
extiende los beneficios y las disposiciones de la “Ley Constitutiva de la Zona Libre de
Puerto Cortés” a todo el territorio nacional, cambiando su denominación por “Ley de Zonas

62

Para mayores detalles ver Cáceres Rivera Miguel y Zelaya Sucelinda (2011): ¨Honduras 1990-2009. 20 años de
despojo¨.
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Libres”, cuyo reglamento se estableció en el Acuerdo No. 81-1999, publicado en “La
Gaceta” el 29 de Julio de 199963(Interiano, 2006, p. 3).
Re primarización de las Exportaciones
Dentro del sector primario también se impulsó las industrias extractivas como proyectos de
minería a cielo abierto y, comprendió ajustes en el sector agrario a través de la
implementación de la Ley de Modernización y Desarrollo Agrícola, promulgada en 1992.
Dicha ley modificó el concepto de Función Social de la Tierra, lo cual permitió apoderarse
legalmente de una mayor cantidad de tierra. Esto, tuvo como resultado una mayor
concentración de tierras (de las más productivas del país), en manos de terratenientes,
empresarios y el capital extranjero. La minimización Estatal modificó estructuralmente su
quehacer administrativo y regulatorio, facilitando el acaparamiento de tierras para fines de
explotación agro industrial. El territorio nacional entró en una globalización de mercado, a
través de la agroexportación no tradicional, dentro de la cual, fue tomando mayor
preponderancia la producción de aceites a través del cultivo de la Palma africana64.
La articulación de la producción primaria para el mercado internacional, tal como lo fue el
histórico monocultivo del Banano, se reproduce ahora en el cultivo de la palma africana, en
donde existe una relación de los agentes de financiamiento externo con los distintos
gobiernos nacionales, y el incremento de la concentración de tierras para proyectos de
dicho cultivo. De esta manera, se fue vinculando la globalización del territorio, a través del
extenso monocultivo de la palma africana y la producción de agrocombustibles, como parte
del orden en el mercado internacional. El despojo de tierras, fue el eje de acumulación, de

63

Más adelante, luego del golpe de estado del 2009`, se profundizó el modelo neoliberal en esta dimensión, por medio de
la reducción del Estado y la desintegración de la soberanía territorial y política del país, a través del proyecto de las
ciudades modelo, ciudades burbuja o charter cities (son sinónimos). ¨Dicho proyecto contempla la delimitación de zonas
autónomas, con sus propias leyes y gobierno, como micro Estados dentro del Estado Nación, en la concepción
democrática y republicana, en la cual se sustenta Honduras de conformidad con su normativa constitucional¨ (García,
2014, p. 5). Para el 2010 se impulsó el proyecto de las ciudades modelo, con mayor fuerza y bajo la denominación de
Región Especial de Desarrollo (RED), la cual fue declarada inconstitucional por el Poder Judicial (2012). Sin embargo
luego se promovió el mismo proyecto de otorgar autonomías jurídicas y de gobierno a zonas, deliberadamente
delimitadas, con la denominación Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), la cual fue aprobada mediante
Decreto Legislativo N° 120-2013, el 5 de septiembre de 2013.
64 Para el 2013 Honduras se situó como tercer mayor productor y exportador de aceite de palma africana en América
Latina, y la octava potencia en el mundo con exportaciones que le generan al país más de 400 millones de dólares.
(FENAG, 2013).
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donde brotaron los empresarios agroindustriales locales, ligados a un plan de ordenamiento
verticalizado por agentes externos65 (Aguilar, 2011).
Desregulación Financiera
El crecimiento del capital financiero especulativo en detrimento del capital productivo, tuvo
una aceleración durante el gobierno de Rafael Leonardo Callejas, en el cual se obvió la
creación de instituciones de intermediación financiera. Ricardo Maduro era, en aquel
entonces, el Presidente del Banco Central, institución que calificó las propuestas de
apertura de bancos y tuvo la obligación de garantizar y controlar sus operaciones. Entre
1990 y 1994 se aprobaron las licencias para más de veinte bancos y financieras, la mayoría
de ellas propiedad de personas vinculadas a la élite política de los partidos Nacional y
Liberal (Moreno, 2003). La lógica de la liberalización de la economía, estuvo ligada a un
amplio y vertical mercado de capitales promovido por los organismos financieros
internacionales, y promovió la autonomía, tecnificación y especialización del capital
financiero privado en detrimento del poco desarrollo del capital productivo y la Banca
Nacional. La regulación del sistema financiero en general, por parte del Estado, estuvo en
manos de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros66, y era la encargada de regular y
fiscalizar las actividades financieras en Honduras, sin embargo éstas no controlaron o
previeron las prácticas irregulares o fraudulentas.
…y por eso el papel preponderante del movimiento financiero a través del sistema
monetario, y en Honduras por ejemplo Banco Atlántida es un banco de principios de siglo
XX, banco FICOHSA es de 1994, sin embargo es el banco de mayores movimientos
financieros en Honduras, ¿cómo está eso?, no es porque la economía está muy bien, no, es
un problema que hay que verlo seriamente del papel que ha venido jugando de la década del
80´ el narcotráfico67… Entrevista Marcelino Borjas68.
65

Recordamos que los créditos internacionales utilizados en Honduras, vienen desde la década de los 70´s, y sirvieron
para reproducir el capital y dar un cierto alivio en el crecimiento macro económico del país, lo cual significó la
acumulación de ganancias de empresarios que se hicieron de dichos fondos, y que llevaron a la quiebra instituciones
financieras estatales, como la Corporación Nacional de Inversiones (CONADI), por causa de la mora que ellos mismos
producían. En este caso, los créditos internacionales tuvieron como función, la exportación de capital a causa de la sobre
acumulación del mismo, en los países centrales, o de los organismos financieros internacionales creados para su manejo
dentro de la lógica capitalista.
66 Con el objetivo de desconcentrar la actividad de regulación y supervisión de las funciones del Banco Central de
Honduras, se aprobó la Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), mediante decreto N° 155-95 de
octubre de 1995.(Tabora 2007: 17)
67 Para el tema de la nueva forma de acumulación neoliberal en Honduras, pero en relación también al crecimiento de la
corrupción, el crimen organizado y la asociación de los cargos públicos dentro de esta dinámica, Borjas tiene un
planteamiento sobre las formas de acumulación de capital vía corrupción y narcotráfico, lo cual ubica como referencia el
caso Irángate durante los 80´s (citado más arriba), y nos parece interesante analizarlo debido el crecimiento notorio que
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Hasta aquí, hemos visto un contexto socioeconómico y político de lo que fue la transición
política, y el neoliberalismo en las décadas 80 - 90´s. Como vimos más arriba, la
movilización y protesta social disminuyó luego de 1992, con movimientos sociales y
organizaciones políticas desarticuladas. Pese a la continuidad de los programas de
austeridad, durante los gobiernos de Reina y Flores Facussé, no hubo mayor actividad de
oposición al modelo, o reivindicación de los sectores sociales, a través de las 3 centrales de
trabajadores (CTH, CGT, CUTH)69. Inclusive, el papel de las organizaciones sindicales y
las centrales de trabajadores, durante la administración de Carlos Flores, fue cuestionado
debido al señalamiento de una supuesta alianza, abierta o implícita, de sus dirigentes con el
gobierno lo que provocó descontento entre sus bases. Para este tiempo las tres Centrales de
trabajadores, y otras organizaciones sociales/populares integraban instancias de diálogo y
concertación con el gobierno y la empresa privada para llevar a cabo el PMRTN.
…entonces en el gobierno de Flores Facussé, como este gobierno fue prácticamente
el gobierno del huracán Mitch que hizo aquél desastre en Tegucigalpa, ahí se
durmieron las organizaciones. La verdad es que el movimiento sindical bajó su
perfil a nivel de su dirigencia, yo tengo una opinión sobre los compañeros
secretarios generales de esa naturaleza, no quiero decir que son traidores sino que
creo que hubo mucho temor de llegar a enfrentamientos mayores, producto de lo
que había pasado en los años 80´s. Entrevista Luis Mayorga70

Sin embargo, con el cambio de siglo, en el último año del gobierno de Flores Facussé
(2001), hubo un incremento significativo de la protesta social71, en comparación a los años

éstas dos variables tienen en la actualidad, o sea en cuanto al narcotráfico dentro de la política institucional de Honduras.
En este sentido dice:
…la corrupción en el marco de la crisis del capitalismo y del modelo neoliberal es un componente fundamental
del ejercicio de poder, y por lo tanto un componente importante de la acumulación capitalista, dada la baja tasa
de acumulación en la acumulación de capital vía explotación de la fuerza del proceso manufacturero industrial,
o en la economía campesina, entonces ven la corrupción en el aparato estatal como elemento importante, como
un componente fundamental de acumulación capitalista, con la característica que a eso se agrega otro elemento
importante de acumulación capitalista como es el narcotráfico, que no solamente es en el caso de los países
como Honduras, el narcotráfico es un elemento importante en las potencias capitalistas (…), además que es un
proceso más expedito de la acumulación capitalista vía manufacturero o industrial, es más rápido la acumulación
de capital vía proceso narcotráfico y lavado de activos Entrevista Marcelino Borjas.
68 Idem.
69 la CTH se define oficialmente como una organización sindical socialdemócrata, afiliada a nivel mundial a la
Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL). La CGT, de orientación socialcristiano,
afiliada a nivel mundial a la Confederación Mundial de Trabajadores (CMT). La CUTH, de tendencia izquierda, integrada
a la Confederación Sindical Internacional, agrupa a la FUTH.
70 Dirigente Sindical, miembro del Comité Ejecutivo de la CUTH, miembro del PTH antes PCMLH. Entrevista realizada
por René Hernández el 27/11/2015, Comayagüela MDC, Honduras
71 La cual abarcaremos en el siguiente capítulo
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anteriores. Dicho ciclo de protesta resultó como efecto de una crisis de reproducción social,
debido a los embates del Modelo neoliberal, donde emergió una contra hegemonía
sociopolítica, a través de nuevos sujetos sociales, y reconfigurándose otros que vinieron
desde este proceso que hemos abordado en este capítulo, pero que luego se enmarcaron en
una nueva agenda en un tiempo diferente. Tal es el caso del movimiento magisterial que en
años recientes habían impulsado la lucha por la aprobación del Estatuto del Docente, y que
luego de haber concedido la suspensión de su aplicación tras los efectos del Huracán Mitch,
reactivaron en el 2001 la lucha por el cumplimiento de sus derechos laborales
contemplados en dicho estatuto.
Emergencia de Nuevos Sujetos Sociales
Es importante, hacer un paréntesis a esta altura para analizar y complementar cómo fueron
emergiendo nuevos tipos de organizaciones sociales y políticas, a raíz de cambios
estructurales, influencias o imposiciones externas, para reinventarse y organizarse bajo
nuevas formas de expresión y de reivindicación social y/o política. Mencionamos
anteriormente cómo en los 80´s, la década de mayor violencia política y represión, por parte
de las fuerzas armadas contra el movimiento social y político, surgieron organizaciones de
Derechos Humanos y lograron politizar su lucha, inclusive hasta llevarla más allá de sus
exigencias particulares, a través de la equivalencia de demandas entre organizaciones,
como forma de articulación social y política.
Asimismo, y de forma simultánea al debilitamiento de las organizaciones obreras y
campesinas en éstas últimas dos décadas del siglo XX, fueron emergiendo nuevos sujetos
sociales, de los efectos del nuevo proceso de acumulación capitalista, es decir, su fase
neoliberal. Paralelamente a la concentración de tierras en manos privadas, la
desterritorialización de los pueblos originarios y negros, la progresiva apropiación de los
Recursos Naturales, la proliferación de ONG´s con un discurso de participación de la
sociedad civil y construcción de ciudadanía en relación al achicamiento del Estado, al igual
que la precarización laboral72, formaron parte del marco en el que se desarrollaron los
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incluyendo el aumento en la cantidad de trabajadoras (la maquila es un ejemplo en el tema de género en cuanto al
traspaso del trabajo doméstico al trabajo manufacturero). ¨ El grueso de la población obrera en las maquilas son mujeres
jóvenes entre 17 y 25 años que empiezan a trabajar a los 12 y 13 años. Según datos del Banco Central de Honduras para
1995, el 95% de la fuerza laboral en la industria de la confección eran mujeres. Para el mismo año, el presidente de la
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nuevos movimientos sociales, como también la reconfiguración de los sujetos sociales con
trayectoria, que habían permanecido desde procesos de luchas sociales anteriores.
…toda la década del 90 se viven dos desmovilizaciones importantes; una la de las
organizaciones políticas de Izquierda, y otra la de las organizaciones sociales. A
pesar de que el 89´ todavía se formó la CCOP, que era el Comité Coordinador de
Organizaciones Populares, que es el último referente de organizaciones nacionales,
sociales de izquierda, eso se va diluyendo con el tiempo hasta que entramos,
digamos en el desierto de los 90´s, ¿qué es lo que marca una diferencia en esa
década?, los movimientos indígenas casi al eco del lanzamiento armado en Chiapas,
México, que es el 1 de enero del 94´, aquí las peregrinaciones indígenas comienzan
el 94, 95´, sobre todo el COPINH. Luego también, lo que se llamaba la CHE
(Coordinadora Hondureña de Estudiantes de Secundaria), después CHES, después
se le cambió el nombre, también hace lo del bono estudiantil. Luego algunas
manifestaciones donde se va viendo, como único sindicato referente importante el
STIBYS… Entrevista Gilberto Ríos73

Dentro del nuevo proceso que Harvey (2003) llama acumulación por desposesión74, se va
dando una disputa, ya no sólo en los centros urbanos con la explotación de los trabajadores,
y en el área rural con la concentración de tierras, sino también por una lógica del territorio,
o sea, los espacios donde grupos étnicos y comunidades reproducen su vida. Éstos
territorios son producto del arraigo de relaciones sociales diferentes en espacios físicos en
los que se despliega la vida en su totalidad; social, cultural, económica y política, a través
de iniciativas de producción, de salud, de educación, de celebración y de poder. Estos
territorios son producto de intensas luchas sociales. ¨De tal forma, la territorialización de
los sujetos sociales es una respuesta a la territorialización del capital, urbano y rural¨.
(Larrea, Domínguez, Zibecchi 2011, p. 4).
Así, los nuevos movimientos sociales tienen nuevos repertorios de acción, a diferencia de
los movimientos convencionales. Éstos últimos, al estar anclados en sindicatos, gremios
Asociación Hondureña de Maquiladoras, señalaba que las mujeres representaban aproximadamente el 87% de los
trabajadores en las maquilas¨ (Kennedy, 1996, p. 11).
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Ex dirigente estudiantil, miembro fundador del Bloque Popular, la CNRP y el FNRP, fundador de la Organización
Política Los Necios. Entrevista realizada por René Hernández el 18/11/2015, Tegucigalpa, Honduras.
74 La acumulación por desposesión se convirtió en un rasgo mucho más central dentro del capitalismo global, y contempla
que existen contradicciones surgidas a raíz de los nuevos espacios dinámicos de acumulación de capital que terminan por
generar excedentes que deben ser absorbidos a través de la expansión geográfica. La acumulación por desposesión es un
proceso que incluye como eje principal, programas de ajuste estructural administrados por organismos financieros
internacionales como el FMI, o sea, con un anclaje en el sistema capital financiero internacional, como también en la
depredación, el fraude y el robo. (Harvey 2003)
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magisteriales, organizaciones estudiantiles y campesinos, sus repertorios de acción, es decir
su mecanismo de lucha priman en los centros urbanos (no necesariamente los campesinos),
con movilizaciones en las calles, tomas de edificios públicos y privados, paro de labores, y
en menor medida toma de carreteras y puentes (Sosa 2013, p.110). En cambio, los nuevos
movimientos sociales utilizan un conjunto de nuevos repertorios, entre los que habría que
destacar en nuestro caso, los utilizados por actores rurales como; los bloqueos de carreteras
y las marchas hacia las ciudades. Aunque en períodos anteriores se realizaron acciones
similares, en esta etapa ambas formas de acción también adquieren rasgos diferentes.
…el COPINH fue una organización y yo creo que es un organización que permitió
hacer en el país se percibiera un sujeto social que se creía que no existía, porque se
creía que la población indígena era un asunto del período precolombino, y que en la
actualidad, a lo sumo, era un sujeto folklórico pero no se concebía como un sujeto
político, social, entonces cuando surge el COPINH en 1993, empieza a aglutinarse
el pueblo Lenca, y entorno al pueblo Lenca, o en función de ese aglutinamiento
también se empiezan a aglutinar los Pesh y los Tawakas, los Tolupanes, los
Miskitos, es decir los 9 pueblos culturalmente diferenciados. Entonces se desarrolla
en 1994 la primera gran peregrinación indígena a Tegucigalpa, y se van
desarrollando la movilización en torno a las demandas de los pueblos, de este sujeto
histórico, impercibido, que no fue tomado en cuenta, irrumpe en el escenario
nacional, y se genera toda una tremenda expectativa, pero también, hay que decirlo,
que hubieron formas de lucha distintas. Una primera cosa fue el tema de, que fueron
No violentas las movilizaciones, y que fueron demostraciones de cultura indígena
popular, de cultura indígena y popular, con música, con incienso, con copal, con
guancascos, y que la gente pudo escuchar por primera vez mensajes en lengua Tol,
en lengua Pesh a través de los medios de comunicación, y por otra parte, fueron
acciones que estremecieron la conciencia nacional, por ejemplo encadenamiento de
mujeres en el Congreso Nacional, cuando iba inaugurarse la legislatura, o por
ejemplo de crucifixión de compañeros y compañeras, o botar la estatua de Colón el
12 de Octubre, cosas que en realidad estremecieron la conciencia nacional y que
generaron un debate nacional, y que hicieron ver que los pueblos indígenas no son
asunto de períodos precolombinos sino que está vivo, que son las raíces que no han
muerto y que están en la lucha por la defensa de los ríos, del agua, de la tierra, de
los bosques, de las montañas y de la misma cultura, frente a una cultura dominante
que ha irrespetado a los Pueblos. Entrevista a Salvador Zúniga 75

Dentro de los nuevos movimientos sociales, existe una apertura hacia la territorialización
de los sujetos: indígenas, negros, campesinos y, luego veremos, de los sectores populares
urbanos, aunque con diferencias importantes. Sin embargo, la lógica del territorio en
comunidades con un arraigo de identidad étnico específico, difiere de la de una
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Miembro fundador del COPINH, la CNRP y el FNRP. Entrevista realizada el 03/01/2016, La Esperanza, Intibucá,
Honduras.

53

organización social convencional, en cuanto a la función de demandas al Estado. El
movimiento territorial tiene una lógica auto centrada: aunque formula demandas hacia el
Estado no se organiza necesariamente con ese objetivo.
En Honduras algunas de las nuevas organizaciones sociales, las cuales no están constituidas
dentro de la forma convencional de Sindicato o gremio, o a través del antagonismo: Trabajo
versus Capital, podemos mencionar, a COPINH (1993), Organización Fraternal Negra
Hondureña (OFRANEH, 1978), Movimiento Ambientalista de Olancho (MAO 1989),
Centro de Estudios de la Mujer (CDM-H, 1986), Comité Hondureño de Mujeres por La Paz
Visitación Padilla (1984), pero también dentro de las organizaciones barriales o vecinales
como ser, Juntas de Agua y Patronatos ,entre otras que mencionaremos en el siguiente
capítulo, ya que salen al escenario público más adelante en otra etapa.
Es importante mencionar que, algunos de estos nuevos sujetos sociales estuvieron ligados o
en relación a otras organizaciones más convencionales, de trabajadores y gremios, como
también tienden a estar atravesadas por prácticas más horizontales, centradas en temas
locales, incluyendo trasversalmente los temas de género y feminismo.
Yo empiezo a militar en el movimiento sindical y ahí empiezo a identificar los
derechos de los trabajadores y me hago una dirigente de ese movimiento y por 26
años milité en el movimiento sindical. En los años ochenta me incorporo al
movimiento feminista, empiezo a conocer los derechos humanos de las mujeres que conste que no entendía mucho de qué se trataba eso. Yo decía “pero si es lo
mismo los hombres que las mujeres – por qué es que tenemos que hacer una lucha
aparte. Pero las compañeras, con mucha paciencia, me fueron conociendo, me
fueron educando, dándome libros para entender de qué se trata. Llegó Marcela
Lagarde y nos dio un largo taller de muchos días y ahí yo empecé a aclarar el
panorama y así fue como ya me identifiqué. Entrevista a Gladys Lanza Ochoa76
El COPINH es una organización mixta, no sólo somos mujeres pero en todos los
procesos de resistencia que tenemos en todos los territorios, las mujeres hemos sido
decisivas, tanto por nuestros posicionamientos políticos como por nuestra alta
participación en territorio, tal vez nos falta mucho que recorrer en cuanto a la toma
de decisiones, todavía no somos muchas pero en el COPINH se tiene esa batalla
interna de la lucha anti patriarcal, de irla desmontando y hacer un proceso de
democratización… entrevista Berta Cáceres77.
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Ex sindicalista, feminista, Fundadora de la organización Visitación Padilla. Entrevista tomada de Katerina Anfossi/
Radio Internacional Feminista 05/11/2013
77 Fundadora del COPINH, la CNRP y el FNRP, asesinada en marzo del 2016. Entrevista durante el encuentro "Mujeres
Frente al Extractivismo" realizado en el año 2015 en Colombia.
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Para Sosa, estos nuevos sujetos sociales dentro del movimiento popular hondureño como
ser: los pueblos indígenas y a Afro descendientes, las comunidades en defensa de sus
territorios y el ambiente, las organizaciones de mujeres y las organizaciones feministas,
¨han posibilitado la ampliación del marco legal de los derechos y de la ciudadanía, en la
sociedad hondureña¨ (Sosa, 2015, p. 24).
Resulta manifiesta aquí la importancia que tuvo la implementación del modelo neoliberal, a
través del impacto económico, político y social, como marco estructural en la formación de
actores y emergencia de nuevos sujetos sociales, durante las dos últimas décadas del siglo
XX. Nos parece significativo retomar esta construcción histórica, ya que, en ella, el proceso
socio – político abarca 1); la operativización de una democracia formal, concentrando el
poder económico y político en una elite empresarial, y 2); exponer a dicha elite como
beneficiaria de la aplicación de los Programas de Ajuste Estructural propiamente dicho.
Como mencionamos anteriormente, todo Movimiento sociopolítico corresponde a
condiciones espacio – temporales específicas, por lo tanto, luego de la represión hacia el
movimiento popular, la posterior apertura política con los acuerdos de paz, y el
debilitamiento de los Sindicatos, gremios y organizaciones sociales más convencionales
(como consecuencia endógena del Neoliberalismo), la dinámica de la protesta, y la
organización social y política fue mutando analógicamente. Seguir este curso, un tanto
cronológico, nos permite analizar tanto la emergencia de nuevos movimientos sociales,
como las rupturas y continuidades de los actores y sujetos sociales que aún tienen un
protagonismo en la lucha política y la organización popular en Honduras. Éstos crearon y
reprodujeron lógicas y sentidos dentro del movimiento social y político en dicho momento,
y nos trazaron caminos hacia el Movimiento Sociopolítico y popular en el siglo XXI.
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Coordinación Social y Política, Anti Neoliberalismo. El nacimiento de la CNRP.
El medio crucial por el que hombres y mujeres convierten las determinaciones objetivas en
iniciativas subjetivas es su experiencia: la conjunción de - ser y conciencia - por la que la
estructura se transmuta en proceso y el sujeto vuelve a ingresar en la historia.
E.P. Thompson 1978

Para la apertura del nuevo siglo, se hizo notorio un creciente cuestionamiento a los
programas de ajuste estructural y al papel de los organismos financieros internacionales, a
nivel mundial. El arribo de Hugo Chávez Frías a la presidencia de Venezuela (1999), con el
proyecto de una Asamblea Nacional Constituyente, por medio de un rol protagónico del
Estado en la economía, marcó un referente anti neoliberal importante en la región.
Asimismo, la movilización y protesta social se hizo evidente a través de las manifestaciones
de Seattle (1999), las protestas de Ecuador, (99´ - 2000), y el proceso de cuestionamiento a
los pilares neoliberales que se despliega y expande a partir del año 2000 con la Guerra del
Agua en Bolivia, centrada en la recuperación de los recursos naturales, entre otros
acontecimientos. Esto, denotó el contexto histórico a través del cual, el Modelo Neoliberal
pasó por un fuerte cuestionamiento social y político, como parte de un proceso de pérdida
progresiva de la legitimidad social, en la región.
En este sentido, el proyecto neoliberal que desde la década anterior, concentró cada vez
más el poder económico y político en torno al empresariado de origen árabe – judío,
teniendo una hegemonía casi absoluta, sacó ventaja de una oposición socio – política,
diezmada y que no representaba una amenaza real o alternativa, diferente a los cánones del
libre mercado. El modelo económico imperante, se benefició de un aparente consenso
político, promovido por los grupos de mayor poder económico, tanto nacional como
internacionalmente, predominando el Consenso de Washington.
De igual forma, en Honduras, durante el cambio de siglo, se inició un nuevo ciclo de
movilización y protesta social como manifestación de la pérdida de consenso del modelo
socioeconómico y la democracia representativa anclada en los partidos políticos
tradicionales. Posteriormente, la agudización del conflicto social se hizo manifiesto, tanto a
través del uso de mayores mecanismos coercitivos por parte del poder constituido, como de
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la aparición de rasgos antagonistas en los movimientos socio – políticos de la región, y en
este caso, de Honduras, cuya construcción de un poder social y político contra hegemónico
al neoliberalismo abordamos a continuación.
Crisis hegemónica neoliberal en Honduras
La crisis social y económica que atravesó Honduras, a inicios del nuevo siglo, y en el final
del gobierno de Flores Facussé, coincide también con un contexto regional de creciente
cuestionamiento al modelo socioeconómico, y un aumento de la conflictividad social.
Según Sosa, ¨entre el 2001 y el 2005 se inició un nuevo ciclo de protesta, en el cual se
destacaron: la lucha por el cumplimiento del Estatuto del Docente, la Defensa de los
Recursos Naturales, y la oposición a los Tratados de Libre Comercio (TLC)¨ (2013, p.150).
Todas estas protestas estuvieron enmarcadas en los proyectos de integración económica a la
luz del ALCA78, como parte de una globalización de mercado.
Para el 2000´ ya tenemos otros elementos en el ambiente, el tema de los TLC´s, del
ALCA, que incorporan a otros sectores de la población como los indígenas, siempre
también el sector campesino muy activo, pero también hay una incorporación, con
el neoliberalismo, de algunos sectores que no eran tradicionales pero que estaban
nucleándose para luchas frontales en contra de ese modelo que se estaba
desarrollando (…) el tema principal era reagruparse alrededor de planteamientos
políticos de avanzada. Latinoamérica estaba viviendo un resurgimiento de las
luchas ideológicas, y en Honduras el movimiento sindical y los sectores populares
tenían un replanteamiento por dónde construir. Entrevista a Oscar Rivera79
… el magisterio se ve obligado de re organizarse de una manera más efectiva, por
varias razones, una, porque estaban en boga las políticas de ajuste estructural
creadas por los gobiernos nacionalistas, en torno a profundizar el neoliberalismo,
sonaba la aprobación de los tratados de libre comercio, el ALCA que también era
un proyecto hegemónico para la región y que todo ello apunta al Plan Puebla
Panamá, y que todo ello apuntaba al despojo de las conquistas obtenidas por el
magisterio… Entrevista a Sergio Rivera80
Había movilizaciones por temas puramente locales, por ejemplo por los altos costos
de los combustibles, por la deforestación, por temas ambientales, pero también
había movilizaciones en torno a luchas continentales, por ejemplo la lucha contra
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Área de Libre Comercio de las Américas, apoyado por Estados Unidos, fue propuesto con el propósito de eliminar
gradualmente las barreras al comercio y a la inversión en todos los países de las Américas, a excepción de Cuba. Se
trataba de una extensión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) suscrito entre Canadá, México y
Estados Unidos.
79 Ex dirigente estudiantil, miembro fundador del BP (San Pedro Sula), la CNRP, y el FNRP. Coordinador Organización
Política Los Rojos. Entrevista realizada por René Hernández el 18/12/2015
80 Ex dirigente Magisterial COPEMH, miembro fundador de la CNRP y del FNRP. Entrevista realizada por René
Hernández el 04/12/2015, Tegucigalpa, Honduras.
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los Tratados de Libre Comercio, contra el ALCA que fue bastante fuerte incluso
contra el Acuerdo de Asociación con Europa. Entrevista Salvador Zúniga81.

A inicios de siglo en Honduras, las organizaciones sociales, populares y políticas se fueron
articulando en plataformas regionales, alrededor de la necesidad de retomar la protesta
social en la calle, como un hecho contestatario. Las Centrales Obreras, durante este tiempo,
no tuvieron un rol protagónico en cuanto a la movilización y protesta social en la calle
contra la aplicación de ajustes económicos, y los efectos sociales del modelo neoliberal.
…Bueno, muy débil, un papel a nivel de las cúpulas, sin propuesta, no teníamos
diseñada una propuesta de país, se hacían intentos, con un movimiento sindical
dividido, la propia CUTH estaba dividida, el Bloque Popular no apoyaba a la
CUTH, porque se habían retirado de un congreso, algunas organizaciones que
estaban en el Bloque Popular, no había mucha fortaleza para que el movimiento
sindical pudiera encabezar luchas de mayor profundidad… Entrevista a Luis
Mayorga82.
… había varias organizaciones que estaban en contra de estos esfuerzos de los
Estados Unidos de controlar o de volver un bloque hegemónico, económico y
político en la región, y decidimos unirnos. No estábamos juntos, porque no existía
una plataforma que nos uniera y tampoco había un partido político que nos uniera,
existía la (UD), pero no era, digamos que, algo que fuera atractivo para los
demás…Entrevista a Gerardo Torres83.

Bloque Popular / Anti neoliberalismo
Para el 1ro de mayo del 2000, en conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores
se realizaron en Tegucigalpa dos manifestaciones diferentes. La primera, fue convocada por
las tres Centrales Obreras la CGT, CTH, y la CUTH, las cuales dentro de su discurso
criticaron al gobierno de Flores Facussé, y protestaron por la situación de pobreza y
miseria, la falta de libertad sindical y el desempleo. Mientras la FUTH marchó por otro
camino junto a 8 mil obreros de 24 organizaciones sindicales agremiadas, criticando las
políticas neoliberales oficiales, la privatización de las empresas del Estado, el incremento
del precio de la canasta básica y las violaciones a los derechos laborales en las maquilas
(OSAL 2000, p. 109).
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Miembro fundador del COPINH, la CNRP y el FNRP. Entrevista realizada por René Hernández el 03/01/2016, La
Esperanza, Intibucá, Honduras.
82 Dirigente Sindical, miembro del Comité Ejecutivo de la CUTH, miembro del PTH antes PCMLH. Entrevista realizada
por René Hernández el 27/11/2015
83 Ex Dirigente estudiantil, ex miembro y fundador de la Organización Política Los Necios, el Bloque Popular
Tegucigalpa, la CNRP y el FNRP. Entrevista realizada por René Hernández el 09/12/2015, Tegucigalpa, Honduras.
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… ya el 2000 vemos que se está privatizando todo, y cada quien andaba su agenda
en su bolsa, pero la agenda nacional, nadie le hacía frente, entonces el 1ro de mayo
del 2000, en Tegucigalpa hicimos 2 movilizaciones; una encabezada por las
Centrales Obreras que termina en casa presidencial, y la otra los sectores populares,
progresistas, revolucionarios, que termina en el parque central, entonces el siguiente
2 de mayo, viendo aquella debilidad de las dos movilizaciones y de remate
divididos, hicimos una reunión en el STIBYS, donde estuvo la FUTH, la
FECESITLIH84, y algunas otras personas, y organizamos lo que se le llamó el
Bloque Popular (…), aquello era un resurgimiento del Movimiento Popular, y
continuamos esa lucha en la década del 2000, que libramos mucha fuerza, muchas
batallas y empezamos a organizar el Bloque Popular a nivel nacional, todo el país.
Entrevista Juan Barahona85.
…estaba la compañera Alta Gracia Fuentes, era la presidenta de la FECESITLIH,
que es una federación que de repente ha sido gobiernista, ¨cachureca¨, pero como en
ese tiempo estaba un gobierno liberal entonces la lucha de ellos no era tanto como
la de ir en contra del sistema, sino de ir en contra de los liberales pero había que
aprovecharlo por parte de la Federación Unitaria de Trabajadores de Honduras, de
la CUTH también, la confederación, había que aprovechar, buscar la unidad,
aunque no era la misma lucha nuestra que era en contra del sistema, sino que la
lucha de aquellos era contra el gobierno de turno, contra el partido liberal que
estaba en el poder pero en ese momento era algo coyuntural que había que darse,
pero lo importante era que en las calles estuviera la lucha no solamente por los
intereses particulares de cada organización, no solamente por la lucha económica de
los sindicatos, de los colegios magisteriales, sino que debíamos de pensar en una
lucha que fuera en contra de todo aquello que estaba afectando a todos y todas las
hondureñas... Entrevista Amílcar Espinoza86.

Aunque existieron, como veremos más adelante, otras plataformas organizativas a nivel
regional, como aglutinador de diversos sectores, el caso del Bloque Popular nos parece
importante, ya que éste se fundó con la idea inicial de hacerle oposición al modelo
neoliberal desde una concepción más sistémica, anti imperial, y de lectura macro social.
Debido a esto, haremos mayor énfasis, en este trabajo, al caso del Bloque Popular por dos
razones: 1) consideramos que sirve de ejemplo para analizar las prácticas y discursos anti
neoliberales que éste activó, y que más adelante tuvo el Movimiento Popular hondureño en
general, una vez conformado, y 2) por ser la plataforma que llegó a aglutinar y articular
mayor cantidad de organizaciones sociales y miembros.
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Se refiere a la Federación Central de Sindicatos de Trabajadores Libres de Honduras.
Dirigente Sindical, Coordinador de la FUTH, fundador del Bloque Popular, la Coordinadora Nacional de Resistencia
Popular y el Frente Nacional de Resistencia Popular. Actualmente Coordinador General del FNRP. Entrevista realizada
por René Hernández el 12/12/2015, Tegucigalpa, Honduras
86 Miembro del Bloque Popular y la CNRP. Actualmente Coordinador del Frente Municipal de Resistencia Popular,
Tegucigalpa. Entrevista realizada por René Hernández el 25/11/2015, Tegucigalpa, Honduras.
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El Bloque Popular nace el 2 de mayo del 2000 con una agenda nacional, y nacemos
con una política anti imperialista, anti sistema, anti neoliberal (…), el Bloque nos
permite recuperar las calles la lucha social y fortalecer y dinamizar la lucha social
en Honduras, que la habíamos perdido. (…), entonces es una estructura que no tenía
esa rigidez que tienen las organizaciones legalmente constituidas... Entrevista Juan
Barahona87.
…las organizaciones populares no existían, y si existían eran al nivel más
reivindicativo, básico, más reivindicativo salarial y no así político o con la idea del
Bloque de cambiar el sistema, anti sistémico por ejemplo, hasta el Bloque Popular
(…), ya con el Bloque Popular se retoma la idea de hacer una presencia
permanente, mayor en las calles. Es una organización que se funda con algunas
centrales de trabajadores, fundamentalmente con la Federación Unitaria de
Trabajadores de Honduras (FUTH), y algunas juntas de aguas y otras
organizaciones barriales, y algunos intelectuales también, que son los que retoman
la idea de estar permanentemente en las calles. De ahí hay, digamos, un ascenso a
partir de la configuración del Bloque, comienzan sobretodo el 2000, 2001 en el
marco de los talleres contra los tratados de libre comercio, porque en ese momento
el ALCA es como la amenaza continental. Entrevista Gilberto Ríos88.
… entonces en el BP se une la FUTH, los movimientos estudiantiles de los cuales
éramos parte, tanto a nivel de secundaria como a nivel de Universidad, se reactiva
el Frente de Reforma Universitaria (FRU) y se suma al Bloque, se suman
pobladores y se suman, en realidad, cualquier organización que sobreviva a los 90´s
de las organizaciones políticas que eran bien pequeñas, con el tema de crear una
agenda social que movilizara a esos diferentes sectores, en contra del tema del
neoliberalismo (…), nosotros éramos anti área de Libre Comercio de las Américas,
anti ALCA, totalmente anti ALCA, éramos anti TLC, anti Plan Puebla Panamá89, y
estábamos en contra del Plan Colombia… Entrevista Gerardo Torres.90

El Bloque Popular fue un referente en cuanto a la articulación de las diferentes
organizaciones sociales, politizando el contenido de éstas con los temas macro, de carácter
regional y hemisférico, como un pasaje de lo local, a lo global, en relación a las luchas
sociopolíticas contra la globalización neoliberal. En este sentido, nos parece fundamental
puntualizar el papel que tuvieron las organizaciones de trabajadores, en su forma sindicato
(más adelante hablaremos del movimiento magisterial), en cuanto a la conformación de
plataformas organizativas regionales que aglutinaron otro tipo de asociaciones u
organizaciones locales, y que aquí también llamaremos Organizaciones de Segundo Grado
(OSG). Esto es importante, ya que a pesar que las estructuras materiales de la condición
87
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89 Se refiere a un proyecto de construcción de infraestructura, diseñado para favorecer el comercio (de las grandes
empresas), en un área que comprende los nueve estados del sur-sureste de México y los siete países centroamericanos
(Pickard 2002).
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obrera, así como su identidad política, habían sido duramente golpeadas en las dos décadas
anteriores, el papel de los sindicatos y de los sujetos socio-políticos ligados a éstos (y a
otras organizaciones políticas de izquierda), fue significativo, como precursores y
articuladores de las OSG, y de las luchas anti modelo que se generaron. De tal forma que,
existió un capital militante (Poupeau, 2007), el cual hace referencia al compromiso, y el
saber–hacer adquirido por los sujetos, es decir, los recursos en cuanto a saberes y
conocimientos básicos de la creación y funcionamiento de organizaciones que poseen éstos,
y que adquirieron mediante la experiencia en otro tiempo y espacio, para ponerse en
práctica en otra época, en este caso, en un momento de crisis social. Esto nos parece
cardinal para analizar las continuidades en las luchas sociales y populares como una
trayectoria histórica y política, además de visualizar de una forma más extendida, el
proceso de reconfiguración de identidades políticas a través del tiempo, en otros contextos.
el Bloque Popular, yo lo resumo como el espacio que re aglutinó a los sectores que
habían estado cerca del Partido Comunista, y esos intelectuales, dirigentes
sindicales que habían estado alrededor de la dirección política del PC, lograron
aglutinarse alrededor del Bloque Popular. El Bloque tiene, para mí, vertientes
internas que principalmente están concentradas en el tema de la lucha sindical, pero
un movimiento sindical mucho más crítico a la realidad social no sólo el problema
meramente laboral sino que el problema integral de la sociedad, un problema de
estructura y de forma de pensamiento de la sociedad (…), principalmente los
sindicatos a la FUTH, federación que fue apoyada o respaldada por el PC, eran
sindicatos que tenían mucho debate ideológico, no sólo necesariamente el tema del
sindicalismo como bisagra de administración de la explotación sino que un
sindicalismo más crítico… Entrevista Oscar Rivera.91
…sí, el bloque popular era la FUTH, mejor dicho la FUTH ampliada era el Bloque
Popular, así, esa era la lógica, y si vos te fijás bien, quién coordinaba el Bloque
Popular era Carlos H. Reyes que es el STIBYS, y el sub Coordinador es Juan
Barahona que era el SITRAINA, o sea ahí estaba el porqué del peso, y después
habían otros compas del SIEMPE, del SITRASANAYS, STENEE, que eran como
los 4 ó 5 sindicatos donde estaban todos los demás, eran parte, cada uno digamos
que en menor escala pero STIBYS - SITRAINA, eran los que manejaban la FUTH
y eran los que manejaban el Bloque (…), nunca hubieron feministas, eso sí, nunca
hubieron feministas en el Bloque, nunca hubieron, digamos que esas expresiones de
la nueva izquierda; ambientalistas, feministas, eso no existió, era una cosa así
tradicional, era obreros, estudiantes, campesinos y la expresión de los pobladores a
nivel de las juntas de agua, al menos en el Bloque… Entrevista Gerardo Torres92
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Cabe resaltar, la importancia de los sindicatos del sector público, como el sector que más se
movilizó durante este período. Podemos ver la convergencia que existió entre las
privatizaciones o ajustes del campo laboral en las empresas estatales, como reducción del
Estado, y la movilización y protesta por parte de los empleados y sindicatos del sector
público. Aunque esto no niegue el rol protagónico de algunos sindicatos del sector privado.
…los únicos dos sindicatos privados, de la empresa privada de la FUTH, era el
STIBYS y SITRAINCEHSA, el STIBYS de la cervecería y de la embotelladora,
bueno y en realidad mucho más amplio porque es el único sindicato industrial (…),
y el otro el de SITRAINCEHSA que es el sindicato de la cementera, que también
era privado y que por tanto también eran obreros, digamos, industriales con mucho
mayor nivel de trabajo y de compromiso que lo que podemos encontrar
generalmente, no es una norma, pero generalmente, en las instituciones del Estado
donde el trabajo es diferente. Entrevista Gilberto Ríos.93

Equivalencia y Antagonismo
Resulta significativa la caracterización del modelo neoliberal, por parte de los dirigentes,
miembros y militantes de las organizaciones sociales y políticas, como una amenaza, con
calificativos negativos y de oposición a éste. El ¨nombramiento del problema¨ para
Modonesi (2008), es el proceso por el cual los movimientos sociales lograron ubicar los
embates del sistema y su modelo socioeconómico. En dicho proceso, las organizaciones de
trabajadores pasaron de ser despolitizadas, a lo largo de la década del 90´, o por lo menos
contempladas como únicamente sociales, a un posicionamiento más antagónico, en medio
del aumento de la conflictividad social. La aplicación del programa neoliberal, por parte de
la elite empresarial, desde una matriz, no sólo socioeconómica, sino también político ideológica, escindió lo político de lo social, a la vez que la fragmentación del mundo
laboral.
Por su parte, recordemos que el valor extraído por parte de la elite empresarial de origen
árabe – judío, mediante la devaluación monetaria, a diversos sectores de la sociedad desde
un nivel macro, impactó no sólo a familias obreras, del ámbito rural y urbano, sino también
a profesionales con un ingreso bajo, y a pequeños y medianos empresarios. Esto repercutió
tanto en agravar pobreza, como en la involución productiva y reproductiva de empresas
familiares, la cuales generaban una parte importante de fuentes de trabajo y crecimiento
productivo. Estas dificultades en las posibilidades de reinversión y crecimiento de las
93
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pequeñas y medianas empresas limitaron la generación de empleo, enmarcada en una crisis
de reproducción social94, la cual se representó en el deterioro de las condiciones de vida de
los sectores más vulnerados, siendo la emigración masiva de jóvenes hacia E.E.U.U una de
sus manifestaciones desde este tiempo.
Ahora en el nuevo siglo, las repercusiones de la precarización laboral llevaron al
surgimiento de otros tipos de trabajadores mayoritariamente informales, así como barrios
marginales que incluían obreros desempleados e inmigrantes rurales, desterritorializados y
sin arraigo organizativo. La exclusión social, se volvió un indicador usual para la
elaboración de los informes de desarrollo humano dentro de las llamadas economías de
mercado, lo cual denotó la precarización del ser humano en todo sentido, desprovisto
también de cualquier tipo de filiación social.
En este caso, el nombramiento del Neoliberalismo como problema, permitió la
organización social como negación a éste, el anti neoliberalismo. Así, las organizaciones
socio – políticas que desde sus inicios tuvieron una fuerte impronta anti neoliberal, y que al
encontrarse con otras organizaciones al límite de exclusión, propició una relación
equivalencial y antagónica.
Para finales del año 2000 la expresión del antagonismo social en América Latina se
intensificó, de forma diversa y convergente. Globalmente, la conflictividad social se
diferenció de la década anterior tanto en su crecimiento cuantitativo, como también por la
profundidad, extensión y radicalidad de las formas que ésta asumió (Soane, Taddei 2001,
p.119). Dentro del contexto de creciente conflictividad social, se comenzó a configurar un
movimiento anti neoliberal a nivel mundial95, a través de la realización del primer Foro
Social Mundial (FSM) en un país de América Latina96. De esta misma forma, ayudó a
concentrar, no sólo a la oposición política contra el modelo neoliberal, sino también al
crecimiento de una izquierda social en la región.
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Para profundizar en el tema de la crisis de reproducción social en Honduras ver: Cáceres Rivera Miguel y Zelaya
Sucelinda (2010): Honduras. La crisis 1990 – 2010 en la perspectiva histórica.
95 Ya existía plataformas de lucha Internacional como la Alianza Social Continental (ASC), que es una coalición integrada
por organizaciones sociales, redes temáticas y organizaciones sectoriales de todo el hemisferio americano. Fue
conformada para intercambiar información, definir estrategias y promover acciones conjuntas. Su acción se centró
inicialmente en enfrentar la propuesta de creación del Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA, y todas las
diferentes modalidades del llamado libre comercio.
96 Éste se realizó entre el 25 y el 30 de enero de 2001, en Porto Alegre, Brasil, con la concurrencia de 15.000 personas de
diferentes organizaciones y países del mundo, lo cual generó legitimidad en los movimientos sociales latinoamericanos
con el reconocimiento de una izquierda democrática encarnada por el Partido de los Trabajadores del Brasil, el cual a su
vez formaba parte del Foro de Sao Paulo. El papel de dicho foro es importante dentro del desarrollo de las izquierdas
institucionales en Latino América. Para más información ver: ¨América Latina en el siglo XXI¨ Sader, Emir (2006).
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En Honduras el gobierno de Flores Facussé terminó en un marco de creciente conflictividad
social. A lo largo del año 2001 se reactivó la lucha y la protesta social en varios sectores,
como ser: las luchas por la explotación de recursos naturales, y de la tenencia de la tierra.
En este sentido, Bartolo Fuentes, comenta sobre el conflicto agrario:
…en el caso del Aguan, desde el 2000 se dieron las grandes recuperaciones de
tierra, el 2000 surge el Movimiento Campesino del Aguan, que fueron alrededor de
unas, pues no sé otras 700 familias que entraron a las tierras del antiguo centro
regional de entrenamiento Militar del (CREM), que ahí están todavía pocas ¿no?,
eran de varias organizaciones campesinas, entraron a mediados del 2000 en esas
tierras, y fue una lucha constante, los ganaderos se resistían a dejar eso, y las
negociaciones con el gobierno y todo eso…¨ Entrevista a Bartolo Fuentes97

Miguel Facussé, empresario y terrateniente, protagonista del conflicto agrario en El Aguán,
al igual que su sobrino, el presidente Carlos Flores Facussé, pertenecientes al grupo de
poder económico – político de origen árabe, fueron beneficiarios de los programas de
ajuste neoliberal. Tanto las privatizaciones, devaluaciones, como concentración de tierras,
ejercidas por dicho grupo de poder fáctico, representaban (y aún en la actualidad) un
denominador común en el conflicto socio-político de Honduras.
Sin embargo, para esta época, la conflictividad social en el área urbana fue bastante notoria,
a través de la lucha dentro del sector público, más específicamente, en el gremio docente y
del sistema de salud. El magisterio libró fuertes luchas para el año 2001, a través de la
Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras (FOMH), como una huelga
indefinida desde fines de julio, donde se manifestaron frente a la Casa de Gobierno,
exigiendo un aumento del salario variable y del valor de la hora-clase, entre otras
reivindicaciones (OSAL, 2001, p.148). Asimismo, el sector Salud tuvo su correlato de
manifestaciones y protesta con el gobierno, a lo largo del 2001, por una ruptura de los
techos de cotización, mejora salarial y presupuestal, entre otras, a través del Sindicato de
Trabajadores del Instituto Hondureño de Seguridad Social SITRAIHSS y del Sindicato de
Trabajadores de la Medicina, Hospitales y Similares (SITRAMEDHYS). Estas luchas
articularon en muchas ocasiones con el Bloque Popular.
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Formó parte de la UD como regidor en la alcaldía de El Progreso, fundador del FNRP, actualmente diputado por el
Partido Libertad y Refundación. Entrevista realizada por René Hernández el 07/01/2017, Tegucigalpa, Honduras.
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Por su parte, Flores Facussé terminó su mandato, en el plano regional, cerrando económica
y comercialmente un nuevo acuerdo junto a El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica
y Panamá sobre el Tratado de Libre Comercio (TLC) que regiría a partir del año 2002. En
este sentido también es preciso señalar la declaración conjunta firmada el 15 de junio del
2001, por representantes de los gobiernos de México, Guatemala, El Salvador, Honduras,
Nicaragua, Costa Rica, Belice y Panamá en la que lanzaron oficialmente la consigna de
ejecutar de inmediato el Plan Puebla Panamá, acordado por Vicente Fox y George Bush,
destacándose

la

interconexión

energética,

la

integración

de

los

servicios

de

telecomunicación, la creación de un corredor vial, y fomentar la constitución del TLC en la
región. (Seoane, Taddei, Algranati, 2001, p. 50).
De este modo, para el 2002, la creciente conflictividad social en Honduras, fue el marco de
asunción de Ricardo Maduro Joest a la presidencia de la República. Mientras en el contexto
internacional, los E.E.U.U., pese a los ataques del 11 de septiembre, reavivó su interés
comercial en México y en Centroamérica con George W. Bush, quien propuso un nuevo
Tratado de Libre Comercio con Centroamérica en enero de 2002. Además, el descalabro
económico en Argentina produjo movilizaciones y protestas contra el ¨Corralito¨,
aumentando la conflictividad social en el continente, ya con una mayor oposición contra los
Organismos Financieros Internacionales, el ALCA y el Modelo Neoliberal. Meses más
adelante, se agudizaron más las posiciones anti modelo y anti imperiales, en la región, con
la neutralización del Golpe de Estado en Venezuela
Ricardo Maduro (2002 – 2006), del Partido Nacional98, elaboró un discurso de
reforzamiento de la seguridad pública, tanto en efectivos policiales, como en un código
penal, el cual se reflejó en su slogan de campaña: ¨Cero Tolerancia¨. Sus antecedentes
políticos, en ese momento, fueron haber sido Presidente del Banco Central de Honduras
(BCH), durante el Gobierno de Rafael Leonardo Callejas, al igual que ser uno de los
empresarios más importantes del país y de la región centroamericana, lo cual significó, para
las organizaciones populares del país, la continuidad y profundización del proyecto
neoliberal.
98

De los dos partidos tradicionales, el Partido Nacional ha albergado históricamente a los sectores más conservadores del
país.
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Durante su gobierno, se dio una apertura de la economía nacional, a través de mercados
libres para la circulación de mercancías, que llegarían del mercado internacional
hegemonizado en el hemisferio por los Estados Unidos99. En este sentido, los Tratados de
Libre Comercio (TLCs)100, con Estados Unidos y los programas regionales de integración
económica como el Plan Puebla Panamá (PPP), resultaron un imperativo en la inserción de
Honduras dentro del mercado internacional, en el marco del ALCA. Por tanto, el conflicto
social giró, en torno a la implementación de leyes de privatización y aplicación de
compromisos con los organismos financieros internacionales, mediante reducción del gasto
público, congelamiento de salarios y de negociaciones de contratos colectivos con los
gremios, además del proceso de integración comercial y económica de los TLC´s, en el
marco del ingreso, al convenio del ALCA.
…para el 2001, 2002, sobre la necesidad de reagrupar agendas y de asumir luchas,
hay una coyuntura muy importante que se da, que es que el gobierno de Maduro
estaba en su pleno apogeo pues, y eso también permitió que un sector del
movimiento popular tuviera claridad de confrontar a un empresario neoliberal que
llegó al poder de una manera amañada, pero que realmente ese no era el tema, era la
aplicación con mucha más dureza de un modelo económico como el neoliberalismo,
y eso reactivó mucho la lucha. Entrevista Oscar Rivera.101

El Movimiento Magisterial
En este caso los gremios magisteriales ya venían consolidándose en espacios de unidad, lo
que les había permitido la aprobación del estatuto del docente, y el surgimiento de la
Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras (FOMH), desde la década
pasada, como instancia de integración de las organizaciones docentes, y como resultado del
esfuerzo más importante de unificación del movimiento magisterial, para la época.
… entonces hubo una visión un poco más futurista de los maestros de que la única
forma de poder detener las injerencias de estas doctrinas políticas en el sector
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El acercamiento disciplinado del gobierno de Ricardo Maduro con el de George W. Bush, llevó a transferir 215
millones de dólares, por parte del gobierno estadounidense, como parte de los programas de la Cuenta del Milenio, que
servirían para mejorar las condiciones de infraestructura y transporte en el país. La transferencia de este financiamiento en
calidad de inversión extranjera, sirvió para la producción y circulación de capital, desde lo local hasta el mercado
estadounidense.
100 El 2001 había entrado en vigencia un TLC con México, y en agosto del 2005, Honduras se convirtió en el primer país
en poner en vigencia el TLC entre Centroamérica, EE. U.U, y República Dominicana, al aparecer publicado en el diario
oficial La Gaceta (OSAL 2005).
101 Ídem

66

docente fue precisamente, bueno, responder con unidad, con unidad y con
formación y con organización. Entrevista a Sergio Rivera102.
Aparte de todo esto, las organizaciones magisteriales formamos un espacio unitario
que se llamó la FOMH, entonces nosotros, sí todas las organizaciones tenemos
militancias en el Bloque Popular, somos fundadoras del Bloque Popular, pero
además está esa capacidad de convocatoria y de logística de organización que por
experiencia de 50 y pico años de lucha que el gremio tiene, nos da esa posibilidad
de convocarnos y organizarnos, así que muy fuertes espacios organizativos, siempre
fueron posibles a través de la FOMH, por ejemplo logramos organizarnos también
en espacios regionales (…), siempre hubo espacios ricos a través de la FOMH y de
las distintas instancias organizativas de base, de cada organización magisterial que
somos 6, con muy buena capacidad organizativa y logística, que esa década fue
muy importante para el desarrollo de la lucha. Entrevista Edgardo Casaña.103

Durante el primer año de la administración de Ricardo Maduro Joest se dieron intentos por
eliminar los Estatutos de los Colegios Profesionales, principalmente el del Médico
empleado, el de las Enfermeras Profesionales y el Estatuto del Docente, los cuales tienen
mayor impacto en la masa salarial y en el déficit fiscal (Barahona Mejía 2008).
Esto formó parte de la desregulación del mercado en base al achicamiento del aparato
Estatal y el recorte del sector público. Los conflictos con las organizaciones de educación y
salud fundamentalmente, fueron una constante, las cuales respondieron rechazando las
privatizaciones en curso, incluyendo los despidos exigidos dentro de los planes de ajuste
estructural, al igual que bregar exigencias por temas salariales. En Honduras, los sectores
más movilizados entre 1990 – 2005 fueron del sector público, con los colegios
magisteriales a la cabeza (Sosa 2013, p.106).
De esta forma, a menos de dos semanas de haber iniciado su mandato Ricardo Maduro,
emitió un decreto que ordenaba el despido de 3 mil personas pertenecientes a organismos
autónomos del Estado (OSAL, 2002, p.132). Por su lado, la FOMH dejó sentado desde el
inicio del nuevo gobierno, su posicionamiento en defensa al estatuto del docente, a través
de una asamblea general convocada para finales del mismo mes (OSAL 2002, p.132). Sin
embargo, el gobierno de Maduro se negó más delante, a reconocer el Estatuto del Docente
y los derechos del magisterio contemplados en las cláusulas económicas en lo concerniente
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Ex Dirigente gremial, Presidente del COPRUMH, miembro del Bloque Popular, la CNRP y el FNRP. Actualmente
Diputado nacional por parte del Partido Libertad y Refundación LIBRE. Entrevista realizada por René Hernández el
09/01/2016
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al régimen salarial de dicho Estatuto. El gobierno de Maduro heredó del gobierno anterior,
un conflicto con el magisterio que se agudizó durante toda su gestión.
Cuando Maduro llega se da un congelamiento al estatuto, se aplica una ley de ¨el
ordenamiento retributivo del Estado de Honduras¨, le congelan el estatuto al
gremio. Entonces, lejos de aminorar la lucha, se fortalece, y acá mirabas al Bloque
Popular todos los viernes, o cualquier día de la semana, en sendas luchas, porque
nos encontraban muchos intereses alrededor de este gran manifiesto (…), Entonces
era un espacio muy rico, toda ésta década del 2000 en delante, que para mí arrancó
con la aprobación del estatuto del docente en el 97´, porque claro, el magisterio es
un gremio de conciencia, de cambio social, los docentes somos agentes sociales,
generamos opinión y eso más el fortalecimiento del poder adquisitivo que con la
aplicación de un estatuto del docente, el gremio tuvo, permitió que se diera esta rica
década de lucha que tuvimos. Entrevista Edgardo Casaña.104

Efectivamente, se dio un crecimiento considerable de la protesta magisterial, entre el año
2001 – 2002, o sea a partir del último año del gobierno de Flores Facussé, y el primer año
del gobierno de Ricardo Maduro Joest, el cual se prolongó hasta el 2004 (Sosa 2013,
p.158).
La posición del gobierno, en cuanto al cumplimiento del Estatuto del Docente, fue de no
tener capacidad financiera para cumplir con los compromisos contenidos en éste. No
obstante, después de varios meses de manifestaciones públicas y movilizaciones del
movimiento magisterial, se llegó a un acuerdo, a través de la firma de un acta resolutiva, el
5 de Julio del 2002, entre el gobierno y el COLPROSUMAH, el PRICHMA, el
SINPRODOH, y el COLPEDAGOGOSH, aceptando el pago del aumento de la hora clase
repartido para ese año (OSAL, 2002, p.140). Pese a ello, el conflicto en defensa del
Estatuto del Docente, continuó por parte de los 2 colegios restantes COPEMH y
COPRUMH, los cuales no estuvieron de acuerdo con la propuesta del gobierno, por lo cual
no formaron parte de las negociaciones. Esto fomentó una división al interior de, no sólo la
dirigencia magisterial, sino que al interior de sus bases. La administración de Maduro, en
las negociaciones optó por una estrategia de dividir al movimiento magisterial.
… hubo un desacuerdo allá por el año 2002 entre los maestros, se dividieron en dos
grupos, el COPEMH y el COPRUMH quedó aislado y luego los otros cuatro
colegios quedaron unidos porque se firmaron pactos con el gobierno de no
movilizaciones, lograron pactar con el gobierno, incluso pactaron un incremento
104
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salarial que no era de la expectativa de las bases, y el COPEMH y el COPRUMH
quedó aislado en una lucha sola contra el gobierno de Ricardo Maduro, que incluso
logró empezar a quitar conquistas que el magisterio había obtenido, sin embargo
fue hasta el año 2006 que el magisterio se volvió a unificar. Entrevista Sergio
Rivera. 105

De esta forma el movimiento magisterial, recientemente unificado y representado en la
FOMH, se dividió. Por el lado del COPEMH y el COPRUMH que se habían opuesto al
pacto con el gobierno, fueron sancionados con la suspensión de las cuotas de sus afiliados,
deducciones salariales, audiencias de descargo y amenazas de suspensión de las Personerías
Jurídicas, quedando solos en la lucha por la defensa del Estatuto del Docente y en contra
del acta firmada por las demás organizaciones (Barahona, 2008).
Sí, es que la FOMH ha tenido altibajos, la FOMH como le digo, del 2002 al 2005
estuvo enfrascada en un pleito por esos acuerdos firmados con el gobierno…
Entrevista Sergio Rivera.106
…quienes salían más a la calle eran los del Bloque, y las organizaciones
magisteriales, porque también éstas organizaciones magisteriales, también estaban
divididas, una parte estaban en el Bloque, la otra parte aceptaba la dirección de la
CUTH, por ejemplo el COPEMH aceptaba la dirección del Bloque y no aceptaba la
dirección de la CUTH, el comité ejecutivo, y el COLPROSUMAH aceptaba la
dirección del COPRUMH pero también participaba en las sesiones del Bloque, y
después también dentro del magisterio se fueron dando, apareció otra organización
como es el colegio de COLPEDAGOGOSH… Entrevista a Luis Mayorga107

El incumplimiento por parte de gobierno del Estatuto del Docente provocó una serie de
manifestaciones públicas, tomas y revueltas por todo el país. Luego, de varias
movilizaciones de las bases magisteriales en contra de la negociación del gobierno y los 4
colegios magisteriales, el COPEMH y el COPRUMH organizaron una marcha el 16 de
julio del 2002, hacia el Congreso Nacional, en donde participaron docentes de varios
departamentos del país, acompañados por alumnos de varias escuelas con sus exigencias
particulares. Dicha marcha tuvo su correlato simultáneamente en San Pedro Sula y la
Ceiba, e incluyeron adhesiones de padres de familia, y miembros del partido Unificación
Democrática (UD) (OSAL, 2002, p. 140). Estas movilizaciones tuvieron una amplia
cobertura, de carácter nacional, y en ellas, las bases de los colegios magisteriales instaron a
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107 Dirigente Sindical, miembro del Comité Ejecutivo de la CUTH, miembro del PTH antes PCMLH. Entrevista realizada
por René Hernández el 27/11/2015
106

69

las dirigencias hacia las manifestaciones públicas de rechazo frente a la actitud del
gobierno, incorporando a otros sectores sociales, como padres y alumnos.
Las marchas del sector público, de forma general, representadas en la lucha magisterial a
través del COPEMH y el COPRUMH, y las del área de Salud representado en el sindicato
Trabajadores de la Medicina, Hospitales y Similares (SITRAMEDHYS), en este tiempo,
sirvieron para el reagrupamiento y fuerza dentro de la articulación de los diferentes sectores
en otras regiones del país, así como con el Bloque Popular en las ciudades donde éste
existía. Las demandas giraron en torno al respeto al Estatuto del Docente, el derecho a la
sindicalización, la contratación colectiva, el cese al alza de los servicios públicos, y la no
privatización de la salud.
De esta forma, el movimiento popular se dinamizó al articular tanto demandas particulares
y locales, como también consignas y protestas anti neoliberales, en una dialéctica entre
demandas específicas y articulaciones contra sistémicas. Por ejemplo, en marzo del 2002 se
dio una marcha en Tegucigalpa, convocada por el Bloque popular, en rechazo a la
privatización de instituciones estatales propuesta por el Fondo Monetario Internacional
(FMI), como forma de pago de la deuda externa y la implementación del Área de Libre
Comercio de las Américas (ALCA). Dicha marcha incluyó integrantes de organizaciones
obreras, campesinas, magisteriales, de mujeres e indígenas, a través de los sindicatos
representados en la FUTH; el STIBYS y el SITRAINA. (OSAL, 2002, p.133). Asimismo,
el Bloque Popular se articuló con el Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas
de Honduras (COCOCH), para manifestarse frente al Congreso Nacional en el marco del
Día Mundial de Lucha Campesina, reclamando la sanción de una nueva Ley Agrícola que
contemplara una reforma agraria para beneficiar a 350 mil campesinos, asistencia técnica y
dotación de recursos financieros del Instituto Nacional Agrario (INA), además del
congelamiento de los productos de la canasta básica, y la no privatización de instituciones
estatales, entre otras cosas108 (OSAL, 2002, p.134).
También, el 1 de agosto, se realizó una marcha conjunta en la capital del país, entre el
COPINH, cuyos integrantes provienen de otros departamentos del país, y el COPEMH. En
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Entre agosto y septiembre del 2002, las movilizaciones y la protesta social incluyeron a los productores de café de
nueve departamentos, en protesta porque la administración pública no había puesto a disposición un crédito internacional.
Aunque el conflicto finalmente se resolvería, cabe señalar que durante la movilización y protesta hubo toma de carreteras,
lo que desembocó en un fuerte enfrentamiento entre los productores de café y los contingentes policiales y militares en la
carretera a de Zambrano Municipio de Francisco Morazán.
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esta marcha se incluyeron las demandas específicas de cada una de las organizaciones,
como la protesta contra la exclusión de comunidades indígenas del país, y por el acta de
compromiso firmada entre los cuatro colegios magisteriales de primaria y el Presidente
Ricardo Maduro, respectivamente (OSAL, 2002, p.141). Sin embargo, la articulación se
hizo por medio del rechazo a la serie de medidas económicas que pretendía implementar el
gobierno. Por su parte, el movimiento estudiantil también retomó consignas anti modelo,
por ejemplo, el 11 de junio en conmemoración del Día del Estudiante, realizó una
manifestación en Tegucigalpa, protestando contra el ALCA (OSAL 2002, p.139).
También como elementos que son continuos, como el tema de la lucha estudiantil
pero que también fueron importantes en todo ese proceso, pero le agregaron un
elemento extra, que es que los movimientos estudiantiles que habían existido en el
pasado reciente, estaban ligados a las viejas estructuras organizativas políticas de
izquierda, y en este momento se estaba dando un replanteamiento del surgimiento
de estructuras políticas nuevas. Eso se vio en Tegucigalpa y en San Pedro Sula, y
eso también tuvo un repunte muy fuerte para la lucha popular. Entrevista a Oscar
Rivera.109

El Conflicto social y la Lucha por el Agua.
Para los últimos tres meses del 2002, la crisis social aumentó mientras las organizaciones
populares se acercaron y reconocieron dentro del conflicto. Si la lucha por la defensa del
Estatuto del docente ya había incrementado la movilización social, e iniciado el
acercamiento y colaboración dentro del campo popular, fue la lucha contra la
municipalización de los servicios de agua, la que generó la articulación dentro del campo
popular organizado, en cuanto a una lógica equivalencial.
En este sentido, es importante exponer el caso de la Asamblea Popular Permanente (APP),
en El Progreso cabecera del departamento de Yoro. Es aquí, donde se inició un proceso
articulatorio de organizaciones en torno al tema de la defensa del Agua. La conformación
de dicho espacio tuvo sus inicios, luego de una asamblea de dirigentes de diferentes
organizaciones sociales en la ciudad de El Progreso, quienes decidieron mediante asamblea,
realizar acciones de protesta contra la municipalización del Agua, lo cual conllevaba un
intento por la privatización del Agua contenida dentro de Ley Marco del Sector Agua
Potable y Saneamiento.
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El 8 de octubre, cerca de 1.000 habitantes de más de ochenta patronatos del municipio El
Progreso, junto con representantes de juntas administradoras de agua, la Central Nacional
de Trabajadores del Campo (CNTC), miembros del Partido Unificación Democrática (UD),
y del Partido de los Trabajadores, realizaron una manifestación frente al palacio municipal
y posteriormente una marcha con toma de carretera en la salida de San Pedro Sula,
exigiendo al Congreso Nacional y el gobierno por la No aprobación de dicha Ley (OSAL,
2002, p.147).
…nosotros vivimos la experiencia en Progreso de la Asamblea Popular Permanente
(APP), era como la instancia unitaria que reivindicaba los derechos del pueblo en el
Progreso. Simultáneamente en otras regiones del país también había organizaciones
similares (…), primero era contra las privatizaciones y después la dejamos
Asamblea Popular Permanente, bueno estaba el magisterio, la CNTC muy activa en
la APP, estaba COLPROSUMAH, COPEMH, PRICHMA casi no mucho, digamos
que las organizaciones magisteriales, el SITRASANAA, SITRAMEDYS, y algunas
organizaciones políticas, la UD, el Partido de los Trabajadores era el partido
trotskista, la gente del ERIC que no me acuerdo como participaban en ese tiempo, o
sea si tenía alguna instancia, era la gente vinculada a la iglesia y algunos patronatos,
esa era la APP, y patronatos, cuando hicimos la lucha por el agua, se involucraron
bastante los patronatos, hubo bastante participación de los patronatos de los barrios
de progreso y de las aldeas... Entrevista a Bartolo Fuentes110

Es interesante la forma cómo surgió la APP, ya que fue un espacio que se fue volviendo
orgánico por medio de reuniones, discusiones y la toma de medidas para acciones de
protesta contra los efectos del modelo Neoliberal como ser: las privatizaciones de los
servicios públicos, la devaluación monetaria, y la reducción del gasto público, las cuales
estuvieron representadas a su vez, en la lucha por el agua, el costo de la canasta básica y la
defensa de los estatutos gremiales, entre otros. A diferencia del Bloque Popular que fue una
instancia creada originalmente para aglutinar y protestar contra las implicaciones del
modelo, la APP fue la constancia y conservación del encuentro lo que finalmente articuló la
plataforma. De igual forma, sostenemos que es por medio de la movilización y la protesta
social, o sea de la acción concreta de la protesta, la que manifiesta el conflicto e identifica
las relaciones al interior y entre organizaciones.
La lucha por la Defensa del Agua resultó un aglutinante en los sectores organizados, ya que
representó una necesidad concreta en la población hondureña, propiciando una lógica
equivalente que permitió insertar dicha demanda desde un municipio del norte del país, a
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un tema central dentro de las protestas y discursos de todas las organizaciones populares en
el país, durante esta época. Fue una bandera lucha que conjugaron las organizaciones
sociales que ya estaban en protesta por otras razones particulares, y que ahora en este nuevo
marco de ¨Municipalización del Agua¨, asumieron como propia dicha reivindicación, así
como también, incluyó la coordinación de éstas, con nuevas organizaciones para activar
plataformas más amplias de protesta. El conflicto del Agua fue de carácter nacional, y
cimentó los pilares para la articulación del Movimiento Popular que analizamos.
Se le vieron las costuras al sistema, se popularizaron las consignas porque se
generalizaron los problemas.
De esta misma forma, la articulación entre las organizaciones (relación equivalencial),
incluyó también la incorporación de un discurso cada vez más politizado, más antagonista,
en su denuncia anti modelo, a nivel regional, hemisférico y mundial. Por ejemplo, entre el
11 y 12 de octubre en conmemoración de los 510 años de la Conquista de América, el
Bloque Popular en su versión del sur, realizó actividades en Choluteca para protestar en
contra del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), el Plan Puebla Panamá (PPP),
los Tratados de Libre Comercio (TLC), el alto costo de vida y el aumento exagerado a los
combustibles. Al mismo tiempo que el COPINH, la Convergencia de Movimientos de los
Pueblos de las Américas (COMPA), el Bloque Popular y articulando el Sindicato de la
Universidad Nacional Autónoma de Honduras (SITRAUNAH), realizaron una protesta
frente a la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, contra la política exterior de ese
país hacia Latinoamérica, y la amenaza de la invasión a Irak. Por su parte, en Tegucigalpa
se realizó una movilización del Bloque Popular, la CUTH, pueblos indígenas y autoridades
de la UD, entre otros, hasta el Congreso Nacional incluyendo dentro de sus demandas, el
tema del rechazo a la municipalización del agua, a la par del rechazo al ALCA, y al
gravamen de las conquistas salariales como vacaciones. Las manifestaciones también se
dieron en La Ceiba, San Pedro Sula y otras ciudades del país (OSAL 2002, p.148).
Sin embargo, dentro de las condiciones para la articulación de las organizaciones y
movimientos, fue importante el campo conflictual en la relación de actos de protesta y
represión institucional. El conflicto aumentó hasta el punto de la confrontación directa con
aparatos coercitivos del Estado, como en el caso significativo de la movilización realizada
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el 24 y 25 de octubre del 2002, que tuvo como registro histórico, la construcción de una
verja en las inmediaciones del Palacio legislativo. Esto pareció una representación concreta
y simbólica del conflicto social durante ese tiempo, donde a medida que la movilización y
protesta creció, el Poder constituido se resguardó.
El Bloque Popular convocó el 24 de octubre, una marcha de protesta en Tegucigalpa, a la
cual se hicieron presentes organizaciones magisteriales de educación media y del Sindicato
de Trabajadores del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados
(SITRASANAA). Las demandas giraron en torno la defensa del Estatuto del Docente, el
rechazo de la ley de aguas, y de la aprobación de la ley que permite la emisión de bonos
utilizando parte de las arcas del Instituto de Previsión del Magisterio (INPREMA). A su
vez, la instalación que se había hecho días atrás, de una verja en los bajos del Congreso
Nacional, para no permitir la libre circulación de personas ajenas al legislativo, resultó ser
un detonante en un enfrentamiento entre los protestantes y la policía, resultando heridas
más de diez personas (OSAL 2002, p.149).
Las protestas en cuanto a las demandas gremiales continuaron el día siguiente, cuando
volvieron a producirse enfrentamientos alrededor del Congreso Nacional, entre la policía y
cerca de 3 mil docentes de Tegucigalpa y del interior del país, convocados por el COPEMH
y el COPRUMH. Las manifestaciones se repitieron en San Pedro Sula, Juticalpa y La Ceiba
(OSAL 2002, p.149).
Esta escalada del conflicto social, donde se llegó a enfrentamientos con la policía, también
se expresó de forma coercitiva por medio de la criminalización de la protesta social, en
cuanto a la judicialización de 28 dirigentes populares y magisteriales, que habían
participado de las protestas y enfrentamientos mencionados anteriormente. Así, la posición
que optó el gobierno del Presidente Maduro frente a los acontecimientos, no fue
conciliadora sino de conflicto contra las organizaciones populares. Para los dos últimos
meses del año 2002, las movilizaciones sociales, lejos de disminuir, continuaron en
distintas regiones del país, incluyendo ahora dentro de sus demandas puntuales (aunque
cada vez más articuladas), el rechazo a las represalias legales, y de hostigamiento que
tuvieron miembros y dirigentes de las organizaciones populares. De esta forma, la
judicialización de los dirigentes populares resultó ser un aglutinante más de las
organizaciones sociales y políticas del país. La presión popular, gracias al rechazo en
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conjunto por la criminalización de los dirigentes populares, tuvo resultados, debido a que se
fueron anulando paulatinamente los procesos judiciales contra los dirigentes populares por
parte de las autoridades correspondientes.
Para cierre del año, en diciembre hubo una marcha convocada por el Bloque Popular, los
colegios de Educación Media y el Colegio Médico de Honduras (CMH) hacia el Congreso
Nacional. Dicha marcha tuvo un carácter nacional, ya que asistieron, más de 3 mil personas
entre sindicalistas, maestros, campesinos provenientes de distintas regiones del país (El
Progreso, Yoro, Tocoa, Colón y Atlántida), al igual que pobladores de patronatos barriales
de la capital, y por primera vez médicos y estudiantes de medicina de la UNAH, para
protestar por la intención del gobierno de privatizar los servicios básicos como el agua, la
luz y la atención en salud, y el incremento de los impuestos. (OSAL 2002, p.150, 151). Esta
confluencia de organizaciones alrededor de demandas articuladas, era generada no sólo a
nivel de la dirigencia de las distintas organizaciones, sino también a nivel de bases, como
en el caso de la lucha magisterial que incluyó la participación de docentes que no
pertenecían a los colegios magisteriales convocantes.
Las movilizaciones de octubre y noviembre fueron las que canalizaron el descontento
social, y junto a la respuesta represiva, tanto policial como jurídica del gobierno, hicieron
que la solidaridad por los compañeros procesados judicialmente, acercara a las
organizaciones ampliando el espectro de la lucha social. La lucha docente fue
consolidándose desde el año anterior, ganando legitimidad dentro de la sociedad, en lo que
se circunscribió como el mayor conflicto social en el país a lo largo del 2002. Y a esto se
sumó a finales de año, el tema del agua como problema concreto que atravesó a la mayoría
de la población, la cual hizo notar su descontento por medio de la organización de
patronatos y Juntas de Agua, expresiones organizativas dentro del campo popular, surgida
en los barrios del país.
La lucha popular logró que se iniciara un proceso de diálogo y negociación que suspendió
la aprobación de las leyes propuestas en el Congreso Nacional en dicho año.
El creciente movimiento de protesta nacional obligó al poder legislativo y Ejecutivo, a
detener el curso para reformar la legislación hondureña en favor de los intereses del capital
internacional. Las presiones del FMI sobre el gobierno para aplicar el ajuste en el campo
laboral (demandas del magisterio, y las demandas por el Estatuto del Médico Empleado), y
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privatizaciones de los servicios básicos, encontraron un fuerte correlato con el rechazo por
parte de las presiones populares en el país. Esto permitió que desde las organizaciones ya se
pensara en una mayor articulación, que fuera más allá de la expresión del descontento, sino
como medida de presión contra las políticas de privatización y ajuste estructural por parte
del gobierno.
Así, para inicios del 2003, mientras tomó posesión como presidente de Brasil, Lula Da
Silva, candidato del Partido de los Trabajadores, y se llevó a cabo en la ciudad de
Washington, D.C, el lanzamiento oficial de las negociaciones del Tratado de Libre
Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos, las luchas por el tema del Agua, en
Honduras, continuaron siendo la expresión concreta y articuladora de la confluencia en el
campo de la protesta social en el país. A pesar de ello, la lucha docente estuvo latente, junto
a otros temas locales, aunque estructurales, como las demandas del movimiento campesino,
concentradas alrededor del problema de la tenencia de tierras en la zona del Aguan, en la
costa Norte del país, en donde también sufrieron desalojos.
Para junio del 2003, el centro de las protestas contra los acuerdos económico –comerciales,
tuvo lugar en Tegucigalpa. El COPINH se desplazó hasta la capital del país para protestar
por los asesinatos contra líderes indígenas, el PPP, el TLC con E.E.U.U., el ALCA, el
analfabetismo y la globalización, en el marco de las negociaciones del TLC con Estados
Unidos. Asimismo, el Bloque Popular realizó protestas frente al hotel donde se llevaron a
cabo dichas negociaciones (OSAL 2003, p.217).
Sin embargo, el 20 de junio, mientras en Tegucigalpa se cerraba la quinta ronda de las
negociaciones para lograr un TLC entre EE.UU. y Centroamérica, se inició en el
departamento de Olancho, una caminata en dirección a la capital del país, llamada la
“Marcha por la vida”, con alrededor de 2.500 personas. Dicha Marcha fue organizada por el
Movimiento Ambientalista de Olancho MAO, donde se destacó el liderazgo del cura,
Andrés Tamayo. La marcha duró 7 días y tuvo un fuerte impacto social con respaldo de
diferentes organizaciones y estudiantes, finalizando con un acto frente a la Casa de
Gobierno en Tegucigalpa, y cuyas exigencias fueron por el resguardo de las fuentes de
agua, y el rechazo de la tala de los bosques y las concesiones mineras (OSAL 2003, p.217).
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…el Movimiento Ambientalista de Olancho (MAO), que creo que es muy
importante mencionarlo porque realmente desarrolló una importante batalla contra
los madereros de Olancho, y que tenía una connotación, pues sí en la defensa del
bosque hondureño, conducido por un Padre católico que es el Padre Andrés
Tamayo, y de mucha conciencia y de movilización popular, un movimiento
vinculado a las iglesias, como lo fue el movimiento del Patronato Regional de
Occidente contra las mineras, donde también la Iglesia, una Iglesia progresista, una
iglesia más popular, tenía otro papel, otro rol, al que conocemos ahora de las
iglesias. Entrevista Gilberto Ríos.111

La Marcha por la Vida se desarrolló en un momento de creciente agitación y manifestación
social, por lo cual tuvo un gran impacto y solidaridad de las organizaciones sociales en
general, y la opinión pública. La movilización vía carretera hasta la capital del país, como
repertorio de acción, no había sido visto desde hacía décadas en Honduras.
La Marcha ha sido la convocatoria militante más grande y organizada que ha
existido en el país al menos en los últimos treinta años. Logró convocar a gente del
resto del país y despertó la adhesión moral de diversos sectores sociales y
populares. (Ismael Moreno, revista Envío, 2003).

También entre el 21 y 24 de Julio, se realizó en Tegucigalpa, un evento importante que
articuló la efervescencia del movimiento popular del país con el movimiento anti neoliberal
regional y global, por medio del ¨IV Foro Mesoamericano por la Autodeterminación y
Resistencia de los Pueblos¨. Dicho foro, venía dándose desde el 2001 en esta región, y
había surgido como réplica del I Foro Social Mundial. Sus objetivos contemplaron, más
allá de articular formas de lucha contra el TLC, PPP, y el ALCA, proponer alternativas de
desarrollo sustentable y solidario desde y para los pueblos mesoamericanos (IV Foro
Mesoamericano, 2004, p.7). Dicho foro fue un espacio de encuentro entre las
organizaciones que tenían una posición anti neoliberal en Honduras, estando éstas,
inclusive, a cargo de la organización de dicho evento. A éste acudieron alrededor de 145
organizaciones nacionales de todo tipo, de partidos, barriales, sindicales, campesinas
etcétera, incluyendo hasta una representación gubernamental (IV Foro Mesoamericano
2003). El foro finalizó con una marcha hasta la Casa de Gobierno, donde leyeron una
declaración de reproche a las privatizaciones, la homogeneización de los mercados, la falta
de empleos, y exigiendo que no se aprobara el TLC con EE.UU. En la declaración también
se exigió la desmilitarización y retiro inmediato de las bases militares estadounidenses,
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además de la eliminación inmediata de los presupuestos militares y de los ejércitos (OSAL,
2003, p.218).
…hay que decir que había plata de ong´s, que movían plata de algunas ong´s para
algunas cosas. Nosotros hicimos, probablemente nuestra acción más fuerte como
Bloque Popular en ese período, fue el Foro Mesoamericano, que nosotros fuimos
anfitriones, y lo realizamos en 2 etapas, lo realizamos en la ciudad de Intibucá, en el
Instituto Normal, reunimos gente desde México hasta Panamá, discutiendo sobre
los impactos de Libre Comercio, y después hicimos un mega foro en el gimnasio de
la Universidad Pedagógica. Nosotros manejábamos las mesas, en el caso de Los
Necios nos tocó manejar las mesas de jóvenes, varias mesas nos tocó manejar,
recibimos a gente de todas partes del Mundo, y esa era nuestra tarea, fue nuestro
momento más alto, digamos, en términos de convocatoria, de reconocimiento
internacional… Entrevista a Gerardo Torres.112

Es importante mencionar que, así como en las principales ciudades del país se articularon
organizaciones a través de OSG para la movilización y protesta social, a su vez en otras
regiones, también se conformaron plataformas de articulación, como una necesidad de
integrar agendas y fortalecer demandas locales.
En este sentido, el Movimiento Popular hondureño, como oposición a los intereses del
proyecto neoliberal, estuvo conformado por una pluralidad de sujetos sociales, con
identidades políticas diversas pero aglutinadas dentro del significante ¨Popular¨. He aquí un
relato al respecto:
nos metimos de lleno en el Bloque Popular, empezamos a organizar Bloques
Populares a nivel nacional, organizamos Comayagua, La Paz, Choluteca, Valle, San
Pedro Sula, pero tuvimos algunos choques cuando llegamos al departamento de
Yoro, porque en el departamento de Yoro se había fundado algo que se llamaba la
Asamblea Popular Permanente (…), en Olancho tampoco creamos Bloque Popular
porque existía otra cosa que se llamaba el MAO, que se había organizado por la
defensa de los bosques olanchanos, que estaban padeciendo una fuerte represión,
bastante violenta, en el Occidente existía el Patronato Regional de Occidente, en el
sur, en la playa digamos, en el Golfo de Fonseca, existía la organización de Zacate
Grande, de defensa de Zacate Grande, y ya en Occidente, en Copán, Lempira y
Ocotepeque existía algo que se llamaba la Alianza cívica, que era una alianza en
contra de la minería pero que después empezó a volverse un sector social también.
Entonces ¿qué pasó?, nosotros llegamos como Bloque Popular, a fundar Bloques
populares a nivel departamental, como lo habíamos hecho en los primeros 3 años,
pero nos dimos cuenta de que ya no íbamos a poder avanzar más dentro de esa
lógica, entonces le planteamos a estos sectores que creáramos de manera
unificada... ah y en Intibucá estaba el COPINH (…), en Colón estaba algo que se
llamaba COPA113… Entrevista a Gerardo Torres.114
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Se refiere a Coordinadora de Organizaciones populares del Aguan.
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En Movimiento. Nacimiento de la CNRP
Para agosto del 2003, el gobierno de Ricardo Maduro envió tropas hondureñas a Irak
(OSAL, 2003, p.219), mientras a lo interno, el conflicto social se agudizó hasta el
enfrentamiento entre manifestantes y aparatos policiales. Una serie de sucesos
desencadenaron el mayor acto de protesta y movilización social en el país hasta la fecha, y
resultó fundacional de la máxima experiencia de articulación del Movimiento Popular en
Honduras en su tiempo.
La lucha en contra de la privatización del agua fue un proceso de acumulación de fuerza
nacional, iniciado hacía varios meses atrás, y el cuál se incrementó al tener un efecto
articulador de oposición popular, al modelo neoliberal representado en el gobierno de
Ricardo Maduro. Ya para, el 1 de Julio del 2003 una representación de diversos sectores
sociales y populares había elaborado una propuesta de Ley de Agua para que los diputados
la discutieran dentro del Congreso nacional. La propuesta alternativa a la presentada de
manera oficial, contempló entre otras cosas, el agua potable como un bien público, no
privatizable, y marcó un antecedente en cuanto al paso por parte de las organizaciones
sociales y populares, de conformarse y articularse no sólo con el fin de la protesta social,
sino también de construcción de propuestas. Sin embargo, la propuesta de Ley alternativa
presentada no fue contemplada ni sometida a discusión por el poder Legislativo (Moreno
2003).
…Pepe Lobo paró la aprobación de la Ley que nosotros rechazábamos, y en esa
trampita que le meten: ¨¿bueno es que ustedes no tienen una propuesta?¨, entonces
la Coordinadora elaboró una propuesta, pero varios meses, 4 meses de trabajo, de
reuniones en el Aguan, en Santa Bárbara, en el Progreso, discutiendo y elaborando
una propuesta de ley general de agua, la hicimos dejando el agua como un bien
natural, un bien de todo el mundo, como un derecho humano y la presentamos, y la
recibieron pero un día de repente cuando ya se había enfriado la cosa sacaron la ley
que tenían ahí, la de Pepe Lobo y esa fue la que aprobaron, y la de nosotros nunca
la tomaron en cuenta. Ya con esa Ley aprobada, empezaron a privatizar en los
lugares donde había menos movimiento social…Entrevista a Bartolo Fuentes115.

De ésta forma, el 2 de agosto en una reunión de representantes, se vino programando una
marcha conjunta entre las organizaciones populares de Tegucigalpa, San Pedro Sula, El
Progreso y el Valle del Aguán (Moreno 2003). No obstante, el día 14, es aprobado en el
Congreso Nacional en el segundo y último debate, y con el voto exclusivo de 3 de los 5
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partidos existentes entonces PN, PL y PDCH, el dictamen de la Ley Marco del Sector Agua
Potable y Alcantarillado Sanitario, a cambio del cual el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) otorgaría 80 millones de dólares para 22 municipalidades (OSAL 2003,
p.220).
El ambiente se fue calentando el 21 del mismo mes, con una movilización alrededor de 5
mil maestros del departamento de Francisco Morazán, hacia el Congreso Nacional, en
protesta contra la nueva Ley de Servicio Civil que amenazaba gran parte de las conquistas
laborales de dicho sector. Por su parte, el 25 de agosto el COPINH realizó un plantón en el
congreso nacional, donde ya había iniciado una huelga de hambre incorporando algunos de
sus miembros, como antesala a la convocatoria de ¨ La Marcha por la Dignidad y la
Resistencia¨ destinada para el día siguiente (OSAL 2003, p.220).
… todos estos movimientos sociales que ya estaban articulados nos tomamos las 4
entradas ó 4 salidas de la capital, a las 4 de la mañana, todo este movimiento de
fuera de la capital, se desplazaron a la capital, pero antes de ir a esa toma, en una
reunión de éstos movimientos sociales, representantes de los movimientos sociales,
en el STIBYS, decidimos ponerle nombre a esa articulación y es allí donde le
ponemos Coordinadora Nacional de Resistencia Popular, que la integra el Bloque
Popular, el COPINH, COPA del Aguan, Red Comal, ya están sindicatos la FUTH, y
campesinos, ya es un movimiento que tiene articulación y tiene nombre. Entrevista
a Juan Barahona.116
…hubo un tema que resultó sumamente movilizador que es el tema del agua.
Cuando se inicia los procesos de privatización, el servicio del agua potable, pero
también de privatización del agua, del líquido, no sólo del servicio sino que del
líquido, no sólo de las aguas superficiales sino que de las aguas subterráneas, se
empieza a desarrollar una tremenda movilización en el país que dio una toma de
Tegucigalpa, que se tomaron todas las entradas y que se aglutinaron organizaciones
campesinas, organizaciones obreras, organizaciones ambientales, organizaciones
feministas, organizaciones de jóvenes, estudiantiles, es decir, aglutinando a todos
los sectores sociales. Entrevista a Salvador Zúniga.117
Entonces se organizó como durante unos 6 meses o más, una acción conjunta,
porque ya habíamos realizado protestas ¿verdad?, protestas locales (…) la gran
marcha realizada el 26 de agosto del 2003, que vinimos de todas las regiones del
país y nos tomamos las entradas de Tegucigalpa, desde las 5 de la mañana, nos
repartimos (…), estaba totalmente lleno el centro y los alrededores del Congreso
Nacional. Ese mismo día, se anunció la creación de la Coordinadora Nacional de
Resistencia Popular (CNRP), el 26 de agosto. La acción de ese día terminó en
enfrentamiento con la policía porque se tenía la idea de que íbamos entrar al
116
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Congreso Nacional, ese era el objetivo, entrar al congreso para dejar sentada la
posición de que no permitiríamos la aprobación de la ley, claro, no nos dejaron
entrar, hubo unos chavos, una gente de SITRAINA, de la Universidad u otros, que
andaban botellas con gasolina, o las tiraron, dijeron que le querían meter fuego al
congreso, realmente nunca hubo amenaza real de eso, pero la policía reprimió y
fueron como 3 horas de enfrentamiento, un montón de detenidos, heridos,
dispersión de la gente porque la mayoría éramos de fuera de Tegucigalpa, y bueno,
esa, para mí que fue la acción más relevante, bueno que hasta ahora no hay una
acción que se haya superado aquí en Tegucigalpa, ni siquiera en los momentos de la
Resistencia. Entrevista a Bartolo Fuentes.118

En este sentido, la CNRP se constituyó al calor del conflicto social, por medio de la
articulación de ¨La Marcha por la Dignidad y la Resistencia¨, en la cual se presentaron los
Pliegos Unitarios de las exigencias por parte de las organizaciones, en las que se
incluyeron: el rechazo contra las leyes de Agua y Saneamiento, la Ley de Servicio Civil y
la normativa de titulación de tierras y propiedades. La movilización fue masiva, más de 15
mil manifestantes y terminó en un feroz enfrentamiento con efectivos de la Policía
Preventiva dejando un saldo de por lo menos 30 heridos, 10 detenidos. (OSAL 2003,
p.220).
La convergencia de las demandas y luchas ahora articuladas en la CNRP incluyó
plataformas organizativas regionales de segundo nivel (OSG) como ser: el Bloque Popular,
el COPINH, la APP, las organizaciones del Valle del Aguán (COPA), de los valles de
Santa Bárbara. Asimismo, dentro de éstas plataformas regionales se incluyeron alianzas con
las organizaciones sindicales, el más evidente representado en la FUTH, la Coordinadora de
Salud, y con el gremio docente representado en el COPEMH, COPRUMH, PRICHMA, y la
FOMH, entre otras. En este sentido, vemos algunos relatos de dirigentes sociales y
políticos:
…Había una movilización interesante que partía de referentes nacionales, por
ejemplo el Bloque Popular como un espacio que aglutinaba varias organizaciones,
luego el Bloque Popular tuvo su agotamiento porque los actores fundamentales eran
más que todo sindicalistas, grupos magisteriales y se abrió lo que era la
Coordinadora Nacional de Resistencia Popular, con un enfoque de impulsar la
resistencia en todo el país frente a todo el modelo Neoliberal… Entrevista a
Salvador Zúniga.119
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…empezó a organizar el Pueblo, porque recuerde que el pueblo hondureño no está
organizado, se organiza en sectores informales, iglesias, patronatos, pero a nivel de
partidos políticos no está organizado el pueblo, porque no representan al pueblo
esos partidos… Entrevista a Sergio Rivera.120
Ahí en la Coordinadora hay que destacar la presencia de todos los sectores
organizados populares del país, ahí todos, no quedó ninguno por fuera, estamos
hablando de Obreros, Estudiantes, Indígenas, Campesinos, Juntas de Agua,
Patronatos, Federaciones de Trabajadores, Centrales de Trabajadores, Gremios
Magisteriales, bueno, todas las organizaciones populares que conocemos, que han
tenido alguna beligerancia y... ah, el Movimiento Ambientalista de Olancho (MAO)
(…), es decir estaban, todas la expresiones populares regionales estaban dentro ya
de expresiones un poco más grandes de segundo Nivel, entonces por eso fue fácil, a
la hora de crear la Coordinadora pudiéramos nuclear todos esos sectores. Entrevista
a Gilberto Ríos.121

Contra hegemonía / Antagonismo
La creación de la CNRP fue la máxima representación del Movimiento socio-político
contemporáneo en Honduras. La Coordinación Social se dio a través de una posición anti
neoliberal, surgiendo de los efectos sociales y económicos de los PAE, y ante la poca
beligerancia de las Centrales de Trabajadores, en cuanto a defensa de los derechos
vulnerados, como también a la pérdida de la movilización y protesta en la calle. Por esto
mismo, la CNRP tuvo un carácter autónomo, ya que no dependió de ningún partido
político, careciendo además de personería jurídica, lo que no le adjudicó un carácter
institucional.
Sí, los dirigentes por ejemplo, el comité ejecutivo de la CUTH, encabezada por su
secretario general, la CGT y la CTH, participaban en reuniones con el gobierno, con
los ministerios pero también con la casa presidencial con Maduro. Pero en ese
momento había un poco de respeto al Movimiento sindical por parte del gobierno,
estaban golpeándolo pero tenían algún cuidado, pero fueron viendo que el
movimiento sindical era muy débil, débil al grado que ahora, a la altura de este
momento no hay ningún respeto organizativo para las organizaciones. Entrevista a
Luis Mayorga122
…entonces la Coordinadora era la única expresión que sentía la clase trabajadora,
en el caso de los que estaban trabajando, que podía defenderlo porque las centrales
obreras no han sabido cumplir su papel para el cual están constituidos, las centrales
obreras no defienden a los trabajadores, sólo pactan en espacios formales con el
gobierno, pero no defienden a los trabajadores. Entonces la Coordinadora vino
como a ser, ese espacio aglutinador, incluso hubo un tiempo en que se pensaba que
120
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la Coordinadora podía dar origen a un partido político por el interés que había de
algunos sectores de crear un espacio político pero que fuera para el pueblo…
Entrevista a Sergio Rivera.123
La otra cosa que logró la Coordinadora fue aglutinar, re encontrar sectores que no
estaban juntos, que estaban disgregados porque habían tenido una discusión en los
80´s, una cosa así, logró aglutinar a los sectores que, permitió volver a pensar o
volver a replantear el futuro del país... Entrevista a Oscar Rivera.124

De ésta forma, aquí coincidimos con la idea de un ¨cambio de época¨, (Modonesi, 2008), en
cuanto a la importancia para identificar rupturas y procesos de resistencia que se dieron, en
esta etapa del modelo neoliberal en la región. Esto, nos circunscribe en el estudio de la
emergencia de rasgos antagonistas dentro los movimientos sociales, en correlación al
paralelo cuestionamiento de la hegemonía neoliberal en el país. Nos referimos a que la
legitimidad social y política que tuvo el modelo neoliberal, la década anterior, se redujo a
medida que se incrementó la oposición a éste, mediante la movilización y protesta social. A
pesar que en Honduras, el modelo de acumulación neoliberal mostró un crecimiento
económico, éste se concentraba dentro de esa elite empresarial y en los datos de macro
economía, por lo que resultó exitoso para dicha elite. Sin embargo, el crecimiento
económico contrasta con los índices de pobreza, y desempleo, por lo que la crisis de
reproducción social para este tiempo, muestra el deterioro de las condiciones de vida de las
amplias mayorías, las cuales son coincidentes con los elevados índices de emigración a
E.E.U.U, y proliferación de trabajos informales, entre otros.
Por su parte, la concentración económica resultó una condición material de oposición a los
intereses de la elite económica – política, subalterna a los intereses estadounidenses. Así,
los sectores organizados y movilizados a partir de demandas salariales, de la defensa de
recursos naturales y de conquistas gremiales, se fueron articulando con organizaciones
populares que sostuvieron un discurso anti sistema, con contenido anti neoliberal como la
lucha contra el ALCA, contra el Plan Puebla Panamá, y los TLC´S. El discurso contra el
modelo y su lógica de las privatizaciones de los servicios públicos, incluidos, en los
compromisos del gobierno con los organismos financieros internacionales, se concretizó,
por medio de la reivindicación del Estatuto del Docente y el Médico Empleado. Sin
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embargo, fue a través de la transversalización del conflicto docente y la lucha por el Agua,
que se agudizó la movilización y protesta social, sirviendo como anclajes para una mayor
articulación de las organizaciones.
El neoliberalismo, visto como estructura de dominación promovida por los grupos de poder
fáctico, al estar en medio de una crisis de legitimación social, y una creciente desigualdad
económica, conformó un campo conflictual, entre los grupos que representaban el Poder
económico y político en dicho momento, y el resto de los sectores sociales organizados,
opuestos a éstos. A través del conflicto, los sujetos sociales que integraron el movimiento
popular, pasaron de una configuración subalterna a una reconfiguración tendencialmente
antagonista. Dicho de otro modo, las organizaciones pasaron de planteamientos
estrictamente sociales (y particulares), a posicionamientos más políticos (y equivalentes),
de denuncias y señalamientos al Poder constituido, al sistema, a través de la representación
del Modelo Neoliberal como estructura de dominación de una Clase sobre otra(s). Lo social
dio un salto a lo político en la agudización del conflicto.
¨O sea que más allá de que se entendiera o no, como una etapa del capitalismo, el
reconocimiento y la identificación de una forma o un modelo neoliberal empezó a
ocupar el centro de la reflexión política de los partidos y movimientos de oposición
así como de los análisis de los sectores académicos e intelectuales de la región¨
(Modonesi, 2008)125

El aumento de la conflictividad social y el cuestionamiento al modelo económico se
materializó en la conformación de la CNRP, como contra poder, y formó parte de un
proceso que potencialmente, modificó la subalternidad. La CNRP es importante, debido a
que se inició un proceso de coordinación y articulación de luchas y reivindicaciones
sociales, por medio de una estructura y plataforma de convergencia política organizacional
con una agenda de extensión nacional.
El conflicto social se agudizó, a tal punto de generarse enfrentamientos, ya sea con agentes
policiales o la coerción por medios jurídicos. En este caso, luego del enfrentamiento entre
manifestantes del movimiento popular y agentes policiales, el día de la marcha de la
Dignidad y La Resistencia, se encarcelaron bajo acusación de sedición a 6 personas, lo cual
125
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desató posteriormente otras movilizaciones para su pronta liberación (OSAL 2003, p.229)
Así, los procesos de resistencia popular y protesta social, intensificaron por medio de la
experiencia, un despliegue hacia un posicionamiento más antagónico.
La CNRP aglutinó organizaciones con una concepción no tradicional de la política, con
planteamientos de alcance nacional y posturas contra el poder establecido, representado en
el gobierno de Ricardo Maduro, los organismos de financiamiento internacional y el
gobierno de los Estados Unidos. Así, la conformación de la CNRP representó la mayor
construcción de poder contra hegemónico a la aplicación de los PAE en el país.
Es interesante analizar cómo miembros del Partido Unificación Democrática (UD), como
único partido político referente de izquierda en ese momento, a causa de su poco enlace con
una base social, se vio ante la necesidad de articular también con la CNRP, aunque a nivel
de miembros, no de Partido de manera formal.
…nosotros incluso después peleábamos los espacios internacionales contra la UD
para ser nosotros los referentes de la izquierda. La UD llegaba a las reuniones del
bloque, después la UD se unió al Bloque, nosotros nunca fuimos parte de la UD.
Habían compas que manejaban corrientes internas de la UD, que eran parte del
Bloque, pero hasta ahí, nosotros como Necios fuimos parte siempre del Bloque y
nunca estuvimos en la UD, y nunca hubo una línea del Bloque, de estar con la UD,
jamás (…) y entonces ya éramos el referente nacional de los movimientos sociales,
o de la izquierda pues, porque la UD era reconocida en algunos espacios, pero era
un partido muy pequeño, nosotros como Bloque Popular, como Coordinadora
Nacional de Resistencia Popular, éramos un referente para Jubileo Sur, para la
cooperación internacional, para el Foro de los Pueblos, para la Alianza
Mesoamericana por el Agua… Entrevista Gerardo Torres.126
…la UD, el partido subsumido a las decisiones del movimiento popular... Entrevista
a Gilberto Ríos.127

A pesar que la CNRP aglutinó las OSG regionales con sus reivindicaciones, los actos de
protesta de dichas organizaciones no siempre fueron convocadas por la Coordinadora. O
sea que, durante el resto del año se continuaron movilizando los sectores magisteriales con
sus propias convocatorias (aunque no eran cerradas), y en otros momentos se articuló por
medio de la CNRP, en una movilización mayor, en cuanto a convocatoria, inclusión de
organizaciones y demandas sectoriales a su vez.
126

Ídem

127

Ídem

85

El conflicto social durante este año estuvo representado por el proceso de promulgaciones
de leyes, por parte del gobierno, que incluyeron ajustes a los derechos laborales, y las
movilizaciones y protesta social por parte de los sectores afectados. En este sentido el
sector público (salud y educación), fueron los que representaron mayor impacto en su
movilización y protesta. La lucha por el respeto a los Estatutos Profesionales, estuvo
enmarcado en la confrontación de un ajuste en dicho sector, promovido por un gobierno
profundamente neoliberal y organizaciones gremiales y de trabajadores que se movilizaron
para defenderlo, en donde la lucha docente resaltó por su combatividad.
La lucha magisterial se extendió a diferentes regiones del país con movilizaciones hechas
por el COPEMH y la FOMH. Como ejemplo: En septiembre hubo una doble jornada en
San Pedro Sula y Tegucigalpa, en ésta última se movilizaron hasta la Casa Presidencial
exigiendo al gobierno en contra de dicha ley y que no se reformara las cláusulas
económicas del Estatuto del Docente. (OSAL 2003, p.229).
Por su parte el Bloque Popular que incluía la articulación con el gremio magisterial
realizaron protestas en otras partes del país, por ejemplo: el 1 de octubre se movilizaron
Más de 4 mil maestros de los departamentos de Cortés, Yoro y Santa Bárbara, junto al
Bloque Popular para realizar corte de carretera en Puerto Cortés. El motivo fue protestar
contra el anteproyecto de Ley de Equidad Salarial que se discute en el Congreso Nacional,
y los aumentos al agua, luz, teléfono y las pretendidas reformas a la Ley de Servicio Civil.
(OSAL, 2003, p.230).
Sin embargo, la CNRP realizó convocatorias que incluyeron este tipo de demandas
mencionadas anteriormente, sumadas a otras de otros sectores debido a su amplitud, pero
siempre con la connotación anti neoliberal y de una agenda nacional y política. Por
ejemplo: En octubre del 2003 se realizaron 3 convocatorias por medio de la CNRP, de las
cuales dos se desarrollaron en el distrito central y una en diferentes puntos de país.
2 de Octubre: la CNRP, se manifestó frente a las instalaciones del Servicio Autónomo
Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) en Comayagüela, para rechazar el
aumento a las tarifas y exigir que se derogue la recientemente aprobada Ley de Agua
Potable y Saneamiento (OSAL, 2003, p.230).
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14 de Octubre: La CNRP cortó el paso de los bulevares Fuerzas Armadas y Comunidad
Europea, en Comayagüela, rechazando la Ley de Agua Potable y Saneamiento, y en
protesta por la Ley de Equidad Salarial, el Área de Libre Comercio de las Américas
(ALCA), el Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE.UU. y la privatización de los
servicios públicos (OSAL, 2003, p.230)
28 de Octubre: La CNRP, realizaron tomas de casetas de peaje, puentes y carreteras del
país, en las ciudades de San Pedro Sula, Tela, El Progreso, Tegucigalpa, La Lima, Santa
Bárbara, La Ceiba, Choluteca y Puerto Cortés, entre otras. La protesta reivindicó los
estatutos del docente y del médico, y exigió la modificación de la Ley de Servicio Civil,
además de incluir el rechazo a la privatización de la educación, el aumento de los servicios
públicos y un tercer paquete de medidas económicas que el gobierno preparaba para poder
firmar la carta de intenciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) (OSAL, 2003,
p.231).
Para la segunda etapa del gobierno de Ricardo Maduro Joest en el 2004, se reafirmó su
posicionamiento de aplicar ajustes estructurales con la firma de la Carta de Intenciones con
el FMI, condicionalidad que le permitió al gobierno, seguir beneficiándose de la
condonación de ciertos tramos de la deuda externa128.
El aumento a la carga impositiva vía impuestos sobre la venta y el aumento del precio de
los combustibles, fue el compromiso del gobierno en la profundización del modelo socio económico. Esta medida impactó fuertemente a la población hondureña, debido a que
representó una recaudación de impuestos indirectos, dirigida a las amplias mayorías del
país.
La dirección de la política económica de gobierno aumentó la oposición social a la
administración de Ricardo Maduro, de tal forma, que ya se hizo notorio en las
movilizaciones y protestas sociales, el rechazo al gobierno, como personificación del
modelo, y un aglutinante per se, de oposición. Durante los primeros 5 meses del 2004, la
CNRP siguió aglutinando exigencias bastante amplias como ser el rechazo al aumento de
los carburantes, lo que implicó el alza a los precios de la canasta básica familiar. Esto es
128
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importante porque más allá de la convergencia estructural de las demandas del gremio
docente y el rechazo a la privatización del servicio de agua, la CNRP representó el
descontento no sólo de los sectores al interior de éste representados, sino que de la
población en general. Esto formó parte, tanto de la necesidad de protesta social ante el
impacto real de las medidas neoliberales, como también de una estrategia política dentro
del Movimiento Popular. Las protestas articuladas por la CNRP no se circunscribieron a la
capital nada más, sino que tuvieron su repercusión en diferentes puntos del país. Al mismo
tiempo que los docentes exigieron respeto al Estatuto y rechazo por las reformas de la Ley
del Instituto de Previsión Magisterial con movilizaciones y paros, también se realizaron
cortes de carreteras en el occidente del país contra las concesiones mineras. Asimismo, se
realizaron protestas frente a la Embajada de EE.UU. en Tegucigalpa exigiendo el retiro de
las tropas hondureñas en Irak.
12 Puntos de la CNRP
El Movimiento Popular articulado en la CNRP, llegó a un punto alto en su conformación, a
través de la conmemoración de los 50 años de la histórica huelga de los trabajadores
bananeros de 1954. Para el Movimiento Social hondureño, dicha conmemoración tiene
como fecha el Primero de Mayo que, agregado al Día Internacional del Trabajo, generó un
marco simbólico que representó la continuidad histórica de las reivindicaciones y luchas de
las y los trabajadores como forma de conquistar derechos sociales y políticos en el país. De
esta forma el 1 de mayo del 2004, más de 30 mil trabajadores pertenecientes a las Centrales
de Trabajadores: la CGT, la CTH, la CUTH y la Coordinadora Nacional de Resistencia
Popular (CNRP), se movilizaron en Tegucigalpa hasta la Casa Presidencial para rechazar la
carta de intenciones firmada con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la integración al
Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) (OSAL 2004). Además, de destacarse la
marcha unitaria de las Centrales de Trabajadores junto a la CNRP, se realizó un
emplazamiento público al gobierno de Ricardo Maduro, exigiéndole:
1- Un decreto inmediato para rebajar el impuesto a los combustibles, que garantice
la no liberalización del mercado de los combustibles, asumiendo el Estado el
control de la compra y venta de los derivados del petróleo en aplicación del decreto
legislativo 94-83, para regular así los precios al consumidor. Estabilizar el precio
del lempira, definir medidas para proteger las divisas y la producción nacional e
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iniciar un proceso de estabilización de los precios de los productos de consumo
popular.
2- Derogación de los decretos legislativos 219 y 220 del 19 de diciembre de 2003,
que contienen el congelamiento de los salarios y la Ley de Reordenamiento del
Sistema Retributivo del Gobierno Central, por atentar contra la vigencia de los
estatutos y la contratación colectiva. Acuerdo inmediato de un aumento salarial
general para los trabajadores y medidas efectivas para la aplicación del Código del
Trabajo y de los convenios 87 y 98 de la OIT
3- Definición de una política fiscal que, fundada en los intereses nacionales, rompa
con los privilegios y la inequidad, no recargue de impuestos directos a la población
de bajos recursos e ingresos, y garantice una tributación más justa, donde los
ciudadanos paguen de acuerdo a sus ingresos y a sus propiedades.
4- Derogación de la Ley Marco de Agua Potable y Saneamiento Básico e inicio
inmediato de la discusión de una nueva ley a partir de la propuesta presentada al
Congreso Nacional el 1 de julio de 2003. Y el inicio de un proceso de rescate de los
servicios públicos ya privatizados -salud, educación- y otros servicios en proceso de
privatización
5- Respuesta inequívoca a cada uno de los puntos planteados por los ambientalistas
olanchanos en la Marcha por la Vida realizada en junio de 2003 en defensa de los
bosques hondureños y a las demandas de protección de los bosques planteadas por
las organizaciones y comunidades indígenas y campesinas de occidente, que se
inscriben en la demanda de una nueva ley forestal que no sólo garantice la
sustentabilidad de los bosques sino el beneficio de las comunidades rurales.
Cumplimiento de los puntos contenidos en el acta de compromiso suscrita con los
pobladores de La Labor, Ocotepeque, con respecto a la suspensión de la concesión
a la transnacional minera Maverick. Derogación de la actual ley de minería para
iniciar un proceso consultado para consensuar una nueva ley que responda a los
intereses nacionales y garantice la conservación y protección del medio ambiente y
de las comunidades.
6- Aplicación de la justicia a los altos funcionarios y ex-funcionarios públicos y
ejecutivos de la empresa privada responsables de malversación de fondos públicos
y de la quiebra de bancos. Elaboración de propuestas de programas alternativos de
prevención y recuperación de los jóvenes en situación de riesgo. En consecuencia,
derogación de la reforma al artículo 332 del Código Penal, conocida como Ley
Antimaras, y enjuiciamiento transparente, tanto de los responsables de la
adjudicación de armas a los dirigentes de los mareros como a los responsables de la
masacre en la granja penal El Porvenir, en La Ceiba (abril 2003) y de los asesinatos
en serie denunciados y documentados por los organismos de derechos humanos.
7- Compromiso de apoyar un proyecto de los migrantes que rompa con el actual
sistema de intermediarios en el envío de las remesas familiares y garantice que los
beneficiarios de su trabajo en el extranjero sean sus familiares y no sistemas
privados o estatales que se apropian injustamente de altos porcentajes de esas
remesas.
8- Aprobación de la ley del pasivo laboral que proteja a las obreras y obreros de las
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maquilas ante los despidos indiscriminados. Y compromiso del Ministerio del
Trabajo para mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras y para respetar al
derecho a la libre sindicalización establecida en el Código del Trabajo.
9- Respuesta inmediata y satisfactoria a las demandas planteadas por las
organizaciones campesinas en febrero y marzo de 2003 en relación con la
aprobación de una nueva Reforma Agraria. Y enjuiciamiento de los asesinos
materiales e intelectuales de los campesinos que cayeron defendiendo el derecho a
la tierra, particularmente los asesinados durante el período que se corresponde con
la actual administración pública. Un juicio justo e imparcial que conduzca a la
libertad de los campesinos e indígenas presos y a los detenidos con motivo de la
Marcha
por
la
Dignidad
del
26
de
agosto
de
2003.
10- Pleno cumplimiento del Convenio 169 de la OIT en relación con la defensa y
protección de los derechos de los pueblos indígenas y negros.
11- No ratificación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos por, entre
otros graves efectos, lesionar la integridad territorial, la soberanía y la
independencia nacional.
12- Retorno inmediato de las tropas hondureñas en Irak y retiro de las tropas de
Estados Unidos que se entrenan en territorio hondureño. Compromiso permanente
de no involucramiento de Honduras en conflictos que respondan únicamente a
intereses del gobierno de los Estados Unidos. (Moreno, 2004).

Es importante resaltar estas exigencias agrupadas en 12 numerales, junto a los Pliegos
Unitarios del 26 de agosto del 2003, debido a que fueron parte del proceso largo de
discusión y organización dentro del Movimiento Popular hondureño, para conformar y
articular las organizaciones sociales y políticas, a través de sus demandas particulares, en la
CNRP.129 En este sentido, en febrero del 2004, se realizó la primera Asamblea de la CNRP,
donde citamos el primer punto de su declaración política:
Somos una instancia nacional que nos definimos como Coordinadora, es decir, un
espacio de debate y reflexión, articulación y unidad de diversas organizaciones,
personas y regiones, superior a instancias locales, regionales y gremiales. Es
instancia de coordinación y de representación política, sin anular ni sustituir a
ninguna de las organizaciones, personas, sectores o regiones en ella representados.
(Socialismo o Barbarie 2004)

En cuanto al proceso de discusión al interior de las reuniones y asambleas de la CNRP,
algunos dirigentes exponen lo siguiente:

129

Más adelante, se modificarían las demandas del Movimiento Popular, en un plan de lucha unitario, conocido como los
12 puntos de la CNRP.
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…después de 54 puntos, eran como demandas, logramos resumirlas a 12, sin quitar
nada, logramos hacer un documento de 12 puntos que eran como las exigencias,
que aglutinaban a todos (…), era una cosa súper amplio que no necesariamente
estaba ligada a una agenda de un sector específico, sino que era como un embudo
de la incorporación de toda la problemática, el neoliberalismo resumido en un
planteamiento muy amplio como el tema de la Coordinadora. (…), pero si somos
objetivos, había mucha dispersión en temas que eran imposibles, que estaban en la
agenda por equilibrio político, no por realidad…Entrevista a Oscar Rivera.130
…un gran logro fue el funcionar democráticamente, el ser incluyente, tener una
propuesta incluyente, y el hacer una agenda política del Movimiento Popular en 12
puntos... Entrevista a Salvador Zúniga.131

Es interesante analizar cómo dentro de éstos 12 puntos de la CNRP, que al calor de la
confrontación y como parte de la aparición de rasgos antagonistas en el Movimiento
Popular, incluyeron demandas que excedieron a los derechos vulnerados por el
neoliberalismo, como una forma de pensarse más allá del Modelo.
Sin embargo paralelamente al aumento de la movilización y la protesta social, con una
fuerte impronta anti neoliberal, el gobierno hondureño, junto a otros gobiernos
centroamericanos firmaron el 28 de Mayo de este año, el TLC con el representante de
Comercio estadounidense, Robert Zoellick, en la sede de la Organización de Estados
Americanos (OEA) en Washington, EE.UU acordado en diciembre del 2003, quedando
pendiente la aprobación para la entrada en vigencia en el congreso nacional. (OSAL, 2004,
p.221)
Para mediados del 2004, el gremio magisterial fortalecido con las tomas de direcciones
departamentales de Educación en los 18 departamentos del país, por medio de una acción
conjunta de más de 45 mil maestros pertenecientes a las 6 organizaciones magisteriales
(OSAL 2004, p.219), continuó su lucha132, a través de unas negociaciones entre el gobierno
y los colegios magisteriales, en este caso el COPEMH y el COPRUMH. El conflicto se
recrudeció cuando los presidentes de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa
(CCIT), del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) y de la Asociación
Nacional de Industriales (ANDI), solicitaron mediante una conferencia de prensa, al
Congreso Nacional por la derogación del Estatuto del Docente a fin de evitar las tomas de
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Ídem
Ídem
132 los repertorios de acción para exigir el respeto al Estatuto del Docente y sus derechos laborales, fueron variados, desde
movilizaciones a paro de labores, con asambleas informativas y tomas de edificios y carreteras.
131
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carreteras y peajes (OSAL, 2004, p.223). Sin embargo, a pesar que el conflicto tuvo
momentos de confrontación directa entre fuerzas policiales y docentes, en julio de ese año
se logró un acuerdo entre el gobierno y los docentes que redujo temporalmente el
conflicto133.
Por medio de la CNRP, se agruparon el COPINH y maestros para realizar tomas de
carretera en el norte del país. Las exigencias aglutinaron las demandas particulares, y
giraron en torno al cumplimiento del gobierno para que cumpliera con la despolitización de
la educación y la derogación de las concesiones otorgadas a compañías mineras, entre otras
demandas134. Cabe destacar que, durante el aumento del conflicto entre el gobierno y el
gremio magisterial, se llegó articular de forma política, la demanda sectorial con dos puntos
importantes: 1. el contenido anti neoliberal por medio del rechazo a las condiciones
impuestas por el FMI, en el momento de firmarse la carta de intenciones en el pasado mes
de febrero, y 2. La solicitud de renuncia del Presidente Ricardo Maduro Joest. (OSAL
2004, p.224).
…se hace una importante alianza con los sectores magisteriales, que ha venido
formando parte, pero no de una manera orgánica, y se suma lo de su lucha,
digamos, su conquista más importante que es lo del estatuto del docente. Este
estatuto se va volviendo una bandera nacional, de tal manera que del 2002 al 2006,
las movilizaciones más importantes que se tuvieron fueron entorno al estatuto del
docente, que se lograron movilizar hasta 40 mil profesores hacia Tegucigalpa,
incluso se pidió abiertamente en las movilizaciones, la renuncia del Presidente
Ricardo Maduro, pero no a llegar hacerlo tambalear tampoco, porque siempre hay
mucha especulación con que esa movilización casi bota a un Presidente, no fue así,
pero sí se logró levantar esa bandera. Entrevista a Gilberto Ríos.135
…nosotros tuvimos en el 2004 parada la ciudad más de dos meses con el magisterio
(…), como digo, los grandes hitos fueron esa movilización masiva, en el 2004 el
magisterio que se logró detener la intención de derogar el estatuto del Docente…
Entrevista a Gerardo Torres.136

Por otra parte, a un año de haberse realizado la marcha en defensa de los bosques, de forma
exitosa en su convocatoria e impacto social, se preparó una segunda Marcha por la vida,
133

También se dieron movilizaciones y actos de protesta dentro de otra parte del sector público como es Salud, en cuanto
a condiciones de salarios, de trabajo, y apertura de plazas. Éstas contaron más que todo con paro de labores (incluyendo
un paro nacional), y negociaciones con el gobierno. Las demandas hechas por el SITRAMEDYS, se circunscribieron
comúnmente a su sector.
134 En julio se realizaron la toma de las salidas Norte y Sur de Tegucigalpa, para marchar hasta el Congreso Nacional
exigiendo el cumplimiento de las 12 demandas expuestas el pasado 1º de mayo. Además pidieron la renuncia del
presidente Ricardo Maduro (OSAL, 2004, P.224).
135

Ídem
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Ídem
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con más de 5 mil participantes convocados por el MAO y grupos de derechos humanos,
entre otros. El 24 de junio se dio inició a la ¨Marcha Nacional por la Vida¨,
simultáneamente en las ciudades de Siguatepeque, Juticalpa, Danlí y Choluteca, hacia la
capital. A su llegada en Tegucigalpa dieron a conocer una carta dirigida al presidente
Maduro exigiendo una veda inmediata a la tala de bosques a nivel nacional; la aprobación
de una nueva Ley de Reforma Agraria, tomando como base el anteproyecto de ley
presentado por el Movimiento Campesino al presidente del Congreso Nacional, en abril del
2002; y la reforma de la Ley General de Minería, entre otras exigencias (OSAL, 2004,
p.224)137.
Para el 2005, último año del gobierno de Maduro Joest, la protesta social se enmarcó en
medio de un ambiente de proselitismo político, en términos de campaña electoral por parte
todos los 5 partidos políticos inscritos, con una supremacía de los 2 partidos tradicionales.
Para el 3 de marzo se dio la ratificación en el Congreso Nacional, del dictamen del TLC
entre los países centroamericanos, República Dominicana y Estados Unidos. Dicha
ratificación se dio de forma unánime entre 4 de los 5 partidos políticos existentes, siendo la
UD el único partido en contra (con tres diputados), en medio de protestas promovidas por el
Bloque Popular. Esto dio pié a más protestas en el país, por parte del movimiento popular,
aglutinado en la Coordinadora. A la protesta que ya había iniciado el día de la ratificación,
le sumó el día siguiente, la toma de carreteras en varios puntos del país como: la
Panamericana y La Entrada, en Occidente. En Tegucigalpa las organizaciones populares se
movilizaron en protesta hasta el Poder Legislativo.
En el mes de abril las 3 Centrales de Trabajadores; CTH, CUTH, CGT y la Confederación
Nacional de Federaciones de Patronatos (CONAFEP), también se sumaron a la protesta
contra el gobierno por medio de corte de carreteras138. La protesta finalizó con la
intervención de la Policía Nacional y el ejército, dispersando la manifestación con bombas
lacrimógenas y chorros de agua (OSAL 2005, p.214). Esto facilitó para que el Primero de
Mayo en el día Internacional del Trabajo, la marcha fuera unitaria e incluyó en una misma
137

Luego de otra movilización de los grupos ambientalistas provenientes de diferentes partes del país hacia la capital,
como método de presión por el cumplimiento de sus demandas, se realizó en noviembre una toma de carreteras en
diferentes puntos del departamento de Olancho. La protesta giró en torno al incumplimiento por parte del gobierno, de los
puntos pactados al finalizar la última marcha (OSAL, 2004, p.216).
138 Las demandas fueron en rechazo al alza en el precio de los combustibles y productos de la canasta básica, y el respeto
de las leyes laborales; aumento general de salario, aprobación de créditos para campesinos y creación de cajas rurales; la
no concesión del servicio de agua potable y la destitución del ministro de Trabajo.
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movilización a las tres centrales de trabajadores en la Capital, y otras ciudades del país. A
las demandas expuestas se le agregó el rechazo al TLC con E.E.U.U, y la solicitud de
destitución de varios miembros del gabinete, incluyendo el presidente del Congreso
Nacional. (OSAL 2005, p.225).
A pesar que, para el 2005 el conflicto docente no fue tan agudo (a diferencia del año
anterior)139, sí hubo movilización del área de Educación, pero en el sector estudiantil. El
incremento de los carburantes en el 2005, provocó la exigencia de un bono estudiantil de
transporte para los estudiantes de educación media. Desde inicios del año escolar hasta
mediados de año, el movimiento estudiantil de educación media se movilizó para pedir
bono estudiantil generalizado, y mejores condiciones escolares.
A pesar de que las movilizaciones y la protesta contra la privatización del Agua, las
concesiones mineras y la ratificación del TLC con E.E.U.U siguieron de forma regional por
parte de las organizaciones que integraron la CNRP, existieron conflictos encabezados por
medianos y pequeños empresarios, como resultado del proceso de concentración y
centralización del capital, así como de un contexto económico internacional desfavorable
(aumento de los precios del petróleo, caída de las commodities). En este sentido las
protestas se concentraron fundamentalmente en el área del transporte, tanto de pasajeros,
como de carga.
La protesta por parte de los conductores de taxis tuvo un gran impacto social, ya que desde
el segundo año de Maduro se vino dando un alza al precio de los carburantes, lo que
conllevó a protestas por parte de organizaciones populares, en cuanto a la repercusión que
esto tenía en el aumento de la canasta básica. No obstante, aunque ya se habían dado
protestas por parte del sector de transporte rechazando el alza a los precios de los
combustibles, desde el año anterior, fue en septiembre del 2005, ante un nuevo aumento del
precio de los carburantes, que los conductores de taxis cortaron calles y avenidas
importantes de la capital y varias ciudades del país, durante dos días seguidos. A esto se
sumaron los conductores de transporte pesado de la región norte del país, afiliados al
Sindicato Nacional de Motoristas de Equipo Pesado de Honduras (SINAMEQUIPH),
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Por su parte el sector salud se movilizó durante este año, por temas concernientes a las condiciones laborales y salario,
el cual fue más notorio a finales en los últimos meses. Asimismo los empleados públicos (exceptuando docentes y sector
salud), se movilizaron por incumplimientos del pago salarial y aumentos.
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quienes cortaron con unos 300 camiones y cisternas el tránsito en el bulevar que conduce
de San Pedro Sula a Puerto Cortés (OSAL, 2005, p.228).
Dicha protesta tuvo un gran impacto en la sociedad, ya que demostró una gran capacidad
para paralizar las actividades laborales y comerciales en el país, además de poner en primer
plano el tema del alto costo de los combustibles a nivel nacional, marcando la agenda
principal del Movimiento Popular en relación a sus peticiones de firmar acuerdos con
PETROCARIBE. La protesta logró que el Congreso Nacional aprobara un decreto de
emergencia por el cual se restablecieron los precios de los combustibles a los valores de la
semana anterior (antes del incremento record que entró en vigencia en dicha semana). Sin
embargo, el día siguiente la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular (CNRP), junto
con los taxistas, y miembros del partido Unificación Democrática (UD), se movilizaron en
Tegucigalpa hasta la Casa Presidencial para exigir a las autoridades nacionales una nueva
política energética, la reducción del impuesto a los combustibles en un 50%, que se importe
petróleo con las condiciones ofrecidas por Venezuela y que se instale una refinería
financiada con los fondos de retiro, condonaciones y el apoyo externo. (OSAL 2005,
p.228).
…y el 2005, que se pasó de un día para otro, de 40 lempiras el galón de gasolina, a
más de 80 lempiras, más del doble, se logró revertir (…), en el 2005 fueron los
taxistas los que pararon Tegucigalpa, entonces nosotros hicimos 3 paros cívicos al
gobierno de Maduro, que paramos todo el país, nunca nos llamó, nunca nos
convocó a preguntarnos por qué estábamos en las tomas, nosotros seguíamos
creciendo, pero el gobierno nunca nos reconoció, digamos, la existencia, se nos
seguía llamando Bloque Popular, porque generaba un poco de fricciones con las
demás organizaciones, nosotros insistíamos que el Bloque era parte de la
Coordinadora Nacional de Resistencia Popular, pero bueno, así lo manejaban los
medios… Entrevista a Gerardo Torres.140

Por otra parte, el conflicto en el área rural también se activó. El sector Campesino se
movilizó durante este año, debido al tema fundamentalmente de la Tenencia de la Tierra.
Las exigencias del sector campesino, se realizaron a través de movilizaciones y toma de
carreteras, focalizándose en dos regiones diferentes: 1) en la costa Norte del país, en donde
se destacaron las organizaciones campesinas y populares del Aguan, y 2) en el Occidente
del país a través del Movimiento Campesino de Occidente. Cabe señalar que las
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organizaciones campesinas comparten afiliación a la Central Nacional de Trabajadores del
Campo CNTC, dentro de la cual, el 12 de septiembre, un grupo de campesinos de Yoro,
Cortés y Santa Bárbara, afiliados a ésta, tomaron las instalaciones del Instituto Nacional
Agrario (INA) y de Recursos Naturales (RRNN) en San Pedro Sula, para exigir la titulación
de unas 25 mil hectáreas en sus departamentos de origen, como lo establecido en el acuerdo
firmado con el gobierno en febrero del mismo año.
El Movimiento campesino también formó parte de la CNRP, ya que articuló regionalmente
con ésta. Por ejemplo, la Coordinadora articuló corte de carreteras el 10 de octubre, con
campesinos, sindicatos y pobladores de las 35 comunidades de los departamentos de Santa
Bárbara y Copán, aglutinados en la Asociación de Patronatos de Occidente, exigiendo al
gobierno la entrega de tierras, energía eléctrica, salud, telefonía, carreteras, educación, y el
fortalecimiento del INA para dar apoyo a la reforma agraria, entre otras.
Para fines del año 2005, existía entre la población hondureña, una oposición firme contra el
modelo socioeconómico imperante, y el gobierno como parte de una democracia
representativa desgastada. No obstante, la CNRP no estaba enteramente consolidada, sino
que estaba dentro de un proceso trabajoso de discusión y organización. Adicionando que, a
medida que creció la organización y la protesta social durante el gobierno de Maduro,
también hubo un incremento de la represión. Ésta estuvo enmarcada dentro lo institucional;
en la Policía y en el ordenamiento jurídico, así como también dentro de los medios de
comunicación masivos, y la para-institucionalidad, con agravios, amenazas y asesinatos de
dirigentes y referentes del movimiento popular.141De esta forma, podemos hacer una
correlación entre la pérdida del consenso social, con el surgimiento de un poder contra
hegemónico al modelo socio-económico, a la par de un aumento de elementos coercitivos
para conservar el poder establecido. De igual forma, el movimiento anti neoliberal en
Honduras y en la región, se consolidó con el rechazo al ALCA, por parte de los presidentes
Néstor Kirchner (Argentina), Lula da Silva (Brasil), Hugo Chávez (Venezuela), Nicanor
Duarte Frutos (Paraguay) y Tabaré Vázquez (Uruguay), en la IV cumbre de Las Américas
realizada en Mar de Plata, el 5 de noviembre del 2005.
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En referencia a este último ver: Ismael Moreno (2005) ¨ Tras las elecciones, el pacto de la impunidad¨. Revista envío
Num. 282
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CNRP / Componentes
Hasta ahora vimos la coordinación social, a través del proceso de la CNRP, como
movimiento social y popular en sí. Aunque la Coordinadora continuó su dinámica
articulatoria de movilización y protesta durante el gobierno de Manuel Zelaya (etapa
importante, y que abordaremos en el siguiente capítulo), analizaremos en esta parte de
nuestro trabajo, las características de la Coordinadora, como experiencia articuladora del
Movimiento Popular en Honduras.
En ese sentido, la CNRP al estar conformada por una variedad de organizaciones OSG
regionales, las cuales ya comprendían a lo interno una pluralidad colectiva con sus intereses
propios, necesitó definir objetivos comunes, tareas y formas de organización. De esta forma
analicemos tres componentes fundamentales que poseen los Movimientos socio – políticos
según Linera (2004), y que nos ayuda a reflejar el Movimiento popular hondureño
articulado en la Coordinadora, estos son: 1) Estructura de Movilización, 2) Identidad
Colectiva, y 3) Repertorios de Movilización.
En cuanto a la Estructura de Movilización, teniendo en cuenta el sistema de toma de
decisiones, o la forma de organización, en la CNRP resultó fundamental empezar a
nuclearse en torno a acuerdos tácitos, en una forma no jerárquica, descentralizada,
asamblearia, con estructura horizontal, y con una coordinación temporal y rotatoria.
La Coordinadora estaba sustentada en las diferentes organizaciones o movimientos
que la integrábamos. Allí la conducción era también horizontal, lo que se decía es
que cada organización dirigía ese movimiento por 3 meses, a los 3 meses se hacía la
rotación y eso dinamizaba la acción, la lucha, y eso le fue dando mucha fuerza al
movimiento de la Coordinadora… Entrevista a Juan Barahona.142
…la Coordinadora siempre hacía asambleas móviles, rotativas a nivel nacional, y si
había un problema de campesinos en COPA, se iba toda la dirigencia de la
Coordinadora a nivel nacional al Aguan, por ejemplo, y sesionaba y sacaba
posicionamientos en asamblea, de ahí se discutía también la problemática nacional.
Se hicieron asambleas de luchadores en Olancho, se hicieron en Comayagua, se
hicieron en Tegucigalpa varias veces, se hicieron en el Progreso, se hicieron en La
Ceiba, también en la zona del Patuca donde se construía… donde había un
movimiento campesino opuesto a la construcción de la represa del Patuca III, (…)
era como una asamblea itinerante, eso era, una asamblea itinerante por todo el país
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y así se iba articulando, insisto, a todas las organizaciones populares del país.
Entrevista a Gilberto Ríos.143
…se instaló un sistema muy, pues no sé si democrático pero... digamos que muy
equilibrado, no jerárquico, no sé si es equilibrado tampoco, pero creo que es no
jerárquico, es el concepto, no jerárquico de debate que permitió que sectores que
históricamente no confluían, lograran confluir en un espacio en donde no había
jerarquía, que de acuerdo al debate y a los niveles de acuerdo, logramos constituir,
por lo menos, una coordinación mínima, (…), entonces la Coordinadora fue un
espacio de mucho debate, de mucha discusión, no era una dirección permanente,
había una dirección rotativa, por ejemplo, yo estuve 6 meses en la dirección como
coordinador nacional de la Coordinadora, me tocó asumir el tema de coordinar un
paro cívico nacional, era muy intenso porque teníamos que coordinar con un sector
trosko de progreso, representado por Carlos Amaya, pero también teníamos que
coordinar con Ismael Moreno un representante de los jesuitas, en el mismo
municipio, y también con Bartolo Fuentes que estaba ligado a la UD y que estaba
ligado a COMUN, que es un espacio de comunicaciones, 3 espacios que si vos los
ves así de largo te parece imposible que lograran acuerdos pero en ese momento se
llegaron a acuerdos locales que permitían avanzar en el trabajo… Entrevista a Oscar
Rivera.144

La fuerza articulada dentro del Bloque Popular y que a su vez se vio representada en la
CNRP, estuvo anclada mayoritariamente en el gremio magisterial y el sector sindical,
donde también residió una forma de obtención de recursos logísticos por parte del
Movimiento Popular.
…la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras, en sus asambleas se
acordaba aportar incluso económicamente el desarrollo de las actividades de la
Coordinadora (…), apoyaba logísticamente a la Coordinadora, podríamos decir que
era como el sector que más aporte logístico le daba. Por otro lado, estamos
hablando de los tiempos en que el magisterio tenía mejor organización, no había
lugar del país donde no hubiera maestros organizados, el magisterio tenía su mejor
momento para decirlo así, y eso permitió de que su papel en la Coordinadora fuera
más que protagónico, en muchos lugares fue de conducción en la misma. El
magisterio logró compenetrarse, participaba activamente, acataba los paros cívicos,
las actividades que se desarrollaban y servía de soporte para la organización
nacional de la Coordinadora. Entrevista a Sergio Rivera.
…no hubiera sido posible sin el apoyo de los sindicatos, nosotros viajábamos con
plata de los sindicatos, y los demás compañeros viajaban con plata de los
sindicatos. El STENEE ponía transporte, el SITRAINFOP ponía transporte, el
STIBYS llevaba un bus, los compañeros iban con viáticos de sus sindicatos,
entonces el sindicato le designaba, había todavía control en los sindicatos de parte
de los compas, tenían peso los sindicatos porque en su contrato colectivo habían
logrado que los conversatorios de la Coordinadora fueran catalogados como
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Congresos de los sindicatos o de la Federación, o de la Central… Entrevista a
Gerardo Torres.

Identidad colectiva
La lógica de diferencia de las distintas organizaciones que conformaron la CNRP, sus
identidades particulares y sus demandas específicas, se articularon a través de una lógica
equivalencial, en donde la exclusión radical del sistema los vinculó como antagónicos a
éste. O sea que las distintas demandas tuvieron un aglutinante que, en este caso fue el
Modelo Neoliberal. La CNRP, aglutinó no solamente sindicatos, sino también
organizaciones campesinas, políticas, ambientalistas, gremios magisteriales, organizaciones
de pueblos originarios y afro descendientes, juntas de agua, ONG´s, patronatos, estudiantes
entre otros, y se conformaron alrededor de una concepción de ¨lo popular¨. Podemos notar
cómo se fue desarrollando una concepción de ¨lo popular¨ ligada a una identidad de clase.
Nótese que desde los 80´s existen organizaciones de Izquierda social que se encuentran en
frentes de masas dónde utilizan la auto denominación ¨Popular¨ como identidad
equivalencial o aglutinadora, por ejemplo: el Comité Coordinador de Organizaciones
Populares (CCOP)145.
Las organizaciones políticas y de reivindicaciones sociales y económicas, disputaron el
sentido cultural de lo popular para pasar, más tarde, a ocupar el lugar aglutinante en cuanto
a la representación de los intereses de las y los trabajadores, desocupados, subempleados,
campesinos, grupos étnicos, de género y barriales, entre otros. El eje transversal que
enmarcaría las diferentes luchas, fue construyendo su lugar como ¨clase popular¨ o el
¨pueblo¨, en base a la identificación de los diversos grupos como subalternos, y en cuanto a
su situación de explotación laboral, desterritorialización, desocupación, despojo de tierras,
aumento de la canasta básica, etc. Es así que la identificación con lo popular fue articulando
de forma política, dominación, opresión, pobreza, pero también resistencia.
En la CNRP, se encontraba la concepción de ¨trabajadores¨, como matriz identitaria, pero
no era necesariamente la prevaleciente. Sostenemos que ¨Lo popular¨ representó, una
identidad equivalencial surgida de la solidaridad de las demandas, ante una diversidad de
sujetos sociales con diferentes identidades políticas. ¨Es en la comunicación y en la praxis
que se modifica o se confirman las identidades que se atribuyen. No es de una naturaleza
145

La cual vimos en el capítulo anterior.
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esencial, sino que corresponde a una construcción social siempre en movimiento y
transformación¨ (Kossoy, 2009, p.3).
La agudización de los problemas sociales no sólo creó nuevos sujetos sociales del
movimiento, sino que los acercó para reconfigurar identidades, estrategias y luchas. Y si
bien es importante la incidencia de los nuevos sujetos sociales, representados en el
movimiento ambientalista, indígena, de Derechos Humanos, feminista, entre otros, también
es trascendente analizar la re configuración de identidad de los sectores sindicales para este
tiempo.
A pesar que dentro de la FUTH existía una identidad fuertemente sindical, más la suma del
sector magisterial, logró emprender una reconfiguración hacia el interior de su estructura
tradicional, y en su forma de construcción política. Es ahí que nació el Bloque Popular,
realizando acciones que no estaban únicamente referenciadas a los trabajadores asalariados,
sino que promovieron un trabajo colectivo, ligado a los problemas generales, sistémicos,
como correlato a los efectos del Modelo Neoliberal. Asimismo, se traspasó una frontera
simbólica de una visión: obrera – campesino, obrera – indígena, a través de la experiencia
en cuanto a la relación de los sujetos sociales dentro de un campo conflictual. Dentro de la
CNRP se dio una relación enriquecedora entre lo urbano - lo rural, y campo-ciudad
reflejada en la articulación por la defensa de los bienes comunes, y en especial del conflicto
por la privatización del Agua.
La lógica de la Coordinadora era que cada quién luchaba por lo suyo, y nos
uníamos para los grandes temas: ¨la no privatización de los recursos, o de lo
servicios¨, estar en contra de los gringos y estar en contra del Libre Comercio, eran
como los tres grandes ejes, y de ahí, si vos eras esto, si vos eras lo otro, si tu pedo
era el ambientalismo vos estabas ahí... el PRO, digamos, que fue la organización
más amplia, que era la de Santa Bárbara, ahí habían anti minas, ahí habían
indígenas, ahí habían obreros, ahí habían Maestros, era bastante interesante, a veces
te mandaban a un ex cura, a veces te mandaban a una indígena, a veces te
mandaban a un maestro, o sea vos no sabías, no los podías categorizar a ellos, de
ahí todos los demás eran claros, eran: la Alianza Cívica eran clase media
acompañada por la clase pobre pero dirigidos por la clase media en contra de las
minerías, el COPINH eran todos Lencas, OFRANEH eran todos Garífunas, APP
eran todos clase media, casi todos de Progreso, pensantes ¿no?, Olanchito,
Progreso, tenían bibliotecas, eran Troskos o eran Jesuitas o tenían Radio, COPA
eran todos campesinos, era todo el Aguan, eran campesinos industriales u obreros
agrícolas industriales. Después estaba la CNTC, Vía Campesina que eran
campesinos de granos básicos, el MAO eran Olanchanos, eran clase media, clase
baja olanchana en contra de la deforestación y Zacate Grande eran pescadores, y el
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Bloque, como yo te digo, eran obreros o estudiantes. Y el Bloque hacía comparsa
con la FOMH, entonces cuando se unía el Bloque con la Federación de
Organizaciones Magisteriales ya estuvo, no hablo ya, todo lo que te acabo de decir
ninguna otra fuerza capaz de poner en tela de duda, quién era el que más
movilizaba, los maestros movilizaban 30 mil, y la FUTH y el Bloque movilizaba
10, 15, ahí está, ahí estaba todo. Entonces, los demás eran grupos con identidades
fuertes, pero con capacidades de movilización bastante pequeñas. Entrevista a
Gerardo Torres.146

La CNRP tomó como parte de su expresión política, social y cultural la re significación de
las efemérides de acontecimientos históricos dentro de una dimensión de protesta y
construcción de identidad Nacional y Popular. Las fechas importantes como el 15 de
septiembre, día de la independencia, y el 12 de octubre día ¨descubrimiento¨ de América, se
desarrollaban actividades de conmemoración y protesta social como una disputa de sentido
en contra de la historia oficial representada en el Estado y/o en el sistema. Las fechas eran
oportunidades importantes de expresión para la organización popular. Por ejemplo el 15 de
Septiembre del 2005, en conmemoración del día de la Independencia de Honduras, se
realizaron movilizaciones por parte del Bloque Popular, y otras organizaciones populares
en San Pedro Sula, Tegucigalpa y en El Progreso. Éstas se dieron al margen de los actos
oficiales, relativizando el carácter independiente del País, como una forma de
replanteamiento de lo Nacional. También se rechazó las políticas de gobierno y a los 2
candidatos presidenciales de los partidos tradicionales, exigiendo una rebaja a los precios
de los combustibles. (OSAL 2005, p.229)
Repertorios de movilización
La CNRP tuvo como parte de sus principios, la descentralización del poder, y ampliar las
estrategias de lucha popular más allá de las demandas específicas de cada organización
integrante de la misma. El movimiento popular, desde sus inicios manifestó sus exigencias
por medio de movilizaciones y protestas en el espacio público, y pese a tener gran
capacidad de movilización, la CNRP estuvo al margen de lo institucional, a tal punto de no
ser reconocida como interlocutor en negociaciones con el gobierno. En este punto, Blanco
(2006) señala: ¨ el movimiento social carece inicialmente de recursos institucionales: el
único recurso disponible para la acción del movimiento social es la movilización¨.
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La CNRP deslegitimó las negociaciones particulares con dirigentes sociales y populares,
como también impugnó los diálogos de concertación nacional, ya que para el Movimiento
Popular, éstos se establecían en el marco de la profundización el modelo neoliberal. En este
sentido se organizaron los ¨Paros Cívicos¨, los cuales consistieron en un repertorio de
acción que giró en torno a articular la movilización y protesta con toma de carreteras en las
diferentes regiones, y paro de labores con los sectores de trabajo formal. Importante señalar
que los Paros Cívicos representaron la acción articulada de protesta de mayor peso que
asentó la CNRP, en contra posición a la falta de beligerancia de las Centrales Obreras, y de
un llamado a Huelga General, de parte de ellas, como método de Lucha.
se continuo con acciones como Coordinadora Nacional de Resistencia Popular,
otras acciones de protestas, tomas de puentes, tomas de carreteras, la coordinadora
hizo, creo que 3 paros cívicos, se le llamaba a eso, las tomas que hacían de
edificios, paros, mítines, plantones …Entrevista a Bartolo Fuentes.147
…Entonces la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular continuó teniendo
movilización, organización, formación, a tal grado que se desarrollaron
experiencias interesantes en el plano regional, por ejemplo en esta zona de Intibucá,
Comayagua, La Paz, Lempiras, logramos impulsar la Coordinadora Regional de
Resistencia Popular que nos permitió hacer luchas contra los transgénicos, contra
los TLC´s en la práctica (…), eso hizo que tuviéramos tomas de la carretera
principal de Honduras, ésta que va de Tegucigalpa a San Pedro Sula, que duraron
un día entero y que hicieron que se movilizara la gente del gobierno de Ricardo
Maduro hacia el lugar y se entablaron algún tipo de negociaciones. Entrevista a
Salvador Zúniga.148

Resulta notorio a esta altura, la importancia de las movilizaciones en el espacio público,
paro de labores, y toma de carreteras entre otros métodos de lucha. Sin embargo, es crucial
el papel que desempeñaron los conversatorios en el funcionamiento organizativo de la
Coordinadora. Éste representó un espacio de encuentro orgánico, de discusión y formación
política, que sirvió no sólo para definir movilizaciones y protestas, sino también para darle
el carácter nacional a la problemática del país, en un pasaje hacia la dinámica de
construcción colectiva de propuestas.
…empezamos a hacer conversatorios mensuales y lo hacíamos cada mes en una
ciudad distinta del país. a veces le tocaba a nosotros como Bloque Popular de
Tegucigalpa, a veces le tocaba al Bloque de San Pedro, a veces a COPA, a veces a
147
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APP, a veces a COPINH (...), El conversatorio, la lógica era más o menos, había un
análisis de coyuntura al inicio, casi siempre le tocaba al Padre Melo, a veces se lo
tiraba Carlos H. Reyes, raras veces a alguien más, tal vez Carlos Amaya, raras
veces, de ahí casi todo estaba ahí, entre el Padre Melo... Tomás Erazo Peña es que
se le invitó a hacer análisis de coyuntura, y después desarrollamos toda la agenda,
que era ir por regiones, planificación de las siguientes acciones, y decisión del
siguiente conversatorio. Realmente la agenda de la Coordinadora, si era de 8 horas,
eran 4 horas de análisis de coyuntura, eran discusiones larguísimas, y después ya
los acuerdos eran más fáciles, porque eran acuerdos mínimos, era... hay un tema
con el tema del Agua, entonces vamos a movilizarnos todos en tal día, con el tema
del agua, o vamos hacer un apoyo por los 5 héroes Cubanos, o vamos hacer apoyo
porque el STIBYS estaba en una lucha por sus derechos (…), los conversatorios de
la CNRP, eran reuniones para lograr los acuerdos mínimos, para poder reunirnos…
Entrevista a Gerardo Torres.149
…había una lucha campesina en Colón; ¨solicitamos que lleven los siguientes
conversatorios a Colón¨, y ahí íbamos todos los del país nos íbamos a Colón. Pero
en Colón no sólo discutíamos el problema local, sino que discutíamos el problema
nacional, entonces esto iba como empoderando a todos los miembros sobre los
diferentes temas, yo no conocía temas que conocí participando en las discusiones de
la Coordinadora, porque yo era dirigente estudiantil, yo era perro discutiendo sobre
el tema de la lucha estudiantil, pero en esta lógica de construcción colectiva,
también se fue facilitando el tema de empoderamiento de todos esos sectores con
los temas, o de asumir los temas como propios, eso era muy positivo… Entrevista a
Oscar Rivera.150

Nosotros sostenemos que, la organización social y política en Honduras se dio con la
articulación de la CNRP, con lo cual, la llegada del gobierno de Manuel Zelaya, se encontró
tanto con una fuerte oposición organizada al modelo neoliberal, como con una crisis de
legitimidad social en el sistema democrático del país.
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El Movimiento Popular Hondureño y el Gobierno del Poder Ciudadano de Manuel
Zelaya
esa experiencia de la Coordinadora es parte de las experiencias acumuladas de lucha y
organización frente a los gobiernos, que eso se va a manifestar en las potencialidades también del
Frente Nacional de Resistencia, pero no como continuación de la Coordinadora sino como parte de
las experiencias que tiene nuestro pueblo de lucha…
Marcelino Borjas

Después del primer lustro del nuevo milenio, el neoliberalismo tuvo un fuerte correlato
contra hegemónico en cuanto a la protesta social y política, tanto a través de Movimientos
Sociales, como de proyectos políticos ya institucionalizados en Venezuela, Ecuador,
Bolivia, Argentina, Nicaragua y Brasil. El contexto regional se encontró, en medio de una
crisis de la hegemonía neoliberal, debido al cuestionamiento por los impactos
socioeconómicos de los Programas de Ajuste Estructural.
Este cambio en la región, trajo rupturas en la legitimidad social y política del modelo
neoliberal, como visión única de desarrollo socioeconómico, aparejado a un desgaste del
sistema político institucional en Latino América, y Honduras no fue la excepción. La
conflictividad social aumentó, a medida que se politizó más el discurso y accionar de las
organizaciones populares, cuestionando y deslegitimando la forma de dominación
establecida (o ¨consensuada¨ años atrás), lo cual generó una necesidad de cambio social y
político en el país.
…el tema de la discusión sobre la política internacional que fue un empuje muy
fuerte, digamos, el acercamiento de Lula, de Chávez, de Kirchner, en contra del
ALCA fueron elementos que iban cuajando sobre el tema de la construcción de un
momento histórico de la región, que permitió a Honduras dar un salto en la
construcción ordenada del Movimiento Popular… Entrevista Oscar Rivera151

En este contexto, en enero del 2006, llegó a la presidencia de Honduras, Manuel Zelaya
Rosales, perteneciente a la clase latifundista ganadera, la cual se había visto desplazada
desde la etapa del ¨reformismo militar¨, y la concentración del poder económico – político
151

Ex dirigente estudiantil, miembro fundador del BP (San Pedro Sula), la CNRP, y el FNRP. Coordinador Organización
Política Los Rojos. Entrevista realizada por René Hernández el 18/12/2015
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en el empresariado de origen árabe –judío, principal beneficiario de los programas de ajuste
neoliberal. Manuel Zelaya arribó a la presidencia como candidato del Partido Liberal con el
49,90% de los sufragios, mientras su principal contrincante, Porfirio Lobo Sosa del
oficialista Partido Nacional (PN), que obtuvo el 46,21%. Esta diferencia de 3,69% fue la
más baja de los últimos 25 años, para ese entonces. El PL obtuvo también 62 escaños para
el Congreso Nacional, el PN 55, UD 5, Democracia Cristiana (DC) 4, y 2 del Partido
Innovación y Unidad (PINU). Por otra parte, fuentes extraoficiales revelaron un
abstencionismo superior al 40%, convirtiéndose en el porcentaje más alto de los 7 procesos
electorales hasta entonces, desde la transición política (OSAL 2005, p.233).
El gobierno de Manuel Zelaya (conocido popularmente como Mel), asumió en el momento
de mayor descontento por parte de la población hondureña con la política tradicionalpartidaria. La alta conflictividad social devino en correlación con el aumento del
abstencionismo electoral, lo que denotó una crisis de representación del sistema político
hondureño, y que pareció reducir, en ese momento la democracia a un ejercicio puramente
procedimental, mediante elecciones cada 4 años. Por su parte el Movimiento Popular
hondureño, que vino en ascenso a través de la CNRP, vio en Manuel Zelaya, tanto la
continuidad del bipartidismo y la política tradicional, como la profundización del modelo
neoliberal.
Mel, nosotros lo mirábamos como un representante de la derecha, ni más ni menos,
en ningún momento nosotros, es más, la Coordinadora debatió, un debate fuerte,
sobre el tratamiento que le íbamos a dar… oíme, fue el mismo tratamiento a nivel
de Coordinadora, posiblemente organizaciones internas le dieron otro tratamiento,
el mismo tratamiento que le dimos a Maduro, gobierno oligarca, representante de la
burguesía, no había diferencia, claro Mel venía de administrar el Partido Liberal y
de ganarle a Pepe Lobo con el mismo esquema, aunque claro que nosotros
preferíamos mil veces a Mel por el tema de la Pena de Muerte, que a Pepe152.
Entrevista a Oscar Rivera153.
Siempre, dentro del movimiento popular, también hay que decirlo, en los sindicatos
hay cachurecos, o sea nacionalistas, liberales, hay de todas las denominaciones,
dentro del movimiento popular siempre existe eso que hay de todas las
denominaciones de partidos políticos. Mayormente los sindicalistas han sido
liberales, liberales progresistas con los que nosotros hemos tenido algunas
comunicaciones, algunos acercamientos y de los que participaban en la
152

Se refiere a Porfirio Lobo, quién participó en las elecciones generales del 2005 contra Manuel Zelaya, y cuya promesa
de campaña electoral fue la aplicación de la Pena de Muerte, a fin de establecer la seguridad social en el país.
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Coordinadora también. Ahí había poca influencia de la UD, que era supuestamente
el partido de la izquierda, y otras pequeñas agrupaciones de izquierda que hacían
influencia en algunos sindicatos, pero cuando llegó Mel, había mucha alegría
porque se pensaba que… dentro de las bases, no dentro de la dirigencia, que iba a
ser un presidente de cambio, sin embargo, en el primer año hubo mucha represión
contra el movimiento popular el 2006-2007. Entrevista a Gilberto Ríos154

En efecto, el gobierno del Poder Ciudadano, concepción con la que denominó Manuel
Zelaya a su plan de gobierno, asumió el Poder Ejecutivo el 27 de enero, mismo día que
sancionó la Ley de Participación Ciudadana. Dicha ley, luego de un largo proceso
conflictivo, se volvió uno de los principales instrumentos legales para construir lo que se
conoció posteriormente como el proyecto de la Cuarta Urna. No obstante, la asunción de
Zelaya se dio en medio de conflictos heredados desde el gobierno anterior. Dentro de
dichos conflictos se encontraron las demandas que vino interpelando el Movimiento
Popular con anterioridad, como: la defensa del Estatuto Docente, la Ley de Agua, la Ley de
Minerías, y el alto costo de los combustibles, así como también los conflictos políticos
enmarcados en la crisis en que se encontraban las empresas nacionales, como: la Empresa
de telecomunicaciones (Hondutel), la Empresa de Energía Eléctrica (ENEE), y la Empresa
Nacional Portuaria (ENP), y que estaban en vía de ser privatizadas.
De este modo, la nueva administración de Zelaya encontró como marco inicial, conflictos
en dos frentes bien diferenciados: por un lado, el conflicto con el amplio espectro de las
organizaciones sociales, gremiales y del Movimiento Popular, Y por otro; el conflicto al
interior de la elite económica y política ligados a intereses privados y transnacionales. Por
lo tanto, queremos denotar en este capítulo, de forma paralela, por un lado, la dinámica de
la protesta social, y por otro, el conflicto político que se fue generando entre el gobierno de
Zelaya (dividiendo éste en dos etapas), y los poderes fácticos en el país, representados en
esa la elite empresarial de origen árabe –judía, ya que más adelante, hacia la segunda etapa
de éste mandato presidencial, el conflicto social y político se fue amalgamando,
replanteándose la relación entre Zelaya y el Movimiento Popular.

154
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Política Los Necios. Entrevista realizada por René Hernández el 18/11/2015, Tegucigalpa, Honduras.
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Dinámica del Conflicto social / Gobierno de Zelaya, Primera Etapa (2006 – 2007)
Desde un inicio el conflicto entre el Movimiento Popular y el Gobierno, se centró en la
visión Neoliberal de la política tradicional e Institucional que llevó a Manuel Zelaya a la
presidencia de la República. Esto se plasmó en compromisos heredados desde gobiernos
anteriores, como la ratificación, en marzo del 2006 en el Congreso Nacional, de la Ley de
Implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Centroamérica, EE.UU. y
República Dominicana (CAFTA-DR, por sus siglas en inglés), y su posterior oficialización
y entrada en vigencia el 1 de abril, mediante un acto en casa de gobierno entre Manuel
Zelaya y Charles Ford, embajador de los Estados unidos. (OSAL 2006, p.254).
…cabe anotar, no sé si como dato histórico, que uno de los diputados que votó por
la Ley del ALCA fue Manuel Zelaya Rosales, y revisándolo ya una vez fue
Presidente, se dio cuenta que ni siquiera se habían negociado ninguno de los puntos
del Tratado. Entrevista a Gilberto Ríos155.
se aprobó el TLC, el tratado de libre comercio con Estados Unidos para Centro
América, se firmó en el gobierno de Maduro aquí, a mí me tocó aprobar leyes para
que ese tratado funcionara, pero ese tratado es lesivo a los intereses de la
comunidad hondureña porque crea mucho privilegio, creó cuotas para los
importadores, en vez de incentivar la producción, traemos el maíz de los Estados
Unidos, el arroz de los Estados Unidos, entonces ese tratado no le ha traído grandes
beneficios a Honduras, algunos sectores se han beneficiado, pero el país no se ha
beneficiado con esos tratados. Entrevista a Manuel Zelaya156.

De esta manera, el gobierno de Manuel Zelaya en sus inicios continuó la profundización del
programa neoliberal estructurado desde gobiernos anteriores por sus principales
beneficiarios: la

elite empresarial árabe – judía. La coyuntura en el sistema político

hondureño durante los años 2006 y 2007, fue de un conflicto institucional y político (con
aumento de la protesta social dentro una crisis de representatividad institucional), mientras
se solventaba la necesidad de una de reactivación económica para la inserción de Honduras
en el mercado internacional. Sin embargo, veremos algunos registros de la protesta y la
movilización social en estos dos primeros años, a manera de analizar la dinámica del
conflicto social, en relación a la interpelación del Movimiento Popular hacia el gobierno,
como representación del Poder Estatal.
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Presidente de Honduras 2006 – 2009, interrumpido por el Golpe de Estado. Coordinador del FNRP en el exilio 20102013. Entrevista realizada por René Hernández el 21/12/2015 Tegucigalpa, Honduras.
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Conflicto Magisterial
A pesar que, a dos meses de la toma de posesión, en abril del 2006, el presidente Manuel
Zelaya Rosales firmó el acuerdo conciliatorio para la aplicación del decreto 180/2000, que
puso fin a un conflicto de más de 6 años con los empleados del sector público157 (no salud,
ni docente), por temas concernientes a un incremento retroactivo de sueldo (OSAL 2006,
p.254), el movimiento magisterial continúo su lucha por la aplicación del Estatuto del
Docente, entre junio y julio del 2006, manifestando sus reivindicaciones gremiales158.
La reivindicación por el Estatuto del Docente aglutinó organizaciones populares
nuevamente, para una acción concreta de la CNRP. El 1 de agosto en Tegucigalpa, se
realizó una marcha con alrededor de 40 mil maestros provenientes de todo el país159. Pese a
esto, el conflicto se agudizó en los días siguientes. Las organizaciones aglutinadas en la
CNRP, en un conversatorio realizado en Siguatepeque acordaron respaldar las acciones del
magisterio y unirse a la lucha160, y en una movilización el 9 de Agosto, los docentes
realizaron una toma de carreteras hacia la zona Sur del país, la cual terminó en un fuerte
enfrentamiento con los contingentes del Ejército, el Escuadrón Antimotines, miembros de
la Policía Preventiva y estudiantes de la Academia Nacional de Policía (ANAPO), que se
encontraban en el lugar. Durante dicho enfrentamiento, se hizo uso de bombas
lacrimógenas, garrotes y disparos, por parte de los aparatos represivos, dando como
resultado, la detención de alrededor de 80 maestros, en tanto que otros 40, junto con 19
efectivos policiales y militares, resultaron heridos (OSAL 2006, p.253).

157

A lo largo del 2006 hubo manifestaciones dentro del sector Salud por demandas salariales, incumplimientos de
acuerdos previos con autoridades del gobierno y mejores condiciones laborales. Aunque el 21 de diciembre de 2006, el
gobierno de Honduras dio un avance diplomático y de desarrollo en este sector, con la firma de un acuerdo entre el
Canciller de Honduras, Milton Jiménez y el Canciller cubano, Felipe Pérez Roque, para impulsar las relaciones de
cooperación en materia de salud y educación, como también anunciar la apertura de la Embajada de Honduras en Cuba, el
conflicto siguió vigente en el sistema de Salud Público.
158 Inicialmente, el movimiento magisterial rechazó la oferta de aumento salarial por hora clase del gobierno, rompiendo
el diálogo y exigiendo el cumplimiento total del Estatuto del Docente (OSAL 2006, p.251). El 19 de julio alrededor de 5
mil docentes de diferentes niveles de enseñanza y departamentos del país marcharon en Tegucigalpa, hasta el aeropuerto
de Toncontín, impidiendo el ingreso y egreso de las personas en tránsito desde o hacia el exterior, para exigir el
cumplimiento del Estatuto del Docente, la aplicación de sus cláusulas salariales y la inmediata derogación de la Ley de
Reordenamiento del Sistema Retributivo (OSAL 2006, p.251). También, el 31 de julio después de un llamado a Paro
Docente a nivel nacional, miles de maestros se concentraron en la capital y comenzaron la realización de protestas por
tiempo indefinido.
159 donde exigieron el cumplimiento del pago de las cláusulas salariales contenidas en el Estatuto del Docente, a lo cual el
gobierno instó a negociar una vez que se suspendiera el paro (OSAL 2006, p.252, 253).
160 Comunicación Comunitaria (COMUN). Página publicada 18/10/2006. Visitada el 23/09/2017
https://honduraslaboral.org/article/cronologia-de-la-lucha-magisterial/
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…pero Manuel Zelaya Rosales también nos echaba los anti motines a los
movimientos populares, muchas veces fuimos objetos de represión, de descrédito a
los medios de comunicación, tenía un secretario de prensa Don Raúl Valladares que
en determinado momento, por ejemplo, en el caso de los maestros, que yo viví, él
nos encabezó una fuerte campaña de desacreditar el ejercicio de la profesión
docente… Entrevista a Sergio Rivera161.

Esta escalada de más de dos semanas del conflicto docente, llevó a que días después, el 12
de agosto, se firmara un acuerdo entre el presidente Manuel Zelaya Rosales y los 6 gremios
docentes representados en la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras
(FOMH)162. El acuerdo logrado con el Gobierno, reconoció la deuda del Estado con el
magisterio hondureño, la cual había permanecido rezagada desde que se aprobó la Ley del
Estatuto del Docente hacía más de una década. Una vez finalizado el paro educativo de 10
días, los docentes retornaron a sus labores a la espera que se cumplan los acuerdos. La
Ministra de Finanzas Rebeca Santos, se mostró satisfecha porque el FMI, avaló el
acuerdo163. Sin embargo, el año siguiente, en junio del 2007 se volvió a negociaciones entre
el gobierno y los gremios magisteriales, por ciertos incumplimientos en los acuerdos
asumidos el 2006164.
…Pero al final cuando se llegó a los acuerdos, que por cierto no fueron un regalo
del presidente, fueron una conquista. Los maestros pues, se bajaron los ánimos, y el
mismo magisterio fue entendiendo que el país estaba en un proceso que se
caminaba pues hacia democratizar en alguna medida, espacios de participación
política que ya habían, pese a que el gobierno en materia económica no había
transformado propiamente su caminar en los mandatos del Fondo Monetario, pero
había indicios de que se podía cambiar, y entonces las relaciones fueron siendo un
poco más cordiales…Entrevista a Sergio Rivera165.
De hecho, el primer año, todavía de gobierno, el Presidente Zelaya, en el 2006, hay
mucha represión magisterial por ese tema, y ese tema se logra como una conquista,
no sólo del movimiento, digamos, magisterial, sino también de la CNRP. Entrevista
a Gilberto Ríos166.

161

Ex dirigente Magisterial COPEMH, miembro fundador de la CNRP y del FNRP. Entrevista realizada por René
Hernández el 04/12/2015, Tegucigalpa, Honduras.
162 Se acordó un incremento salarial que incluyó el compromiso de los docentes de dedicar, en los próximos 3 años, 4hs
semanales a la alfabetización de parientes de alumnos (OSAL 2006, p.253, 254).
163 Publicado en Honduras Laboral, Comunicación Comunitaria (COMUN), 18/12/2006. Visitada el 19/12/2017
164 El 1 de agosto los maestros de escuelas primarias y secundarias de los 18 departamentos del país, afiliados a la FOMH,
realizaron un paro de labores de 48hs, en donde también adhirieron su oposición a la auditoría de puestos y salarios hecha
por el Gobierno.
165 Ídem
166 Ídem
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…entonces fueron dos años de bastante confrontación, fueron dos años donde el
gremio, culminó en ese segundo año, con un acuerdo histórico, yo creo que el más
grande acuerdo que el gremio podía haber obtenido, claro esto requirió la voluntad
de quien gobernaba, que era el presidente Zelaya, y a partir de ahí se vinieron 3
años de muy buenos logros. Entrevista a Edgardo Casaña167.

La FOMH garantizó una capacidad de movilización mayor que la de cualquier organización
en el país, lo que le permitió engrosar los actos de protesta acordados en la CNRP.
Recordemos que conflicto magisterial desde inicios del nuevo siglo, significó la lucha por
la actualización de sus sueldos deteriorados a causa de la devaluación – inflación (Cáceres
2018). Esto representó una fuerte tensión para el gobierno de Zelaya en sus dos primeros
años de gobierno, ya que la elite empresarial y el sector político conservador del país,
instaron al gobierno a no permitir la toma de carreteras debido a las pérdidas económicas
que ésta conllevaba. No obstante, hubo una apertura al diálogo por parte del gobierno hacia
los maestros.
…se unificó como nunca antes se ha visto la FOMH en los años 2006 - 2007, que es
el año que el magisterio ha tenido la más grande de sus conquistas después del
Estatuto del Docente, que es reivindicar el Estatuto en su aplicación. El papel de la
FOMH fue fundamental, porque la FOMH participaba en espacios de la
Coordinadora Nacional, participaba, en las mismas centrales obreras, la FOMH le
daba como, también, un toque de dinamismo a las centrales obreras a las que
participaba a la CUTH y.… pese a que es difícil que las centrales obreras
participaran en el Movimiento Popular… Entrevista a Sergio Rivera168.
…hay que reconocer que a pesar que estábamos en constante crisis, estamos
hablando de los dos primeros años, nunca se rompió la posibilidad de dialogar con
el gobierno, que en paz descanse el profesor Rafael Pineda Ponce, era el Ministro
de Educación y siempre fuimos convocados al diálogo, siempre se dialogó, siempre
hubo mesa (…), y algo muy importante fue que hubo estructura a todo nivel en el
gremio, hubo estructura que permitió hasta luchar, siempre. Entrevista a Edgardo
Casaña169.
…el peso de la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras, esas eran
las que movían la otra plata, esos eran los que hacían posible esto (…), en la lógica
de la Coordinadora se crea la FOMH. Entrevista a Gerardo Torres170.

167 Ex

Dirigente gremial, Presidente del COPRUMH, miembro del Bloque Popular, la CNRP y el FNRP. Actualmente
Diputado nacional por parte del Partido Libertad y Refundación LIBRE. Entrevista realizada por René Hernández el
09/01/2016. Tegucigalpa, Honduras.
168

Ídem.
Ídem.
170 Ex Dirigente estudiantil, ex miembro y fundador de la Organización Política Los Necios, el Bloque Popular
Tegucigalpa, la CNRP y el FNRP. Entrevista realizada por René Hernández el 09/12/2015
169
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Conflicto Agrario
El conflicto agrario vino desarrollándose desde inicios del 2000, y tuvo una mayor
visibilidad al comienzo del gobierno de Zelaya. Es importante ver cómo desde inicios del
2006 se desarrollaron acciones171 para que el gobierno devolviera 35 mil hectáreas de tierra
que fueron malvendidas 12 años antes, a raíz de la aprobación de la Ley de Modernización
Agrícola, la cual era interpelada dentro del marco del conflicto agrario en Honduras. Esto
es crucial, en cuanto a la escalonada de represión al sector campesino en esta región172.
...se organizaron hijos de los que fueron cooperativistas, ex cooperativistas, para
recuperar las tierras de las cooperativas mal vendidas, hacía algunos años, que la
mayoría habían sido recuperadas por Miguel Facussé, René Morales y este otro
terrateniente del Aguán. Surge el Movimiento Unificado Campesino del Aguan, con
un proceso que estalla ya para el 2008 - 2009 pero que el proceso viene desde 8
años, de levantar lo grupos, capacitarlos, identificar las tierras, hacer acciones de
protesta… Entrevista a Bartolo Fuentes173.

El tema del conflicto agrario logró visibilidad en el campo popular, en donde se retomó la
demanda histórica de la Reforma Agraria. Con este fin, el movimiento campesino se
comenzó a organizar para acciones de protesta, como también en formación y elaboración
de propuestas. En agosto del 2006, se desarrolló el Foro Nacional por una Reforma Agraria
y el Desarrollo Rural, promovido por Vía Campesina, en Tegucigalpa. De las
organizaciones campesinas que asistieron a dicho foro surgió una declaración que
demandó, políticas para garantizar el acceso a la tenencia de la tierra, recursos productivos
para el fortalecimiento de la soberanía alimentaria, protección de los patrimonios naturales
y culturales, y respeto de los derechos humanos, como también se exigió la búsqueda de

171

El 7 de febrero, alrededor de 2.500 campesinos de la costa norte del país, hicieron una toma de carretera en el
departamento de Colón, exigiendo al Congreso Nacional la derogación inmediata de la Ley para la Modernización y
Desarrollo del Sector Agrícola, y al Instituto Nacional Agrario (INA), el saneamiento y titulación de las tierras para las
empresas asociativas campesinas y las cooperativas agropecuarias ubicadas en dicha región. Reclamaron además, al
Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el cese de la persecución, hostigamiento y encarcelamiento de los
campesinos miembros directivos de las organizaciones del Aguán. (OSAL 2006, 252). 6 meses después, el 1 agosto, un
grupo de aproximadamente 400 campesinos de la Costa Norte del país, tomó la finca de palma africana La Concepción, en
La Ceiba, departamento de Atlántida, propiedad de la Corporación Dinant de Miguel Facussé, exigiendo al Congreso
Nacional la derogación la Ley de Modernización del Sector Agrícola, reactivación de la Ley de Reforma Agraria, y cese a
la persecución, hostigamiento y encarcelamiento de campesinos y dirigentes de organizaciones populares de la zona.
(OSAL 2006, p.253).
172 Para esta fecha sumaron: 140 procesados, 37 encarcelados y 12 órdenes de captura pendientes de ser ejecutadas.
También reclamaron que se investigaran los asesinatos de los ex dirigentes campesinos Carlos Alfonso Escaleras, Jairo
Amílcar Ayala, René Pinto y Juan Ernesto López Mejía, entre otros (OSAL 2006, p.253).
173 Formó parte de la UD como regidor en la alcaldía de El Progreso, fundador del FNRP, actualmente diputado por el
Partido Libertad y Refundación. Entrevista realizada por René Hernández el 07/01/2017, Tegucigalpa, Honduras.
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alternativas comerciales como ser la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), y
el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) (OSAL 2006, p.254).
Por su parte, en mayo del 2007, el movimiento campesino por medio de la Central Nacional
de Trabajadores del Campo (CNTC), realizó protestas con toma del Instituto Nacional
Agrario (INA), en Tegucigalpa, para exigir la entrega de tierras y castigo para los
terratenientes que habrían ordenado la muerte de líderes campesinos174. Además, en julio,
el sector campesino aglutinado en el Consejo Coordinador de Organización Campesinas de
Honduras (COCOCH), junto a integrantes de la Alianza por la Soberanía Alimentaria y la
Reforma Agraria (SARA), realizaron protestas frente al INA, la Casa Presidencial y el
Congreso Nacional, en rechazo a reformas agrícolas175 en temas concernientes a la Ley
Marco Nacional sobre Seguridad y Tecnología (OSAL, 2007, p.2).
El contexto de los TLC´s y la incursión en el ALCA, tuvo como fin patentizar las semillas
de los granos y productos agrícolas, generando que las luchas en el sector campesino
incluyeran, además de un re edición del conflicto agrario alrededor de la tenencia de la
tierra, la lucha contra una nueva fase de acumulación capitalista en el marco de la
globalización neoliberal y la introducción de la mercantilización de los productos agrícolas
al ordenamiento del mercado internacional.
Concesiones Mineras / CNRP
A pesar que, en enero del 2006, el Presidente Manuel Zelaya señaló en su primer discurso
que no habría más concesiones mineras176 (luego ratificado en febrero del 2007 mediante el
rechazo a las solicitudes para otorgar nuevas concesiones a las empresas), y que sólo
seguirían operando las minas ya establecidas, las compañías mineras siguieron exportando
los recursos explotados, continuando con la actividad minera metálica mediante la
modalidad de cielos abiertos.

174

Además, pidieron la destitución de varios directores regionales del INA por no representar los intereses de los
campesinos. La CNTC manifestó que unos 300 mil campesinos carecen de tierra en Honduras, luego de que la ley de
reforma agraria fuera reemplazada por la Ley de Modernización Agrícola en 1990 (OSAL 2007, p. 11, 12).
175 la pretendida reforma agrícola promulgó la experimentación, producción, liberalización, comercialización y consumo
de productos genéticamente modificados y la intromisión de compañías transnacionales agroindustriales.
176 Las concesiones mineras comenzaron a incursionar durante el gobierno de Flores Facussé, después del paso del
huracán Mitch. Luego de que a partir del 2003 se insertó dentro de las demandas sociales la oposición a las concesiones
mineras, en el 2004 se logró que se decretara una veda en el otorgamiento de nuevas concesiones mineras, vigente hasta el
2013, momento en que se derogó la ley anterior, y se crea la nueva ley de minería que facilita el proceso de otorgamiento
de Concesiones Mineras (OCMAL 2015).
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…los proyectos de minería que Mel decretó no más concesiones mineras, pero ahí
había un chingo pues, o sea las que ya estaban seguían su curso, y las exploraciones
que estaban haciendo, lo que hicieron fue no más concesiones, era un paso, pero
hubo enfrentamientos en varios lados por empresas mineras que quisieron
instalarse, que se pararon, por ejemplo en Ocotepeque la Maverick, en San Marcos
de Ocotepeque hicieron unas tomas de carreteras y se logró detener...Entrevista a
Bartolo Fuentes177.

Entre julio y septiembre del 2006 la movilización y protesta contra la minería y la
construcción de represas, se agrupó en el Occidente de Honduras fundamentalmente, a
través de la Alianza Cívica por la Democracia (ACD), organización que aglutinaba
campesinos, obreros, indígenas e integrantes de organizaciones no gubernamentales178.
…nosotros nos confrontamos con él, porque él era de los impulsores de la represa
del tigre, un proyecto que es parte del Plan Puebla Panamá, y que traía como
consecuencia el desplazamiento de miles de personas en el territorio hondureño, en
los municipios de San Antonio de Mapulaca. Pero además de impulsar ese
convencido de que era lo mejor, la represa grande, impulsaba la minería…
Entrevista a Salvador Zúniga179.

La CNRP, además de articularse con la lucha docente, lo hacía también con los
movimientos campesinos, ambientalistas y de defensa de los recursos naturales, dentro de
los cuáles existe una relación transversal al estar situado su conflicto en el área rural del
país más específicamente. De este modo, las protestas convocadas o acuerpadas por la
CNRP (integrada por OSG regionales), se llevaron a cabo, algunas veces, en relación a las
demandas locales, con una cierta autonomía a parte de las convocatorias a nivel
Nacional180. En el 2006, la movilización y protesta social, había encontrado su punto más
177

Ídem.
5 julio hubo una toma de carreteras en los departamentos de Santa Bárbara y Ocotepeque, convocados por la Alianza
Cívica por la Democracia. Las exigencias giraron en torno a la defensa de los recursos naturales por medio de la
derogación de la Ley de Minería y la oposición a la construcción de la represa hidroeléctrica El Tigre. 178 Luego se logró
un acuerdo entre los sectores en protesta y el Gobierno (directamente con el Poder Ejecutivo y el Presidente del Poder
Legislativo), donde éste último se comprometió a insertar la aprobación de la Ley de Transparencia e Información
Pública, la descentralización y ejecución de los 700 millones de lempiras asignados a la Estrategia de Reducción de la
Pobreza (ERP), la discusión de la Ley de Aguas, el impulso de una veda forestal en el occidente del país, y la pronta
discusión, sobre la derogación de la Ley General de Minas (OSAL 2006, p.252). También, el 28 de Septiembre, más de 8
mil personas provenientes de 5 departamentos del oeste del país marcharon en la ciudad de Santa Rosa de Copán, por la
derogación de la Ley de Minería y en repudio a las amenazas de muerte contra el arzobispo de la Diócesis de Copán,
monseñor Luis Alfonso Santos, supuestamente vinculadas a sus declaraciones en contra de las compañías mineras (OSAL
2006, p.187).
179 Miembro fundador del COPINH, la CNRP y el FNRP. Entrevista realizada por René Hernández el 02/01/2016 La
Esperanza, Intibucá.
180 Por ejemplo el 6 de diciembre del 2006, la Coordinadora a nivel regional en el Occidente del país, articuló una toma de
carretera con manifestantes contra la prohibición de la producción y venta de pólvora, para exigir al gobierno la
legalización de las tierras obtenidas por los campesinos, el bono agrícola de la CNTC, la solución inmediata a todos los
problemas agrarios y la destitución del jefe regional del INA en Santa Rosa de Copán. (OSAL 2006).
178El
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álgido en la lucha articulada alrededor del gremio docente, pero los diálogos y acuerdos de
dicho sector con el gobierno, durante dicho año y el 2007, hizo que el Movimiento Popular
modificara su dinámica de acción y protesta social.
… sin el Magisterio era más difícil, y Zelaya no pone objeción con las peticiones
del magisterio, entonces, pide negociar, pide plazos pero nunca dice no, de entrada
se sienta con el Magisterio, y eso nosotros, en la capacidad de movilizarnos nos
merma bastante, nos lo hace más difícil…Entrevista a Gerardo Torres181.
…Mel accedió y buscó la manera de cumplirle al magisterio lo que le habían
negado, pero que las organizaciones, no las organizaciones sino los dirigentes de los
colegios magisteriales, pues quisieron hacer la lucha, hacer el movimiento para
levantar perfil, pero digamos que Mel si tuvo la voluntad de cumplirle al
magisterio, claro por lograr estabilidad también, política, bueno gobernabilidad…
Entrevista a Bartolo Fuentes182.

Ya, para la apertura del 2007 entre el 16 y 17 de enero, se llevó a cabo en Tegucigalpa, el
Foro Nacional de Agua, Bosques, Represas, Minería y Tierra, por parte de la Coordinadora
Nacional de Resistencia Popular (CNRP), con alrededor de 500 representantes de diversas
organizaciones sociales, populares y políticas. La agenda abordó temas en relación a la
defensa de los derechos sociales, labores, del medio ambiente, entre otros, acordando luchar
por la derogación de la Ley Marco de Agua Potable y Saneamiento, y la formulación de un
dictamen a partir de la propuesta de las organizaciones populares presentada al Congreso
Nacional el 1 de Julio de 2003. Asimismo, acordaron luchar por la derogación definitiva de
la Ley de Minería y que la nueva Ley Forestal no contemplara la privatización de los
bosques y zonas productoras de agua. Después de dos días de deliberaciones la CNRP cerró
el foro con una movilización de protesta hacia la Casa Presidencial183.
De esta forma, durante el 2007, la dinámica de la movilización y protesta social tuvo
protagonismo dentro del Movimiento Popular, en la protesta anti minería. En marzo de este
año, también se dieron acciones de protestas conjuntas contra la explotación minera a cielo
abierto en diferentes puntos del territorio nacional184. Éstas fueron convocadas por la
181

Ídem
Ídem
183 Publicado por COMUN Noticias el 18/01/2007. Visitado el 12/12/2017
184 Se realizó la toma de diferentes tramos de las carreteras internacionales que comunican con los países vecinos de
Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Por su parte, al Norte, en el departamento de Yoro, la Asamblea Popular
Permanente, realizaron una marcha de protesta que recorrió las calles en el centro de la ciudad de El Progreso. Mientras
tanto en Tegucigalpa organizaciones populares de los departamentos de La Paz y Lempira realizaron un plantón en los
bajos del Congreso Nacional, donde exigieron la aprobación de una nueva Ley General de Minería, que garantice el
182
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Alianza Cívica por la Democracia (ACD)185, por el carácter anti minería, y articularon
diversas organizaciones sociales, populares y políticas, que accionaban conjuntamente
como parte de la dinámica en la CNRP.
Por otra parte, podemos ver la condensación de las exigencias y dinámica del Movimiento
Popular, a través de la ya acostumbrada conmemoración del 1º de Mayo, donde se realizó
una movilización masiva a nivel nacional, en la cual estuvieron juntas las 3 Centrales
Obreras: CUTH, CGT y CTH, y las organizaciones regionales, populares y políticas que
comprendían la CNRP, con el lema “Unidos Contra el Capitalismo Salvaje”. Ahí, se
articularon y manifestaron las exigencias de los distintos sectores sociales186 para este
momento, además de expresar el rechazo al Tratado de Libre Comercio (TLC) entre
Centroamérica, EE.UU. y República Dominicana (CAFTA-DR), y contra el presidente
Zelaya y su homólogo estadounidense, George Bush. No obstante, en Tegucigalpa el sector
popular pareció marcar límites al gobierno nacional cuando trabajadores afiliados al
Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad del Distrito Central (SITRAMUDIC),
agredieron a la presidenta del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (PL), Patricia
Rodas, al momento de subir al estrado principal, recibiendo una lluvia de agua y pedidos
para que abandone el acto. (OSAL, 2007, p.1).
…hay una cosa histórica en este país, que fue la vez que le echaron agua a Paty
Rodas. Paty Rodas pensaba que estaba en la Habana el 1ro de mayo, y aquí los
trabajadores no querían saber nada de Paty Rodas porque la miraban como liberal
pues, entonces no había diferencia, no hubo… Entrevista a Oscar Rivera187.

La conflictividad social aumentó en el área rural, hacia mediados de julio del 2007, con
protestas anti minería188, las cuales tuvieron como repertorio de acción predilecto, la toma

respeto a los Derechos Humanos de los vecinos de las comunidades afectadas. En la actividad participaron el Obispo de la
Diócesis de Copán, Luís Alfonso Santos y Francisco Machado de la ACD (COMUN, publicado 7/03/2007). Visto el
12/12/2017
185 Unas semanas después el 26 de marzo, se produjo un desalojo violento, en el departamento de Santa Bárbara, en una
manifestación de integrantes del Patronato Regional de Occidente (PRO), donde se utilizaron de armas de fuego, y por los
cuales se mantuvieron detenidos a 36 pobladores de dicho sector (ICVR TOMO II 2011).
186 Se exigió el respeto a las leyes laborales, suprimir la pobreza, el analfabetismo, mejorar la salud, resolver la crisis
energética, sobre todo en lo referente al precio de los combustibles, y la creación de una verdadera política de reforma
agraria. También se protestó por la lentitud del Poder Legislativo para la aprobación de leyes que ya habían sido
consensuadas, entre ellas la Ley de Telecomunicaciones, la Ley Forestal, la Ley de Minería y la reforma de la Ley de
Modernización Agrícola. En Tela, un grupo de trabajadores del Sindicato de Trabajadores de la Medicina y Similares
(SITRAMEDYS) pidió la destitución del Ministro de Seguridad, Álvaro Romero. (OSAL 2007, p.1).
187 Ídem
188 Entre estas protestas se destaca, una llevada a cabo, el 17 de Julio del 2007, donde los sectores aglutinados en la
Alianza Cívica por la Democracia (ACD), realizaron otra toma de carreteras en 6 puntos diferentes del país. La protesta
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de carreteras, causando gran impacto en el tránsito comercial y la economía del país. Por su
parte, el 25 de Julio, la Asamblea Popular Permanente (APP) realizó una protesta frente a la
Alcaldía de El Progreso, departamento de Yoro, logrando impedir la municipalización del
servicio de suministro de agua potable prevista para ese día. Además, los manifestantes
pidieron la derogación de la Ley Marco del Agua Potable (OSAL, 2007, p.6).
…yo era Regidor en la municipalidad del Progreso, hay cosas no habladas pero que
se dan de… por ejemplo con la privatización del agua, cuando en el Progreso nos
están presionando para que ya se municipalice el agua, que es el paso previo a
concesionar o privatizar, llegó el gerente del SANAA al progreso, y nosotros
teníamos protestas frente a la municipalidad, y ahí estaba pues, el gerente llegó
hasta la calle enfrente de la Municipalidad y dijo: bueno, como aquí se ve que no
hay consenso y la gente no está de acuerdo, yo no puedo firmar esto y entonces yo
de aquí me regreso. No nos habíamos hablado con él ni nada, pero éste gerente del
SANAA encontró en la protesta popular el respaldo para no hacer algo que ellos
tampoco querían hacer, era una herencia que habían recibido, esa ley…Entrevista
Bartolo Fuentes189.

Sin embargo, el 27 de agosto del 2007, se dio la primera protesta sincronizada de tomas de
carreteras a nivel nacional, la cual fue la mayor acción de protesta de la CNRP durante el
2007. Miles de manifestantes de las diferentes organizaciones albergadas en la CNRP junto
con docentes, realizaron alrededor de 11 tomas de carreteras en territorio nacional,
incluyendo las principales carreteras del país, como las que comunican con Guatemala y El
Salvador190. No obstante, durante la protesta, fue asesinado de un disparo el maestro
Wilfredo Lara, miembro del Colegio Profesional Superación Magisterial de Honduras
(COLPROSUMAH), por lo cual se tomó la decisión de suspender las protestas
programadas para el día siguiente191 (OSAL 2007, p.9).

terminó con un enfrentamiento dejando como resultado 4 agentes y 8 civiles heridos, y decenas de personas detenidas,
dentro de las cuales figuraron 3 sacerdotes (OSAL 2007, p.3).
189 Ídem
190 Las demandas fueron por la defensa de los recursos naturales, exigir la anulación de la Ley Marco del Agua Potable y
Saneamiento, la aprobación de una nueva ley de minería, una nueva Ley de Telecomunicaciones, una Ley forestal, la
suspensión de todos los proyectos de construcción de represas, la nacionalización de la importación de combustibles, el
fortalecimiento de las empresas del estado, la anulación de la Ley de Modernización Agrícola, la aprobación de una nueva
Reforma Agraria, políticas permanentes de protección de los emigrantes, educación gratuita, el respeto de los pueblos
indígenas y negros, y la detención del alza de los precios de los productos de consumo popular (OSAL 2007, p.9).
191 A pesar de la decisión de suspender las protestas en todos los puntos del país, los dirigentes de la Coordinadora de
Organizaciones Populares del Aguán (COPA), continuaron con la toma de la carretera noreste que conduce hacia la
ciudad de Trujillo y el Puerto de Castilla, hasta lograr plantear sus demandas a una comisión de funcionarios y autoridades
gubernamentales, las cuales se comprometieron a exponerlas ante las diferentes instancias y darle seguimiento a éstas para
que sean cumplidas (OSAL 2007, p.9).
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Asesinaron a un profesor en la Entrada a Copán, no me recuerdo, una persona que
iba en vehículo se molestó por la toma, sacó el arma y lo mató, nosotros lo
asumimos como mártir, pero Mel nos acusó a nosotros de ser los responsables de la
muerte de la persona. Entrevista a Oscar Rivera192.

Después de esta jornada de protesta social, donde el Movimiento Popular desplegó su
capacidad de articulación y movilización, el gobierno respondió con una apertura al
diálogo193. Cabe destacar que las demandas de la CNRP para ésta época, ya tenían un
proceso de discusión y ordenamiento en el seno de ésta. Las peticiones de la CNRP
incluyeron exigencias coyunturales, pero también reformas estructurales, por lo que las
demandas de la Coordinadora se modificaron muy poco, más que todo, se condensaron.
La CNRP, para este tiempo, era el referente más importante de lucha y protesta social en el
país, aglutinando las demandas y las acciones de protesta de todos los sectores sociales. Las
protestas en relación a la municipalización como paso previo a la privatización del servicio
de salud, agua, derechos colectivos de trabajadores, campesinos, defensa de recursos
naturales, derechos comunitarios, entre otros, se realizaron en articulación con
organizaciones como el Bloque Popular, la Asamblea Popular Permanente, las que a su vez
estaban incluidas dentro de la CNRP. Así como también, en el marco regional, las
organizaciones que aglutinaron el Movimiento Popular, también se articularon para temas
de solidaridad internacional, como las movilizaciones por la liberación de los 5 cubanos
que estaban presos en E.E.U.U. durante esta época.
Conflicto entre el Gobierno y los Poderes Fácticos
Simultáneamente a la dinámica de la movilización y protesta social, la presidencia de
Manuel Zelaya tuvo que manejar la administración de las empresas estatales, como ser
Hondutel, la ENEE, y la Empresa Nacional Portuaria (ENP), en un clima de presiones e
intereses para privatizarlas por grupos de poder de la elite empresarial. Esto enmarcó
disputas políticas, resaltando las diferencias de intereses entre los Poderes Fácticos del país
(que incluye tanto a la elite económica local de origen árabe judío, como al poder
192

Ídem
El acercamiento se hizo a través del canciller Milton Jiménez Puerto, quién fue autorizado en la extensión de una
nueva convocatoria para reunirse con las organizaciones populares, y buscar un entendimiento en cuanto a sus demandas
de aprobación de varias leyes que se encontraban en proceso de debate en el seno del Congreso Nacional, en ese tiempo.
(OSAL 2007, p.10).
193

117

transnacional), y la administración de Zelaya. La fragmentación de los grupos de poder
político configuró un campo de pugnas, en el cual fueron confluyendo el gobierno de
Zelaya y gran parte del Movimiento Popular. Veamos algunos conflictos puntuales.
Conflicto Hondutel
Cuando Manuel Zelaya asumió como presidente, ya estaba instalado el conflicto social en
defensa de la empresa de telefonía estatal Hondutel194. Esto fue el inicio de los conflictos
políticos entre la defensa de las empresas estatales y la desregulación e incursión del sector
privado en ellas. El gobierno de Zelaya, se adjudicó la tarea de dinamizar Hondutel, a
través de una mejora en sus servicios y recaudación de fondos.
Paralelamente, las disputas se fraguaron dentro del Congreso Nacional con los debates
entre diputados y presiones del FMI para liberalizar y privatizar los servicios básicos, como
los prestados por la Empresa Hondutel. El conflicto por el ¨rescate¨ de Hondutel entre el
gobierno de Zelaya y diputados del poder legislativo tuvo sus repercusiones en las
organizaciones de trabajadores que adhirieron a la posición de defensa de las Empresas
Estatales195.
La confrontación política entre el Ejecutivo y gran parte del Legislativo fue evidente, y el
16 de julio 2007, durante el acto de lanzamiento de los servicios de la telefonía celular por
parte de Hondutel, el presidente Manuel Zelaya acusó a los diputados de confabularse con
un sector de empresarios de telefonía para destruir la empresa Estatal, y así privatizarla
(OSAL, 2007, p.3).
Por su parte Manuel Zelaya, el día siguiente declaró durante una conferencia de prensa su
oposición al decreto legislativo aprobado por el Congreso Nacional, el día anterior196,
194

El 25 de diciembre del 2005, días antes del inicio del gobierno de Manuel Zelaya, se venció la concesión (autorizada
por 10 años), exclusiva de los servicios de telefonía internacional a La Empresa Hondureña de Telecomunicaciones
(HONDUTEL), lo que provocó en enero del 2006 (días antes de asumir Zelaya), movilizaciones y protestas en el
Congreso Nacional por parte de integrantes del Bloque Popular, la (CUTH, la CGT, y del Sindicato de Trabajadores de
Telecomunicaciones (SITRATEL), contra la aprobación la Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones (OSAL, 2006,
p.251).
195 El 22 de marzo de 2007 se dio una sesión conflictiva debido a la discusión entre el subgerente de Hondutel, Marcelo
Chimirri, y el diputado Carlos Kattán (PN), donde empleados de Hondutel irrumpieron por el sector de gradería del
Congreso y manifestaron su apoyo al subgerente. (ICVR, 2015, p.63). El 10 de julio 2007, militantes del Bloque Popular
realizaron una protesta en los bajos del Congreso Nacional para pedir a los diputados que no discutieran un proyecto de la
Ley de Telecomunicaciones (OSAL, 2007, p.2). Asimismo, una semana después, en la ciudad de San Pedro Sula,
empleados de HONDUTEL, se movilizaron para protestar contra la nueva Ley de Telecomunicaciones a ser discutida en
el Congreso Nacional para su aprobación. (OSAL, 2007, p.3).
196 El 9 Agosto, en sesión del Congreso Nacional para la aprobación de la Ley Especial contra el Tráfico Gris de Telefonía
y apoyo a los Hondureños en el Exterior, los trabajadores de las Telecomunicaciones (SITRATEL) habían ingresado en
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aduciendo que éste mermaba los ingresos de Hondutel, lo cual produjo que dirigentes de
organizaciones populares del país llegaran hasta la Casa Presidencial para manifestar su
apoyo al gobierno, en lo que consideraban una ¨lucha para defender el patrimonio que le
pertenece al pueblo¨ (OSAL, 2007, p.5).
Crisis Energética
A inicios del gobierno de Zelaya Rosales, se decretó el “estado de emergencia energética”
debido a la quiebra financiera en que encontró la Empresa Nacional de Energía Eléctrica
(ENEE), y a la incapacidad de ésta para abastecer al país (Pirker, Nuñez, 2010, p.125). La
crisis energética se encontró tanto en el marco de las privatizaciones de las empresas
estatales, como dentro del incremento de los precios internacionales del petróleo, lo cual
impactó directamente en este servicio, debido a que, para esta época, ¨dos tercios de la
capacidad energética instalada en Honduras eran generados térmicamente con petróleo
importado¨ (Pirker, Nuñez, 2010, p.141).
El 22 de febrero de 2007, el FMI advirtió, por medio de un informe al gobierno, que la
crisis financiera de la ENEE podía ser una amenaza para la estabilidad económica del país
(ICVR 2015, p.61). Esto llevó al Poder Ejecutivo, asumir directamente, el control de la
empresa. Las presiones por parte del FMI continuaron el 8 de marzo de 2007, a través de un
comunicado en el que expresó su preocupación por el empeoramiento de las cuentas
públicas en Honduras, recomendando al gobierno, mejorar sus finanzas, mediante alzas en
las tasas de interés, desmantelar los controles de precios, reducir los subsidios energéticos,
contener el alza de los salarios en el sector público, y subir la tarifa de los servicios de
energía eléctrica y telefonía local. (ICVR, 2015, p.61).
Zelaya la segunda cosa que hace es que para la privatización de la empresa
Portuaria que era pretendida por empresas norteamericanas, y después para la
privatización de Hondutel y para la privatización del agua, y para la privatización
de la ENEE, entonces rompe con la embajada de los Estado Unidos, o sea que no
tiene una buena relación con la Embajada de los Estados Unidos, entonces le
empiezan a cortar las válvulas de financiamiento. Yo me acuerdo que la primera
el hemiciclo Legislativo para protestar contra la ley que rebajaba el precio del minuto de las llamadas internacionales
entrantes y salientes, y denunciar que el proyecto aprobado lesionaba los intereses de HONDUTEL, y de los usuarios de
telefonía. La protesta terminó con represión por parte de un pelotón de la Policía Antimotines a los manifestantes (OSAL
2007, p.5).
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que lo atacó de manera directa fue la Cooperación sueca, por presiones de los
Estados Unidos, que retira la Cooperación de Honduras y dice que Zelaya no se
puede trabajar, que no sé y se va, y le genera una crisis en el financiamiento
europeo. Entrevista a Gerardo Torres197.

Por otro Lado, el tema de los combustibles que fue una demanda importante de la población
en general, desde el gobierno de Ricardo Maduro, estuvo latente desde los inicios del
gobierno de Zelaya. Dentro de las exigencias a la disminución del costo de los carburantes,
se hicieron paros y bloqueos de calles, por parte de los conductores de taxis, los cuales
pidieron la reducción de los precios de los combustibles entre otras demandas particulares
de su rubro. El crecimiento económico hondureño, dependiente a su vez de la adquisición
en el mercado internacional de los combustibles, se topó con el monopolio de las
transnacionales petroleras que controlaban los precios de los carburantes. Luego de que en
septiembre del 2006, se declaró oficialmente abierta la licitación para la compra del 100%
de los combustibles que se consumían anualmente, en ese momento en el país, el proceso
resultó sinuoso en cuanto a la contratación para la importación exclusiva de
combustibles198. Por tal motivo, la administración de Zelaya aplicó en enero del 2007 una
reforma en la fórmula de precios en la cadena de comercialización, en una medida que tocó
los intereses de las importadoras privadas de combustible. En julio del 2007, el Gobierno
acusó abiertamente a las transnacionales de provocar un desabastecimiento en represalia
por la imposición de la nueva fórmula de importación de combustible (OSAL, 2007, p.1),
lo que representó un conflicto directo con las transnacionales, y un punto importante de
convergencia con el Movimiento Popular, que bregaba por el rechazo al aumento de la
gasolina.
…también se fue ganado la simpatía del movimiento social cuando, se enfrenta a
las transnacionales, concretamente a las petroleras estas Shell, Exxon, y se denuncia
que ellas están vendiendo más caro... y es simultáneo Mel acercándose al
movimiento social que coincidiendo con él, y el ataque ya sistemático por parte de
los medios de comunicación corporativos, comenzaron con un ataque constante…
Entrevista a Bartolo Fuentes199.

197

Ídem
Para el 8 de marzo de 2007, el Gobierno declaró que el proceso de licitación de combustibles se encontraba suspendido
ante las trabas judiciales por tiempo indefinido, después del conflicto con la compañía Distribuidora e Importadora de
Productos del Petróleo S.A. (Dippsa) en los últimos meses. (ICVR, 2015, p.61).
199 Ídem
198
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En este sentido la reactivación económica del gobierno de Zelaya, en cuanto a la búsqueda
de capitales, se vio restringida por un mercado de combustible condicionado, inclusive en
términos políticos formulados dentro del CAFTA, y por el escaso apoyo brindado por el
empresariado nacional al gobierno (Pirker, Nuñez, 2010, p. 126). La elite empresarial de
origen árabe – judío en Honduras, vista ya como una oligarquía, no respaldaba al gobierno
de Zelaya, el cual comenzó a diferenciarse de la forma de enriquecimiento monopólico de
éstos.
Entramado Político. Disputas Políticas y Manejo de la Opinión Pública.
Para mediados del 2007, el gobierno de Manuel Zelaya se encontró enfrascado en
dificultades de gobernabilidad que se manifestaron en la protesta social, y las disputas
políticas con el Legislativo asociado a los poderes fácticos, los cuales monopolizaban la
actividad económica y política del país. Paralelamente del rechazo, por parte del
Movimiento Popular a la aplicación de políticas neoliberales promulgadas por el gobierno
(Poder Ejecutivo y Legislativo), los organismos financieros internacionales presionaron con
recomendaciones condicionadas en temas de ajustes económicos y manejo de las empresas
y fondos públicos200.
Los tratados comerciales no sólo se establecieron con E.E.U.U, u otros países de la
región201. También se dieron negociaciones de a un Acuerdo de Asociación (ADA), con
Europa, lo que sumó a la dinámica de la protesta social en el Movimiento Popular202.
200

El 12 de Junio, una misión del Gobierno de Honduras encabezada por la presidenta del Banco Central de Honduras
(BCH), Gabriela Núñez, se reunió en Washington, EE.UU., con autoridades del FMI, para negociar el nuevo programa
económico (OSAL 2007). También, el 17 de septiembre se conformó en Tegucigalpa una mesa de cooperantes integrada
por el BM, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), y
la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), con las autoridades
provisionales de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), para abordar temas concernientes al plan de
inversiones, tarifas y cómo reducir las pérdidas técnicas y no técnicas de la Empresa Estatal. (OSAL, 2007, p.5).
201 El 7 de agosto 2007, Manuel Zelaya Rosales y su homólogo, de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, firmaron en
Tegucigalpa, 8 acuerdos entre los que se destacó la declaración sobre la cooperación técnica por parte de Brasil en el área
de producción y uso de etanol. Además, el presidente brasileño propuso un TLC entre los países del Mercado Común del
Sur (MERCOSUR) y del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), y promover la inversión en exploraciones
petroleras y construcción de represas (OSAL, 2007, p.3, 4). También, el 13 de agosto, en el marco de la suscripción del
TLC entre los presidentes de Honduras, Colombia, Guatemala y El Salvador días antes en Colombia, el presidente Manuel
Zelaya y el canciller colombiano Fernando Araujo confirmaron que Colombia construiría una planta experimental de
procesamiento de biodiesel en Honduras, la cual se inscribió dentro de los compromisos de integración adquiridos por
Colombia en el PPP. Además, el diplomático informó el ofrecimiento del Gobierno de su país en materia de seguridad.
(OSAL, 2007, p.6).
202 El 29 de junio se desarrolló en Belice, una Cumbre de presidentes centroamericanos y una delegación de la Unión
Europea (UE), para iniciar oficialmente la negociación del ADA entre Centroamérica y Europa, como parte de los
compromisos asumidos en el marco de la Cumbre de Viena realizada en mayo de 2006. En el aspecto comercial,
significaba acceso a mercados, procedimientos aduaneros, contratación pública, propiedad intelectual, entre otras.
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…pero ahí sí está más metido el tema de confederaciones internacionales, ahí ya se
sentía que el tema contra el TLC, contra esto, contra lo otro, era una agenda que no
era tampoco venida de nosotros solamente, sino que había fondos, entonces había
manera de acceder a ellos a través de eso. Eso llegó en su punto más alto con el
acuerdo de asociación con Europa en el 2007, porque ahí sí había plata, ahí había
plata de las ONG´s que manejaban el tema de la cooperación internacional, que
eran de origen europeo, para criticar a sus gobiernos por querer impulsar el libre
comercio en estos países... entonces el ADA, movilizó mucho a nuestros
compañeros y compañeras, pero en una lógica que era como el seguimiento de la
red que ya teníamos antes nosotros. Entrevista a Gerardo Torres203.

Es importante analizar en el relato anterior, la relación que hubo de confederaciones y
organizaciones internacionales con el Movimiento Popular hondureño, ya que propició
recursos para oponerse a los TLCs, como una forma articulada de la lucha anti
globalización neoliberal.
Las diferencias entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, se hicieron cada vez mayores, al
igual que entre éste último y los medios de comunicación monopólicos, lo que le valió una
fuerte campaña de desprestigio ante la opinión pública, a la vez que denotó mayor
profundidad en las fisuras del bloque de poder político en el país204.
El enfrentamiento mediático incluyó a diferentes sectores sociales ligados al ejercicio de la
Comunicación, como la Asociación de Medios de Comunicación de Honduras (AMC), la
Asociación Nacional de Radiodifusores de Honduras (ANARH), el Colegio de Periodistas
de Honduras (CPH), al igual que amenazas de demandas judiciales por parte de los
propietarios de los medios privados de comunicación205.
Meses después, en octubre, Manuel Zelaya, presentó la primera edición del periódico
"Poder Ciudadano", que fue en realidad un semanario para difundir las posiciones del
gobierno, como respuesta al conflicto que mantuvo con los medios de comunicación
monopólicos en el país, a los cuales había catalogado de ¨Poderosos Oligopolios¨ (CIDOB,
Además contemplaba la integración en el área energética hasta alcanzar una interconexión desde Colombia hasta el
sureste mexicano, proyecto también impulsado dentro del programa del Plan Puebla Panamá (PPP) (OSAL, 2007, p.8).
203 Ídem
204 Desde finales de mayo, Zelaya había anunciado, que se desarrollaría una serie de 10 cadenas de radio y televisión
donde se “informará y explicarán los proyectos del gobierno”. Zelaya calificó la medida como un llamado al orden a los
medios de comunicación, especialmente a la prensa escrita, a quien culpó de crear un clima de inseguridad en el país
(OSAL, 2007, p.11), debido al amarillismo y la sobrecarga de los actos de violencia y homicidios en detrimento de las
obras que realizaba el gobierno.
205 Pese a esto, el presidente Manuel Zelaya realizó, la primera de las cadenas de radio y televisión previamente
anunciadas, bajo el argumento de que los medios de comunicación le habían cerrado las puertas al Poder Ejecutivo. Por su
parte, el Comisionado de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, calificó la imposición de las cadenas nacionales de
radio y televisión como parte de un totalitarismo de Estado. (OSAL, 2007, p.13).
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2010). También anunció para 2008, la apertura de un canal de televisión del Estado y el
equipamiento de la Radio Nacional, como forma de tener un "equilibrio mediático, que es
importante en el país"206.
… en esos dos años sacó un periódico, ¨el Poder Ciudadano¨, no recuerdo en qué
año exactamente salió, pero lo que nos llamó poderosamente la atención a nosotros
fue que empezó a coquetear con los gobiernos de izquierda. Recuerdo que los
primeros días de canal 8, canal oficial del gobierno, puso un discurso de Fidel, para
nosotros eso no tenía sentido (…), para nosotros era de extrañeza, para nosotros era
manipulación (…), pero la confrontación era esa... Entrevista a Oscar Rivera207.

El conflicto político dentro del Gobierno, agudizó cada vez más la endeble institucionalidad
del país. Las disputas políticas del Poder Ejecutivo con el monopolio mediático, los
empresarios y el ala más conservadora de los partidos políticos, incluyendo el suyo, no
fueron una simple coyuntura, sino el conflicto que acompañó las diferencias entre los
grupos de poder político en el país.
Acercamiento a la Izquierda Latinoamericana
El acercamiento de Manuel Zelaya con la izquierda latinoamericana puede puntualizarse de
forma más concreta y simbólica, en los festejos del 28 aniversario de la toma del poder del
Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el 19 de julio del 2007, en Managua,
Nicaragua. A dicha conmemoración asistieron los Presidentes Hugo Chávez de Venezuela,
Omar Torrijos de Panamá, Manuel Zelaya de Honduras y Daniel Ortega, como anfitrión.
Éstos, ante más de 100 mil personas, pronunciaron discursos cuestionando al ¨imperialismo
estadounidense y a aquellos sectores que buscan sembrar el odio, la destrucción y la
división entre los pueblos centroamericanos¨. A su turno, el presidente Zelaya abogó por la
unidad de Centroamérica como “único método de enfrentar a los que quieren sembrar el
odio, la destrucción y división de nuestros pueblos, de quienes nos quieren mantener con
hambre, con ignorancia y aislados”. (OSAL, 2007, p.9).
Nosotros como movimiento social no participamos en el inicio de esa relación. Mel
Zelaya se inclina a la revolución Bolivariana dirigida por el comandante eterno

206Publicado
207

por La Primerísima, el 31/10/ 2007. Visto el 12/12/2017.

Ídem
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Hugo Chávez Frías después de que el gobierno de Estados Unidos no le da ningún
apoyo… Entrevista a Juan Barahona208.

La participación de Zelaya en este evento produjo revuelo en Honduras, debido a un cruce
de palabras entre el Cardenal Oscar Andrés Rodríguez de Honduras y el Presidente de
Venezuela Hugo Chávez, a raíz de opiniones vertidas del Cardenal sobre la forma de
gobierno del mandatario. En este escenario, la cúpula de la Iglesia Católica empezó a
desarrollar un rol político junto a los grupos más conservadores en el país.
Sin embargo, el gobierno de Manuel Zelaya se concentró en la búsqueda de alternativas
ante la crisis energética y el abastecimiento de los combustibles, por medio de relaciones
multilaterales con otros Estados, y ya no tan concentradas alrededor de transnacionales y
E.E.U.U. En este escenario, Zelaya se reunió en Cuba el 9 de octubre del 2007, con el
Presidente cubano en funciones, Raúl Castro, convirtiéndose en el primer Presidente
Hondureño que visitó oficialmente la isla en los últimos 46 años, hasta entonces209. Meses
más adelante, el 21 de diciembre del 2007, durante la IV cumbre de Petrocaribe, en la
ciudad de Cienfuegos, Cuba, Honduras se incorporó como miembro oficial de la multi estatal petrolera, aprovechando la ayuda petrolera que ofreció el presidente de Venezuela,
Hugo Chávez (OSAL, 2007, p.3). Esto, provocó un quiebre en el mapa político del país, en
cuanto a la circunscripción del conflicto político que tenía como protagonistas al gobierno
de Zelaya y a la derecha económico – política nacional ligada al Poder transnacional, lo que
obligó al heterogéneo Movimiento Popular a re plantearse sus posicionamientos al respecto.
Chávez le pone Petrocaribe, y Petrocaribe se lo plantea como Estado, entonces aquí
tenemos Texaco, Eso, Shell, bueno teníamos y Chevron, Chevron era Dippsa,
entonces el gobierno de Honduras contrata con Petrocaribe un contrato de venta de
petróleo a plazos larguísimos, a costos muy bajos y traen petróleo ya refinado y se
lo entrega a las gasolineras, y las gasolineras lo que ponen son las bodegas de
almacenaje nada más, y el Estado obliga a que la especulación no la hagan
directamente las 4 grandes compañías, sino que el estado les vende y el Estado
publica a cuanto les vende, entonces obliga a que ellos bajen los precios porque la
gente no les iba a comprar si la especulación era tan alta, entonces bota el precio de

208

Dirigente Sindical, Coordinador de la FUTH, fundador del Bloque Popular, la Coordinadora Nacional de Resistencia
Popular y el Frente Nacional de Resistencia Popular. Actualmente Coordinador General del FNRP. Entrevista realizada
por René Hernández el 12/12/2015, Tegucigalpa, Honduras
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Ahí se analizaron temas de interés bilateral y regional. La visita del Presidente Zelaya y su delegación fue objeto de
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los combustibles a la mitad de lo que lo tenía el gobierno de Maduro…Entrevista a
Gerardo Torres210.
…lógicamente alguno países empezaron a aproximarse, más que por una
convicción ideológica - política, por una necesidad material y como aquí ya se tenía
la experiencia de algunas municipalidades, pocas en aquel momento todavía de El
Salvador, que estaban siendo beneficiadas, Nicaragua se asoció también y así vimos
otros países asociarse, entonces fue más fácil que iniciaran las conversaciones con
el gobierno de Venezuela para ser beneficiarios, primero de Petrocaribe y luego de
los otros programas que promovía el gobierno de Venezuela… Entrevista a
Fernando García211.

El conflicto con los poderes fácticos también tuvo una representación a nivel regional
importante, ya que los gobiernos latinoamericanos estaban generando, para este tiempo,
mayores relaciones comerciales, en un proceso creciente de integración no sólo económica
sino política, por fuera de los intereses y hegemonía estadounidense.

2008 – Resquebrajamiento al interior del Poder Político.
El 2008 para nosotros, yo creo que nosotros como generación fue un parte aguas, no
tanto el 2009. El 2009 fue el parte aguas para la generación que no había estado
participado en política, que pasó de no estar politizada a ser politizada. Pero para
quienes veníamos del proceso organizativo y de dirección de la izquierda
hondureña, el 2008 fue la gran diferencia. Entrevista a Gerardo Torres212.

En este apartado, nos adentramos en la segunda etapa del gobierno del Poder Ciudadano,
donde convergen de una forma más abierta y explícita, gran parte del Movimiento Popular
y el Presidente Zelaya, en medio de un conflicto social y político. Por lo tanto, tomamos los
relatos de los dirigentes y miembros del Movimiento Popular, agrupado en la CNRP, como
guía que nos permita indagar en los hechos importantes que generaron dicha convergencia,
a través de los sentidos y valoraciones que le atribuyen los protagonistas.
Para inicios del 2008, la fricción a nivel institucional, y mayormente entre el Poder
Ejecutivo y el Poder legislativo aumentó, ahora por la ratificación por parte de éste último,
del proyecto de reformas a la Ley Electoral. Dicho proyecto de reforma tuvo un fuerte
rechazo por parte del Movimiento Popular (incluyendo las 3 Centrales Obreras), y otros
210

Ídem
Ex Secretario de Desarrollo Social y Red Solidaria en el Gobierno del Poder Ciudadano de Manuel Zelaya. Entrevistas
realizada por René Hernández el 16/12/2015 Tegucigalpa, Honduras.
212 Ídem
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sectores de la sociedad civil, ya que éste contemplaba el adelanto de las elecciones internas,
prolongando las campañas políticas y, por otro lado, la aprobación de un amplio
presupuesto para el financiamiento de los partidos políticos (ICVR, 2013: 72). Esto resultó
otro punto coincidente entre el Gobierno y el Movimiento Popular.
El 15 de enero de 2008, durante la visita del presidente de la República Bolivariana de
Venezuela Hugo Chávez a Honduras, se firmó un acuerdo de Cooperación Energética entre
ambos países.
Chávez vino dos veces al país y eso también fue positivo, levantó el movimiento
social, el movimiento revolucionario y cuando vino Chávez, Mel hizo una acción
que nunca se había realizado, ordenó que el Movimiento Social en la capital,
encabezado por el Bloque Popular, entráramos a la Fuerza Aérea a recibir a Chávez,
y entramos por primera vez un movimiento social con las mantas, con las banderas,
a la fuerza aérea, eso fue un momento histórico en la lucha de este país. Entrevista a
Juan Barahona213.

El proceso jurídico institucional de Cooperación Energética en Honduras, no estuvo exento
de pugnas políticas con los sectores de la elite empresarial del país, como el Consejo
Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), el cual expresó a través de su Presidente
Óscar Galeano, que el ALBA no era atractivo, y que el mercado tradicional de Honduras,
por ventajas competitivas era el de Estados Unidos (OSAL, 2008, p.7).
Sin embargo, a pesar que el gobierno de Zelaya se encontró en una disputa política con los
sectores más conservadores del país, el Movimiento Popular no sólo siguió su agenda
propia de movilización y protesta, sino que pareció incrementarse.
Paros Cívicos de la CNRP y la Huelga de Fiscales
El 1 de febrero del 2008, en la ciudad de San Pedro Sula, se llevó a cabo el primer
Encuentro Obrero, Campesino, Magisterial, Comunitario y Popular, el cual sentó las bases
para la unidad de acción de las 3 Centrales de Trabajadores: CTH, CUTH, y CGT; la
FOMH, el Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras (COCOCH),
el Consejo Nacional Campesino (CNC), y la articulación en torno a la Coordinadora
Nacional de Resistencia Popular (CNRP) a nivel nacional. En dicho Encuentro se
aprobaron: 1) la convocatoria del primer Paro Cívico Nacional a realizarse el 17 de abril de
213

Ídem
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ese mismo año, y 2) el Plan de Lucha Unitario de 12 puntos, que incluyó al menos 50
demandas resumidas, que no eran nuevas necesariamente, pero que se fueron agregando y
condensando otras diferentes a las planteadas al gobierno anterior. Éstas fueron entregadas
el 12 de marzo a los 3 Poderes del Estado de la siguiente forma:
1. La derogación de la Ley Marco del Agua Potable y Saneamiento, aprobada contra la
voluntad popular y la puesta en marcha de un proceso de consulta con los sectores sociales,
comunitarios y populares del país para formular una nueva ley general de aguas en la que se
inserte la regulación de la administración del agua potable, a partir de la propuesta
presentada por las organizaciones populares al Congreso Nacional el primero de julio del
año 2003. Dejar inmediatamente sin efecto el concesionamiento de los ríos, quebradas y
fuentes de agua.
2. Un estricto control de precios que detenga las alzas al costo de la vida, no al aumento de los
servicios públicos, por un aumento general de salarios, la derogación del salario
diferenciado así como los Decretos Legislativos 219 y 220 del 19 de diciembre del 2003
que contienen el congelamiento de los salarios y la Ley de Reordenamiento del Sistema
Retributivo del Gobierno Central que atenta contra la vigencia de los estatutos y la
contratación colectiva. Exigimos el respeto a la libre sindicalización, en particular en los
parques industriales, el respeto a la estabilidad laboral y al salario digno. Cumplimiento de
los compromisos contraídos Demandamos la aprobación de una nueva Ley de
Telecomunicaciones que rompa con el control por parte de los monopolios extranjeros y
consolide el control estatal sobre las políticas de telecomunicación. Aprobar y aplicar la
Ley de Protección al Consumidor.
3. Detener de forma inmediata los desalojos de grupos campesinos y demandar la libertad de
los campesinos presos en la lucha por la tierra. Derogarla Ley de Modernización Agrícola y
una respuesta inmediata y satisfactoria a las demandas planteadas por las organizaciones
campesinas en relación directa con la aprobación de una nueva Reforma Agraria; así como
el esclarecimiento y enjuiciamiento de los asesinos materiales e intelectuales del dirigente
campesino Edickson Lemus, asesinado el 24 de mayo del año 2005, Wilfredo Lara Lara,
asesinado el 27 de agosto del 2007, y otros luchadores populares que continúan en la
impunidad.
4. Derogación de la Contrarreforma electoral en su totalidad y aprobación de una nueva ley
electoral que garantice plenamente la igualdad de derechos para todas las fuerzas políticas,
incluyendo el pleno derecho de organización política para toda la población así como las
candidaturas independientes sin mayores restricciones.
5. Educación pública gratuita en todos los niveles educativos sin exámenes de admisión de
ningún tipo ni mecanismos selectivos excluyentes en las matrículas y la abolición de los
reglamentos internos intimidatorios y autoritarios y respeto al bono estudiantil extendiendo
su beneficio a todos los estudiantes. Oficialización de las escuelas PROHECO e
implementación de un modelo educativo acorde a la realidad de Honduras. No a la
privatización de la educación. Cese de la represión contra el movimiento estudiantil en la
Universidad Pedagógica Francisco Morazán. No a la corrupción en la UNAH y la UPN.
Salud pública con medicinas y atención oportuna en el sistema hospitalario central y el
Instituto Hondureño de Seguro Social que efectivamente beneficie a los derechohabientes.
No a la municipalización ni privatización de los servicios de salud pública. El inmediato
cumplimiento de la Ley de la Vivienda.
6. Nacionalización de la importación de los combustibles; fortalecimiento de las empresas del
Estado ENEE, SANAA, HONDUTEL, Honducor; derogación de los contratos de SEMEH
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7.

8.

9.

10.

11.
12.

y las plantas térmicas. Aprobación del Contrato con PETROCARIBE y que los beneficios
logrados sean canalizados a eliminar el ajuste por combustibles, impulsar un programa de
Electrificación Rural y otros beneficios populares y no a los empresarios de las térmicas.
No a la privatización del Registro Nacional de las Personas.
Drástica reducción del costo de las remesas que se embolsan las agencias privadas y definir
una política pública permanente que legisle y proteja a los migrantes y sus familias en todos
los ámbitos de la sociedad en tanto actores fundamentales en la vida económica y social del
país.
Derogación de la actual ley de minería y de las concesiones otorgadas sin consulta a las
comunidades; suspensión de todos los proyectos de construcción de represas, mientras no
se defina una propuesta de energía renovable y represas que se sostengan sobre la
protección del medio ambiente y en el marco de la soberanía del Estado y de las
comunidades sobre los recursos naturales y el territorio nacional. Cumplimiento del
dictamen 260-2006 en relación a Gases del Caribe. Aprobación inmediata del Reglamento
de la Ley Forestal.
Pleno cumplimiento del Convenio 169 de la O.I.T. en relación con la defensa y protección
de los derechos de los pueblos indígenas y negros, así como la devolución de las tierras a
los campesinos de Zacate Grande, no a las leyes que disminuyen los derechos de los
pueblos originarios. Resolver las exigencias de FHAVACO relacionadas con la reubicación
e indemnización de las familias afectadas por la construcción del Canal Seco.
Inmediata depuración de la policía, aplicación de justicia a los altos funcionarios y ex
funcionarios públicos y ejecutivos de la empresa privada responsables de malversación de
fondos públicos; la derogación de la reforma al artículo 332 del Código Penal, conocida
como ley antimaras, y el enjuiciamiento de los responsables de las masacres en la granja
penal de El Porvenir y el Centro Penal de San Pedro Sula, en abril del 2003 y mayo del
2004 respectivamente así como los asesinatos en serie denunciados y documentados por los
organismos de derechos humanos, de manera especial los asesinatos de mujeres.
Por la puesta en marcha de una Estrategia Nacional para la Redistribución Permanente de la
Riqueza a partir de una propuesta formulada por los diversos sectores sociales populares
hondureños, en donde se garantice la plena participación de las mujeres y de los jóvenes.
Los temas que toquen los intereses nacionales no podrán ser decididos sin consulta por
parte del gobierno, se debe tomar en cuenta al pueblo en general y al movimiento popular.
Se debe hacer efectivos los mecanismos de consulta popular como ser el Referéndum y la
Consulta Pública214

Tales demandas fueron debidamente firmadas por la Coordinación de la CNRP (pro
tempore), los Secretarios Generales de las Centrales, Federaciones y Consejos. Cabe
destacar dentro de la conjunción de demandas sociales, el punto 4 y 12 el cual se enmarcó
en expectativas y exigencias de apertura y democratización socio-política215, como también
las reformas electorales para mejores condiciones en la presentación de candidaturas
independientes, y la demandas por mecanismos de consultas públicas en temas de interés.

214Tomado

de Socialismo o Barbarie, Honduras. Publicado 12/03/2008. Visto 12/12/2017
Nos parece importante en cuanto a los análisis posteriores, sobre el proceso de consulta ciudadana para una Asamblea
Nacional Constituyente, como demanda social por parte de los sectores populares organizados.
215
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Esto resultó crucial en el desarrollo de Movimiento Popular como eje de articulación y
pasaje de planteamientos defensivos y sociales a una postura más ofensiva y política.
Sin embargo, días antes de realizarse el Primer Paro Cívico convocado por el Movimiento
Popular, el 7 de abril, un grupo de fiscales del Ministerio Público iniciaron una Huelga de
Hambre en protesta por la inoperancia de éste en los casos de corrupción, pidiendo la
destitución del fiscal general y fiscal adjunto (ICVR, 2015, p.77). Esto, permitió una
convergencia entre el Movimiento Popular y demás sectores de la sociedad civil, en una
época de aumento de la movilización y politización social.
nosotros estábamos en el Bloque Popular y un grupo de fiscales encabezados por el
ahora diputado Jari Dixon, llegó al Bloque Popular a pedir apoyo para exigir la
renuncia del entonces fiscal general Leónidas Rosa Bautista, que estaba
entorpeciendo las investigaciones de varios casos, estaba escondiendo evidencias
que inculpaban a altos funcionarios, y bueno ellos estaban realizando esa
investigación (…), Llegaron al Bloque a pedir apoyo, el Bloque les apoyó en un par
de actividades… Entrevista a Gerardo Torres216.
La huelga de los fiscales es un fenómeno muy importante en la historia nacional y
sobre todo en la década del 2000, porque eso comenzó en abril del 2008, en un
momento en que ya había movilización, ya existía la Coordinadora de hecho y era
beligerante, pero ese era un sector que jamás nadie imaginó que podía organizar una
protesta social, que eran fiscales de la República, eso además era inédito en
América Latina, y que fiscales aparecieran de un día para otro debajo del congreso
Nacional fue realmente un impacto. Entrevista a Gilberto Ríos217.

No obstante, para éstas fechas, la atención se centró en el Paro Cívico convocado para el 17
de abril por el Movimiento Popular el pasado 1 de febrero. Éste, se llevó a cabo en medio
de un ataque mediático de descrédito de la protesta social, por parte de los medios de
comunicación y el gobierno, el cual ordenó un despliegue militar. Alrededor de 50 mil
personas (PSOCA 2009), en 20 puntos del país, se manifestaron mediante tomas de puentes
y carreteras, marchas, mítines, paros de labores y asambleas informativas de los sectores
organizados. El Movimiento Popular que pretendió presentar públicamente los 12 puntos,
eje de su lucha, no logró hacerlo ya que las manifestaciones fueron violentamente
reprimidas por la policía y el ejército, el cual desde la noche anterior, mantuvo militarizadas
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las principales ciudades y puntos estratégicos en diferentes regiones del país. Hubo
desalojos violentos con gases lacrimógenos, tanquetas y armas de guerra.
Pese a la represión, la experiencia del primer Paro Cívico Nacional fue provechosa, en
términos de convocatoria, y dejó una sensación de éxito dentro del Movimiento Popular, ya
que visibilizó el respaldo de las demandas de la CNRP y la contundencia y unidad por la
que atravesaba el Movimiento218 en ese momento, situación que pensamos fue tomada en
cuenta por el gobierno de Zelaya, en su cercanía al gobierno venezolano de Hugo Chávez.
Por otro lado, es importante mencionar, que el 29 de abril se publicó de forma oficial en el
diario La Gaceta, el decreto 18 -2008 que promulgó entre otras cosas, la mediación del
Estado en el conflicto Agrario, en cuanto a la Tenencia de la Tierra. Esto permitió que los
movimientos campesinos en la región del Aguán restablecieran procesos de recuperación
de tierras. El decreto desató polémicas en los sectores más conservadores que abogaron por
la ¨ inversión agrícola¨ en oposición a la ¨expropiación del gobierno¨219.
… se emitió un decreto gubernamental, ejecutivo, el decreto 18 -2008, donde se da
orden de solucionar de inmediato y entregar esas tierras ya y dejarlas en posesión de
los campesinos y arreglar con los supuestos propietarios de la tierra... entonces esto,
digamos de que eran pasos significativos, eran 400 y pico conflictos agrarios donde
se podían dar desalojos, enfrentamientos, muertos, presos, y que se arreglaban con
ese decreto, es decir si se aplicaba ese decreto, bajaba la gran mayoría de la
conflictividad agraria ya existente, no quiere decir que no podía estallar otro
conflicto, pero por lo menos ese que existía se podía aliviar… Entrevista a Bartolo
Fuentes220.

Luego de la contundencia del primer Paro Cívico, la huelga de fiscales iniciada a inicios de
mes, creció y atrajo la atención de la opinión pública, con mayor inclusión de las capas
medias de la sociedad, sectores eclesiásticos y la politización a través de los diferentes
medios de comunicación.
La Huelga de los fiscales le exigía al presidente Manuel Zelaya la destitución
inmediata de Leónidas Rosa Bautista y quien nombra al fiscal general es el
Congreso Nacional, no es el Poder Ejecutivo (…),…a nosotros nos parecía un poco
218

Sin embargo, el 24 de abril, días después del Paro Cívico, fue asesinada con arma de fuego la Secretaria General la
Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH), Rosa Altagracia Fuentes, junto a otras 2 personas que la
acompañaban cuando viajaba en un vehículo. Esto suscitó la exigencia en las siguientes manifestaciones populares, por el
esclarecimiento del crimen, en un ambiente donde a medida que fue creciendo la organización socio política, fueron
manifestándose hechos de represión y asesinatos políticos de dirigentes populares.
219 Publicado por Diario La Prensa, el 27/5/08. Visto el 12/12/17.
220 Ídem
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extraño que con todos los avances que habíamos hecho con Zelaya apareciera un
movimiento atacando tan brutalmente a Zelaya para que destituyera a alguien, que
él no lo puede destituir sino que tendría que ser el Congreso Nacional, donde él por
su cercanía con Venezuela, había roto cualquier tipo de relaciones con Roberto
Micheletti y con ese Congreso. Entrevista a Gerardo Torres221.
¿A qué sectores impactó más?, o sea que, obviamente a la opinión pública en
general, pero sobre todo a los sectores clases medias, porque los sectores clases
medias no se identifican jamás con los trabajadores, no se identifican jamás con los
campesinos, con las luchas de los estudiantes, con las luchas del medio ambiente, o
sea es una cosa distante, por lo menos en este país. Y luego ver ahí fiscales que son
digamos, personas que tiene un buen salario, que tienen una buena posición social,
una buena posición económica, que salen a protestar en contra de la corrupción del
Ministerio Público y de la forma en cómo se manejaba los casos en el Ministerio
Público, era una lucha autentica, era una demanda social, era algo que realmente
caló (…) Y también creó mucha confusión porque de repente vimos a pastores
evangélicos que apoyaron por ejemplo posteriormente, el golpe de Estado,
manifestándose ahí con la huelga de los fiscales, como el caso emblemático de
Evelio Reyes…Entrevista a Gilberto Ríos222.

Consideramos que en estos relatos se encuentra expresado, la incorporación de nuevos
sectores sociales a la movilización y protesta social, como también el alto grado de
politización en que se encontró la sociedad hondureña para esta época.
La exigencia de la aprobación de un Proyecto de Ley que permitiera la separación del
Fiscal General del Estado y Fiscal Adjunto, al Congreso Nacional para garantizar la
imparcialidad en la investigación y encarcelamiento de los responsables de los actos de
corrupción, en donde estaban involucrados personajes de la clase política-empresarial del
país, se dilató debido a la negación de cumplirla por la mayoría de diputados de los partidos
tradicionales. Esto generó adhesiones de sectores organizados de la sociedad223.
…llegó a aglutinar organizaciones feministas, organizaciones campesinas, la iglesia
católica estaba involucrada, por supuesto era la progresista de los jesuitas de
Progreso, estaba el Padre Melo en la huelga de hambre, pero también estaba un
grupo fundamentalista que era la gente de Vida Abundante, y había un despertar, es
decir, el gran logro de esa huelga fue el despertar de la conciencia frente a un tema
que golpea a todo el país, que es el tema de la corrupción.... Entrevista a Salvador
Zúniga224.
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Ídem.
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Ídem.
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Para el 29 abril unas 10 mil personas se movilizaron, junto al Bloque Popular, por las calles de la capital para
manifestar su apoyo a la huelga de hambre, donde sumaron, 8 fiscales y una veintena de ciudadanos y ciudadanas,
haciendo ayuno. La huelga de los fiscales, trascendió a nivel nacional y fue incorporando a diferentes sectores del país.
(OSAL, 2008, p.3).
224 Ídem.
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…pese a que se desarrolló en el área urbana, el movimiento de fiscales tuvo dos
epicentros, San Pedro Sula y Tegucigalpa, hubo en Ceiba una huelga de hambre,
pero representó que la gente se presentara con una petición diferente a lo que
normalmente se venía pidiendo, un reclamo de justicia que sería postergado y que
no estaba en la agenda de muchas organizaciones, eso fue fundamental, logró
nuclear y movilizar incluso a varios de los sectores. La Coordinadora también
participó, apoyando que conste, ese movimiento lo dirigía el Movimiento Amplio
por la Justicia, los fiscales, sin embargo, la Coordinadora tuvo también su papel
protagónico…Entrevista a Sergio Rivera225.

La Huelga de Fiscales se sumó a la agenda del Movimiento Popular 226, que ya se
encontraba en una actividad importante en este período, por lo que permitió aumentar la
movilización y la protesta social. En las dos primeras semanas de mayo, los actos de apoyo
y solidaridad con la Huelga de los Fiscales se manifestaron no sólo a través de visitas y
plantones en los bajos del Congreso Nacional, lugar donde se desarrolló la Huelga, sino
también a través de movilizaciones. El Bloque Popular y la CNRP, realizaron actos de
protestas y movilizaciones con marchas y tomas de Bulevares. Sin embargo, pese a la
presión de la ciudadanía y el Movimiento Popular, el 7 de mayo, los 3 poderes del Estado
dieron como respuesta un acuerdo para remitir al Congreso Nacional227, lo cual dilató más
las demandas concretas.
Esta huelga de hambre, Manuel Zelaya Rosales era el Presidente, no la reprimió,
incluso Mel Zelaya un día fue a la huelga a entregarles la Gaceta en un artículo que
habían modificado de la ley del ministerio público, pero al final no sirvió para nada,
pero no fue reprimida la huelga (…), claro es de un movimiento social que se había
articulado, se le dio bastante apoyo, y al final la huelga terminó sin resultados.
Entrevista a Juan Barahona228.

Por tal motivo el Movimiento Popular el 12 de mayo en conferencia de prensa realizada en
los bajos del Congreso Nacional, convocó a un nuevo Paro Cívico Nacional, en un acto de
solidaridad con los Fiscales de la Huelga de Hambre, y exigiendo que cesara la corrupción
en el Ministerio Público (OSAL, 2008, p.2). De ésta forma, el 14 de Mayo se llevó a cabo
225

Ídem.
La conmemoración del 1º de mayo del 2008, convergió con el desarrollo de la Huelga de Hambre, además de
manifestarse la unidad dentro del Movimiento Popular. En Tegucigalpa se movilizaron la CNRP, la CUTH, la CGT, la
CTH, la FOMH, el COCOCH, y el CNC. Además de las exigencias por el cumplimiento de los 12 puntos del plan de
lucha del Movimiento Popular, se exigió el esclarecimiento del asesinato de la secretaria general de la Confederación de
Trabajadores de Honduras (CTH), Altagracia Fuentes y la solidaridad con la Huelga de Hambre de los Fiscales en los
bajos del Congreso Nacional, lugar por el cual pasó la movilización en su recorrido tradicional hacia el Parque Central. La
Movilización tuvo réplicas en diferentes puntos del país (OSAL 2008).
227 Consistió en un proyecto de decreto para reformar el artículo 25 de la Ley del Ministerio Público, que establecía un
proceso de investigación, para medir la conducta administrativa o moral del fiscal general y adjunto (OSAL 2008).
228 Ídem
226
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el Segundo Paro Cívico Nacional de Honduras, convocado por la CNRP, las tres centrales
obreras, y la FOMH, el cual involucró menos manifestantes que el primero, aunque
igualmente demostró la fuerza del Movimiento Popular, con una amplia participación de
miles de personas de diferentes organizaciones sociales, populares y políticas que
comenzaron desde tempranas horas la jornada de protesta con toma de puentes y carreteras
en 20 puntos de las diferentes regiones del país. En Tegucigalpa, la jornada terminó con
una marcha hacia los bajos del Congreso Nacional, donde los fiscales suspendieron su
huelga de hambre, como lo tenían previamente estipulado. Para el segundo Paro cívico, no
hubo represión por parte de la policía y/o militares, como tampoco se registraron
enfrentamientos.
A pesar de que la Huelga de Hambre de los fiscales se suspendió sin mayores logros en
cuanto a las demandas propuestas, el desarrollo de ésta durante treinta y ocho días, permitió
la movilización de amplios sectores de la sociedad, a través de una consigna contra la
Corrupción dirigida hacia la ¨clase política¨. Para nosotros es importante destacar en la
Helga de Los Fiscales que, por primera vez en mucho tiempo, se activó políticamente la
sociedad hondureña, y no sólo a través del Movimiento de los sectores organizados, sino de
otros sectores no organizados.
La creciente confrontación política dentro del gobierno, y con los poderes fácticos, también
comenzó a producir polarización social. No obstante, dentro del campo social, también se
dieron relaciones entre organizaciones, dirigentes, bases, nuevas militancias etcétera, lo
cual produjo acercamientos en una Movimiento Social / Popular más amplio y heterogéneo.
…estructuralmente digo, quedó el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia
que finalmente es una ONG, hay que establecer diferencias también ¿verdad?, no
todas las ONG´s son iguales, y el Movimiento Amplio ha estado muy pegado a
reivindicaciones también populares del interior del país y de otras zonas, donde tal
vez no había Coordinadora, o no había movimiento popular organizado y ha sido
valioso digamos, no es una ONG como cualquier otra, tiene su origen en la lucha
popular reivindicativa autentica, pero eso fue todo lo que quedo de la huelga, sólo
eso, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, que empezó como un
movimiento y terminó como ONG. Entrevista a Gilberto Ríos229.
Lo que sí lograron fue crear un Movimiento alternativo de la Izquierda, que después
fue la base de los que conocemos como el ¨Espacio Refundacional¨, era toda esa
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Izquierda anti Zelaya, y esa cercanía del Bloque Popular con el Presidente Liberal
que era Manuel Zelaya Rosales, que estaba impulsando, pues, éste proyecto
latinoamericano que es el ALBA. Ahí fue la primera fisura de la Coordinadora, se
creó el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), encabezado por
Víctor Fernández y Jari Dixon y ahí hubieron diferencias entre cómo se entendía la
relación con el gobierno de Zelaya (…), sí, la huelga de los fiscales logró captar la
atención de la ciudadanía, digamos, más clase media y de esa Izquierda que está…,
en contra de los procesos más articulados, sino que es más una Izquierda retórica,
una Izquierda de discurso bastante... no sé, poco pragmática con el tema de
realmente qué cosas se puede lograr y qué cosas no. Y en esa lógica pues, la huelga
de los fiscales marcó un precedente importante en todo lo que pasó después con la
construcción de participación política de una ciudadanía a la que nosotros, hay que
decirlo, no llegábamos, nosotros llegábamos a la más militante, a las Centrales
Obreras, a los maestros, a los campesinos organizados, que eran las organizaciones
políticas de izquierda más dogmáticas, más ortodoxas que tuvimos la formación
política más estricta. Entrevista a Gerardo Torres230.

Es importante resaltar estas valoraciones, ya que nos ayuda a ver la diversidad del
Movimiento Popular y el tema central dentro de éste, en cuanto a ¿cómo relacionarse con
Zelaya? He aquí la cuestión. Como veremos más adelante, la división del Movimiento
Popular, (incluyendo una vez conformado el FNRP), tiene que ver con las diferencias
políticas, y de los marcos de interpretación de las organizaciones que formaron parte del
Movimiento desde sus inicios, en cuanto a la relación de éstas con el gobierno del Poder
Ciudadano, y más particularmente con Manuel Zelaya Rosales.
Por otra parte, el mismo 14 de mayo día del Paro Cívico y la suspensión de la Huelga de los
Fiscales, el Movimiento Ambientalista de Olancho (MAO), inició en el Departamento de
Olancho la tercera Marcha por La Vida, la cual culminó en Tegucigalpa después de varios
días. Las demandas por la Defensa del Ambiente y la implementación de medidas de
conservación, tuvieron recepción por parte de Manuel Zelaya en una reunión con una
comisión del MAO231.
Durante este periodo dinámico de movilización y protesta social, se dio la visita, entre el 3
y 6 de junio, del sub Secretario de Estado, John Dimitri Negroponte232, el cual llegó
230

Ídem
Ahí se acordó: el nombramiento de la Comisión de Transición de COHDEFOR a la nueva institución Forestal, y la
conformación de una comisión entre gobierno y MAO para analizar el planteamiento de la Tercera Marcha por la Vida.
Publicado por COMUN 30 /05/ 2008. Visto el 12/12/2017
232 ex embajador en Honduras entre los años 1981 y 1985, durante la administración del presidente Ronald Reagan,
período caracterizado por la represión al Movimiento socio- político hondureño, en medio de los enfrentamiento de la
guerra fría y la políticas contra el Gobierno sandinista en Nicaragua. Ver capítulo 1.
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después de asistir a la XXXVIII asamblea general de la Organización de Estados
Americanos (OEA), encabezando la delegación de los Estados Unidos. Éste se reunió en
Honduras con altos funcionarios del gobierno, miembros del sector privado y de la sociedad
civil233. A las sospechas, dentro del Movimiento Popular, de una reactivación de los
aparatos represivos institucionales y parainstitucionales con la llegada de Negroponte al
país, se sumó la situación del conflicto agrario en la Costa Norte del país, agravándose el 3
de agosto, cuando en un enfrentamiento entre campesinos de la comunidad Guadalupe
Carney, y miembros de la seguridad del ex comisionado de la Policía Henry Osorto,
dejaron un saldo de 15 muertos. Los conflictos de tierras, en junio y julio del 2008, se
recrudecieron, habiendo sido asesinados, entre dichas fechas, veintidós campesinos (OSAL,
2008, p.4).
Por su parte, la CNRP llevó a cabo el tercer Paro Cívico el 5 de agosto, donde se realizaron
toma de puentes, edificios públicos y carreteras, en diferentes puntos del país, para
presionar al gobierno a que cumpla con el pliego de 12 puntos. A pesar de haber sido
bastante concurrido, la jornada tuvo menos convocatoria que los dos Paros Cívicos
anteriores.
Los dos siguientes paros cívicos se dio una cosa bien interesante, Mel le ordenó a la
policía que nos dejara estar ahí, nosotros veníamos de paros cívicos con Maduro, de
represión, de gas, de tolete, terrible, paros cívicos confrontativos, movilizaciones
confrontativas, y Mel, el primero lo reprime y los otros dos no los reprime, decide
que estemos ahí, que nos tomemos la calle pué, la orden era no reprimir, nosotros
evaluamos ese tema, me acuerdo en la Coordinadora, y nosotros a lo más que
llegábamos en el debate era decir que el hombre no quería confrontación pero el
ataque de nosotros hacia él era permanente. Entrevista a Oscar Rivera234.

Es importante señalar que para este momento, las relaciones entre El gobierno de Zelaya y
el Movimiento Popular se encontraron convergiendo en diferentes acciones políticas, como
la No Privatización de las empresas Estatales, la adhesión a Petrocaribe y las disputas
contra los grupos conservadores y de poder económico en el país, entre otras cosas. Por lo
tanto, la decisión de la no represión al Movimiento Popular en los dos últimos Paros
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Su agenda giró en torno a discutir asuntos como la iniciativa de Mérida (la ayuda estadounidense a México y
Centroamérica contra el narcotráfico), las relaciones comerciales, la seguridad y la cooperación para el desarrollo (ICVR,
2015, p.81). Asimismo, Negroponte sostuvo una reunión el 5 de junio, con el Comisionado Nacional de los Derechos
Humanos en Honduras, Ramón Custodio para acordar esfuerzos contra el Narcotráfico, situación que provocó fuertes
críticas por parte de las Organizaciones populares y los organismos de Derechos Humanos como el COFADEH (ICVR,
2015, p.82).
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Cívicos, contribuyó a reducir el enfrentamiento entre el gobierno (tomando la
diferenciación entre el Poder Ejecutivo y los otros poderes del Estado, debido al conflicto
entre éstos), y el Movimiento Popular
.
Convergencia del Movimiento Popular y el Gobierno de Zelaya
El Tercer Paro Cívico fue el último que realizó la CNRP, en su historia. Esta fue una etapa
al interior de la CNRP, que se caracterizó por un proceso de debate y discusión permanente
por la cuestión de cómo manejar la relación con el gobierno de Zelaya.
…en el 2008 nosotros habíamos hecho un Paro Cívico, ese Paro cívico nos
habíamos tomado las principales carreteras del país y Zelaya nos convocó a casa
Presidencial. Nosotros fuimos a casa Presidencial, nos reunimos con él, fue la
primera vez que un Presidente nos convocaba como Coordinadora Nacional de
Resistencia, y Zelaya nos prometió una reunión que se realizó en la Escuela
Agrícola Panamericana del Zamorano, en la que estábamos toda la dirigencia del
Movimiento Social y de la Izquierda hondureña con todo el gabinete de Zelaya en
el que nosotros planteamos los 12 puntos… Entrevista a Gerardo Torres235.
…el tema del acercamiento con Chávez, que ese ya lo venían cabildeando, que con
la izquierda lo que había era un acercamiento, me acuerdo que el tercer año tuvimos
una reunión con Quique Flores Lanza, como yo estaba en el equipo de
Coordinación Nacional yo vine, me acuerdo que estuvo Carlos H. Reyes, estuvo el
compañero representante de la red Comal, estuve yo, y estuvo alguien del COPINH,
y vinimos a plantearle los 12 puntos que te comentaba y él los agarró y se los
trasladó a Mel, al rato Mel nos convoca, porque recordá que en los Paros Cívicos
nosotros pedíamos diálogo, pedíamos hablar con las autoridades y Mel nos recoge
los 12 puntos y los trae a debate, a la par él estaba haciendo pláticas con
Chávez...Entrevista a Oscar Rivera236.

El 15 de agosto del 2008 se llevó a cabo la reunión entre el Presidente Manuel Zelaya y la
dirigencia política del Movimiento Popular que incluyó a Secretarios Generales de las
Centrales Obreras, organizaciones campesinas, magisteriales y miembros de la CNRP. Ahí
se discutieron los 12 puntos de la Coordinadora237.
…de los 12 puntos que nosotros le planteamos a Zelaya en esa reunión, él prometió
resolver 4; 1 era quitar la base militar de los Estados Unidos en Palmerola y
convertir en un aeropuerto comercial, cosa que él ya había empezado pero que
agarró fuerza en esa reunión, 2; el aumento de la base del salario mínimo, 3; la
235
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universalización del Seguro Social, y 4; la no privatización del agua, él, por un
decreto ejecutivo, paró el proceso de privatización del agua (…), él nos dice ¨estos
4 son del ejecutivo, estos 4 yo los puedo hacer con una firma, con mi ministerio y
con mi gabinete, los otros 8 puntos son del Congreso Nacional, y esos 8 puntos
entre más, necesitan cambios estructurales, o sea tiene que haber un cambio en la
Constitución para que sea posible¨ (…), entonces lo que él planteaba era una
Constituyente y ahí empieza a trabajarse la idea de la Cuarta Urna y de todo lo que
pasó en el 2009… Entrevista a Gerardo Torres238.
…era como una sesión de ministros, un Consejo de Ministros ampliado con el
Movimiento Popular, esos fueron los primeros coqueteos, bueno ya a esa altura ya
habíamos coqueteado bastante con Mel. Eso fue generando acercamientos pero para
que mirés tan fuertes las contradicciones, nosotros a la par de eso, me acuerdo que
estábamos mandando gente a operarse los ojos a Venezuela, hago este paralelo
porque nosotros teníamos relaciones con Venezuela, nosotros mandábamos a operar
de la vista, el Bloque mandaba de operar de la vista, yo fui dos veces a Venezuela
como encargado de misión y llenábamos los vuelos de Aviasa la compañía estatal
venezolana, aterrizaban, ¿y sabés donde cargábamos los aviones?, en las bases
aéreas de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Aérea, ¿por qué? porque los
aeropuertos ya estaban privatizados, entonces Mel nos autorizó mandar a operarse
gente a Venezuela vía las bases aéreas para no pagar el impuesto de salida.
Entonces ¿por qué te comento esto?, porque ya había acercamientos políticos o él
estaba tratando de hacer acercamientos políticos con Venezuela y con nosotros
también, en temas tan puntuales (…), Cuba regaló una cantidad de focos exagerada
y venían delegados de Cuba (…), para nosotros era interesante cómo Cuba se
acercaba, el mismo PCC239 nos decía que Mel, que había que acercarse a él,
etcétera, cuando teníamos reuniones las organizaciones políticas con él. Entrevista a
Oscar Rivera240.

Ésta reunión del Zamorano fue el inicio de un acercamiento, no por parte del Partido
Liberal sino, más directo entre Manuel Zelaya y el Movimiento Popular.
El gobierno de Manuel Zelaya Rosales tenía un planteamiento distinto a la forma de
que habían actuado anteriores gobernantes liberales, y que sí tenía al interior de su
gobierno, algunos sectores que querían romper digamos, con la élite tradicional del
país, pero no era todo el gobierno tampoco (…), el Movimiento Popular ha sido
muy cauteloso siempre de eso, y fue tan cauteloso que no todo se plegó, de una
manera ciega digamos, al tema del gobierno de Manuel Zelaya. Entrevista a Oscar
Rivera241.

Sin embargo, este acercamiento generó diferencias al interior de la CNRP, debido a la
forma de cómo debían relacionarse con el Presidente de la República. Para un sector de la
Coordinadora, el acercamiento de Manuel Zelaya representó algo negativo que mermaría o
cooptaría el Movimiento Popular, de tal forma que había rechazar cualquier tipo de
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conciliación con el gobierno. Citamos un posicionamiento de la Izquierda Política, más
ligada al Trotskismo:
¨Las intenciones del gobierno fueron claras: buscar el apoyo de la dirigencia
sindical y popular a cambio de unas cuentas migajas, a cambio del apoyo político a
su gestión “progresista”. Y el caramelo más tentador fue la filtración del anuncio de
que Honduras se sumaría al ALBA. La dirigencia de la CNRP y de las centrales
obreras han cometido un grave error al mostrase conciliadores con el gobierno de
Mel Zelaya en los precisos momentos en que debían iniciar la movilización popular
para garantizar el éxito del tercer paro cívico nacional¨.242

Asimismo, otras organizaciones continuaron acercándose a Zelaya ya sea con cautela o de
forma más abierta.
…a partir de la llegada de Chávez también nosotros tuvimos la oportunidad de
saludarlo en el aeropuerto, el presidente nos invitó a ir al aeropuerto a darle la
bienvenida, se hicieron movilizaciones populares en apoyo al ALBA (…). Ya
habían habido delegaciones nuestras que habían estado en Venezuela el 2005, desde
antes ya habíamos ido a conocer de cerca el proceso Bolivariano (…), cuando ya se
acercó al Presidente Zelaya era como una duda pues, ¿cómo podíamos llevar
nosotros un apoyo al Partido Liberal?, porque no era el Presidente Zelaya, sino era
terminar apoyando al Partido Liberal, y además como el golpe se da apenas 7 meses
antes de hacer un cambio de gobierno, el candidato que ya prácticamente estaba
electo y, que el Golpe cambió ese destino, era Elvin Santos que es otro Oligarca,
burgués, corrupto, entonces para nosotros como Movimiento Popular era una
situación un poco incómoda porque apoyar al presidente Zelaya, también (…), iba
ser apoyar la continuidad del Partido Liberal que hubiera sido igual terrible como
apoyar al partido Nacional. Entrevista a Gilberto Ríos243.
…era crítico, era desconfianza, imagináte que Chávez ya había venido aquí y se
había abrazado con él, habían firmado el ALBA, el ALBA que para nosotros era el
anti ALCA ¿va?, bueno había algunos sectores del Movimiento Popular, digamos,
Rafael Alegría estaba en el CONIALBA que era la Comisión del ALBA aquí en
Honduras, o sea había coqueteos de algunos sectores más que de otros, pero había
mucho debate dentro de la Coordinadora, sobre el tema de la relación con él, era
tirante, te lo aseguro que era tirante, no era Melista, no, había mucho debate, no era
un Melismo a ciegas en ningún momento, la Coordinadora fue muy independiente.
Entrevista a Oscar Rivera244.

El 20 de agosto, el Bloque Popular se pronunció a favor de ingresar al ALBA, como
también se acordó por medio de 52 representantes de organizaciones populares que lo
formaban en ese tiempo, iniciar una campaña de divulgación popular sobre dicho tratado. A
esta campaña a favor se sumaron el bloque parlamentario de la UD y varias organizaciones
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Rivera, ELSOCA, publicado el 27/08/2008. Visto el 15/05/18
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campesinas, comunitarias e indígenas como el COPINH. Honduras se integró de manera
oficial al ALBA a finales de agosto (OSAL, 2008, p.6).
…la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular decidió no acompañar a Zelaya
en la firma del ALBA como Coordinadora, entonces la Coordinadora no estuvo en
la firma del ALBA, no estuvo cuando estuvo Chávez, Evo, Daniel Ortega, no
estuvo ahí. Nosotros como Bloque Popular dijimos: ¨nosotros como Bloque
Popular, independiente y con una identidad, vamos a ir¨, y creo que fue la primera
vez en la historia de la Coordinadora que una organización no acataba, digamos, el
llamado colectivo de todo conversatorio. Entrevista a Gerardo Torres245

En medio de un ataque mediático, por parte de los sectores conservadores del país, con
elementos similares a la propaganda anti comunista durante los 80´s en Honduras246, el 25
de agosto del 2008, el presidente Manuel Zelaya firmó la adhesión al ALBA, en presencia
de representantes de los países miembros, en esa época, y los presidentes Hugo Chávez
(República de Venezuela), Evo Morales (República de Bolivia) y Daniel Ortega (República
de Nicaragua) y del vicepresidente de la República de Cuba, Carlos Laje, y una gran
multitud donde destacaron organizaciones del Movimiento Popular (ICVR, 2015, p.87).
…con la firma del ALBA es también como la declaratoria de guerra, ¿verdad?, de
parte de los grandes medios comerciales, pero también es como el pacto de evidente
apoyo con el movimiento social, la dirigencia obrera, campesina y magisteriales,
incluso estudiantiles… Entrevista a Bartolo Fuentes247.
…se incorporó al Alba para poder tener otras opciones internacionales de Poder
para el país, y eso es un claro mensaje hacia la izquierda latinoamericana, aunque
era más claro hacia izquierda latinoamericana, digamos, que a la izquierda nacional,
que era pobre, que éramos pequeños, que no hacíamos, no teníamos una
beligerancia, pero que en ese momento nos miraban sin ninguna importancia (…),
empezamos a tener, pues más acercamiento, apenas un año antes del Golpe de
Estado. Entrevista a Gilberto Ríos248.

Durante los actos de adhesión al ALBA se destacaron los discursos de los presidentes
contra la injerencia de Estados Unidos y la promulgación del ALCA, al igual que una
arremetida contra la derecha política en Honduras, lo cual agitó aún más el ambiente social
y político en el país.
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El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), consideró el 22 de agosto de 2008 que: ¨el ALBA constituye
un acuerdo de tendencia ideológica, política y militar, por lo que, el sector empresarial no lo apoya y rechaza la
integración de Honduras a ese convenio¨ (ICVR, 2015, p.86).
247 Ídem.
248 Ídem.
246

139

…yo me califico como un centro izquierda, y aquí se hizo un gran relajo, me dijo
un periodista ¨mire, usted se ha calificado en un centro izquierda, dice el COHEP
que eso es peligrosísimo, la empresa privada, dice que es peligrosísimo que usted se
ponga en un centro izquierda¨, dígale a la empresa privada que le quite entonces lo
de centro y que me dejen mi izquierda para que quiten el peligro, porque ser
indefinido es que es un peligro en el mundo, no ser de izquierda, entonces el partido
liberal yo lo conduje, aún frente a la oposición que tenía de los sectores sociales, lo
conduje a una tendencia de izquierda, una izquierda moderada, una izquierda
democrática… Entrevista a Manuel Zelaya Rosales249.
…no era bueno continuar sometido a la política norte americana, y también en la
práctica no le estaba siendo muy rentable, al gobierno de Mel, sólo depender de la
ayuda de la cooperación Norte americana. Entonces hubo una combinación entre
buscar fuentes de financiamiento, ya agotadas con el gobierno norteamericano, en
lo que el mismo Mel llamaba: en los países del Sur… Entrevista a Rafael Alegría250.
El ALBA sólo representaba beneficios para el país, entonces eso logró que el
movimiento popular acuerpara el ALBA y eso implicaba también acuerpar al
presidente Zelaya y sus últimos días antes del golpe de Estado. Entrevista a Sergio
Rivera251.

Consideramos que las pugnas en el seno del Poder Político en Honduras252, permitieron que
se formara una Estructura de Oportunidad Política, en ambas vías. Es decir que, gran parte
del Movimiento Popular vio en el acercamiento a Zelaya, la oportunidad de dar solución a
algunas de sus demandas concretas, al igual que una apertura política y relación directa con
los procesos de izquierda institucional del Sur del continente. Por su parte, Manuel Zelaya
también se beneficiaba con el acercamiento al Movimiento Popular, como un respaldo de
diversos sectores sociales a su gobierno en su proyecto político de adhesión al ALBA. Con
la entrada al ALBA, Zelaya buscó fuentes de financiamiento que no obtuvo en E.E.U.U, y
establecía un proyecto político alterno al manejado por el grupo de poder económico
representado en la oligarquía árabe - judía.
…yo creo que en algún momento quiso también cooptar el movimiento social,
jalarlo a su favor, no solamente atender las demandas porque fueran justas y eso,
sino porque quiso tener ese respaldo, y se vio más claramente cuando se firma lo
249
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Dirigente Campesino, miembro del Bloque Popular, la CNRP, y el FNRP. Actualmente diputado por parte del Partido
Libertad y Refundación LIBRE. Entrevista realizada por René Hernández el 07/01/2015. Tegucigalpa, Honduras.
251 Ídem.
252 Dos días después de la adhesión al ALBA, el 27 de agosto el presidente Manuel Zelaya volvió a estremecer a los
sectores conservadores del país, con el anuncio de un incremento del 70 por ciento del salario de los empleados públicos
que tuviesen un sueldo inferior a los 3 mil lempiras. El presidente Zelaya aprovechó para arremeter contra el sector
empresarial al que le pidió que en vez de cuestionarlo tomen el ejemplo y aumenten los salarios de sus empleados (OSAL,
2008, p.7).
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del ALBA, pasa que Mel quería tener el respaldo del Movimiento Social, pero
también el respaldo gubernamental pues, del Congreso. Mel no necesitaba llevar al
Congreso la firma del ALBA, pero lo llevó y se lo aprobaron pues253. Es decir que
no confiaba plenamente que con el respaldo del Movimiento Social, él sostenía, usó
el otro apoyo... y también quiso tener contentos a los otros sectores, al empresario
les dio grandes beneficios, para empezar no aprobó impuestos, no hubo cargas
impositivas… Entrevista Bartolo a Fuentes254.

Sin embargo, dentro del Movimiento Popular agrupado en la CNRP, la estructura de
oportunidad política por medio del acercamiento a Zelaya comenzó exacerbar diferencias a
lo interno, crispando las posiciones dentro de la Coordinadora.
… acusaciones de que éramos liberales, de que habíamos recibido plata, de que
esto, lo otro (…), Esa relación con Zelaya quebró la dinámica de la Coordinadora, o
sea estaban los anti Zelaya, los totalmente anti todo y estaban los que estábamos en
un proceso de construcción junto con un presidente que nos había dicho que estaba
solo y que estaba buscando apoyo en el Movimiento Popular hondureño (…),
justamente quienes coordinaban la Coordinadora en ese momento era la Asamblea
Popular Permanente de Progreso, o sea estaban los jesuitas y estaban los troskos, y
ellos manejaron la asamblea pues, y el COPINH votó en contra, la Alianza cívica
votó en contra, el PRO votó en contra, los únicos que votamos a favor fue el Bloque
y COPA que era del Aguán (…), y si vos te fijás el Bloque y COPA fueron los que
después fuimos la columna vertebral de lo que después fue el Frente Nacional de
Resistencia, y los otros sectores COPINH, Troskos, jesuítas, el Padre Fausto Milla
fueron los que después convirtieron el Espacio Refundacional, o sea desde el 2008,
finales, se quiebra, no es una cosa que se da con el Golpe, eso ya venía, había una
fricción…Entrevista a Gerardo Torres255.

Por otro lado, y como mencionamos anteriormente, a medida que se dinamizó la protesta y
movilización social, así como la división en el poder político hondureño, también fue
aumentando la violencia política, ésta vez a través de un aparente enlace de organismos
represivos contra dirigentes y miembros del Movimiento Popular. Entre estos, el 1 de
septiembre sufrió un atentado en San Pedro Sula, el fiscal Luis Javier Santos, quien formó
parte de la Huelga de Hambre de Fiscales contra la corrupción. El ambiente de represión
política también produjo acercamientos entre el Movimiento Popular y el Presidente
Zelaya. El 10 de septiembre del 2008 fueron capturados por miembros del sindicato de
Trabajadores de la UNAH, en las inmediaciones de la ciudad universitaria, dos agentes de
la Unidad de Análisis de la policía Nacional, en supuestas labores de espionaje, con un
253

Efectivamente, el 9 de Octubre del 2008, La ratificación de la adhesión de Honduras al ALBA es aprobada por 4 de las
5 bancadas del Congreso Nacional. Sólo 55 diputados del Partido Nacional presentaron su abstención (OSAL, 2008, p.5).
254 Ídem.
255 Ídem.
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listado de nombres de 135 dirigentes aproximadamente (OSAL, 2009, p.135). Esto alarmó
al Movimiento Popular, y evocó el recuerdo de las ¨listas negras¨ que se divulgaron en la
década de los 80´s para desaparecer y/o asesinar dirigentes sociales y políticos.
… de esas 135 personas hay varias que ya no están con nosotros entre ellas Berta
Cáceres. Una lista donde, la tuvimos en poder del presidente de la República de ese
entonces que era Zelaya y dijo: ¨no, esto es de inteligencia militar¨, ahí estaba, a
partir de ahí se dieron como cuatro listas nada más que las fueron reduciendo y hay
muchos que están ya muertos y muertas. ¿qué te quiero decir?, que el Estado para
mantenerse en el poder o los grupos de poder mejor dicho para seguir manteniendo
el poder, someten al Estado a la mínima expresión y hacen con él lo que quieren en
representación de él… Entrevista a Berta Oliva256.
… había una lista de dirigentes nacionales, por cierto estaba mi nombre, estaba el
nombre de muchos dirigentes del país, y populares, habían como 40 personas y
todos nos delegaron la función de ir hablar con el presidente para ver cómo
podíamos proteger nuestras vidas, y ya en la reunión en realidad hablamos de miles
de interioridades que estaban pasando en el gobierno, y nos sorprendió sobretodo
ver como el Presidente Zelaya, inició la reunión con una convicción y fue diciendo
este modelo, este sistema no funciona, mientras nosotros hemos crecido tanto por
cierto, porque los niveles macro económicos del gobierno de Mel son muy buenos,
él mismo tenía los papeles ahí en la reunión donde decían que macro
económicamente muy bien pero la pobreza aumentando, entonces nos dijo, la
primera posición que nos manifestó fue la de que el sistema económico, el modelo
económico no funcionaba, y a partir de eso seguimos las conclusiones sobre cómo
el neoliberalismo, cómo se comportaba, cómo era la presión por privatizar y hacer
más neoliberal su gobierno, y cómo él, como administrador del Estado y en la
creencia de que él era el Presidente, también que es algo como ingenuo viniendo de
un presidente que se sabe cómo llega al Poder, pero así lo manifestó, era
inconcebible cómo se manejaba el Poder en éste país para él. Entonces ya miramos
que había una ruptura más profunda… Entrevista a Gilberto Ríos257.

A esta convergencia, se sumó, en el marco regional (a raíz de la Masacre de Pando, en
Bolivia el 11 de septiembre del 2008), la postergación en el recibimiento de credenciales
del nuevo embajador estadounidense, Hugo Llorens, por parte del presidente Manuel
Zelaya, como un acto de protesta y solidaridad con el gobierno de Evo Morales, haciendo
ver un rasgo anti imperial258, el cual fue valorado por la izquierda nacional y regional. La
256

Defensora de los Derechos Humanos en Honduras. Es fundadora y coordinadora del Comité de Familiares de
Desaparecidos en Honduras (COFADEH), con amplia trayectoria en el Movimiento Popular hondureño. Entrevista
realizada por René Hernández el 18/01/2017, Tegucigalpa, Honduras.
257 Ídem.
258 En este sentido, Cáceres (2018) nos profundiza en una de sus observaciones al respecto: ¨No debe olvidarse que Mel
proviene de la clase latifundista-ganadera que ya desde los 1920 viene manifestando una posición antiimperialista, por lo
menos una parte de la fracción liberal de esa clase y que frecuentemente ha solido confundirse con una posición de
izquierda, inclusive en estos días. Es una posición política derivada del sentimiento de exclusión económica y de la
exclusión real del manejo de recursos y actividades de mucha importancia económica como la producción bananera de
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incursión en el ALBA, posicionó al gobierno hondureño en el mapa político de la región,
en un proceso de articulación regional sin la tutela de Estados Unidos.
…el hito histórico que marcó para nosotros la cercanía con él, que fue cuando
retuvo las cartas credenciales de Hugo Llorens, que era el nuevo embajador
norteamericano, en solidaridad por los intentos de Golpe de Estado que habían
habido en Bolivia en contra de Evo Morales, eso para nosotros fue una señal
importante a nivel internacional… Entrevista a Gilberto Ríos259.

Asimismo, para el 15 de Septiembre del 2008, día de la conmemoración del 187 aniversario
de la Independencia de Honduras en Tegucigalpa, se dio un acto político sin precedentes,
que causó controversia para la derecha política del país. Mientras diversas organizaciones
que integraban la CNRP, realizaban su habitual marcha conmemorativa con consignas de
soberanía nacional y anti imperialismo, paralela a los desfiles oficiales, el gobierno de
Zelaya realizaba el acto correspondiente en el Estadio Nacional. En el medio de la Marcha,
el Presidente invitó a la CNRP entrar al Estadio Nacional con su marcha, incluyéndose en
el acto oficial (Diario el Tiempo 16/09/2008). El resultado fue un acto político en donde por
primera vez convergió el Movimiento Popular y el Gobierno Nacional, en un acto
simbólico de reconfiguración de la noción de Independencia y Soberanía Nacional, como
marco incipiente de lo que sería la idea de la ¨Refundación¨ del país. Ahí, Manuel Zelaya
calificó como "segunda independencia" la adhesión de Honduras al ALBA manifestó que
los empresarios "quieren convertirse en un protectorado de los imperios internacionales del
capitalismo" (OSAL, 2008, p.7)
… Mel llamó, en su penúltimo año de gobierno, que se fueran para el estadio, que
allá los esperaba y los recibía, y preciosamente la decisión, Carlos H. Reyes y todos
tomaron la decisión de ir al estadio, y entonces Mel se bajó del estrado a recibir al
Bloque que ¨bienvenidos a celebrar el 15 de septiembre, en el estadio¨, y entonces
eso no le gustó a la ultra derecha, el tradicionalismo, a la tradición de las
celebraciones del 15 de septiembre… Entrevista a Luis Mayorga260.

los 1920, en que Honduras llega a la cumbre de la producción bananera mundial. Es una exclusión que esa misma clase
construye cuando abandonada y sumida en el sopor de la producción ganadera extensiva, entrega las áreas de mayor
potencial económico a la inversión extranjera, particularmente gringa¨.
259

Ídem.
Dirigente Sindical, miembro del Comité Ejecutivo de la CUTH, miembro del PTH antes PCMLH. Entrevista realizada
por René Hernández el 27/11/2015. Tegucigalpa, Honduras
260
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…después de lo de Evo, que nosotros entramos el 15 de Septiembre al estadio
nacional a darle la mano a Mel Zelaya el 2008, después nos invitó personalmente en
su casa para hablar de la 4ta Urna… Entrevista a Gilberto Ríos261.

El recibimiento del Presidente Manuel Zelaya a las organizaciones que comprendían la
CNRP, en especial el Bloque Popular, (de Tegucigalpa), el COPINH y COPA, entre otras,
marcó una relación abierta entre el Gobierno y la mayor parte del Movimiento Popular,
aglutinado en la CNRP.
…sí condujimos y nos asociamos con los sectores progresistas del movimiento
social. El movimiento social aquí tiene sectores reaccionarios, sectores que sirven
de contra poder que legitiman el modelo neoliberal, y tienen dentro de sí mismo el
sector social del país, tiene sectores progresistas muy definidos, entonces yo me
asocié siendo presidente con los sectores progresistas del movimientos social (…),
o sea ahí sí hubo una alianza mía con los movimientos progresistas del sector
social, pero no exactamente con el sector social que es aquí en Honduras, en gran
parte, apegado siempre al Estado y al gobierno. Entrevista a Manuel Zelaya262.
Don Manuel Zelaya Rosales empezó a dar indicios de que quería hablar con
diversos sectores, convocó a reuniones al Bloque Popular, a las organizaciones del
Aguan, tuvo fuerte acercamiento con el COPINH, entiendo yo que para esos días
les dio un apoyo en materia de una frecuencia radial, no sé cómo era la cosa, pero
daba muestras pues, de querer hablar con los sectores y él propiamente buscó el
acercamiento. Hubo una apertura para con el Comité de Familiares de DetenidosDesaparecido en Honduras, recuerde que se empezó hablar de los desaparecidos,
hubo una indemnización incluso para algunos de ellos, cumpliendo un mandato de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos... Entrevista a Sergio Rivera263.
Nosotros pasamos de reunirnos entre nosotros, todo lo que hemos hablado antes,
desde el 2000 hasta el 2008, a estar en la casa del presidente de la República, y que
el presidente de la República nos dijera que no tenía control de la policía, que no
tenía control de las fuerzas armadas, que esos eran carteles y controlados por los
Estados Unidos, que cuando él llegó a la presidencia el embajador de los Estados
Unidos le entregó una lista de quiénes tenían que ser sus ministros y que él decidió
hacer otra cosa. Nos contaba de las presiones de la embajada de los Estados Unidos
y nos decía que él quería un proyecto para cambiar la Constitución. Entrevista a
Gerardo Torres264.

Para el último trimestre del 2008, el acercamiento de gran parte del Movimiento Popular al
Presidente Zelaya, se desarrolló de una manera coloquial, no obstante, ésta relación influyó
en la dinámica de la movilización y la protesta, ya que éstas giraron entre una agenda
261

Ídem.

262

Ídem.

263

Ídem.

264

Ídem.
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propia e independiente, y otra en la cual convergió más con las disputas políticas entre el
gobierno de Zelaya y los poderes fácticos en el país.
Era confuso, porque entonces Mel empezó también a romper vínculos con la
oligarquía, en diferentes medidas que tomó como gobierno, entonces eran marchas
críticas, ahí sí que al más claro estilo trotsko, nosotros hacíamos marchas a favor de
medidas y no a favor del gobierno… Entrevista a Gilberto Ríos265.
Los que querían acercarse, se acercaron, porque es que la Coordinadora no era un
espacio rígido, los que quisieron acercarse a Mel se acercaron y lo hicieron, y los
que no, no, o sea ¿cuál era el tema?, el tema era que no había la posibilidad de que
en la Coordinadora se votara algo, todo era por consenso, entonces ese tema lo
llevábamos a debate, lo debatíamos, pero como no había consenso, entonces bueno,
tranquilo, no pasa nada… Entrevista a Oscar Rivera266.

Pese a esto, el Movimiento Popular realizó sus actos reivindicativos y de protesta social267.
Desde finales de septiembre se dieron una serie de protestas por parte del magisterio a
través de la FOMH, para exigir al gobierno la cancelación de los salarios atrasados a más
de 5 mil mentores. No obstante, dichas protestas fueron dirigidas al Congreso Nacional268.
Después nosotros en, ya siendo dirigentes, en pláticas privadas con él269 nos decía:
¨miren muchachos, ustedes tienen que ir a la huelga, tienen que ir a la lucha porque
nosotros tenemos presiones del Fondo Monetario, tenemos presiones de los
Organismos de crédito… Entrevista a Edgardo Casaña270.

El 10 de noviembre, a través de un comunicado, la CNRP rechazó el rol que desempeñaban
los organismos internacionales, como el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los gobiernos locales. El
comunicado reposicionó las exigencias resumidas en el pliego unitario de los 12 puntos, y
el rechazo a la negociación de un Acuerdo de Asociación de Centroamérica con la Unión
Europea, por lo que se manifestó en estado de movilización social y popular permanente y
265

Ídem.
Ídem.
267 Entre el 3 y el 5 de Octubre se realizó en el departamento de Intibucá, el segundo Encuentro Hemisférico en contra de
la Militarización, el cual abordaba temas de enérgico rechazo a la injerencia económico, político y militar del gobierno de
los Estados Unidos. A dicho encuentro asistieron diversas organizaciones sociales y populares del país, pertenecientes a la
CNRP dentro de las que destacaron el COPINH (OSAL, 2008, p.5).
268 el cual, el 2 de Octubre, después de 9 días, aprobó una partida presupuestaria abierta ya que se desconocía a cuánto
ascendía la suma total de lo adeudado por salarios atrasados a más de 3 mil educandos a nivel nacional (OSAL, 2008,
p.4). También el 4 de noviembre se realizaron pronunciamientos por parte del Bloque Popular en contra del proceso
electoral planificado para fines de este mes, el alto costo de la vida, la derogación del contrato que el gobierno otorgó a la
empresa Servicios de Medición Eléctrica de Honduras (SEMEH), entre otras.
269 Se refiere al Presidente Manuel Zelaya
270 Ídem.
266
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en oposición al gobierno. Sin embargo, a pesar de los pronunciamientos públicos de la
CNRP, al interior de ésta, no había un posicionamiento colectivo único acerca de la
relación con Zelaya.

Ya había diferencias digamos, a lo interno de la Coordinadora, la principal
diferencia se daba entre la APP y el Bloque, porque eran diferencias que se basaban
justamente en cómo abordábamos al gobierno de Zelaya. Los Troskos y la APP
decían que teníamos que romper, teníamos que atacar a Zelaya, pero el tema es que
ya no movilizábamos tanto al Magisterio ni a tantos Obreros porque bueno, el
gobierno de Zelaya tenía otra manera de tratarlos, como te repito, nosotros
veníamos de tener a dos grandes fuerzas de nuestro lado que era la Federación
Unitaria y el Magisterio… Entrevista a Gerardo Torres271.
En realidad como Coordinadora no había un acercamiento, pero los integrantes, las
diferentes organizaciones que integraban ese espacio, ya se estaban acercando
individualmente al gobierno y luego se fue dando un tipo de alianza, de hecho la
gente vio como esperanzas que se pudiera abrir un periodo distinto de la historia de
Honduras, de la participación popular, y como se hablaba de la posibilidad de una
consulta para la ANC, eso abrió más la esperanza. Y el otro punto fue, el punto de
la Alternativa Bolivariana de las Américas, que traía algunos programas para
campesinos a través de los tractores que donó Chávez, eso ya acercó al movimiento
campesino con el gobierno, ya generó una alianza, una alianza estratégica, y luego
con el aumento al salario mínimo, abrió una alianza con los sindicalistas, y luego da
libertad a la PAE que se distribuyera y todo eso, abrió una confianza con los
sectores feministas, igual con los pueblos indígenas, Mel fue el que dirigió un
programa asistencialista que se llamaba Nuestras Raíces, y de hecho a Mel se le
miró con simpatía siempre en los pueblos indígenas. Entrevista a Salvador
Zúniga272.

El 21 de noviembre del 2008 en conferencia de prensa desde Casa Presidencial, el
presidente Zelaya anunció que en enero del 2009, enviaría un decreto al Congreso Nacional
para que en las elecciones generales de noviembre del 2009 se coloque una Cuarta Urna y
que el pueblo a través de un plebiscito decidiera si quiere o no la instalación de una
Asamblea Nacional Constituyente.
…cuando ellos273 empezaron a sentir que había un presidente, que aunque era del
partido liberal, un partido que viene de la derecha, modelo neoliberal, que había un
jefe de Estado que estaba hablando otro lenguaje, entonces empezaron a acercarse
conmigo, diferentes sectores y empecé a hacer alianzas, sucesiones con ellos, hasta
que planteamos la Cuarta Urna… Entrevista a Manuel Zelaya274.
271

Ídem.
Ídem.
273 Se refiere al sector progresista del Movimiento Popular.
274 Ídem.
272
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… primero que se desarrolla la idea de la consulta popular y la Asamblea Nacional
Constituyente, para los miembros de la Coordinadora Nacional de Resistencia
Popular y el sector organizado nos pareció buena idea, porque muchos de los puntos
planteados por los sectores organizados podían ser reformados en una constitución,
dentro de ésta constitución sólo pueden haber reformas, no cambios estructurales,
con una nueva constitución nosotros planteamos un cambio de fondo, una reforma
versus un cambio total (…), entonces la constitución era una buena idea, claro que
había otros interesados en materia política, pero bueno el sector popular también iba
como apuntando, en alguna medida a participar en el accionar político sin descuidar
el accionar social… Entrevista a Sergio Rivera275.

Para fin de año, el 23 de diciembre, Manuel Zelaya anunció un aumento al salario mínimo
de casi un 60%, que entraría en vigencia en enero del próximo año. La medida fue tomada
después de un mes de negociaciones sin acuerdos entre las Centrales de Trabajadores y
Empresarios, razón por lo cual la decisión quedó en manos del Poder Ejecutivo. La medida
no cubría a trabajadores de la industria de la maquila, ni contempló la distinción entre el
nivel de los salarios de las grandes empresas con las que se enfrentaba, respecto de las
pequeñas y medianas.
…lo que no les gustó a los empresarios fue el aumento del salario mínimo, que
digamos, ¿cómo iba el movimiento obrero a estar reclamando, si todos los
aumentos anteriores rondaban el 10%, el 8, el 7, el 11 en algún año por allá?, y de
repente el Gobierno aprueba, el 2008, el 60% del salario mínimo (…), entonces
claro la gente estuvo contenta por eso, el empresariado no estaba contento igual...
Entrevista a Bartolo Fuentes276.
…pero también queremos destacar que Mel Zelaya, en esos últimos dos años, nunca
buscó los movimientos sociales para empujar un proceso, nunca se acercó. Los
movimientos sociales buscamos acercamiento para apoyar el ALBA, para apoyar
los combustibles y porque había dado ya un buen aumento al salario mínimo y
había bajado un poco la represión contra las movilizaciones Entrevista a Juan
Barahona277.

2009 – Conflicto Político
El controversial aumento al salario mínimo dio inicio al 2009, último año del gobierno de
Manuel Zelaya, el cual ya demostró con esta última medida una ruptura con la elite
empresarial, en medio de una agudización del conflicto social que se hizo cada vez más
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Ídem.
Ídem.
277 Ídem
276
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político. Manuel Zelaya que venía de una clase latifundista – ganadera, la cual había
perdido poder en contraposición

a la asunción y consolidación de una burguesía

empresarial de origen árabe – judía, quiso llevar a cabo su propio proyecto económico –
político en oposición a éste.
Las disputas políticas entre el Poder Ejecutivo (junto a su gabinete ministerial), y el Poder
Legislativo, llegaron a un momento álgido a través de la elección de los Magistrados para la
Corte Suprema de Justicia (CSJ), mientras las Centrales de Trabajadores y la CNRP, por su
parte, se pronunciaron ante la intransigencia de la Empresa Privada en la aplicación del
decreto presidencial 374-08, que estipulaba el aumento al salario mínimo, recientemente
decretado por el gobierno de la República. Esta interpelación era dirigida hacia la CSJ para
no admitir ningún recurso de amparo o impugnaciones de la empresa privada y de cámaras
de comercio que obstaculizaran la aplicación del aumento al salario mínimo.
La movilización y la protesta social, en el 2009, tuvo diferencias debido a la dinámica del
conflicto político que vivió el país para ese momento. Sin embargo, a inicio de año, la
protesta social tuvo su dinámica en el área rural del país, tanto por el tema de la Tenencia
de la Tierra278, como por el conflicto en defensa de los Recursos Naturales y territorios de
comunidades279.
También nosotros hicimos una larga toma de carreteras aquí en Intibucá, que duró
más de 15 días, en Jesús de Otoro y aquí en la Entrada, para parar solamente los
vehículos que transportaban madera, las rastras, porque Mel se identificó con
Madereros… Entrevista a Salvador Zúniga280.

Por su parte el Consejo de Ministros aprobó el 23 de marzo de 2009, el decreto ejecutivo
PCM-05-2009, que establecía el desarrollo de una consulta al pueblo hondureño, referente a
si están de acuerdo o no con la instalación de una Cuarta Urna en las elecciones generales
de noviembre de 2009 para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, que
278

Esto se dio dentro del marco de una escalada de represión en manos de órganos policiales y de seguridad privada
contra campesinos en diferentes puntos del país, teniendo su correlato a nivel judicial con el procesamiento de 3
campesinos del MCA en la Comunidad Guadalupe Carney, en el Bajo Aguan, situación que llegó a formar parte de las
demandas del Movimiento Popular para esa época, y que logró movilizar organizaciones para exigir la inmediata
liberación de éstos (COMUN, Publicado el 19/02/2009. Visto el 12/03/2018).
279 Desde el 16 de febrero, el COPINH y otras organizaciones locales, iniciaron un ciclo de protestas en defensa de los
bosques y de las fuentes de agua en el Occidente del país. Se realizaron tomas de carretera, en dicha zona, para impedir el
paso de rastras que llevaran madera. Luego de14 días de fuerte movilizaciones, asambleas y actos de protesta en ésta zona,
se realizó el 2 de marzo una marcha donde Centenares de indígenas Lencas miembros del COPINH viajaron a
Tegucigalpa para exigir al Gobierno la revisión y auditoría de todas las explotaciones forestales de los Departamentos de
Intibucá, La Paz y Lempira. ( COMUN, Publicado el 05/03/2018. Visto el 12/03/2018).
280 Ídem
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posteriormente pudiera elaborar una nueva Carta Magna. Dicha consulta sería realizada a
más tardar el domingo 28 de junio, y la consigna citaba: ¿Está usted de acuerdo que en las
elecciones generales de noviembre 2009, se instale una cuarta urna para decidir sobre la
convocatoria a una asamblea nacional constituyente que apruebe una nueva Constitución
política? (ICVR, 2015, p.107).
Cuando se empuja el trabajo de la cuarta urna, Mel Zelaya todo ese trabajo lo hizo a
través de sus Ministros, y al Movimiento Social no lo buscó, entonces todavía ahí
deja ver que no hay un compromiso de vinculación a los movimientos sociales
porque no era un proceso revolucionario que se estaba dando, no era un proceso
profundo, eran pequeños cambios, era como un barniz a un sistema
viejo…Entrevista a Juan Barahona281.
Nosotros como Movimiento Popular entrábamos con frecuencia a casa presidencial,
en los últimos meses del gobierno. Teníamos reuniones con el presidente también
de manera frecuente, periódica y se nos pidió apoyo, pero tampoco se contó con
nosotros, digamos, directamente para la ejecución, para la ejecución de la 4ta urna
se contó con los ministros del Presidente, con las estructuras del gobierno y el
Estado... Entrevista a Gilberto Ríos282.

Podemos constatar en los relatos anteriores que, a pesar del acercamiento de Manuel Zelaya
con gran parte del Movimiento popular, esto no significó un proyecto conjunto. El
presidente Zelaya, buscó un proyecto propio que incluía solventar demandas de diversos
sectores sociales, al igual que una apertura política, demandas sostenidas al interior del
Movimiento Popular. Para abril, el presidente de la república a través de la Secretaría del
Despacho Presidencial presentó ante el Congreso Nacional un proyecto de decreto dirigido
a autorizar a la ENEE, para que de manera directa y sin seguir los procedimientos
establecidos en la Ley de Expropiación Forzosa, negocie y adquiera la propiedad y el
dominio de las plantas generadoras de energía eléctrica (ICVR, 2015, p.109). Dicho decreto
iba dirigido hacia las empresas ELCOSA, LUFUSA y EMCE, donde existía una fuerte
inversión estadounidense, al igual que propietarios de la elite económica empresarial de
origen árabe como Shukry Kaffie y Fredy Nasser.
Por su parte, organizaciones aglutinadas en la CNRP y el Bloque popular, se congregaron
con el gobierno de Manuel Zelaya mediante una jornada de reuniones realizada los días 15,
16 y 17 de abril del 2009. Éstas promovieron la discusión sobre temas económicos y
281
282

Ídem
Ídem
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sociales como: Educación, Finanzas, Salud, Reforma Agraria, Soberanía Alimentaria,
nacionalización de los servicios públicos y el Acuerdo de Asociación entre la Unión
Europea y Centroamérica (ADA), entre otros. Al final se acordó nombrar comisiones
incluyendo a dirigentes populares con conocimientos en éstas áreas, para que junto a
miembros del gobierno elaboraran estrategias de abordaje a las demandas planteadas por el
Movimiento Popular283.
En este ambiente de convergencia y trabajo entre gran parte del Movimiento Popular y el
gobierno, se realizó la conmemoración del 1 de Mayo del 2009, lo cual produjo discusiones
dentro del Movimiento Popular, a raíz de la cuestión de la relación con Manuel Zelaya.
… el primero de mayo antes del golpe de Estado, yo propuse en una asamblea, que
la marcha la encabezara el presidente Zelaya, pero ya el movimiento popular no
tenía esos alcances, los rehusó, los rechazó, porque decían que esa marcha era de
los trabajadores y así debía ser estéticamente, y bueno un mes después dio el
golpe...yo no pienso que si el presidente Zelaya hubiera encabezado la marcha, yo
no creo que eso hubiera detenido el golpe de Estado pero sin duda hubiera marcado
un hito histórico en el movimiento popular hondureño, en cuanto a su madurez…
Entrevista a Gilberto Ríos284.

Finalmente, la Conmemoración del Día Internacional del Trabajado se llevó a cabo con la
participación unificada de las 3 centrales obreras: la CUTH, la CGT, la CTH, y de la
Coordinadora Nacional de Resistencia Popular (CNRP), donde se replantearon los 12
puntos aglutinados de la siguiente forma:
1. Enterrar el modelo neoliberal y construir un nuevo modelo al servicio del pueblo
para rescatar la soberanía nacional.
2. El acceso al agua es un derecho humano no una mercancía, ya que en estos
momentos se está discutiendo el en Congreso Nacional de la República la nueva ley
marco del agua, con el fin de privatizar el vital líquido por lo tanto los sectores
populares nos oponemos a esto.
3. Salarios justos, no a la tercerización, no al trabajo temporal, que bajen los precios
de los productos de la canasta básica familiar.
4. La Reforma agraria y Soberanía alimentaria, la derogación de la ley de
modernización agrícola y exigimos una respuesta inmediata y satisfactoria a las
demandas planteadas por las organizaciones campesinas. La aprobación de una
nueva ley de Reforma Agraria integral. La aplicación inmediata del decreto 182008 (expropiación forzosa). Fortalecimiento del sistema estatal y ordenamiento de
granos básicos. La inmediata libertad de los compañeros campesinos presos de la
283
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comunidad de Guadalupe Carney, Silin Trujillo, Colón. Detener de inmediato los
desalojos de grupos campesinos; así el esclarecimiento y juzgamiento de los
asesinos materiales e intelectuales de dirigentes campesinos y populares.
5. Por una institucionalidad electoral justa y equitativa, la derogación de la
contrarreforma electoral en su totalidad y la aprobación de una nueva ley electoral
que garantice la igualdad de los derechos.
6. La gratitud de la educación pública, incrementando el presupuesto para financiar la
educación pública gratuita en todos los niveles y la emisión de una nueva ley
general de educación consensuada con los colegios magisteriales y el movimiento
popular.
7. El acceso a la salud para todas y todos los hondureños y que la salud pública sea
integral, oportuna y gratuita.
8. La renacionalización de los servicios públicos y un manejo responsable de los
combustibles. Deberán emitirse leyes que fortalezcan y garanticen el
funcionamiento de las empresas públicas como: El SANAA, HONDUTEL, ENEE,
PANI y los aeropuertos. El crédito que otorga PETROCARIBE debe ser utilizado
para rescatar los servicios públicos en manos privadas. La derogación de la ley
actual de minería y las concesiones otorgadas sin consultar a las comunidades.
9.

Recuperar y defender los recursos naturales para beneficio del pueblo.

10. Por la defensa del derecho al a vida de los migrantes hondureños. Definir y aplicar
una política para la reinserción de los migrantes a la economía.
11. Por los plenos derechos para los pueblos indígenas y afro descendientes. Establecer
como ley nacional le declaración universal de los derechos de los pueblos indígenas
recientemente aprobados por la ONU.
12. Fortalecer la seguridad ciudadana y luchar contra la corrupción e impunidad,
depuración permanente de la policía de inteligencia y fiscalía del Ministerio
Público.285

Es importante ver que pese a la discusión y a la adhesión de organizaciones del
Movimiento Popular (como el Bloque Popular, el COPINH entre otras), al proyecto de la
Cuarta Urna, ésta no estuvo incluida dentro de las exigencias de los 12 puntos. Recordamos
además que anteriormente, en los 12 puntos expresados el año anterior, figuró el
referéndum y la consulta popular como demanda dentro del pliego Unitario de los 12
puntos de la Coordinadora, por lo que podemos deducir la ambivalencia de los
posicionamientos de las organizaciones al interior del Movimiento con respecto al proceso
de Consulta del oficialismo. Sin embargo, el apoyo a la Cuarta Urna existió dentro de la
285

COMUN, publicado el 5/05/09. Visto 12/12/17.

151

conmemoración, por medio de organizaciones que sí apoyaron dicho proyecto (OSAL,
2009, p.4), al igual que no se dio una confrontación directa con el gobierno de Manuel
Zelaya, como ocurrió anteriormente con dicho gobierno, lo cual formó parte de la
heterogeneidad de los posicionamientos dentro del Movimiento Popular en ese entonces.
En este sentido, citamos una valoración de este primero de mayo hecho por un sector de la
izquierda opuesta al gobierno:
En esta ocasión, el Movimiento Popular sufrió la enfermedad de Alzheimer, porque
ahora apoya políticamente al Presidente Mel Zelaya en lo que se refiere a la Cuarta
Urna y la Asamblea Constituyente. Por esta razón, no hubo consignas contra el
gobierno y se utilizaron consignas tibias y algunas abiertamente a favor de las
aspiraciones del Presidente Zelaya.286

No obstante, en dicha conmemoración, el Movimiento Popular Hondureño, cuestionó el
manejo de los Recursos del ALBA, pidiendo tener acceso directo a los créditos y fondos,
no mediante grandes empresarios.
Candidatura Independiente Popular
Para nosotros es fundamental analizar el tema de las candidaturas independientes y la
participación político electoral en el seno del Movimiento Popular, como pasaje de los
posicionamientos sociales reivindicativos, a políticos y de búsqueda de toma de poder.
Asimismo, queremos denotar la trayectoria y acumulación de experiencias que enmarcaron
una época de alternativas políticas para el cambio social, en Honduras.
En el seno del Movimiento Popular, se dio un cierre al debate que venía desde años atrás,
sobre la participación electoral por medio de candidaturas independientes. En este sentido,
un sector de la Izquierda Política, haciendo referencia al carácter democrático y al amplio
proceso de construcción colectiva de la CNRP manifestó, en este tiempo:
…los debates sobre la participación electoral de cara a los procesos del 2005 y del
2009. En el primer caso la CNRP se mantuvo al margen, sin tomar posición sobre el
mismo pese a planteamientos que en su momento hicimos quienes integrábamos el
Partido de los Trabajadores (antecedente del actual Socialismo o Barbarie), en el
sentido de utilizar los espacios de UD para presentar candidatos de la CNRP. Para
las elecciones del 2009, la situación había cambiado. La experiencia de lucha de la
CNRP contra los gobiernos de Maduro y Zelaya, la existencia de los “12 puntos”, la
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huelga de hambre de los fiscales (2008), hicieron madurar la idea de la lucha
política en el terreno electoral.287

Vemos en esta cita, cómo el tema de la participación electoral estuvo presente dentro del
Movimiento Popular, en los comicios anteriores (2005), no obstante, se maduró la idea
hasta este nuevo proceso electoral en el 2009, puntualizando los hechos importantes dentro
de la dinámica de la movilización social y política en Honduras para este tiempo.
Para el 2008 empieza la discusión en la Coordinadora, de que ¨ ¿qué onda, le
entramos o no le entramos a la cuestión electoral? ¨, al final no sé cómo, pero se
planteó, ¿verdad?, bueno esa iniciativa la trajimos de Progreso, de las candidaturas
independientes, entonces dijimos le vamos a entrar a la candidatura independiente
(…), la base de esa candidatura era la CNRP. Se optó por la Coordinadora porque
ya en ese momento la UD está en serios problemas internos288. Entrevista a Bartolo
Fuentes289.
…para el tema de las candidaturas independientes, que fue un tema muy debatido
en la Coordinadora, nosotros estuvimos como, no te puedo exagerar, casi 5 ó 6
conversatorios, o sea casi un año debatiendo ese tema. Pero el tema es que la
Coordinadora era un espacio donde no ibas a encontrar espacios de contradicción a
muerte sino que eran por acuerdos. Entrevista a Oscar Rivera290.

El 24 de enero del 2009, se realizó la II Asamblea Nacional de la CNRP, donde se aprobó
la propuesta hecha por el Bloque Popular, de participar en las próximas elecciones
generales. Quedó pendiente el método y los objetivos inmediatos291
…había una presión fuertísima por el tema de participación por el Poder, vos tenés
a Chávez gobernando desde las urnas, a Evo, a Lula, a Tabaré etcétera, los tenés
gobernando desde las urnas, y nosotros estábamos aquí sólo resistiendo, entonces se
empezó un debate en la Coordinadora, muy rico, antes del golpe, te estoy hablando
antes del golpe, de la necesidad de aspirar al Poder (…), el tema es que el
movimiento popular se arriesgó a dar ese paso de la lucha social, que fue muy
exitosa digamos, en términos de referencia histórica en el país, y se dio el tema del
cómo, por dónde, ¿cómo la armábamos? (…) pero todos aceptábamos de la
necesidad de lanzar candidaturas de control del Poder. Entrevista a Oscar Rivera292.
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Luego, se inició la recolección de firmas el 26 de abril, por parte del sector de la CNRP que
impulsó la candidatura encabezada por Carlos H. Reyes, reconocido dirigente sindical del
STIBYS y del Bloque Popular, en compañía de sus 3 candidatos a Designados
Presidenciales. Para el 4 de junio se dio a conocer en conferencia de prensa, que se había
recolectado más de 56 mil firmas, superando las 40 mil que exigía la ley293, lo cual permitió
la inscripción dentro del Tribunal Supremo Electoral, con Carlos H. Reyes, Bertha Cáceres,
Maribel Hernández y Carlos Amaya, retomando los “12 puntos” de la CNRP como
programa unificador de cara a las elecciones del 2009. Sería la segunda candidatura
independiente y popular en la historia del país, después de 77 años, en 1932.
…entonces era un dirigente obrero, un trotskista, una dirigente magisterial, una
dirigente indígena, una Candidatura Independiente, y nosotros logramos recoger
todas las firmas de la candidatura de Carlos (…), la izquierda, en la Coordinadora,
era el sector más claro en eso, era el sector más claro en la necesidad de asumir
espacios de Poder. ¿Cuál era la propuesta de Carlos H. Reyes como candidato
independiente?, eran los 12 puntos de la Coordinadora, entonces si vos ves la
candidatura de Carlos no estaba desconectada de la lucha de la Coordinadora, en
eso se da el golpe. Entrevista a Oscar Rivera294.
Yo era miembro de la Comisión Política de la candidatura independiente de Carlos
H. Reyes, ahí hay que hacer notar que el Bloque Popular no apoyó la candidatura,
que la CNRP no apoyó la candidatura, que la candidatura fue un esfuerzo de Carlos
H. Reyes, su sindicato y sus amigos, pero con mucho respaldo a nivel popular, por
la beligerancia de Carlos, por la integridad de Carlos, por la imagen de Carlos a
nivel social y político…. Entrevista a Gilberto Ríos295.
…decidieron un grupo de compañeros, impulsaron una candidatura independiente
encabezada por Carlos H. Reyes, que yo no la apoyé porque no creo en las
candidaturas independientes, porque una candidatura independiente, ¿independiente
de quién?, ¿y para quién?, y ganar una candidatura independiente, sólo ganar el
poder ejecutivo sin un poder legislativo y sin un poder judicial, en este país,
significa un gobierno aislado, entonces no creo, aún no creo en las candidaturas
independientes. Entrevista a Juan Barahona296.

El proceso de la Candidatura Independiente Popular (CIP) dentro del Movimiento Popular
estuvo circunscripto por la coyuntura política, a través de un aumento de la organización y
la movilización social, y en medio de un enfrentamiento entre el gobierno de Manuel
Zelaya con los Poderes fácticos en el país. Sin embargo, el lanzamiento de la CIP, significó
293
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dos cosas: primero, una muestra del antagonismo, pasando de una posición defensiva a una
más beligerante y explícitamente política; y segunda, una independencia del proyecto del
gobierno de Zelaya. Esto es importante debido a que el ambiente para el lanzamiento de la
CIP fue ambiguo por la relación de cercanía de varios sectores populares organizados con
el gobierno de Manuel Zelaya. Aunado a esto, los medios de comunicación monopólicos
asociaban la CIP con el Proyecto oficial de la Cuarta Urna, como forma de deslegitimar
cualquier tipo de reivindicación en el seno del Movimiento Popular, siendo que la CNRP
como instancia aglutinadora de organizaciones populares, nunca tuvo una postura definida
ni unificada, mucho menos de apoyo como Coordinadora, en relación al gobierno de
Zelaya.
Lo cierto, es que gran parte del Movimiento Popular y el gobierno de Manuel Zelaya fueron
coincidiendo desde la entrada a Petrocaribe, el ALBA y la izquierda política que venía
desde el Sur, con el proceso del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo
Chávez Frías. La CNRP, se manejó de una forma asamblearia por medio del debate y los
acuerdos, sin embargo, se puede constatar su máxima división entre las organizaciones que
vieron al gobierno de Zelaya como un aliado u oportunidad política para impulsar
transformaciones sociales, y las que no. Tal división, estuvo presente en el desarrollo de la
Coordinadora desde el 2008, y marcó diferencias que se reconfiguraron después del golpe
de Estado, bajo otras formas organizativas, pero que dentro del Movimiento Popular se
encontraron desde entonces mayormente definidas.
…dentro de la Coordinadora hay organizaciones que más adelante se llamarían
ellos (...), los Refundacionales, son organizaciones que eminentemente, ellos se
auto definen como grupos u organizaciones, o planteamientos ideológicos contra
Poder, todo lo que representa poder, todo lo que representa autoridad ellos lo
rechazan y están inmediatamente adversando, claro, el acercamiento con Manuel
Zelaya Rosales, por ejemplo trajo, yo recuerdo la creación de una organización de
la doctora Juliette Handal por esta lucha de los combustibles, no me acuerdo cómo
se llama, nos encontró de repente, ahí en el STIBYS hermano, sentados los sectores
populares y a la par de nosotros Juliette Handal, una Ministra cachureca297 ¿va?, de
Maduro, dos años antes era Ministra de Maduro, ¡y puta!, nos encontramos así bajo
ese escenario que ya se venía cociendo, que ya lo mirabas venir. Aparece Juliette
Handal, una empresaria sentada con nosotros, ¡puta!, entonces, claro se fueron
crispando muchos sectores, muchos compañeros que su planteamiento es contra
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poder, no construcción con el Poder, mucho menos construcción desde el Poder…
Entrevista a Edgardo Casaña298.
…porque nosotros apoyábamos la candidatura independiente de Carlos H. Reyes, y
los Designados Presidenciales (…), entonces nosotros nos pasamos todo el 2008
consiguiendo firmas para inscribir a Carlos H. Reyes, entonces en nuestra lógica no
era contradictorio seguir con la candidatura de Carlos H. Reyes y apoyar el tema de
la Cuarta Urna o el tema de la Constituyente, pero para ellos299 sí, para ellos era
Carlos H. Reyes sin ningún tipo de relación con Manuel Zelaya ni con el gobierno.
Entonces, ese fue el primer gran debate que se genera en el corazón de la
Coordinadora. Entrevista a Gerardo Torres300.

El mes de junio del 2009, fue el punto más álgido del conflicto político entre el gobierno de
Zelaya y los Poderes fácticos del país, ya que en este mes estaba planificado llevarse a cabo
el proceso la Consulta Popular para la Cuarta Urna. La situación social en Honduras se
polarizó por el enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y los otros dos poderes del Estado,
mediatizado por los mismos monopolios comunicacionales de la elite política y económica
del país. No obstante, es importante señalar que el Movimiento Popular se encontró en
medio de la polarización social provocada por el conflicto entre la elite política, lo cual
planteó un escenario nuevo y diferente a la acostumbrada oposición al gobierno,
tradicionalmente visto como homogéneo y opuesto a los intereses de los trabajadores. Esto
llevó a tomar posturas diferentes en las organizaciones dentro del Movimiento Popular, el
cual tuvo que posicionarse de alguna forma, ante el proceso de la consulta oficialista Cuarta
Urna, una vez inmerso en el creciente conflicto. Como ejemplo de esto, citamos parte de un
pronunciamiento del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), y del
Partido Socialista Centro Americano (PSOCA), los cuales formaban parte del Movimiento
Social/Popular, y se posicionaron en contra o con reservas ante la relación con Manuel
Zelaya, aunque identificando la oposición de los grupos de poder al proceso de la Cuarta
Urna. Cita:
No obstante, en la medida en que el Bloque Popular se postula como una alternativa
política diferente a los partidos de la burguesía, ya no estamos en una lucha gremial
sino ante una lucha por conquistar el gobierno. No podemos hacer de la
independencia un fetiche. No basta declarar “soy independiente”. Debemos decir
que somos independientes de los partidos de la burguesía y del proyecto político
298
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que representa actualmente el presidente Manuel Zelaya. (…), Llamamos a la
CNRP y las candidaturas independientes, encabezadas por Carlos H Reyes, a
romper políticamente con el proyecto de Manuel Zelaya y de cualquier otra fracción
de la burguesía.301
No obstante, nuestra crítica a la lógica elitista y corrupta de la Cuarta Urna, también
identificamos a los sectores visiblemente opuestos a la misma como la clase política
históricamente enemiga del pueblo, de la democracia y del Estado de Derecho,
responsables del saqueo al Estado hondureño, así como de la trágica desesperanza
que nos rodea.302

Es importante tomar en cuenta dos cuestiones dentro del Movimiento Popular: 1. Que la
división más generalizada dentro del Movimiento, o sea, las que apoyaron las medidas de
Manuel Zelaya versus las organizaciones que No, se pueden problematizar aún más ya que
ninguna de las dos posturas era totalmente homogénea, y 2: que dentro de las
organizaciones que no apoyaron a Zelaya, tampoco adhirieron a la oposición política de los
sectores más conservadores del país, de hecho reconocieron a éstos como los grupos de
Poder real en el país.
Por su parte, el proceso de la Cuarta Urna resultó escabroso, en medio de una
obstaculización institucional que propagó el ambiente de la consulta popular, en una
aparente ilegalidad
Lo primero que hace Zelaya es convocar a un plebiscito (…), Es famosa una
reunión de enero de ese año, en la que están reunidos en el Estado Mayor Conjunto,
en el Obelisco, en Comayagüela, y está Zelaya, Micheletti y el Embajador de los
Estados Unidos. Y el embajador de los Estados Unidos amenaza a Zelaya y le dice
¨usted tiene que dejar que el Congreso ponga a la Corte¨, Zelaya está contra la pared
por las Fuerzas Armadas, contra la pared por la embajada de los Estados Unidos y
por el Congreso, y pierde el control de la Corte (…), Entonces viene la Corte y le
mata el proyecto de plebiscito, lo destruye y lo vuelve ilegal (…), y en febrero del
2009 pierde el Ministerio Público, que el Ministerio Público y la Corte se
convierten en un engranaje en contra de Zelaya, manejado por la embajada de los
Estados Unidos y cualquier intención de Zelaya, de generar una consulta popular es
bloqueada. Entonces viene Zelaya y desde el Ejecutivo, amparándose en la primera
ley que él aprueba siendo Presidente, en el 2006 (…), y la ley del Poder Ciudadano
permite plebiscito, referéndum y Consulta, y la Consulta es algo que viene del
Ejecutivo, entonces él amparado en la ley de participación ciudadana mete la
consulta, es una cosa del Ejecutivo, y viene la corte y dice que es ilegal, pero no
podía decir que era ilegal porque no era vinculante…Entrevista a Gerardo Torres303.
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A medida que las trabas institucionales aparecieron, el gobierno de Zelaya se amparó más
en el respaldo de los sectores sociales y populares organizados, en detrimento de los otros
poderes institucionales. En este sentido llama la atención como el gobierno del Poder
Ciudadano, manejó el proceso de la Cuarta Urna bajo la concepción de la Consulta Popular.
Consideramos que esta apelación a lo popular denotó simbólicamente un alejamiento de lo
estrictamente institucional.
El jueves 25 de junio, tres días antes de llevarse a cabo la Consulta Popular, organizaciones
populares acompañaron al Presidente Zelaya a la sede de la Fuerza Aérea en Tegucigalpa,
para recuperar el material electoral que ahí se encontraba ante la decisión de las F.F.A.A de
no apoyar dicha la Consulta (OSAL, 2009, p.13).
No, eso ya se había desbordado, fue interesante esa conferencia de prensa del 25 de
junio del 2009, en la que Zelaya está con su gabinete y con miembros del
Movimiento Popular hondureño (…), Zelaya sale a eso de las 2 de la tarde y dice en
una conferencia de prensa: ¨las fuerzas armadas nos dieron la espalda, la corte nos
da la espalda, nosotros como pueblo vamos a ir a rescatar esas urnas¨. Él se sube en
un bus, había buses por todos lados, había gente que iba en sus carros, había gente
que iba a jalón, y nos vamos de casa Presidencial a la fuerza aérea (…), nosotros
entramos a las Fuerzas Armadas a rescatar las urnas, y Zelaya le quita la potestad a
las Fuerzas Armadas de llevar a cabo el proceso de consulta, y se lo da al pueblo, y
nosotros como Pueblo entramos a la base aérea de Tegucigalpa, sacamos las boletas
y las urnas, y las empezamos a distribuir. Entrevista a Gerardo Torres304.

La consulta sería llevada a cabo con la ayuda de los sectores sociales organizados. Para
esto, el apoyo de las organizaciones sociales y populares fue fundamental. El gremio
magisterial no sólo llamó a participar en el proceso a electoral, a través de la FOMH, sino
que el viernes 26 de junio, dirigentes magisteriales junto funcionarios de gobierno
solicitaron en cadena nacional, a los directores de escuelas y colegios públicos de Honduras
poner a disposición de las autoridades del Ejecutivo todos los centros escolares para la
realización de la encuesta programada para el domingo 28 de junio, pese a la oposición
(OSAL, 2009, p.14).
…si él305 se hubiera apoyado más en el movimiento social, a lo mejor hubiéramos
tenido la capacidad de articular mejor la Cuarta Urna, incluso dos días antes del
golpe de Estado, habíamos estado reunidos en la casa presidencial los movimientos
sociales, ahí estaba el Bloque, ahí estaba el COPINH y otras organizaciones, todo
304
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aquél cisma que se dio cuando fuimos a sacar las urnas a la fuerza aérea, entonces
cuando ya regresamos de la fuerza aérea, en el salón de casa presidencial, yo y
Salvador Zúñiga le preguntamos a Mel Zelaya como presidente: ¨¿retiramos las
bases de casa presidencial o las mantenemos?, retírenlas,¨, dijo, ¨ya no es necesario
que estén acá¨, si nosotros mantenemos las bases ahí, el golpe no se hubiera dado o
se les hubiera complicado, pero ahí hizo falta más empuje del Pueblo, del pueblo
organizado en su movimientos sociales… Entrevista a Juan Barahona306.

Finalmente, la advertencia de un posible Golpe de Estado, el cual se rumoró desde hace
unas semanas atrás se llevó a cabo el 28 de junio en horas de la madrugada, cuando el
Presidente Manuel Zelaya es sacado de su domicilio por fuerzas militares para después ser
transportado forzosamente en avión hacia a Costa Rica. La ruptura del Orden
Constitucional, fue un parte aguas en la historia política y social de Honduras, y un nuevo
escenario de replanteamientos dentro del Movimiento Popular hondureño.
… para el día antes del Golpe, el Bloque decidió apoyar la Cuarta Urna, en San
Pedro Sula, nosotros estábamos encargados de la bodega principal de la Cuarta
Urna, o sea que sí había, ya al final, ya cuando... recuerdo que Gilberto Ríos me
llamó el 25 de Junio, tres días antes del Golpe, y me dijo ¨Oscar, hay Golpe, hay un
Golpe técnico, prepárense, la cosa se va a poner fea¨, pero ya todo mundo era
fulgor, todo mundo andaba trabajando en lo de la cuarta urna, y la izquierda sí se
estaba preparando, nosotros el Golpe lo asumimos con mucha madurez, era como la
construcción de debate político, la construcción de ideas que nos dio el Bloque, que
nos dio la Coordinadora un poco más amplio, nos permitió asumir el Golpe con
mucha madurez y no con tanta locura, encontró digamos, un movimiento popular
que ya estaba aceitado para el tema de la construcción del Frente. Entrevista a Oscar
Rivera307.

De esta forma, la división y tensión dentro del Movimiento popular acerca de la relación
con Manuel Zelaya, quedó momentáneamente sumergida aunque latente, por una nueva
coyuntura, la cual se desarrolló con el incremento de la movilización y protesta social
contra el golpe de Estado, y la visibilidad de los poderes fácticos.

306
307

Ídem
Ídem.

159

La conformación del FNRP / Estrategia Política
…hay un Poder fuerte, mundial que determina la conducta de los acontecimientos en nuestro país,
yo me enfrenté a eso, me sacaron a balazos, me boicotearon, empezaron una guerra mediática,
también en apariencia jurídica para quitarme. Entonces si tú quieres ver el proceso social, aislado
de todos esos acontecimientos, entonces te pierdes totalmente. Son los acontecimientos de la lucha
hegemónica por el poder, especialmente económico, los que determinan con las grandes potencias,
el desarrollo de los acontecimientos en nuestro país.
Manuel Zelaya308

En este capítulo abordaremos la acción colectiva que generó el golpe de Estado, como
resultado de las contradicciones en la elite política, el ascenso del Movimiento Popular en
su alianza con el gobierno de Zelaya, y un contexto internacional específico (como la
articulación político económica de los países Latinoamericanos sin E.E.U.U), y que
iniciaron un ciclo álgido de movilización y protesta social sin precedentes en la historia
social y política de Honduras. Reconstruiremos el inicio del Movimiento Sociopolítico
hondureño contemporáneo representado en La Resistencia, el cual se estructuró y
representó a través del FNRP.
Es importante analizar cómo una masa descentralizada y no organizada jerárquicamente, se
fue conformando en una organización nacional, reconocida internacionalmente. Asimismo,
reconocer que a pesar que, dentro del proceso de la oposición al golpe de Estado y la
articulación de un frente de masas, existió la espontaneidad, auto convocatoria y la
primacía de la heterogeneidad, fue importante el cúmulo de experiencias recientes dentro
del Movimiento Popular, con otros sectores sociales, los que le dieron vida al FNRP.
Nos importa indagar, las relaciones políticas que se dieron entre las organizaciones y
sectores que conformaron el Frente como una organización nacional para el cambio social,
y que a través de sus diferencias en los marcos de interpretación, determinaron la estrategia
política a seguir por el Movimiento de la Resistencia309.
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Presidente de Honduras 2006 – 2009, interrumpido por el Golpe de Estado. Coordinador del FNRP en el exilio 2010 2013. Entrevista realizada por René Hernández el 21/12/2015 Tegucigalpa, Honduras.
309 Sin embargo, La Resistencia, para nosotros es el Movimiento de oposición al Golpe de Estado y el establecimiento de
un régimen represivo, de forma general y descentralizada. Resulta una identidad política más amplia de la que pudo
estructurar el FNRP.
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Golpe de Estado 2009
El domingo 28 de junio, el Presidente Zelaya fue sacado de su casa de habitación, por
miembros de las Fuerzas Armadas (F.F.A.A), los cuales se detuvieron previamente en la
base militar estadounidense en Honduras, Soto Cano, mejor conocida como ¨Palmerola¨
(Gori 2014: 170), para su posterior expatriación a Costa Rica. Esto provocó una
movilización social espontánea hacia Casa de Gobierno para repudiar el cruento hecho. El
creciente y masivo desborde social incluyó personas sin filiación política o social, aunque
también, se dieron auto convocatorias de varios sectores sociales, organizaciones populares,
funcionarios del gobierno, sindicalistas, y gremialistas, que se reunieron frente a Casa de
Presidencial para manifestarse en contra del Golpe de Estado.
…con el golpe de Estado se da una efervescencia nacional muy grande, muchos
grupos de oposición al golpe, nos empezamos a organizar de diferentes formas (…),
pero ahí se notaba que la población realmente había tomado un nivel de conciencia,
por lo menos sobre lo que era la constitución y sus derechos dentro de ese marco de
pensamiento del liberalismo social opuesto al pensamiento neoliberal. Entrevista a
Fernando García310.
porque también hay que reconocer que el golpe de Estado provocó una ruptura
entre las viejas estructuras sindicales, campesina y empresariales aún, de la iglesia
católica, y la sociedad hondureña se dividió en dos partes; los que estaban contra el
golpe de Estado, que era la gran mayoría, y los que apoyaban el golpe de Estado, y
esos que apoyaban el golpe de Estado estaba la jerarquía de la iglesia católica, la
jerarquía de la iglesia evangélica, grupos de empresarios, y también un sector del
movimiento campesino y sindical, aquí es así… Entrevista a Rafael Alegría311.

En este sentido, la emergencia de la multitud312, como parte de la movilización masiva,
amplia y heterogénea en rechazo al golpe de Estado, representó inicialmente, dada su
espontaneidad y auto convocatoria, la protesta de diversos sujetos sin representación o
filiación social y/o política. No obstante, más allá del estallido social y el carácter masivo
de la protesta, a raíz del golpe de Estado, es importante señalar la politización de diversos
sectores sociales, que a pesar de la desarticulación paulatina de las organizaciones de
trabajadores, la precarización laboral, la desterritorialización de comunidades etcétera, en
310

Ministro de Economía durante la Presidencia de Carlos Reina, Ministro en la Secretaría de Desarrollo Social y Red
Solidaria en el 2009. Entrevista realizada por René Hernández el 16/12/2015
311 Dirigente Campesino, miembro del Bloque Popular, la CNRP, y el FNRP. Actualmente diputado por parte del Partido
Libertad y Refundación LIBRE. Entrevista realizada por René Hernández el 07/01/2015
312 Ver la concepción de forma multitud de Alvaro García Linera en ¨Pensando el Mundo desde Bolivia: Ciclos de
seminarios internacionales¨, 2010.
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las últimas décadas, se volcó a las calles de forma masiva en rechazo al quiebre
institucional.
Señalamos que la aplicación del Neoliberalismo con sus programas de ajuste económico,
llevada a cabo por la elite empresarial, y cuyos mayores beneficiarios fueron ésta pequeña
burguesía de origen árabe judía, provocó no sólo una fragmentación social sino también las
condiciones materiales de una convergencia política de oposición tan diversa.
El debilitamiento de la forma sindicato u otro tipo de asociación tradicional, no impidió que
los sujetos sociales expresaran sus lazos de resistencia en el espacio público dentro una
multitud, como una forma de acción colectiva plural y diversa. En este sentido, Sosa
(2011), nos habla de la dinámica social a causa del golpe de Estado, como una irrupción
popular masiva, para denotar la pluralidad y la movilización prolongada en protesta social
contra el golpe de Estado, y de lo cual no existía precedentes en la historia del país313.
Sin embargo, es importante indagar dentro de la masividad que se convocó para tareas
vitales de organización y resistencia en diferentes puntos del país, para analizar el proceso
socio-político que se abrió tras el golpe de Estado, permitiéndole a la multitud
estructurarse, a causa de la existencia de un movimiento social/popular previamente
articulado314, y que encausó en forma general, la irrupción popular masiva como producto
de un acumulado histórico de la experiencia de lucha en la CNRP.
Los primeros que salimos a las calles contra el golpe no fue el Partido Liberal, que
es el Partido que estaba en el gobierno, no fueron los funcionarios de ese gobierno,
no fueron otros sectores políticos, fue el Movimiento Social que estaba ya
articulado en la Coordinadora, y aquí en la capital los primeros que salimos fuimos
los del Bloque Popular. Este servidor que le habla, llegó a la Presidencial como a
las 6 de la mañana, después de que me avisaron, y ahí hice la primera convocatoria
por Radio Globo, y ya a las 9 de la mañana esa calle estaba llena del Movimiento
Social. Los funcionarios del gobierno, algunos iban buscando el exilio
voluntariamente y otros estaban debajo de la cama, y otros como el presidente del
Partido Unificación Democrática y diputado al congreso en ese momento315, auto

313

En este sentido Sosa expone puntualmente, los factores que influyen en este proceso, dentro de los cuales están: la
existencia de un ciclo de reactivación de la protesta social, el desalineamiento del presidente del Ejecutivo de las élites
políticas y económicas, el crecimiento de la conciencia democrática y ciudadana, más el contexto latinoamericano de
disputa de proyectos políticos diferenciados (Sosa 2011: 28).
314 Recordemos el ascenso del Movimiento Popular en la CNRP y la confluencia con otros sectores sociales en el 2008,
con los Paros Cívicos y la Huelga de Fiscales.
315 Se refiere a Cesar Ham
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exilio y diciendo que lo habían secuestrado, entonces todas esas cosas se fueron
dando. Entrevista a Juan Barahona316.

El relato de Juan Barahona pone de manifiesto el proceso de construcción del Frente
Nacional de Resistencia contra el Golpe (FNRG), como también la tensión que hubo desde
sus inicios con los sectores que no venían del Movimiento social/popular, y que
confluyeron dentro de las protestas en las calles. Si bien, éste se refiere más concretamente
al sector que se opuso al golpe de Estado dentro del Partido Liberal, es importante señalar
que las contradicciones internas, en cuanto a estar a favor o en contra del golpe, también se
suscitaron al interior del movimiento social y de todos los demás partidos políticos
institucionalizados.
… yo me acuerdo por ejemplo que el PINU sacó un pronunciamiento en contra del
golpe de Estado muy pequeño y los periódicos sólo publicaron una gacetilla así, y
un diputado eterno del PINU por la costa Norte, Toribio Aguilera, llegó muy
molesto al PINU a reclamar por ese pronunciamiento que había habido en contra
del golpe de Estado, porque él estaba a favor del golpe ¿va?, o sea que habían
contradicciones entre los partidos, la Democracia317 totalmente como afiliada al
Partido Nacional, no digo aliada, afiliada, y bueno así se fue dando la efervescencia
poco a poco, muy espontánea, muy natural… Entrevista a Fernando García318.
…desde el golpe de Estado nosotros nos identificamos como Liberales en
Resistencia, no porque queríamos serlo sino porque era lo que éramos, Liberales en
Resistencia, pero el golpe de Estado, yo lo he explicado en otras ocasiones, generó
una división en el Partido Liberal como nunca la había tenido, ¿por qué?, porque
antes ¿cómo se dividía el partido?, cuando por ejemplo Carlos Flores cuando se
peleaba con Carlos Roberto Reina ¿cómo se resolvía ese problema?, cuando Carlos
Flores y Beto Reina se volvían a reunir y se daban la mano, estaba resuelto el
problema, porque eran divisiones de cúpula, el golpe de estado dividió el partido a
fondo, transversalmente, dividió el partido desde cúpula hasta base y eso no se
puede reconstruir con un apretón de manos de la cúpula. Entonces el sentimiento
que comenzó inicialmente, no sabíamos qué hacer, ¿cuál era el camino? …
Entrevista a Carlos Eduardo Reina319.

El creciente enfrentamiento entre el gobierno de Zelaya en connivencia con gran parte del
Movimiento Popular, versus los poderes fácticos en el país (representados en la elite
empresarial de origen árabe – judía y el imperialismo estadounidense), desembocó no sólo
316

Dirigente Sindical, Coordinador de la FUTH, fundador del Bloque Popular, la Coordinadora Nacional de Resistencia
Popular y el Frente Nacional de Resistencia Popular. Actualmente Coordinador General del FNRP. Entrevista realizada
por René Hernández el 12/12/2015, Tegucigalpa, Honduras
317 Se refiere al Partido Demócrata Cristiana de Honduras (PDCH).
318 Ídem.
319 Hijo del ex Presidente Carlos Roberto Reina, ex miembro y Dirigente del Partido Liberal, y miembro fundador de los
Liberales en Resistencia quienes formaron parte de la fundación del FNRP. Entrevista realizada por René Hernández el
12/03/2017
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en el golpe de Estado sino también en una polarización social y política sin precedentes.
Con la expatriación de Zelaya como referente y líder máximo de la lucha contra los poderes
fácticos en el país, el Movimiento Popular se vio envuelto por la irrupción masiva, la cual
desbordó en inicio la capacidad organizativa de los sectores sociales y populares
organizados. Si bien, el Movimiento Popular representado en la CNRP, había logrado
aglutinar a un amplio sector social de trabajadores que no se encontraban representados
dentro de los sindicatos, gremios y asociaciones, en los años anteriores, ahora con la
irrupción masiva se hizo notoria la poca afiliación social y política en el país.
…con el golpe militar de Estado, que si no hubiera habido Movimiento Social como
el que teníamos en ese momento, las cosas hubieran sido mucho más fácil y
favorables para ellos320, porque el análisis que ellos tenían era así: ¨ tres días estos
hijos de la madre en la calle, tres días que les metemos balas y les metemos bombas
lacrimógenas y desaparecen¨, pero había un Movimiento Social articulado y con
conciencia, ese Movimiento Social fue el que se mantuvo los primeros días en la
calle (…), honestamente creo que si no hubiese estado el movimiento social como
actuaba cuando el golpe, aquí ni siquiera se hubiera dicho que se vivió golpe. Fue el
movimiento social que se articuló en ese momento, que sostuvo Entrevista a Berta
Oliva321.

Nacimiento del FNRP
El mismo 28 de junio, el Congreso Nacional sancionó el decreto 141-09 que reprobó la
administración del gobierno del Poder Ciudadano, respaldando la destitución de Manuel
Zelaya de su cargo para el posterior nombramiento de Roberto Micheletti Baín (ex
presidente del Poder Legislativo y miembro del PL), como presidente interino de la
República, hasta finalizar el período de gobierno en el 2010322, garantizando así el proceso
electoral previsto para noviembre del 2009.
Entre el 28 y 29 de junio, debido a la amplia movilización social en rechazo al golpe de
Estado, se dio la suspensión de garantías constitucionales, al igual que el cierre y ocupación
de medios de comunicación no a fines a los poderes fácticos, por parte de fuerzas militares,
en diferentes regiones del país. Sin embargo, en medio de la espontaneidad de las protestas

320

Refiriéndose a los poderes fácticos en el país.
Defensora de los Derechos Humanos en Honduras. Es fundadora y coordinadora del Comité de Familiares de
Desaparecidos en Honduras (COFADEH), con amplia trayectoria en el Movimiento Popular hondureño. Entrevista
realizada por René Hernández el 18/01/2017, Tegucigalpa, Honduras.
322 Informe de Comisión de la Verdad y la Reconciliación (ICVR, 2015, p.144).
321
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en rechazo al golpe de Estado, las organizaciones del movimiento social/popular iniciaron
un proceso nuevo de articulación, ahora con la multitud en las calles323. En este sentido,
citamos a Jorge Miralda, quien llevó el acontecer diario en sus ¨Crónicas del Golpe de
Estado¨, relatando al respecto:
Lunes 29 de junio, Segundo Día
Jornada 2
…En La Cabaña, un lugar que se dedica a la venta de ¨Pupusas¨ (tortillas de maíz
rellenas de chicharrón o quesillo), se encontraban reunidos Juan Barahona, Rafael
Alegría, Israel Salinas, Rassel Tomé, Carlos H. Reyes, Daniel Durón, Hilario
Espinoza, Eulogio Chávez, Lizeth Coello, Sara Elisa Rosales, Jorge González,
Rodil Rivera Rodil, Sergio Rivera, Carlos Eduardo Reina, Porfirio Ponce, Milton
Bardales, José Luis Baquedano, Oscar Rodríguez y otros más tratando de enfrentar
la situación¨324.

Así, la irrupción masiva en la que se vieron envueltos los dirigentes sociales, sindicales,
gremiales y políticos, marcó la necesidad inmediata de crear un frente de masas para
encausar la movilización y protesta social, bajo demandas concretas y políticas como: el
rechazo al golpe de Estado y el retorno de Manuel Zelaya al país como Presidente de la
República. En este sentido exponemos algunos relatos de dirigentes sociales en cuanto a la
fundación del FNRG:
…toda esa base que estaba en el Bloque Popular, que estaba en la Coordinadora,
sindicatos que se hicieron presentes, los de la FUTH, entonces ese Movimiento fue
el que salió en una forma espontánea y no abandonamos la calle, ya posteriormente
se fueron incorporando algunos liberales, algunos liberales que habían estado en el
gobierno de Mel, y algunos otros que habían sido desplazados del gobierno, que
tenían algunos puestos (…), pero un día después del golpe de Estado, el lunes 29 de
Junio, viendo toda aquella oposición al golpe, que había que articularla, en una
reunión allí (…), decidimos articular ese movimiento contra el golpe y le pusimos
Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe…Entrevista a Juan Barahona325.
Los Secretarios Generales, se les pidió que convocaran a una reunión allí mismo,
casi frente a Casa Presidencial, ahí hay un lugar donde venden comidas, ahí nos
reunimos en ese espacio, las 3 centrales obreras y el Bloque Popular y otras fuerzas
y se tomó la determinación de organizar una dirección en contra del golpe de
Estado, en ese momento era en contra del golpe de Estado, era lo más inmediato, y
323

Cabe señalar, que la mayoría de los relatos recopilados en nuestras entrevistas sobre la creación del Frente Nacional de
Resistencia contra el Golpe de Estado (FNRG), primer nombre del FNRP, se puntualiza el 28 de junio, mismo día del
golpe de Estado, como fecha de su fundación, aunque otros relatos indican que fue el día siguiente, el 29 de junio. Lo que
sí concuerda es el lugar y el ambiente en que se crea el Frente.
324

Miralda, Jorge: ¨Crónicas del Golpe de Estado en Honduras¨ Carmina Editoress. 2010, p. 2

325

Ídem
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se puso ahí nomás, a la cabeza, al compañero Juan Barahona. No quiso asumir
ningún Secretario General la conducción porque consideraban que ese era un
movimiento de un status más alto, y la centrales obreras tenían personería jurídica,
yo creo que temían que le podían quitar la personería jurídica, a las centrales
obreras, entonces aparecieron las centrales obreras como miembras del Frente de
Resistencia... Entrevista a Luis Mayorga326.
…nos sentamos ahí en la mesa los que estábamos que éramos dirigentes de la
Coordinadora, y en ese momento los del Partido Liberal, y creamos el Frente
Nacional de Resistencia contra el Golpe (…), y a partir de ese momento se
decretaba accionar en todo el país, se decretaba un Paro Nacional del magisterio,
que fue acatado por cierto, acatado, y movilizaciones en todo el territorio nacional,
y se hizo el llamado público a movilizarse, a repeler el golpe, se instaba a la toma
de carreteras, tomas de edificios, toda acción de protesta, se instruía a todas las
organizaciones a desarrollar acciones de protesta en todo el país… Entrevista
Sergio Rivera327.
… ahí dispusimos crear una organización que se opusiera al golpe de Estado, donde
la integraba los sectores liberales con los liberales que estábamos contra el golpe de
Estado, todavía no había nacido Liberales en Resistencia, lo que teníamos era
liberales con un sentimiento de rechazo al golpe de Estado… Entrevista a Carlos
Eduardo Reina328.
… lo que pasa es que la gente de Tegus329 siempre crea las organizaciones y son
Nacionales, sólo porque estás en Tegus ¿va? (risas), pero ellos no crearon ningún
Frente en otro lado, todos los otros se crearon por su cuenta, en Olanchito en el
parque de Olanchito, ¨bueno compañeros, organicémonos, aquí hay que crear una
coordinación, entonces bueno, propongo a fulano...va pué, no yo no, va pué fulano¨,
allá quedó un compañero Alfonso Vásquez, un maestro. En Progreso igual…
B.F: ¿quién fue el primero que coordinó, profe?
A.P: ¿qué?
B.F: ¿el Frente?
A.P: fui yo
B.F. Usted fue ¿va?
A. P: sí... (risas de ambos)… Entrevista a Bartolo Fuentes y Araminta Pereyra330.

Los relatos en esta última entrevista, dejan ver la forma espontánea de cómo fue la
conformación del FNRG en sus inicios, en diferentes puntos del país. Las protestas que se
concentraron mayormente en Tegucigalpa y San Pedro Sula, tuvieron también su correlato
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Dirigente Sindical, miembro del Comité Ejecutivo de la CUTH, miembro del PTH antes PCMLH. Entrevista realizada
por René Hernández el 27/11/2015. Tegucigalpa, Honduras
327Ex dirigente Magisterial COPEMH, miembro fundador de la CNRP y del FNRP. Entrevista realizada por René
Hernández el 04/12/2015, Tegucigalpa, Honduras.
328 Ídem
329 Diminutivo de Teguciglapa.
330 Formó parte de la UD como regidor en la alcaldía de El Progreso, fundador del FNRP, actualmente diputado por el
Partido Libertad y Refundación. Entrevista realizada por René Hernández el 07/01/2017, Tegucigalpa, Honduras.
Araminta Pereyra, presente por casualidad en momentos de la entrevista, fue dirigente Magisterial y del FNRP.
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a nivel nacional. Además, aquí ya podemos identificar los 2 sectores mayoritarios que se
diferenciaron desde un inicio dentro del movimiento de la Resistencia (más allá de las
personas auto convocadas y sin filiación social y/o política), siendo éstos: los liberales por
un lado; y las organizaciones del movimiento social/popular que venían de las experiencias
de movilización y articulación en los últimos meses, a través de la CNRP, como ser:
Bloque Popular, COPA, COPINH, FOMH, las organizaciones de la Asamblea Popular
Permanente, OFRANEH, la Alianza Cívica, Patronato Regional de Occidente, el MAO,
entre otras. Es interesante analizar en esta diferenciación, la dicotomía entre partido político
(tradicional), vs movimiento social/popular, es decir, la débil legitimidad que tenían los
partidos políticos para las organizaciones del movimiento popular, representándolos como
contrarios a los intereses de las causas populares.
Por su parte, el 28 de junio de 2009, mientras el gobierno presidido por Roberto Micheletti
aprobó un toque de queda a nivel nacional de dos días de duración, contemplado de 09:00
p.m. a 06:00 a.m. (ICVR, 2015, p.222), para detener las protestas, la repercusión
internacional se hizo notar el mismo día, con el rechazo de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), y de la OEA, la cual calificó de golpe de Estado al Presidente
Zelaya331 (ICVR, 2015, 221).
El impacto que causó el golpe de Estado en la movilización y protesta social fue de tal
magnitud, que provocó un cambio de escala en la dinámica del movimiento social/popular,
y sus estructuras organizativas. Si bien las organizaciones del movimiento social/popular se
encontraron ante una experiencia inédita de desborde social, éstas tuvieron que realizar
acuerdos contingentes para organizar la irrupción masiva de la sociedad hondureña.
En este sentido exponemos, el primer comunicado que se realizó por parte del Frente
Nacional contra el Golpe de Estado (firmado en ese momento como Frente de Resistencia
Popular), en el cual se repudió el golpe de Estado, reconociendo a Manuel Zelaya como
único Presidente de Honduras, y solicitando la solidaridad internacional. Entre otros puntos
comunicó lo siguiente:
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Para esto, el respaldo de los países que integraban el ALBA en ese momento, fue importante, los cuales consideraron
como un ¨golpe de Estado perpetrado por las Fuerzas Armadas de Honduras en conjunto con la oligarquía y las fuerzas
reaccionarias de Honduras¨, además de condenar el secuestro y atropello cometido por las Fuerzas Armadas en contra de
los embajadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela (ICVR, 2015, p. 221).
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4- Que nos hemos organizado en el Frente de Resistencia Popular, con carácter
nacional y permanente en coordinación con todos los municipios del país, para
crear una resistencia activa y pacífica con el fin de restituir el orden constitucional y
el respeto a los derechos humanos.
8- Que convocamos a toda la población a mantenerse alertas y ocupar
pacíficamente todos los espacios públicos a nuestra disposición, incluyendo los
alrededores de la Casa Presidencial en Tegucigalpa, símbolo de la democracia
legalmente constituida. Tegucigalpa, 28 de junio del 2009 Frente de Resistencia
Popular¨332.

Más allá de la decisión de las tomas de carreteras, edificios y espacios públicos por parte
del Movimiento de la Resistencia, recordemos que éstos formaron parte de los repertorios
de acción del Movimiento Popular aglutinado en la CNRP, por lo cual, queremos señalar la
importancia que tuvo ésta, en la creación del FNRG, así como el pasaje del Movimiento
Social/Popular (y no, parte de él, como se dio con la experiencia de la candidatura
independiente popular), a un posicionamiento directamente político, dejando de lado las
reivindicaciones particulares y sociales de las organizaciones que lo comprendían.

…de ahí salió el primer manifiesto público, se llamó Frente Nacional contra el
Golpe, pero no fue más que una transición, una evolución de la Coordinadora
Nacional de Resistencia Popular con sus 12 puntos, ahora sí, planteándose
directamente el tema de Poder de País, de defensa de la constitución de la
República, de la defensa de la soberanía, de la vida democrática del país, y de
repente nos encontramos en esa carrera desenfrenada por defender ese espacio que
se había logrado construir en ese año y medio que Manuel Zelaya coincidió con
nosotros… Entrevista a Edgardo Casaña333.

En este sentido, compartimos el relato de algunos dirigentes sociales y políticos, en cuanto
a la importancia de la CNRP, y su influencia en la conformación del Frente, como
representación de una experiencia importante de articulación y reivindicación de diversas
luchas sociales.
…ese Frente Nacional de Resistencia viene o evoluciona digamos, de la
Coordinadora Nacional de Resistencia Popular, pero en este caso da el salto, por la
necesidad de aglutinar a otros sectores que andaban ahí, que no necesariamente eran
de la Coordinadora, pero digamos, para mí, y si alguien me lo pregunta yo lo
explico sencillo, la Coordinadora fue el esqueleto de la organización que se forjó y
la carne la pusieron otros sectores que vinieron a sumarse a la lucha anti golpe, pero
quien te logró aglutinar, estructurar, organizar, bueno ya teníamos 5, 6 años, 7 años
332Fragmento

del 1er comunicado. Tomado del Blog:
http://contraelgolpedeestadohn.blogspot.com.ar/2009/07/comunicado-1-del-frente-nacional-contra.html).
333 Ex Dirigente magisterial, Presidente del COPRUMH, miembro del Bloque Popular, la CNRP y el FNRP. Actualmente
Diputado nacional por parte del Partido Libertad y Refundación LIBRE. Entrevista realizada por René Hernández el
09/01/2016. Tegucigalpa, Honduras.
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de estar dirigiendo tomas, paros, movilizaciones, entonces nosotros éramos los
macizos pué, o sea, si nos preguntaban ¿cómo hacer una marcha? nosotros
sabíamos cómo era la onda, cómo funcionaba, cuál era la relación de las burritas,
agua, cómo asumir la policía porque ya nos habían gaseado etcétera.(…) la
Coordinadora, para mí no muere, la Coordinadora lo que hace, evoluciona, creo que
dio lo que tuvo que dar en su momento, donde se da el quiebre es en la construcción
del Frente que es una nueva coyuntura … Entrevista Oscar Rivera334.
…lo que lo salvó al Frente fue que había una estructura antes, que era la
Coordinadora Nacional, porque todos los miembros de la Coordinadora, desde el
mismo día del golpe pasaron a integrar el Frente Nacional de Resistencia contra el
Golpe, es más, la Coordinadora se convirtió en el Frente contra el Golpe con el
nuevo integrante que había, que eran los Liberales en Resistencia, y entonces
pasaron a engrosar las filas del Frente… Entrevista a Sergio Rivera335.
…la diferencia del Frente a la Coordinadora es que, en la Coordinadora sólo
habíamos Movimientos Sociales, ya en el Frente además del Movimiento Social,
hay Movimientos Políticos, se incorporan todas las organizaciones revolucionarias
del país, mas toda esa gran parte que se desprende del Partido Liberal, de la UD, del
PINU que pasan a formar parte del Frente, entonces eso también se dinamiza la
lucha, lucha social y lucha política que ahí seguimos en el Frente, y eso es una
diferencia a los movimientos anteriores que la lucha era puramente social, hoy la
lucha es social y es política, con la visión de la toma del poder político. Entrevista
a Juan Barahona336.

No obstante, aunque en los inicios de la conformación del Frente de oposición contra el
golpe de Estado, primó tanto la lógica equivalente de todos los sectores excluidos a causa
de la concentración de riqueza en la elite económica, como también la unidad, hay que
recordar la diferenciación política al interior del Movimiento Popular, en cuanto a la
cuestión de la relación con el Presidente Zelaya. Dicha sub diferenciación se fue
desarrollando entre el sector cuya identidad política se ancló en la organización gremial,
sindical y campesino (mayormente), y que tuvo como organizaciones de segundo grado
(OSG): el Bloque Popular, la FOMH, y COPA, como sectores organizados hegemónicos
dentro de la CNRP; y por otro lado, organizaciones con identidad política territorial,
comunitaria, indígena, ONG´s, Trotskista, y que tuvo como OSG: la APP, COPINH,
OFRANEH, la ACD.
Los planteamientos de la Coordinadora fueron muy románticos pero muy
independientes a la vez, y el golpe lo que viene es, como a re afirmar la necesidad
334

Ex dirigente estudiantil, miembro fundador del BP (San Pedro Sula), la CNRP, y el FNRP. Coordinador Organización
Política Los Rojos. Entrevista realizada por René Hernández el 18/12/2015
335 Ídem
336 Ídem
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de replantearnos el tema sobre la relación con Mel, y no fue inmediatamente,
porque lo que se creó, y para que exista constancia, lo que se creó inmediatamente
después del golpe, desde la Coordinadora, porque así fue, desde la Coordinadora,
que era un espacio que estaba vivo, lo que se creó fue el Frente Nacional de
Resistencia contra el Golpe de Estado… Entrevista a Oscar Rivera337.

A pesar de la diferenciación dentro del Movimiento Popular, la cual venía desde la etapa de
la CNRP, recordemos que ésta se había desarrollado únicamente a través de organizaciones
sociales, barriales, gremiales, comunitarias, sindicales, sociedad civil etcétera, y no de
partidos políticos tradicionales, o institucionalizados. Como mencionamos en el capítulo
anterior, en la CNRP ni siquiera la Unión Democrática (UD), participó de forma orgánica
como partido institucionalizado, sino que fueron miembros, dirigentes y diputados de dicho
partido (los cuales podían pertenecer a otras organizaciones sociales o políticas menores), a
título personal. La inclusión de partidos u organizaciones políticas en la CNRP, se dio en
base a partidos y organizaciones de izquierda, las cuales no eran legalmente constituidas, y
eran de militancia reducida pero con continuidades sociohistóricas de las diferentes
expresiones de la izquierda política. Éstas se dedicaban a la formación política de base, de
cuadros políticos, y fueron parte de la diferenciación dentro del Movimiento Popular, donde
las organizaciones que venían de las expresiones de los viejos Partidos Comunistas, se
aglutinaron en el Bloque Popular (bloqueros), y los partidos Trotskistas se aglutinaron en
sector que más adelante se conoció como Refundacionales.
Sin embargo, durante los primeros meses de la irrupción masiva, el Movimiento
social/popular estuvo más orientado a planificar acciones de protesta, articuladas con los
nuevos sectores sociales y políticos que emergieron a raíz del golpe de Estado. Por tal
motivo, la diferenciación interna que venía desde la CNRP, no se hizo notar en este
momento, por lo contrario, la coyuntura de las movilizaciones pareció cohesionar el
Movimiento Popular, desplazando la tensión política hacia un nuevo sector, los Liberales.
Movimiento Popular y Liberalismo
La conformación del Frente surgió como necesidad de organizar la protesta de la multitud
que salió a las calles, reflejando la heterogeneidad dentro de los sectores sociales y políticos
337
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en contra del golpe de Estado. Como mencionamos anteriormente, la polarización social y
política llegó a los partidos políticos, los cuales también tuvieron sus divisiones internas,
engrosando las movilizaciones y protestas de la Resistencia. No obstante, la división del
Partido Liberal, (al que pertenecía Manuel Zelaya), fue la más importante, debido a que
representó el resquebrajamiento del histórico bipartidismo en Honduras. Por tal motivo, en
las primeras semanas dentro del movimiento de Resistencia existió la denominación liberal
como identidad socio-política, aunque ésta estuvo más ligada al tradicionalismo político
como herencia familiar o activismo político electoral. La identidad política de la
Resistencia a penas se estaba construyendo, y la identidad tradicional liberal, ayudó en sus
inicios, a representar un conjunto social numeroso (posiblemente mayoritario), pero que
todavía era amorfo. Creemos que dentro de la multitud movilizada, más específicamente, la
no organizada, la auto referencia como liberal, logró representar individualidades en
acciones colectivas, debido a la falta de referencia social y/o política.
De este, modo la diversidad de la oposición social y política aglutinada en el Frente se
puede representar de manera general en dos amplios bandos: los sectores organizados
dentro del Movimiento Popular (cuya heterogeneidad es intrínseca y hemos abordado
anteriormente), y los Liberales (incluyendo aquí a dirigentes, afiliados, ex funcionarios y
simpatizantes del Partido).
Bueno, el partido, su contradicción era los liberales golpistas y los liberales en
contra del golpe, los que estábamos denominados Liberales en Resistencia. Y la
contradicción a lo interno del Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe era,
los Liberales y Los Bloqueros338, desde el primer día se dio, primero hay que volver
al fundamento, cuando salimos de la pupusera La Cabaña ya con el nacimiento del
Frente, hay un micrófono y yo tomo la palabra, y en lo que estoy hablando empiezo
a hablarles a los liberales y me dice Carlos H. Reyes ¨ésta lucha no es de liberales¨,
¨¿cómo que no?¨, le digo y entonces continuo en el micrófono y les pregunto:
¨levanten la mano los liberales¨, y de los diez mil personas que había frente a
presidencial, nueve mil quinientas levantaron la mano, claro que la base más amplia
de la Resistencia siempre fue el liberalismo contra el golpe de Estado, la cúpula
organizada de los sectores sociales tenían mayor peso probablemente porque era
organizada y porque tenía estructura, y el liberalismo salió a las calles sin
estructura, allí no había organización de ningún tipo hasta que le fuimos dando
organización… Entrevista a Carlos Eduardo Reina339.

338

Aunque el adjetivo ¨Bloquero¨ designe específicamente a los miembros del Bloque Popular, también fue utilizado por
los Liberales y otras fuerzas políticas, para calificar a los miembros del Movimiento Popular en general.
339 Ídem
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…el Frente como resistencia popular, puede existir porque existía la coordinadora,
los liberales no quieren aceptar eso, porque ellos no eran partícipes de la
Coordinadora, entonces creen que todo fue espontáneo que salió del aire, pero hay
una cosa bien clarita: no hay registrado, que yo sepa, ni un tan sólo ministro de Mel
Zelaya, o vice ministro o algún cargo importante del gobierno, que se haya puesto a
la cabeza para organizar el Frente Nacional de Resistencia, o para organizar la
Resistencia, me refiero en los primeros 3 días, ¿va?, ahí no hay nadie. Todos los
funcionarios importantes de Mel, o se escondieron, o se fueron del país, entonces
los que salieron a la calle fue la Coordinadora, que ya teníamos la experiencia de
acciones Nacionales. Lo que hicimos fue repetir, ¿verdad?, los de Progreso nos
fuimos al puente La Democracia, pero ya lo habíamos tomado varias veces, ya
sabíamos cómo era y quienes participaban, y se sumó una gran base Liberal.
Entrevista a Bartolo Fuentes340.
…tomando en cuenta de que la Coordinadora Nacional de Resistencia tenía
experiencia en movilización, los liberales no la tenían, los liberales estaban más
interesados en el tema político, muchos esperaban retornar al poder, incluso pronto,
recuerde de que muchos de los que se nos agregaron, pertenecían a lo que le
llamaron el ¨Poder Ciudadano¨, otros les decían los patricios, y muchos aspiraban a
volver a sus puestos de poder (…), todos teníamos un propósito común, estábamos
ante un golpe de Estado, la ruptura del orden constitucional, pese a que la
Coordinadora no estábamos muy de acuerdo de volver a ese orden constitucional,
nosotros, por lo menos la consigna de nosotros era una Nueva Constitución, y los
liberales decían que había que retornar al orden constitucional, ellos querían volver
a su...pero nos unía el objetivo de repeler el golpe de Estado. Entrevista a Sergio
Rivera341.

De esta forma, surgió un nuevo escenario, en donde los dirigentes sociales, populares y
políticos vieron una masa de personas no organizadas y simpatizantes de partidos políticos
como PL, PINU, UD, volcadas a las calles. El rechazo al Golpe de Estado fue el nuevo
aglutinante dentro del campo de la movilización y la protesta social en Honduras,
encontrando en el FNRG, la reagrupación de las organizaciones populares que integraban
anteriormente la CNRP (diferenciados desde antes en cuanto a la relación con Zelaya), y la
suma de nuevos sectores en oposición al golpe.
Mostramos algunos relatos en relación a la dinámica política interna del Movimiento de
Resistencia, durante el gobierno de facto, meses de mayor protesta y represión institucional,
lo cual implicó la organización de un Frente de masas como tarea concluyente a realizar.
…la primera etapa es desde el 28 de Junio hasta el 21 de septiembre, que es la etapa
donde estamos en las calles, y donde todos estamos juntos, ahí las discusiones no
eran a fondo, no había tiempo para soñar, había tiempo sólo para acciones tácticas
340
341

Ídem
Ídem.
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inmediatas, mañana si aprobamos, ¿qué acción tomaremos mañana?, ¿dónde nos
vamos a tomar la carretera mañana?, etcétera (…) Luego se integró a esta
coordinación Nacional contra el golpe de Estado que era el Frente Nacional contra
el golpe de Estado, se integró la Coordinadora de Liberales contra el golpe de
Estado, que las integraron además de Rodil y Carlos Eduardo, Rassel Tomé,
Dagoberto Suazo, Rafael Barahona y Nehemías Martínez (...), esa coordinadora
convocó a los liberales a que tuviéramos una reunión (…), y le dieron nacimiento a
Liberales en resistencia que ya se conformó, que yo quedé como coordinador de
Liberales en resistencia y que ya éramos parte formal organizada dentro del Frente
Nacional contra el Golpe de Estado ... Entrevista a Carlos Eduardo Reina342.
Todos los martes había una reunión de la coordinación nacional en el STIBYS,
venían todos de todo el país, y se formaron 18 coordinaciones, se democratizó el
desarrollo de las acciones, se desarrollaban asambleas de planificación e
inmediatamente acciones. Se desarrollaban durante todos los sábados, había
asambleas, mientras se reunía la coordinación nacional, esperábamos que terminara
la reunión de ellos y hacíamos la asamblea nacional también. Fue muy democrático
el inicio del Frente, había expectativas de revertir el golpe, porque la población se
había sumado. Entrevista a Sergio Rivera343.
…entonces fue así, sin mayor formalismo y con presencia de mucha gente que no
nos conocíamos entre sí, bueno y se dio en San Pedro, las asambleas que habían
aquí en Tegucigalpa no eran de delegados, sino de gente que venía a Tegus...
domingo asamblea en el STIBYS: ¨¿quiénes están de Olancho?, ...eh aquí... ajá
¿qué dice Olancho?, ...no, que está bien, a bueno, va pué ¨, no le decían: ¨¿quién lo
delegó a usted?¨, y entonces hubo gente que se fue como quedando con esa
representación de hecho, y así se tomaban decisiones importantes sobre acciones a
realizar en todo el país y eso. Entrevista a Bartolo Fuentes.344

Conflicto social y político.
El Golpe de Estado abrió un ciclo de intensa movilización y protesta social que transcurrió
a lo largo del segundo semestre del 2009, y cuyos repertorios de acción fueron los mismos
utilizados desde la CNRP, o sea, tomas de carreteras, calles, puentes, edificios públicos y
movilizaciones entre otras. Si bien, éstas acciones de protesta respondieron a cierta
espontaneidad, a travesadas por direcciones de los sectores organizados, dichas
movilizaciones también estuvieron sujetas a la dinámica de la política internacional, es
decir que hubo momentos en donde se incrementó el conflicto social, y otros de una tensa
calma, dependiendo de los posicionamientos de organismos internacionales, Estados,
instituciones, entre otros.

342

Ídem.
Ídem.
344 Ídem.
343
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Sin embargo, es importante esta etapa que comprende el gobierno de facto presidido por
Roberto Micheletti, ya que fue una etapa de mucha represión y permanente movilización
social, lo que a su vez fue reconfigurando las identidades dentro de la Resistencia como
Movimiento sociopolítico. De hecho, la Resistencia como identidad política, se configuró
de forma simultánea a la estructuración del Frente, a través de una relación dialéctica entre
estructura/organización e identidad, desde la dimensión simbólica y de sentido, construida
al calor del conflicto. La Resistencia como identidad política tuvo un alcance simbólico en
las subjetividades, que excedió en sus inicios la estructura contingente del Frente,
configurando la oposición al golpe de Estado y a la violación a los derechos humanos que
esto contrajo. Decir: ¨yo soy de la Resistencia¨, llegó a sentar un posicionamiento político
firme en cualquier ámbito social, el cual no estuvo exento de disputas de sentidos. Mientras
los medios de comunicación monopólicos, desarrollaron campañas de desprestigio que
fueron desde el No nombramiento de La Resistencia (como negación de la existencia),
hasta el uso peyorativo de la palabra para criminalizar la protesta, el Movimiento contra el
golpe lo utilizó para representar lucha y dignidad, como un desarrollo de la conciencia
política.
En este sentido, mencionaremos algunos hechos en la dinámica de la movilización y
protesta social, dentro del ciclo intenso de oposición al golpe de Estado, y que tuvieron una
mayor importancia para la Resistencia, como Movimiento, en su construcción de identidad
y organización política.
El 5 de Julio345 hubo una movilización de 200 mil personas, la más grande en muchas
décadas, hacia el aeropuerto Toncontin de Tegucigalpa, para recibir al presidente José
Manuel Zelaya quien volvía al país a bordo de un avión en compañía del presidente de la
Asamblea de la ONU, Miguel D’Escoto, el embajador de Honduras en la OEA, Carlos Sosa
y la canciller de Honduras, Patricia Rodas346. Sin embargo, miembros del Ejército
cubrieron la pista e impidieron el aterrizaje del avión en el que venían Zelaya y demás
autoridades. Además los militares comenzaron a reprimir y abrieron fuego dejando una
345

El 5 de Julio, la OEA aprobó unánimemente mediante asamblea general extraordinaria la suspensión de Honduras
como Estado miembro de la organización en aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana, debido a
la ruptura del orden democrático, y ante la negativa del gobierno hondureño de restituir a José Manuel Zelaya como
presidente de la República (ICVR, 2015, p. 274).
346 En otro avión viajaron la presidenta de Argentina, Cristina Fernández; el presidente de Ecuador, Rafael Correa; el
presidente de Paraguay, Fernando Lugo y el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, directamente a San
Salvador para una conferencia de prensa (ICVR, 2015, p. 275)
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persona muerta en las inmediaciones del aeropuerto, declarando un toque de queda a partir
de las 14hrs. La víctima mortal Isy Obed Murillo, un joven de 19 años, representó el primer
mártir que asumió la Resistencia Popular, en su proceso de construcción política, situación
que llevó a nombrar el lugar de su muerte, como Plaza Isy Obed Murillo posteriormente.
5 de julio, una semana después del golpe, Mel quiere regresar en avión, o sea,
teníamos 7 días de estar en las calles, yo recuerdo que vengo de San Pedro Sula
movilizando el 5 de julio, una cosa estrepitosamente grande, lo que había ahí no fue
una organización, sino que Juan asumió, y Carlos también, digamos que las
directrices nacionales, por algunas radios afines pero no había estructura, no había
organización, ahí las convocatorias eran: ¨lléguense a tal punto y de tal punto vamos
ir a traer a Mel al aeropuerto¨, era una cosa, y la gente llegaba de manera masiva.
Entrevista a Oscar Rivera347.

Las distintas organizaciones, dentro del Movimiento social/popular se manifestaron
públicamente en contra del golpe348, sin embargo fue el gremio magisterial, el que se
posicionó firmemente tras declarar un paro nacional indefinido, hasta que no se restituyera
el orden constitucional y las garantías relacionadas con la libertad de expresión, libre
circulación, y la seguridad personal y colectiva del pueblo hondureño349. El magisterio fue
el único sector que realizó un paro indefinido, aunque luego de dos semanas de paro de
labores, el 20 de julio, se decidió volver a clases, con paro de labores de forma discontinua.
El FNRG convocó a un Paro Nacional, el 23 y 24 de julio, que incluyó paro de labores con
algunos sindicatos y acuerdos de la dirigencia de las Centrales de Trabajadores, al igual que
tomas de carreteras, puentes y edificios. Esta jornada de lucha se reactivó también con la
presencia de Manuel Zelaya en la frontera entre Honduras y Nicaragua, tras un intento de
retornar al país por vía terrestre, provocando el desplazamiento de centenares de personas
hacia dicho lugar para el encuentro con el Presidente, en medio de un toque de queda,
retenes policiales y represión militar350.
347

Ídem.
Para el 10 de julio de 2009 se inició un diálogo entre el Presidente Zelaya y el gobierno de facto de Roberto Micheletti,
a solicitud del gobierno de los Estados Unidos, y con la participación del presidente de Costa Rica, Oscar Arias como
mediador. Aunque el Diálogo de San José no tuvo acuerdos, rompiéndose 12 días después, queremos destacar que el
FNRG tuvo una posición de escepticismo acerca del alcance de dicho diálogo, al cual inclusive, envió una comisión a
Costa Rica para participar en el proceso, junto con los representantes del gobierno del Presidente José Manuel Zelaya
Rosales.
349 COMUN Noticias 7/7/2009. Visto el 03/01/2018
350 Finalmente, el 24 de julio, el presidente José Manuel Zelaya pisó territorio hondureño por dos horas, a través del
puesto fronterizo de Las Manos, y regresando luego a Nicaragua. La represión policial –militar contra el desplazamiento
de personas hacia la frontera, sumó el asesinato de otro miembro de la Resistencia, Pedro Magdiel Muñoz de 23 años,
además de nuevos casos de detenciones arbitrarias por parte de los órganos policiales y militares.
348
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Pese a la condena del golpe de Estado a nivel internacional, para agosto del 2009, la
represión policial -militar a la protesta social se recrudeció, aumentando el número de
asesinatos políticos de militantes y miembros del Frente. El Comité para la Defensa de los
Derechos Humanos en Honduras (CODEH), comunicó en agosto que durante los días que
se decretó toque de queda hasta la fecha, se habían producido más de 101 homicidios351.
… la gente estaba muy caliente, el 11 de agosto del 2009 fue el día que se le metió
fuego a ¨popeye´s¨352, se le metió fuego a un bus en frente del Instituto de Previsión
Magisterial, mucha gente detenida ese día, pero el 12 de agosto fue el día en el que
fue la represión brutal en el centro de la ciudad, más de 200 detenidos, atrapados
por la policía y los militares en el parqueo del Congreso Nacional fueron torturados
durante horas, entre ellas Alba Ochoa y mucha otra gente, torturado, golpeado,
gaseado, insultado, escupido, una cosa muy violenta, y después de eso bajó nuestro
nivel de enfrentamiento, a la gente le dio un poco de miedo, había pasado más de un
mes del golpe de Estado, y en esa lógica se mantuvo el Frente, y ahí ya eran
movilizaciones más pacíficas, no era tanto enfrentamiento… Entrevista a Gerardo
Torres353.

Mientras a finales de agosto, la comisión de cancilleres de la OEA, liderada por su
secretario general José Miguel Insulza, promovió un diálogo entre las partes para buscar
una salida a la crisis política provocada por el golpe de Estado, el FNRG realizó el 6 de
septiembre, su primera Asamblea Nacional de Delegados y Delegadas, representantes de
los 18 departamentos del país, en donde se ratificaron las dos grandes consignas del Frente:
la restitución del orden democrático, con la incorporación de Manuel Zelaya como
presidente legítimo; y la establecimiento de una Asamblea Nacional Constituyente.
En este sentido, es interesante hacer una analogía entre la crisis de representación
institucional, y la tensión entre el poder constituido y el poder constituyente, que se venían
dando en varios países de Latinoamérica para esta época. En el caso de Honduras, el poder
Constituyente se conformó en relación al anti neoliberalismo, con la CNRP como máximo
exponente, para luego difundirse en el Movimiento de Resistencia y convertirse en la
consigna y principal proyecto del FNRP. De la asamblea también se lograron acuerdos
como: La Constitución de una Coordinación Nacional provisional para un periodo de 3
meses, en la que se integraron representantes de todas las regiones, aprobando lineamientos

351

Comunicado Nº8 CODEH, 16/08/2009 Minga/Mutirão informativa de Movimientos sociales, 2009-08-16. Visto
23/03/2018.
352 Se refiere a una franquicia internacional de comidas rápidas.
353 Ex Dirigente estudiantil, ex miembro y fundador de la Organización Política Los Necios, el Bloque Popular
Tegucigalpa, la CNRP y el FNRP. Entrevista realizada por René Hernández el 09/12/2015
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estratégicos para organización, comunicación, finanzas y las metas para la lucha contra el
golpe de Estado; también tener como prioridad la organización del Frente desde las bases a
nivel nacional; el desconocimiento del proceso electoral convocado para noviembre; al
igual que cambiar el nombre del Frente a “Frente Nacional de Resistencia Popular”354.
…ahí habían 7 organizaciones de derechos humanos, había un sin número de
ONG´s, estaba el movimiento indígena, estaba el magisterio, estaba el Partido
Liberal, estaba la socialdemocracia, el Partido Innovación y Unidad (PINU), estaba
la UD también representada, estaba las organizaciones de izquierda que no se
habían institucionalizado, que éramos nosotros por ejemplo, que no estaba muy
institucionalizado, que era el Movimiento Nueva Democracia, la Tendencia
Revolucionaria, el Movimiento Democrático del Pueblo, Los Necios, el Partido
para la Transformación de Honduras, los Rojos, bueno básicamente los que ahora
formamos la Izquierda Socialista. Entrevista a Gilberto Ríos355.
…nosotros venimos de una estructura que es la Coordinadora Nacional de
Resistencia Popular y sólo le cambiamos la ¨C¨ por la ¨F¨, nos reuníamos en el
STIBYS, era nuestra lógica, nosotros estábamos acostumbrados a la lucha de calle y
los liberales se estaban sumando a esa lógica. Entrevista a Gerardo Torres356.
Sin embargo aunque el nombre es muy parecido, el carácter de la organización es
bien distinta, porque mientras la coordinadora logró conformar una plataforma de
lucha, o sea una plataforma reivindicativa que le llamábamos de los 12 puntos (…),
era reivindicaciones populares. El carácter del FNRP es eminentemente político, su
objetivo principal es: la restitución del Presidente destituido por un golpe de Estado,
punto. Ahí no hay demanda de salario, ni de esto ni de lo otro, entonces se parecen
muchos los nombres, CNRP - FNRP, pero uno es reivindicativo, social y el otro es
completamente político. Entrevista a Bartolo Fuentes357.

Es importante analizar que la primera asamblea de delegados del FNRP, surge como
necesidad de una mayor organización en cuanto a la prolongación de la conflictividad
social. Luego de más de 70 días de movilizaciones y de represión policial - militar sin
mayores logros, los sectores nucleados contra el golpe de Estado deciden darle estructura
organizativa nacional al Frente, como también una línea política concreta. Poco a poco se
fue estructurando la multitud, o por lo menos construyendo un referente en cuanto a
posicionamiento político y convocatorias a través del FNRP. Asimismo, es interesante
analizar en la entrevista a Ríos, como la ¨institucionalización¨ de las organizaciones de
izquierda dentro de un Frente Popular (como un poder constituyente dentro de otro poder
constituyente), provocó una relación dialéctica en cuanto al contacto directo con las masas
354
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por parte de dichas organizaciones, lo que para nosotros determinó el carácter fundacional
de una Izquierda Social (de masas), que antes no existía en el país.
Señalamos aquí, que aunque existió participación de las Centrales de Trabajadores, éstas
también se encontraron en una situación difícil debido a la crisis organizacional de la forma
sindicato en general, la cual se vino debilitando por diversos factores dentro del proceso
neoliberal. Dichas debilidades giraron en torno a bajo número de afiliaciones, poca
organización, y derechos laborales diezmados (en relación al derecho a protesta por
ejemplo), por mencionar algunos.
...la respuesta del pueblo hondureño fue masiva, pero el movimiento sindical estaba
tan débil, que no tuvimos la capacidad ni de parar una de las secretarías del
gobierno, por ejemplo la secretaría de finanzas, haberla tomado, no tuvimos,
ninguna secretaría la pudimos tomar, nuestra toma solamente fue el INA 358, los que
tuvieron el INA por mucho tiempo, como no infería mucho en el gobierno, como
era problema que al gobierno no le interesaba andar resolviendo problemas del
campo, no le ponía atención que estuviera tomado el INA, lo tomaron cuando ya el
Frente estaba más débil en relación a esa situación, y ya los compañeros del INA
miraban que había problemas en el campo que resolver y esa cuestiones que eran
una exigencia de las organizaciones... Entrevista a Luis Mayorga359.

Sin embargo, como mencionamos anteriormente, la debilidad de la forma sindicato, no
impidió que la clase trabajadora se organizara de otros modos, no necesariamente formales
o institucionales, lugar que ocupó la CNRP en su momento, en relación a la organización
de las diferentes organizaciones sociales, populares y políticas para la movilización y
protesta social en detrimento de la pasividad de las Centrales Obreras. Ahora, en el
contexto del golpe de Estado, se vio la necesidad de organizar bajo nuevas formas, como
ser: territoriales, barriales y de pobladores, lo cual representó un reto para la dirigencia del
FNRP.
… toda esta gente que se incorpora, que nunca había participado en ninguna
organización social ni política se incorpora, participan en las movilizaciones, otros
llegaban a las reuniones de la conducción, que casi eran asambleas, todos los días,
abiertas, ahí llegaba el movimiento social y también llegaba la policía, era una
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Aquí, Mayorga se refiere a la toma del Instituto Nacional Agrario (INA), por parte de campesinos y sindicalistas, que
desde el día del golpe de Estado ocuparon las instalaciones para resguardar la documentación referida a los temas agrarios
y de Tenencia de la Tierra, especialmente los referidos al Decreto 18 -2008. El 30 de septiembre fueron desalojados
violentamente por la fuerza policial – militar siendo detenidos 51 campesinos/as y 3 sindicalistas (Comunicación
COCOCH Minga, publicado el 01/10/2009, visto el 12/12/2017).
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cuestión abierta, pero aquella dinámica no se detenía… Entrevista a Juan
Barahona360.
bueno, faltaba experiencia de cómo meter a esta gente a organizarla, el sector no
formal, porque casi siempre se pensó que los sectores obreros y gremiales iban a ser
los protagónicos de los procesos sociales, pero aquí vimos sectores como los
pobladores, en el sector de Divino Paraíso, la población nos dio protección ante una
represión, nos iba siguiendo los anti motines, y cuando estábamos en un barrio de
los que ahora son más tenebrosos por materia de seguridad, fue la misma población
la que salió e impidió que nos agredieran, los anti motines los vimos pasar en
Colonia Suyapa, lo mismo pasó en el Carrizal, en todas esas colonias, o sea había
un nuevo protagonista, el pueblo de a pié, la gente de la casa, el vendedor de
mangos, la señora de la calle etcétera, todos empezaron como hacer eso…
Entrevista a Sergio Rivera361.

El 21 de Septiembre marcó una nueva etapa en la movilización y protesta sociopolítica en
el país, llevada a cabo por la Resistencia Popular hondureña. Manuel Zelaya ingresó
clandestinamente al país, refugiándose en la embajada de Brasil. La movilización se
incrementó alrededor de Zelaya en la embajada de Brasil, razón por la cual el gobierno de
facto de Micheletti Baín aprobó un toque de queda en todo el país que duró dos días, a la
vez que, el día 22 de septiembre se ratificó en consejo de ministros el decreto ejecutivo
PCM-M-016-2009, restringiendo, por un plazo de 45 días, las garantías constitucionales
establecidas en los artículos 69 (libertad personal), 72 (libre emisión del pensamiento), 78
(libertad de asociación y de reunión), 81 (libertad de circulación) y 84 (detención legal)
(ICVR, 2015, p. 229).
…viene el presidente Zelaya de regreso a Honduras, en su retorno a Honduras inicia
otra etapa, donde para empezar Carlos Eduardo que era el coordinador, y Rasel que
era el secretario quedamos en la embajada de Brasil junto con el presidente Zelaya,
entonces Liberales en Resistencia, queda digamos, sin cabeza, y sigue el
movimiento de resistencia pero ya con otros matices porque el presidente está en
Honduras, porque la represión se incrementa... Entrevista a Carlos Eduardo
Reina362.
…Zelaya aparece en la embajada de Brasil, el 22 de septiembre nos reprimen
violentamente, hay un levantamiento en los barrios ese día, el Pedregal, Bella Vista,
Tiloarque, Cerro Grande, La Esperanza, San Miguel, la Sosa, La 21 de Febrero, la 3
de Mayo, se levanta y quiebran los supermercados, se enfrentan a la policía, (…)
Fue Zelaya quien le dijo a la gente que dejara de disparar, dejara de pelear, o sea fue
él, él fue la voz de mando en eso, y eso nos desarticuló. Después de eso las
reuniones se volvieron más pequeñas, más cerradas y empezamos a trabajar,
360

Ídem.
Ídem.
362 Ídem.
361

179

después de que aquí en Tegucigalpa no movíamos tanta gente, porque la gente ya
tenía miedo, alguna gente se desmotivó por el anuncio de Zelaya a la no violencia y
bueno teníamos a nuestro máximo líder, a nuestro ex presidente atrapado en la
embajada de Brasil con un cordón militar violento. El mundo empezaba a darle la
espalda a aquél primer clamor. Nos dedicamos a crear el frente en otros
departamentos, empezamos a viajar con la misma lógica que teníamos con la
Coordinadora, con la misma lógica que teníamos con el Bloque Popular…
Entrevista a Gerardo Torres363.

De este modo, con la llegada de Zelaya aumentó la represión policial -militar364 en medio
del toque de queda, razón por la cual la protesta social se trasladó a los barrios en forma de
una insurrección popular en diferentes suburbios del país. La insurrección popular se dio de
forma espontánea y auto convocada, con un desacato a las autoridades de facto y sus
medidas, aunque ésta duró alrededor de 3 días, y representó el punto de mayor
enfrentamiento entre los manifestantes de la Resistencia contra el régimen de facto, ya que
demostró el rechazo y la capacidad de reacción ante el aumento de la represión política,
como no se había visto antes365.
Nos resulta interesante señalar, que aunque la movilización y protesta social se definiera
como pacífica, durante el período del gobierno de facto (período de mayor represión
política), dentro del Movimiento Popular en esa época se mencionaron como formas de
lucha: la insurrección popular; y la vía armada. De ésta última, podemos decir, que no tuvo
mayor peso entre la multitud y organizaciones que, apenas estaban atravesando un proceso
de estructuración y organización como Frente de masas, sin embargo Ríos dice al respecto:
…pero también hay que decirlo y en esto sí, reconocerle al presidente Zelaya, que
cuando a él le dieron el golpe de Estado y en el conocimiento de cómo estaban de
profundizadas las contradicciones del país, él pensó que la única forma era armada
y consultó con Daniel Ortega y le dijo: ¨no, no es tiempo para hacer una lucha
armada¨, consultó con el propio Hugo Chávez y le dijo: ¨esto lo que da es para
hacer un partido político¨, y consultó con el Presidente Castro y también le dijeron;
¨no, aquí la alternativa y la estrategia latinoamericana es ganar espacio por la vía
democrática - electoral¨, entonces inmediatamente, nos alineamos con el proceso
latinoamericano… Entrevista a Gilberto ríos366.

363

Ídem.
Incluyendo la muerte de la manifestante Wendy Ávila debido a la exposición con los gases lacrimógenos.
365 Consideramos que ésta experiencia de insurrección popular espontánea y auto convocada, marca un nuevo repertorio
de acción del Movimiento social/popular hondureño (hasta la actualidad), no obstante al no ser planificado en el tiempo,
ni dirigido jerárquicamente por una autoridad del Movimiento, es necesario profundizar y analizar dichas acciones en
trabajos de investigación fuera del nuestro.
366 Ídem.
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En este sentido, encontramos dentro de las cronologías del Informe de la Verdad y la
Reconciliación del ámbito Internacional, lo siguiente:
19 de octubre de 2009
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, declara en la reunión sostenida entre
miembros del ALBA en Cochabamba que la resistencia en Honduras está buscando
armas en Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Declaró: “Para nosotros es
imposible decirle al pueblo hondureño que no se llegue a esa lucha… nosotros
hemos aconsejado que ese no es el camino.
Por otro lado, el presidente de Venezuela Hugo Chávez, advirtió: “En cualquier
momento, puede estallar la violencia en Honduras y ¿alguien se sorprendería si se
levantara un movimiento armado en la montaña de Honduras?” (ICVR, 2015: 318).

Si bien, no podemos corroborar que tan desarrollada fue la idea del levantamiento armado
en la dirigencia del FNRP, sí queremos dejar expreso la contemplación de una forma de
lucha política en ciertas organizaciones o sujetos dentro del Movimiento de Resistencia,
como parte de la continuidad histórica que viene desde los 80´s, a través de las experiencias
armadas dentro de los procesos de transformación social en el país.
Por otra parte, sumado al llamado de la lucha pacífica por parte de la dirigencia de la
Resistencia, las aguas se apaciguaron el 7 de octubre, con la mediación de la OEA y la
instalación de una nueva mesa de diálogo conocida como ¨ Diálogo Guaymuras¨, entre
representantes del gobierno de Facto, y de Manuel Zelaya. Finalmente, después de intensas
negociaciones, el Acuerdo San José- Tegucigalpa fue firmado el 30 de Octubre del 2009,
entre las delegaciones del gobierno de Roberto Micheletti y el Presidente Manuel Zelaya,
ante la presencia en el país del subsecretario de Estado Thomas Shannon. En dicho acuerdo,
se delegó al Congreso Nacional la decisión de la restitución a la presidencia de Manuel
Zelaya, la cual se dilató para ser discutida después del proceso electoral, siendo finalmente
rechazada, el 2 de diciembre.
…y porque también comienzan algunos diálogos con el gobierno a través del
acuerdo que se llamaba San José Guaymuras (…) No hubo éxito, se quiso retornar
al orden y no se logró por una sencilla razón; porque el Imperio no quiso, porque
cuando ya estaba todo listo para que el acuerdo se cumpliera y el presidente Zelaya
volviera al poder, vino una declaración de Tom Shannon su secretario de Estado
que dijo de que no importaba cual fuera el resultado del diálogo, Estados Unidos
siempre iba a reconocer las elecciones…Entrevista Carlos Eduardo Reina367.

367
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Luego del fracaso del diálogo para la restitución del Presidente Zelaya, y la continuidad del
proceso electoral en desarrollo, la ruptura entre las partes fue evidente. Esto hizo que el
Movimiento Popular representado en el FNRP, se centrara en expresar la ilegalidad de las
elecciones generales de noviembre, lo cual se reafirmó el 8 de noviembre, con el retiro de la
Candidatura Independiente Popular de forma oficial, a causa de las condiciones
desfavorables de represión política e ilegalidad Constitucional. Por su parte, el FNRP llamó
al abstencionismo electoral, en medio de una militarización del proceso electivo, y de
amenazas por parte del gobierno de facto sobre fuertes represalias contra las personas que
quisieran boicotear los comicios. A dos días de las elecciones generales, las organizaciones
no gubernamentales de derechos humanos: CODEH, COFADEH, FIAN Honduras, CDM,
CPTRT y CIPRODEH, solicitaron al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la suspensión de
las votaciones:
Debido a la sistemática y grave violación de derechos humanos y la vigencia de
decretos y resoluciones de la administración pública de facto que restringen
derechos y libertades de la población hondureña por motivos notablemente
políticos, dentro del contexto del golpe de Estado perpetrado el 28 de junio de este
año” (ICVR, 2015, p. 234).

A pesar de esto, las elecciones previstas para el 29 de noviembre se llevaron a cabo y no
sólo carecieron de legitimidad social y política a nivel nacional, sino también a nivel
internacional con la suspensión de asistencia de las Naciones Unidas al Tribunal Supremo
Electoral de Honduras, y la abstención de misiones de observación electoral por parte de la
OEA, la Unión Europea, y del Centro Carter. Porfirio Lobo Sosa candidato del Partido
Nacional resultó electo presidente, con un alto nivel de abstencionismo, debido a que sólo
hubo un 49% de participación del patrón electoral368. No obstante, esto resultó suficiente
para que Lobo Sosa ocupara la jefatura aunque dentro de un ambiente de poca legitimidad
interna y externa, dándose a la tarea de una ¨Reconciliación Nacional¨, requisito de su
gobierno, para poder obtener reconocimiento y recursos a nivel internacional.
Así, mientras Porfirio Lobo asumió como presidente, con un discurso de ¨Diálogo y Unidad
Nacional¨, y el compromiso de una Comisión de la Verdad según los requerimientos del
368
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Acuerdo Tegucigalpa/San José, el mismo día, Manuel Zelaya fue llevado al aeropuerto, a
través de un salvoconducto especial, para salir hacia República Dominicana, donde fue
despedido por una movilización masiva de la Resistencia Popular. Esta movilización abrió
una nueva etapa en el proceso de estructuración del FNRP, y por su masividad aglutinó
nuevamente a toda la diversidad de los sectores ahí representados, recordando los
momentos de las grandes movilizaciones contra el golpe de Estado, en el año anterior.

Gobierno ilegítimo versus organización de un Poder Constituyente
El gobierno de Lobo369 se identificó desde sus inicios por ser conservador en cuanto a su
composición, la cual más allá de incluir cargos ministeriales distribuidos entre los sectores
políticos que participaron en las elecciones, propició el regreso de militares al manejo de
entidades públicas, como la Dirección Ejecutiva de la empresa estatal de tele
comunicaciones HONDUTEL, la Dirección General de Política Migratoria, y la Dirección
General de la Marina Mercante (ICdV, 2012, p.46). Asimismo, el gobierno de Lobo Sosa,
se caracterizó por la profundización del Modelo Neoliberal (sin ser una amenaza a la elite
empresarial), y la desarticulación del movimiento social, especialmente del gremio
magisterial.
El trabajo del FNRP para el 2010, fue el de incluir, articular y organizar las diferentes
sectores y organizaciones sociales, populares y políticas, en dirección a la toma del Poder.
Dicho trabajo, tuvo que superar la noción de oposición al gobierno de facto, o por lo menos
al quiebre institucional provocado por el golpe de Estado, el cual se representó en el
aglutinante de la Resistencia. Ahora bien, a pesar que el gobierno de Porfirio Lobo, fue
desconocido en sus inicios, y representado por el Movimiento como la continuidad del
golpe o de la ¨Dictadura¨, esto no evitó que las diferentes organizaciones de trabajadores,
gremios, sindicatos, campesinos etcétera, tuvieran una interlocución con el gobierno, hasta
entonces ilegítimo. El gobierno les dio un trato diferencial, es decir, respondió a las
demandas de los diferentes sectores de manera vertical y diferenciada.
369

Para la toma de posesión de Porfirio Lobo Sosa el 27 de Enero del 2010, el Congreso Nacional ya había derogado la
Ley de Participación Ciudadana, el decreto de adhesión al ALBA, y nombrado su nueva junta directiva con Juan Orlando
Hernández como presidente del Poder Legislativo, tomando como primer medida un decreto de amnistía que otorgó
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gobierno que tuvo como lema ¨Unidad y Reconciliación Nacional¨, teniendo como principal tarea, reinsertar a Honduras
en el plano internacional, debido a su aislamiento, y para lo cual tuvo que cumplir con compromisos hechos en el acuerdo
Tegucigalpa – San José.
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En este sentido, miraremos, de forma general, cómo se encontraron los diferentes sectores
sociales en sus demandas particulares, y que siendo parte del Movimiento social/popular,
tuvieron su expresión dentro del FNRP como frente de masas, aunque ya dentro de éste,
con una posición de lógica equivalencial, mayormente articulada y política. Abordaremos
los dos primeros años del gobierno de Porfirio Lobo, de forma cronológica, para darle
continuidad al desarrollo paralelo del FNRP como aglutinante de los diferentes sectores
sociales, hasta el período de recorte en nuestra investigación.

Sector Magisterial
Desde inicios de febrero del 2010, el movimiento magisterial posicionó sus demandas
frente al gobierno de Lobo Sosa, debido al pago de salarios retrasados, bonos y vacaciones
correspondientes al 2009, así como cancelar el saldo con el Instituto Nacional de Previsión
del Magisterio (IMPREMAH). La FOMH se reactivó con la destitución de directores
departamentales y la imposición de nuevos funcionarios pertenecientes al Partido Nacional,
siendo éstos apoyados por los diputados oficialistas de los departamentos correspondientes
(OSAL, 2010, p.13). Las protestas continuaron en los siguientes meses con paros de
labores, a los cuales se agregó el problema del no pago a los docentes por día de protesta, y
una campaña de desprestigio370. A pesar que el 30 de agosto se llegó a un acuerdo entre
ambas partes y se suspendió momentáneamente las medidas de presión magisterial, éstas se
reactivaron más adelante debido al incumplimiento de los acuerdos por parte del gobierno,
y la amenaza de derogación del Estatuto del Docente.
Sector Público
Los recortes laborales en otros ámbitos del sector público (no docente), también expusieron
la conflictividad social con el gobierno nacionalista. Los sindicatos interpelaron por
reintegros, y las Centrales de Trabajadores se manifestaron debido a un congelamiento del
salario mínimo, el cual debió estar negociado y concertado para el mes de abril, sin
embargo el gobierno, extendió su aprobación hasta finales de octubre. Los despidos
aumentaron y a pesar del rechazo de las organizaciones de trabajadores, se arremetió contra
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El punto máximo se dio en agosto donde hubo represión por parte del gobierno y un paro de maestros, extendido por
más de 20 días, en donde se pidió la destitución del Ministro de Educación.
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algunos sindicatos. Éste fue el caso del SITRAUNAH, el cual desarrolló una huelga por los
despidos, y al final no se reconoció derechos ni fuero sindical por parte de las autoridades
Universitarias y gubernamentales. La represión e intervención del SITRAUNAH, fue un
referente del movimiento social/popular, siendo el primer caso de criminalización de la
protesta contra una dirigencia sindical, lo cual reflejó la orientación del gobierno a no
respetar los contratos colectivos, ni las organizaciones de trabajadores.

Movimiento Campesino
Por su parte, la conflictividad en el sector campesino se agudizó. La zona del Aguan
representó el punto más alto de conflictividad por causas referentes a la tenencia de la
tierra, siendo al menos 13 personas asesinadas, en los dos primeros meses de
administración de Lobo, y para fin de año llegaron a 25 asesinatos, relacionadas al conflicto
agrario (Informe, OPDHA, 2014, p. 5).
A pesar que el gobierno de Lobo Sosa nombró una comisión para resolver el conflicto del
Aguán, la cual se vio envuelta en una negociación entre el Estado hondureño y
terratenientes en conflicto, la violación de derechos humanos se acentuó con el envío de
fuerzas militares a dicha zona. El Movimiento Campesino se opuso a las pretensiones de la
derogación del decreto 18 -2008, destacándose organizaciones campesinas como: el
Movimiento Unificado de Campesinos del Aguán (MUCA), el Movimiento Campesino del
Aguán (MCA) y el Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del Aguán
(MARCA), las cuales aún siguen siendo abatidas por la represión policial – militar, debido
a su beligerancia.
Por otro lado, las organizaciones territoriales y comunitarias desarrollaron su lucha en
defensa de los recursos naturales, frente al gobierno de Lobo Sosa, a causa de la aprobación
de contratos y concesiones de 46 proyectos para energía hidroeléctrica, ubicados en 37
municipios del país371. Se activó la lucha contra la construcción de represas hidroeléctricas
en pueblos como San Francisco de Opalaca y Nacaome.
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Dinámica del FNRP
Una vez que el Movimiento de Resistencia popular demostró su capacidad de convocatoria
y movilización tras despedir en una marcha masiva a Manuel Zelaya, el 27 de Enero del
2010, tuvo como tarea re estructurarse como Frente de masas ya con su mayor referente
fuera del país, lo que representó un entramado político al interior del Movimiento. La
discusión principal giró en torno a la vía para la toma del Poder, que representó
básicamente la diferenciación al interior del Movimiento de Resistencia, entre Liberales y
organizaciones del Movimiento Popular, que a su vez se diferenciaba entre vía electoral y
vía insurreccional respectivamente. Dichas dos vías podemos problematizarlas en contexto,
ya que la vía electoral para los Liberales (al menos sus dirigentes), representó en ese
momento, la participación en comicios a través del rescate del Partido Liberal. En este
sentido Carlos Eduardo Reina nos menciona el objetivo operativo en su salida de la
embajada de Brasil, el 2009, donde estuvo acompañando como asesor a Manuel Zelaya en
su asilo político.
…yo me quedé hasta el 2 de diciembre encerrado, y ¿por qué salí el dos de
diciembre?, porque junto con el presidente Zelaya llegamos a un acuerdo que era
inútil ya mi presencia en la embajada, y que debía salir a organizar los liberales en
Resistencia para buscar el rescate del Partido Liberal, que ahí la historia mostró que
no fue posible… Entrevista a Carlos Eduardo Reina372.

Por su parte, el sector del Movimiento Popular que venía desde la etapa de la CNRP373,
contempló la vía insurreccional de forma genérica, sin un plan elaborado estratégicamente,
lo cual era muestra de su heterogeneidad y de su posición basada en su experiencia previa
de lucha. Recordemos que el surgimiento de la Coordinadora se dio en un marco de
necesidad de movilización y protesta social en la calle y el espacio público, por lo cual el
despliegue de los repertorios de acción en este sentido, eran su fortaleza y forma de
incursionar en la Política. Como hemos planteado anteriormente, dentro del Movimiento
Popular existía una concepción de participación política electoral, lo cual se vio
representada en la Candidatura Independiente Popular, por lo que la vía electoral no era una
estrategia totalmente ajena al Movimiento, el problema no era lo instituyente sino lo
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Ídem.
El Movimiento Popular que venía de la Coordinadora, ahora era ampliado con otros sectores sociales. La irrupción
masiva hizo crecer la filiación y militancia de todas las organizaciones, además de las simpatías por dicho sector dentro
del FNRP.
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instituido. No obstante, al inicio, el planteamiento de la vía electoral era incipiente y
careció de fuerza, discutiéndose de manera informal. Para ésta época, el ambiente estuvo
crispado, cargado de rumores y desconfianza por supuestas traiciones, dentro de una
dinámica política, en la cual, hasta los poderes fácticos que habían asestado el golpe de
Estado, formaron parte.
Sin embargo, la posición del Movimiento Popular, con respecto a la estrategia política, no
estaba definida aún, sino en construcción y debate. Un ala del Movimiento Popular, que
vino reconfigurándose desde la época de la CNRP, y que luego conformarían el Espacio
Refundacional, sostuvo la promoción de una mayor organización para derribar al régimen
por la vía insurreccional y de desobediencia civil. El Espacio Refundacional, se vino
conformando desde el 2010, y aglutinó diversas organizaciones del Movimiento Popular,
como oposición a la vía electoral dentro del FNRP. Cabe señalar, que el posicionamiento
frente a la vía electoral era diverso dentro de éste espacio, no obstante el aglutinante fue la
oposición a la participación electoral, en cuanto a la forma de cómo ésta se fue
desarrollando. Aunque para este entonces, todavía no representaba la tensión principal al
interior de la Resistencia, existieron tres posturas diferenciadas en la estructuración del
Frente conocidas coloquialmente como: Bloqueros, Refundas, y Liberales.
…el Espacio Refundacional, que es el espacio que no quiere el retorno de Zelaya,
quiere una insurrección popular, quiere la huelga general, quiere cosas que no están
en sus manos porque no tenían ni trabajadores, ni gente que estuviera en el proceso
de insurrección popular, o sea, ellos les pedían a las Centrales Obreras, que no se
sentían representados por ellos, que llamaran a un paro general, o que la gente se
levantara en armas (…),es el movimiento amplio por la dignidad y la justicia, que
viene de la huelga de los fiscales (…), los otros sectores COPINH, Troskos,
jesuitas, el Padre Fausto Milla, fueron los que después convirtieron el Espacio
Refundacional, o sea desde el 2008, finales, se quiebra, no es una cosa que se da
con el Golpe… Entrevista a Gerardo Torres374.

El FNRP, bajo dirección del Movimiento Popular, apoyó protestas en el transcurso del año,
en articulación con su componente más fuerte, que era el gremio magisterial. Desde el 25
de febrero se realizó en Tegucigalpa, una marcha de protesta en apoyo a demandas de los
maestros y a la estabilidad laboral de los demás empleados públicos. El conflicto
magisterial en defensa del Estatuto del Docente era estructural dentro del FNRP, tuvo la
374
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solidaridad de las diferentes organizaciones del Movimiento Popular, y del Frente, ya que
representaba su pilar fundamental. Asimismo, las Centrales de Trabajadores articularon con
el Frente en la lucha por el aumento al salario mínimo, el contrato colectivo y derechos
laborales. Por su parte, el FNRP también solidarizó las luchas sectoriales con las
reivindicaciones del Movimiento Campesino, ya que formaron parte de él. El
acompañamiento del Frente llevó a la denuncia el conflicto agrario, denotando en éste, el
sector de mayor represión policial –militar, representado dentro del Movimiento Popular.

Primera Tensión: Movimiento Popular vs Liberalismo.
En febrero del 2010, se llevó a cabo una asamblea en Siguatepeque con 150 personas
aproximadamente, la conducción provisional electa unas semanas atrás, dirigentes de
organizaciones sociales, populares y políticas, donde estuvo incluido el sector Liberal,
abordándose temas como: principios del Frente, discusión de lineamientos políticos, y las
condiciones de forma y cantidad de delegados permitidos de cara a la Asamblea Nacional,
para definir la primera estructura organizativa del FNRP, a desarrollarse en Julio próximo.
A pesar que la asamblea de Siguatepeque continuó en el camino de la unidad del FNRP,
hubo diferencias de parte de la dirigencia Liberal (siendo minoría), por los acuerdos, en las
formas para la designación de los delegados departamentales. Carlos Eduardo Reina como
coordinador de los Liberales en Resistencia manifestaría meses después de ésta asamblea,
lo siguiente:
Solo habíamos dos liberales ahí. Se impuso una mayoría que no era liberal, como
que si de esta forma ganara el Frente. Yo manifesté que era un error de esta manera
de escoger, porque el proceso de elección de dos personas por departamento aísla
sectores. No tenemos que ponernos camisas de fuerzas, compañero, debemos tener
la estructura que necesitamos, no la que quieren algunas personas. Y la que
necesitamos requiere que todos estamos representados375.

Por su parte, Oscar Rivera como miembro del Movimiento Popular que venía desde la
CNRP nos da su impresión acerca las asambleas realizadas en Siguatepeque para este
tiempo, caracterizando la diversidad y confluencia entre los diferentes sectores sociales, y
sus perspectivas.
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Video entrevista realizada por Dick y Mirian Emanuelsson 28/07/2010. Disponible en
http://www.youtube.com/watch?v=oR8QZeW0ShM
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primero logramos acuerdos mínimos, digamos, cuántos delegados, quiénes
llegaban, cómo iba a funcionar, digamos, que el primer documento de ese Frente,
de ¿qué era?, de la constitución (…), y esos espacios de Siguatepeque lo que
lograron fue aglutinar a los espacios de la Coordinadora con los liberales, con otros
sectores que no eran liberales y tampoco de la Coordinadora, que se sentaron a
definir una ruta de acción organizativa, después de ahí la conclusión, me acuerdo un
día, que estaba Rodil Rivera Rodil, Berta Cáceres del COPINH, Carlos H. Reyes,
sentados en la misma mesa de debate. Entonces dijo Berta: ¨este es un Frente anti
oligárquico¨, Berta dijo, entonces Rodil le contestó: ¨entonces me voy porque yo
soy oligárquico¨, entonces le dice: ¨no, no no no¨, porque ahí estábamos pegando
con chicle, entonces, Rodil lo hizo con broma pero realmente esa era la realidad, ahí
ya no eran los 12 puntos de la Coordinadora, ahí la agenda era otra, digamos que los
sectores de la Coordinadora incorporaron los temas pero ya era el tema político, ya
el tema social quedó a un lado… Entrevista a Oscar Rivera376.

Pese a que el Movimiento Popular nunca fue homogéneo, sus diferencias internas pasaron a
un segundo plano, de manera que permanecieron latentes, en medio del ciclo de
movilizaciones del 2009 y parte del 2010. Sostenemos que, la vorágine de la protesta social
a raíz del golpe diluyó las diferencias al interior del Movimiento Popular, ya que al calor
del conflicto se ocupó de la movilización de masas, luego representado en el Movimiento
de La Resistencia.
Por ejemplo, para el mes de marzo el FNRP llevó a cabo una jornada de planificación con
temas concernientes a la ANC, en La Esperanza, Intibucá. Aunque la Jornada fue
convocada como FNRP, la actividad fue dirigida por el Movimiento por la Refundación,
específicamente el COPINH, MADJ, y Feministas en Resistencia, pertenecientes al Frente,
pero con una idea diferenciada del otro sector del Movimiento Popular, basada en instalar
una auto convocatoria, en paralelo a la institucionalidad o el Poder constituido. En ese
entonces, el debate al interior del FNRP, hegemonizado por el Movimiento Popular, giró en
torno a la vía para establecer una ANC, acarreando las diferencias entre las organizaciones
sobre el tema de la toma del Poder. Las diferencias en sus marcos de interpretación
parecieron simplificar las discusiones entre: Construcción del Poder vs Construcción desde
el Poder, o entre una concepción más horizontal de participación política, y otras más
dirigida o jerarquizada.
Aquí planteamos que dichas diferencias ideológicas en cuanto al Poder, fueron intrínsecas a
la construcción del Frente, ya que vinieron desde antes de su conformación, notándose en la
376
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cuestión la relación Movimiento Popular – Zelaya, no obstante, estas diferencias al interior
del Movimiento Popular, todavía no eran determinantes en la construcción del FNRP, por
lo cual profundizaremos más adelante. Primero fue el antagonismo mayor entre Liberales y
Movimiento Popular, que además de reflejar diferencias en sus marcos de interpretación
sobre poder popular, tipos de organización política y su propósito, la dirigencia liberal
(aunque fueran en Resistencia), reflejaban para el Movimiento Popular, parte del poder
constituido, de la institucionalidad ya quebrantada.
Ahora bien, dentro de la masividad amorfa y heterogénea se encontraron las organizaciones
del Movimiento Popular con el sector Liberal, tanto de la dirigencia del partido y miembros
del gobierno, como de miles de sus simpatizantes. Esto dio pié, a que la principal
diferenciación constitutiva del Movimiento de Resistencia fuese entre y Movimiento
Popular y Liberales como una representación de poder constituyente versus poder
constituido. Recordemos que en el seno del Movimiento Popular se encontraba su
oposición al status quo, representado en los partidos políticos, más concretamente en el
histórico bipartidismo, lo cual incluía tanto al Partido Liberal, y a los liberales, como
institución concreta y simbólica de la política tradicional.
La tarea de crear un frente, fue la de estructurar las masas, que entre el antagonismo
Movimiento Popular / Liberalismo, representó dos concepciones político- ideológicas
distintas, tensas y en disputa. Los diferentes sectores y organizaciones entraron en un
proceso de disputa de las masas. En el campo popular, la mayoría de organizaciones
sociales y políticas, parecieron ampliar su militancia o simpatía, al calor del conflicto. Sin
embargo, la masividad del Movimiento, produjo que el debate político se diera más entre
sectores sociales que entre organizaciones, es decir entre el sector Liberal y el sector que
venía del Movimiento Popular.
En este sentido, como mencionamos anteriormente, la concepción del sector liberal, dentro
del FNRP para el 2010, era tomar una vía democrática electoral con el Partido Liberal
como instrumento. En Lima, Cortés, a inicios de marzo, se realizó una reunión formal por
parte de los Liberales en Resistencia, para organizar una corriente política y participar en
las elecciones primarias del Partido Liberal (OSAL, 2011, p. 199).
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…se planteó el rescate del partido pero ¿cómo se hacía ese rescate?, se habló de
entonces de crear un movimiento para participar en las internas pero ese
movimiento para participar en las internas se debilita cuando nace LIBRE 377 (…),
yo intenté, en honor a mis ancestros intenté rescatarlo, y para mí ya no se puede
rescatar el partido, la suerte está echada con el partido liberal, la base progresista se
vino a LIBRE. Entrevista a Carlos Eduardo Reina378.

El debate interno del FNRP se manifestó en varias acciones políticas que éste realizó. Para
el mes de abril se propuso mostrar la legitimidad social de sus dos principales demandas: la
convocatoria a una ANC y el retorno del ex presidente Manuel Zelaya al país, por lo cual
hasta el mes de septiembre el Frente recolectó 1 millón 400 mil firmas ciudadanas con éste
propósito.
…era un documento para convocar la constituyente, declaración ciudadana, algo así
se llamaba, no recuerdo bien. Y ahí hubo otra discusión fuerte a lo interno del
Frente, la discusión era que los liberales exigíamos que junto a la solicitud de la
constituyente también se levantaran firmas en el mismo documento para el retorno
del presidente Zelaya, y los bloqueros no, los bloqueros decían no, sólo la
constituyente, en una discusión fuerte y vencimos los liberales, ¿por qué?, porque
era correcto y necesario que el presidente Zelaya volviera a Honduras, y digo
vencimos los liberales sin querer darme como que derrotamos, tal vez me expresé
mal, pero sí se impuso la tesis de que en la declaración ciudadana, primera parte se
exigiera el retorno del presidente Zelaya y después se llamara a la convocatoria de
la constituyente …Entrevista a Carlos Eduardo Reina379.
Mel hizo creer que dentro de los sectores progresistas no queríamos que volviera y
es al revés, los que no querían que volviera eran los liberales, porque ellos lo que
querían, era ser ellos las cabezas representando a Mel acá. Si nosotros nunca
había... Mel nunca había sido nuestro dirigente pues. Si estaba..., y si no estaba...
igual. Entrevista a Bartolo Fuentes380.

En estos dos relatos podemos ver que existe una acusación cruzada acerca de cuál de las
dirigencias dentro de los dos grandes sectores dentro del FNRP (Liberales – Movimiento
Popular), se oponía, o no estuvo dispuesto totalmente, a tomar el retorno de Zelaya como
demanda del Movimiento. Pese a que nosotros consideramos que la posición de los
liberales, estuvo más enfocada al retorno del ex presidente, y que la postura del movimiento
popular daba mayor prioridad a la convocatoria del ANC, sí nos parece importante exponer
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Se refiere al partido político Libertad y Refundación (LIBRE), el cuál nació del proceso del FNRP.
Ídem.
379 Ídem.
380 Ídem.
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dos relatos contra puestos, para reflejar las diferencias internas y cualificar un tipo de
discusión.
En este sentido, podemos señalar que parte del gremio magisterial participó directamente
de las actividades que realizó el FNRP como tal. En mayo la dirigencia del COPRUMH
apoyó la declaración ciudadana con la elaboración y distribución de listados con firmas de
hondureños a nivel nacional, agregando además de la instalación de una Asamblea
Nacional Constituyente y el retorno al país del ex presidente Manuel Zelaya, el retorno del
padre salvadoreño Andrés Tamayo, referente del movimiento ambientalista y del
Movimiento Popular.
No obstante, la diferenciación entre Liberales y Movimiento Popular dentro del FNRP, se
dio más a nivel de dirigencia, y no significó una división tajante en sus bases, realizándose,
en varias ocasiones, actividades en conjunto. Por ejemplo, para el 1 de Mayo, en
conmemoración del día del Trabajo, las tres Centrales de Trabajadores: la Confederación de
Trabajadores de Honduras (CTH), Confederación Unitaria de Trabajadores (CUTH) y la
Central General de Trabajadores (CGT); los seis colegios magisteriales, y el FNRP
(incluido el sector liberal), marcharon de forma conjunta381.
Primera estructura organizativa y Consolidación del Movimiento Popular en el
FNRP.
En medio de la violencia del ejército y los terratenientes en el Valle del Aguán, y como
muestra de apoyo y solidaridad al Movimiento Campesino, se llevó a cabo entre el 10 y 11
de julio del 2010, la Asamblea Nacional en Tocoa, departamento de Colón. Ahí, se instaló
la primera estructura organizativa del FNRP, mediante la votación de delegados.
Finalmente la tirantez entre Liberalismo y Movimiento Popular al interior de la Resistencia,
se rompió por medio de los dirigentes Liberales que terminaron retirándose de la Asamblea
Nacional, al no lograr ampliar el número de 56 delegados nacionales, nombrados en las
Asambleas Departamentales del Frente, lo cual estuvo previamente estipulado en la
Asamblea de febrero en Siguatepeque.
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Ahí, el FNRP, manifestó su posicionamiento incluyendo sus demandas primordiales: la convocatoria a una
Constituyente y el regreso de Manuel Zelaya. Asimismo, a un año del golpe de Estado, el 28 de junio del 2010, el FNRP
conmemoró su nacimiento con actos culturales, movilizaciones y tomas de carretera en diferentes puntos del país.
También se rememoró a las personas pertenecientes al movimiento de Resistencia que fueron asesinadas durante el
régimen de Micheletti – Lobo, hasta la fecha, y se recolectó más firmas de la Declaración Ciudadana.
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…ya ahí organizamos la primera coordinación del Frente con representación
nacional electa en una asamblea. En esa asamblea, del 12 de julio del 2010, los que
venían del partido liberal como Rasel Tomé, Dagoberto Suazo, Gloria Oquelí,
Carlos Eduardo Reina y otros liberales, intentaron asaltar la conducción del Frente,
el movimiento social no lo permitió, dimos la fuerza, dimos la batalla y no se
permitió, al día siguiente estos liberales se retiraron del Frente, de la asamblea, y se
quedó el movimiento social, ahí elegimos la coordinación nacional y por decisión
unánime de esa asamblea en Tocoa, se decide que Mel Zelaya sea el Coordinador y
que su servidor Juan Barahona sea el sub coordinador… Entrevista a Juan
Barahona382.
…la contradicción principal era con el golpismo, pero la principal contradicción
secundaria era entre los Liberales y los Bloqueros. Mira fue una lucha tremenda y
yo lamento mucho que eso haya ocurrido, y me alegro mucho ahora que fue
superado esa etapa porque eso le hizo mucho daño al movimiento de la Resistencia
porque se dividió y se debilitó…Entrevista a Carlos Eduardo Reina383.
…los liberales ofrecen con salirse de golpe, se van, y cometen un error porque nos
dejan prácticamente a los dirigentes del Frente, toda la dirección del Frente, salvo la
dirección nacional que se escoge al presidente Zelaya en el exilio y a Juan Barahona
como coordinador nacional. Ahí nos salvamos, digamos, de la dirección liberal que
siempre es una dirección conservadora, electorera, sin formación política, con los
vicios del tradicionalismo, aunque era lo mejor del Partido libera,l realmente era un
sector bastante viciado por la política tradicional … Entrevista a Gilberto Ríos384.
…me cabe el orgullo junto con el compañero Ruy Díaz del departamento de Cortés,
de haber sido los proponentes del compañero Manuel Zelaya Rosales como nuestro
coordinador, y yo fui uno de los también, integrantes de esta nueva coordinación
(…), fue bien difícil de lograr conectar, que fue con los liderazgos políticos que
habían en los departamentos del partido liberal, que se vinieron a estar en
resistencia, que apoyaban al presidente Zelaya pero que con la dirigencia popular
había algún choque, había algún roce, recuerdo ese día hubo problemas porque
aparecían delegados territoriales que los designaba el Frente pero aparecía el alcalde
o el diputado amigo de Mel que también aparecía con credenciales, esto generó
algún problema… Entrevista a Edgardo Casaña385.

Finalmente, la Asamblea designó una Coordinación Nacional provisional de 40 integrantes,
la que a su vez nombró un Comité Ejecutivo provisional que duraría hasta diciembre de ese
año386.
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386 Integrada así: Coordinador General Manuel Zelaya, Sub coordinador Juan Barahona, Secretario General Edgardo
Casaña, Carlos H. Reyes (Tegucigalpa), Will Paz (Colón), Leonel Amaya (Olancho), Lucía Granados (San Pedro Sula),
Lilí Aguilar (Lempira), María Antonia Martínez (Feministas en Resistencia), Porfirio Amador (Choluteca), Jaime
Rodríguez (FOMH), Juan Chinchilla (Juventud Bajo Aguán), Víctor Petit (Comayagua), Teresa Reyes (Organización
Fraternal Negra de Honduras - OFRANEH), José Luis Baquedano (CUTH), y un cupo para un(a) representante de la
población indígena Lenca (El FNRP presenta su Comité Ejecutivo y muestra la fuerza de su estructura nacional,
Minga/Mutirão informativa de Movimientos sociales, 2010-07-15. Visto 28/03/2018).
383
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Es importante destacar que además de la no participación del sector Liberal en la
Coordinación Nacional, se sumó la abstención del COPINH a formar parte del recién
creado Comité Ejecutivo, arguyendo sobre la aclaración de los mecanismos democráticos
para llevar a cabo el proceso de la estructuración del Frente. Por su parte, Carlos Eduardo
Reina, como Coordinador de los Liberales en Resistencia, vertió declaraciones posteriores
de que no participarían de esa coordinación nacional del FNRP, pero sí de las actividades
de La Resistencia en contra del régimen. Luego, los Liberales en Resistencia realizarían
actividades de protesta independientes de las convocadas por el Frente.
Pese a esto, dentro del Movimiento Popular quedó una sensación de logro debido a la
estructuración del FNRP y a la creación de sus comisiones de trabajo. También, dentro de
la asamblea se determinó articular sus tres ejes de lucha: organización, formación y
movilización, y no orientarse en la conformación de un partido político, idea que rondaba
para ese momento en la Resistencia, pero sin mayores simpatías dentro del Movimiento en
general. Además, la concepción de Partido Político y vía electoral en ese momento, fue
una de las máximas diferencias entre la estrategia Liberal y el heterogéneo Movimiento
Popular, por lo que la ruptura en la asamblea consolidó al sector que venía de la CNRP, en
su visión de superar la política tradicional.
También, es interesante analizar, que aunque el sector Liberal no estuvo presente para el
establecimiento de la Coordinación Nacional, el Movimiento Popular siendo mayoría,
designó Coordinador General del FNRP, al ex Presidente Zelaya. De este modo, vemos
cómo el Movimiento Popular nombra a Zelaya en el exilio como máxima autoridad, a la
vez que se desprende de la Co- dirección con el sector Liberal. Podemos conjeturar que esta
fue parte de una estrategia política dentro del Movimiento para lograr su posicionamiento
en la dirigencia del FNRP.
En cuanto a la estructuración de la multitud en el FNRP, es decir, de la organización y
participación de personas sin filiación social o política dentro del Frente, vemos un pasaje
de las asambleas abiertas y sin acreditaciones, a una asamblea de Delegados. O sea, que
para participar de las asambleas del FNRP era necesario pertenecer a una organización
social o política que facultara la participación, ya no como individuo.
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…esta gente se fue quedando, y ya después ya cuando estructuramos el Frente en el
municipio, ya participan, ya en el departamento participan y se fue quedando en las
estructuras del Frente. Entrevista a Juan Barahona387.
Generalmente ellos formaban parte de comisiones y algunas direcciones de algunas
comisiones pero no de la coordinación nacional, o sea en la coordinación nacional
sólo había realmente representantes de instituciones, así ya con trayectoria digamos,
organizaciones obreras, campesinas y ONG´s pero ya con alguna trayectoria, algún
renombre, así los individuos como tal, entraban pero a colaborar con trabajo de
comisiones de trabajo. Entrevista a Gilberto ríos388.

Articulación sectorial para la protesta, en medio de la agudización del Conflicto.
Una vez conformada la coordinación general y del FNRP, éste continuó su estructuración
con sus comisiones de trabajo que incluyó, el posicionamiento internacional, la
organización en todos sus niveles (departamental, municipal etc.), y la movilización y
protesta social en las calles. Así, mientras el FNRP interpeló internacionalmente a la OEA
por el no reconocimiento del gobierno de Porfirio Lobo, internamente realizó para el mes
de agosto, una estrategia de lucha que contemplara la articulación para la protesta social.
Durante este mes389, hubo una agudización del conflicto docente, agrario, universitario, con
una escalada represiva policial - militar. Bajo este marco, el 18 de dicho mes, se llevó a
cabo un Paro Cívico convocado por el FNRP390, como parte de un plan de lucha que lograra
articular a los diferentes sectores sociales, en un momento donde se les pedía a las
Centrales Obreras mayor protagonismo para realizar una Huelga General391.
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Para mitad del 2010, hubo huelgas de hambre por parte de maestros despedidos como directores departamentales,
trabajadores del SITRAUNAH, campesinos del aguan, y de los jueces destituidos de sus cargos por oponerse al golpe de
Estado. En agosto, la conflictividad social se encontró manifestada, en todos los sectores sociales, a lo largo del país, con
un paro magisterial prolongado, reclamos de las Centrales Obreras por el aumento del salario mínimo, y un movimiento
campesino fuertemente reprimido.
390 Ahí se exigió el aumento al salario mínimo, expresar el rechazo a las medidas neoliberales aplicadas por las
autoridades de gobierno, la no devaluación de la moneda, la imposición de la ley de trabajo temporal, el respeto a los
Derechos Humanos civiles y políticos, y la no privatización de las empresas del Estado. El Paro cívico incluyó
organizaciones de Maestros, sindicatos, estudiantes, Obreros, campesinos, indígenas en diferentes puntos del país, con
movilización y tomas de edificios públicos y carreteas.
391 En sesión del Comité Ejecutivo del FNRP, desarrollada en Tegucigalpa el 26 de agosto, se mencionó que las tres
Centrales Obreras estaban consensuando la Huelga General, entre sus bases, y que el FNRP convocaría a otro Paro
Cívico, el cual no sustituía el fomento de la Huelga (Camino hacia la Constituyente, Miralda, Jorge. Minga/Mutirão
informativa de Movimientos sociales, 2010-08-27. Visto 28/03/2018
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De este modo, se conformó a finales de agosto392, un Comité Regional de la Huelga general
conformado por las tres Centrales de Trabajadores: CUTH; CTH; y CGT; la Colectiva de
Mujeres Hondureñas (CODEMUH); el Bloque Popular; Coordinadora de Sindicatos
Bananeros (COSIBA); estudiantes de secundaria y universitarios; y otras organizaciones
integrantes del FNRP. Dicho comité manifestó que la Huelga General se encontraba en una
fase preparatoria, y se pronunció en contra régimen de Porfirio Lobo, reivindicando todas
las exigencias sociales de ese momento, a la vez que abrió la invitación a otras
organizaciones a sumarse a dicha acción393.
Sin embargo, mientras se realizaban preparativos para una huelga general, el FNRP
continuó programando Paros Cívicos los cuales contemplaron, como en tiempos de la
CNRP, los mismos repertorios de acción con la idea de paralizar las actividades
económicas a nivel nacional. Así, el 7 de Septiembre, se realizó otro Paro Cívico,
convocado por el FNRP en coordinación con las tres Centrales Obreras. En la capital la
Universidad Nacional Autónoma de Honduras UNAH, se militarizó por órdenes de la
Rectora Julieta Gonzalina Castellanos394, debido al conflicto con el SITRAUNAH, sin
embargo las movilizaciones y tomas de carreteras y edificios públicos se dieron en
diferentes ciudades del país, como antesala de la conmemoración del Día de Independencia,
y los preparativos para una huelga general395.
Aquí nos parece importante subrayar, cómo el Movimiento Popular ya consolidado en la
Coordinación del FNRP (sin Zelaya en el país), buscó articular los diferentes sectores
sociales, orientándolos hacia la movilización y protesta social, a través de la organización
de Paros Cívicos nacionales, de forma paralela a los preparativos de la Huelga General.
Esto, llenó el vacío protagónico de las Centrales Obreras en este aspecto, sin polemizar o
competir políticamente con ellas. Recordemos que dentro del Comité Regional de la
392

Para finales de agosto, el conflicto social se agudizó, principalmente con el gremio magisterial (tras varios días de paro
de labores y represión policial), el movimiento campesino, y las Centrales Obreras (donde además de la demanda del
salario mínimo, estaban siendo violentados los derechos del Sindicato de la UNAH).
393 Comunicado del Comité Regional de la Huelga General. Minga/Mutirão informativa de Movimientos sociales, 201008-30. Visto 28/03/2018.
394 Encuentro Sindical Nuestra América Red Morazánica de Información 07/09/2010. Visto 01/04/2018
395 Las demandas giraron en torno al aumento del salario mínimo; el aumento general a los empleados públicos; el rechazo
a las leyes que el régimen de facto promovía para impulsar el trabajo temporal y por horas; la eliminación de la ley de
inversión público-privada; la solidaridad con la lucha de los trabajadores de la UNAH, la defensa del decreto 18-2008, que
da ciertas garantías a los campesinos; el rechazo a la privatización de los recursos naturales (Miles de hondureños en el
paro cívico convocado por FNRP. Minga/Mutirão informativa de Movimientos sociales, 2010-09-08. Visto 28/03/2018).
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Huelga se encontraban organizaciones que integraban y dirigían el FNRP, a su vez.
Además, visto de otro modo, los Paros Cívicos representaron la concreción más cercana a
la vía insurreccional, como dirección política asumida por el Frente desde sus inicios, y la
predominante dentro de la Resistencia para este momento. De esta manera, el FNRP tuvo
como tarea permanente articular los diferentes sectores sociales, con sus demandas
particulares, asociándolos hacia una posición más general, sistémica y política, sin perder
de vista su agenda política propia, con sus dos consignas: Convocatoria a una ANC, y el
retorno de Manuel Zelaya y demás exiliados políticos.
Para, el 15 de septiembre del 2010, se llevó a cabo la conmemoración del día de
independencia, con una movilización masiva del FNRP, en paralelo al acto oficialista del
gobierno de Lobo. Dentro del acto político del FNRP se le dio cierre a la recolección de
firmas de la declaratoria ciudadana para la convocatoria a la ANC iniciada en abril del
presente año, superando la meta de 1, 250,000, recaudando en total de firmas de 1,
342,876396.
Por su parte, el gobierno de Lobo, contemplando la demanda de la Constituyente, convocó
en septiembre del mismo año, a un diálogo entre los diferentes sectores sociales, incluido el
FNRP, el cual se negó acudir, negando cualquier tipo de reconocimiento político al
régimen, y postergando la decisión para ser tomada en una asamblea próxima. No obstante,
el sector de Liberales en Resistencia sí acudió al diálogo con el Presidente Lobo, lo cual
marcó las diferencias nuevamente en el interior del Movimiento de la Resistencia397.
Luego, mientras en el contexto Latinoamericano, a finales de septiembre del 2010, se dio
un intento de golpe de Estado en Ecuador, en Nicaragua se llevó a cabo una reunión, el 8 de
octubre, entre el Comité Ejecutivo Nacional del FNRP, y el Coordinador General Manuel
Zelaya Rosales398, previo a desarrollar la Asamblea General de Delegados programada para
el 19 de octubre próximo. Dentro de los temas que se abordaron estuvieron: La situación
interna del Frente; la posición sobre la invitación al Diálogo oficialista; agenda de la
396

Los actos del FNRP tuvieron su correlación en diferentes ciudades del país, sin embargo en la ciudad de San Pedro
Sula la policía reprimió la actividad cultural, dejando un muerto y 31 personas detenidas como consecuencia (Represión
en Honduras el Día de la Independencia deja un muerto. 16/09/2010.Texto completo en:
https://www.lahaine.org/honduras-vandalismo-policial-y-militar-i. Visto 28/03/2018).
397 El Socialista Centroamericano, 08/10/2010. Visto el 28/03/2018
398 La reunión se desarrolló, en Nicaragua debido a la expatriación en contra de Zelaya, a quién se le impedía el retorno a
Honduras.
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Asamblea del 19 de octubre y posicionamiento político; estructura organizativa del FNRP;
comunicación y forma de trabajo del Comité Ejecutivo con el Coordinador General;
exposiciones diversas de cómo llegar a la Constituyente. Dentro de los acuerdos más
importantes que se dieron en la reunión de Managua, se encontraban el llevar a consulta en
la asamblea de la Coordinación Nacional Ampliada convocada para el 19 de octubre de
2010, la creación de un Comité Político Nacional, para el proceso de organización de la
ANC; y la unidad de las principales fuerzas políticas y sociales que integran el FNRP,
expresada en torno al objetivo de la ANC, re fundacional y popular399. Es importante
destacar estos dos puntos, debido al tema de la unidad que se buscó tanto desde la
ampliación de delegados a la próxima asamblea, como de la representación de la ANC
refundacional, a manera de evitar la división aparente con un sector del Liberalismo,
después de la pasada asamblea de julio, y con el sector Refundacional al interior del
Movimiento Popular. Por otra parte, la creación del comité político, representó la primera
incursión del Frente en el terreno institucional, en relación y cabildeos con partidos
políticos y órganos estatales.
…ya el partido lo empezamos a organizar en una reunión de la coordinación
nacional, el 6,7 y 8 de octubre del 2010 en Managua, estando Mel Zelaya en el
exilio en la República Dominicana, él se traslada a Managua y nosotros de
Honduras a Managua, ahí hicimos la primera reunión, y en esa reunión uno de los
temas era las posibilidades de organizar el partido de la resistencia. Ahí nosotros los
del Bloque Popular teníamos una posición clara a favor del partido, pero había
compañeros dentro de la coordinación, y compañeras, que también eran del ala de
los refundacionales que se opusieron… Entrevista a Juan Barahona400.

Es interesante el relato del entonces Sub Coordinador Juan Barahona, admitiendo con
franqueza, tiempo después, que la vía electoral como estrategia política del FNRP, se
estuvo preparando desde la reunión en octubre del 2010 en Nicaragua. No obstante, a pesar
de que éstas declaraciones no figuran en ninguna parte de los acuerdos de dicha reunión, ni
fueron expresadas públicamente en ningún órgano de difusión del Frente, en su momento,
sí consideramos que dentro del Movimiento Popular existió para esta época, una inferencia
de la dirección que estaba tomando la estrategia política de la Resistencia. Es sobre el punto
de la estrategia política, que se reconfiguraron las diferencias al interior del Movimiento
399

Camino hacia la Constituyente, Día 73. Miralda, Jorge. Minga/Mutirão informativa de Movimientos sociales, 2010-1014. Visto 28/03/2018
400 Ídem.
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Popular, las cuales como hemos visto, antecedieron al proceso de estructuración del FNRP,
y ahora en una nueva etapa, se replantearon en una nueva contradicción: Vía electoral /
Auto convocatoria.
A pesar de la negativa a participar en el llamado Diálogo nacional401, por parte del FNRP,
sí acudieron sectores del Movimiento social como ser algunos dirigentes sindicales y la
dirigencia de las 3 Centrales de Trabajadores: Daniel Durón representante de la Central
General de Trabajadores (CGT); Hilario Espinoza, de la Confederación de Trabajadores de
Honduras (CTH);

Marcial Caballero, Israel Salinas, de la Confederación Unitaria de

Trabajadores de Honduras (CUTH)402. El diálogo oficialista se dio en víspera de las
negociaciones por el salario mínimo y la espera de la huelga general, lo cual representó al
interior del movimiento de la Resistencia, tensiones entre las organizaciones, por la
consigna de no reconocimiento al gobierno de Lobo.
Sin embargo luego del llamado al diálogo nacional, a finales de octubre e inicios de
noviembre, el gobierno de Lobo abatió el estatuto del docente (y de otros gremios), al
derogar los artículos del Estatuto que permiten la indexación de los aumentos en base al
salario mínimo. Asimismo aprobó el salario mínimo, con un aumento no retroactivo a los
empleados públicos, y aprobó la Ley de Empleo Temporal, que lesionó los derechos
laborales de los trabajadores. Esto representó un ataque directo a las organizaciones de
trabajadores con un aumento no conforme a las expectativas, y con la embestida directa al
gremio magisterial como pilar del FNRP.
La respuesta no se hizo esperar, y el gremio magisterial convocó a movilizaciones y
asambleas. Para este tiempo pareció darse un clima de división al interior del FNRP, a
causa del trato diferenciado del gobierno para con los sindicatos y el gremio magisterial. En
este sentido Edgardo Casaña se manifestó el 28 de octubre en asamblea de la FOMH:
401

Ya en la Asamblea ampliada del 19 octubre realizada en Tegucigalpa con los 62 delegados a la coordinación del
FNRP, se ratificó la decisión de no asistir al dialogo con el régimen de Porfirio Lobo Sosa, para no darle legitimidad ante
la comunidad nacional e internacional. De igual forma, las delegaciones manifestaron que, para cualquier diálogo debería
tenerse la presencia del presidente expatriado, Manuel Zelaya, garantizando su retorno seguro e incondicional; y anularse
los juicios que falsamente se le imputaron después del golpe de Estado. También se aprobó la creación de la Comisión
Política, que más adelante integraría: Manuel Zelaya, Juan Barahona, Gilberto Ríos, Renán Valdez, Bertha Cáceres, Rasel
Tomé, Rafael Alegría, Ruy Díaz, Celso Sánchez, Fredín Fúnez, Margarita Murillo y Sara Elisa Rosales. Cabe señalar que
el COPINH (del cual Berta Cáceres era dirigente) puso a disposición su cargo, por no estar de acuerdo con los
mecanismos de selección. Ver Posición del COPINH en la reunión de Siguatepeque, ElSOCA 19/11/ 2010. Visto el
15/05/2018
402 Camino hacia la Constituyente, Día 77. Miralda, Minga/Mutirão informativa de Movimientos sociales, 2010-10-25.
Visto 28/03/2018.
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la CUTH, que es la única que da la cara, que está de frente y que ya días está
buscando una Huelga General, pero los otros están acomodaditos y han traicionado
a las bases y a todos los trabajadores de todos los sindicatos que los aglutinan403…
...antes iban las 3 centrales obreras, pero las 3 centrales obreras se fueron retirando
producto de la actitud política que se tenía de acusar a las centrales obreras, porque
apareció una campaña en contra de las centrales obreras, y la primerita que se
desligó, no lo digo sino que disimuladamente, ya no siguió asistiendo a reuniones,
fue la CTH, entonces después, la CGT no lo dijo pero prácticamente eran pocos los
compañeros que iban a las reuniones del Frente de resistencia, y ahí se mantiene la
relación, pero no es de compromiso con el Frente de Resistencia, la que ha estado
ligada y bien comprometida con el frente de resistencia es la CUTH, esa no, se ha
mantenido… Entrevista a Luis Mayorga404.

La profundización del Modelo Neoliberal se puso de manifiesto con las presiones que
ejerció el FMI por la aprobación del decreto que deroga la cláusula salarial, de los
diferentes estatutos indexada al aumento del Salario Mínimo. Esto hizo que se buscara
mayores intentos para una huelga general, razón por la cual las Centrales Obreras (no de
forma firme la CTH), llamaron a una asamblea general abierta para el 30 de octubre, con
participación de organizaciones del FNRP. En dicha asamblea, se determinó realizar una
movilización durante la semana, y consensuar para realizar un Paro Cívico convocado por
el Frente para el 11 de noviembre, al igual que propiciar espacios de discusión sindical y
gremial para tomar acciones en defensa de los derechos laborales. Allí, se pronunció el
dirigente sindical Carlos. H Reyes de la siguiente forma:
…algunos dirigentes de la CTH andan perdidos en esto, creyendo que en este país
la cosa es entre colorados y azules, aquí la lucha es entre los dueños de los medios
de producción, los dueños de la tierra, los bancos, de la industria, de los servicios
públicos y los que no tenemos nada de eso405…

Finalmente, los esfuerzos por articular una Huelga General se vieron reducidos ante la
aparente falta de voluntad de algunos dirigentes sindicales y de las mismas Centrales
Obreras. No obstante, la tarea de desarrollar la Huelga General en tiempos de una

403

Tomado de ¨Camino hacia la Constituyente, Día 78¨. Miralda, Minga/Mutirão informativa de Movimientos sociales,
2010-11-04. Visto 28/03/2018.
404 Ídem
405 Camino hacia la Constituyente, Día 79. Miralda, Minga/Mutirão informativa de Movimientos sociales, 2010-11-04.
Visto 28/03/2018.
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profundización del modelo neoliberal, resultó un reto406, y que fue ahí donde obtuvo un rol
protagónico la CNRP, en la realización de Paros Cívicos, ante el debilitamiento de las
Centrales Obreras para realizar una Huelga General de forma contundente.
De esta forma, se realizó una movilización masiva, el 3 de noviembre hacia el congreso
nacional, donde se integraron las Centrales Obreras, el Gremio Magisterial y demás
organizaciones aglutinadas en el FNRP, en rechazo al bajo incremento del salario mínimo,
y contra la aprobación de la ley de empleo temporal. Ahí representantes de la CUTH y la
CGT anunciaron la adhesión al Paro Cívico nacional convocado por el FNRP para el 11 de
Noviembre407. Finalmente el 11 de noviembre se llevó a cabo el Paro Cívico convocado
por el FNRP en donde se logró paralizar, por más de tres horas, el tráfico vehicular en las
entradas y salidas de las principales carreteras de Tegucigalpa, en el Distrito Central.
Asimismo se efectuaron tomas de carreteras en La Ceiba; en la vía hacia Tela, La Ceiba,
Tocoa, Trujillo y Olanchito; en el Progreso, Yoro, donde se bloquearon puentes de acceso
interno a diferentes comunidades; en Cortés a la altura de la salida hacia el Puerto408.
A pesar que el Paro Cívico dejó una sensación de efervescencia en el Movimiento
social/popular, ocurrieron dos hechos que mostraron la inflexibilidad de los poderes
fácticos. El 15 de noviembre sucedió una matanza de 5 campesinos, más 4 heridos de la
cooperativa el Tumbador, en la zona del Aguán, a cargo de grupos paramilitares en la
zona409. La represión en el Aguán, enmarcó el conflicto campesino dentro de una crisis
humanitaria, entre las organizaciones de campesinos (en este caso Movimiento Campesino
del Aguán MCA), y los terratenientes de dicha zona. Asimismo y bajo este clima de
crispación social, el 19 de noviembre se aprobó la “Ley Antiterrorista”, por parte del
Congreso Nacional, que enmarcó la criminalización de la protesta, controlando los recursos
406

Recordemos el debilitamiento que sufrieron los sindicatos, desde casi dos décadas antes de éste tiempo, a través del
trabajo temporal en las empresas privadas, el crecimiento del trabajo informal, la privación del derecho a organización en
la industria manufacturera, y el recorte laboral en el sector público, donde precisamente residió la oposición a las
privatizaciones de los servicios del Estado, en dichas décadas.
407 Mientras tanto, el 8 Noviembre, la FOMH emitió un comunicado ante la problemática de suspensión de los derechos
laborales de los trabajadores, con una serie de acciones a realizar como forma de protesta por la ley de empleo temporal,
ley de educación, ley general de salarios, del sistema unitario de pensiones, ley de inversión pública privada. Dichas
acciones comprendieron reuniones a nivel de directores los diferentes niveles de enseñanza, movilizaciones regionales, y
la adhesión al Paro Cívico convocado por el FNRP.
408 El Paro Cívico aglutinó todas las demandas sectoriales acumuladas al momento como también las dos consignas
principales del FNRP. Manuel Zelaya estuvo en contacto permanente con la dirigencia social, es decir, con la
coordinación nacional del Frente, y enviaba comunicados de apoyo y proclamaciones reivindicativas en defensa de las
conquistas sociales.
409 Vía Campesina 18/11/2010. Visto el 01/04/2018
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o fondos que recibieran las organizaciones desde el exterior, lo representó una amenaza
directa para el FNRP, y demás organizaciones sociales y políticas de oposición en el país.
En este contexto llegó a Honduras, el ex presidente Álvaro Uribe, el 21 de noviembre para
ser condecorado en el Congreso Nacional, con la Orden Gran Cruz con Placa de Oro por su
contribución a la democracia latinoamericana. Asimismo Uribe dictó también una
conferencia ante empresarios, principal motivo de su visita a Honduras. Por su parte, el
FNRP realizó una movilización del FNRP en repudio a la presencia del ex-presidente
colombiano, manifestando que el señor Uribe fue traído a Honduras por la embajada de
Estados410. La presencia de Uribe, en este momento álgido del conflicto agrario, y de la
aprobación de la Ley anti terrorista significó para la Resistencia popular, una articulación
de la derecha continental.
Diferencias al interior del Movimiento Popular, de cara al 2011
Mientras tanto, el FNRP a través del Comité Político, se encausó más en la idea de la vía
electoral. El

5 de Noviembre se llevó a cabo en el STIBYS en Tegucigalpa, el

conversatorio ¨ Retos y Desafíos de la Izquierda Mesoamericana¨ con la participación de
dirigentes de organizaciones políticas como el FSLN, Partido del Trabajo y PRD de
México, URNG y ANN de Guatemala411. Dicho encuentro tuvo como fin compartir la
experiencia y los programas políticos, a manera de orientación política para el FNRP.
Por su parte, la coordinación nacional del FNRP se reunió en Siguatepeque el 20 de
noviembre, en donde se lograron acuerdos para garantizar la organización a nivel barrial y
municipal. Sin embargo lo más destacado giró en torno a la ampliación de 56, a 582
delegados, surgidos mediante procesos de asambleas públicas, en centros de los diversos
municipios y departamentos. También, la inclusión de nuevas organizaciones surgidas a
raíz del golpe de Estado, y la ampliación del comité político a 22 integrantes 412. Allí
también, se estableció una asamblea constitutiva para el 26 de febrero en Tegucigalpa, con
el nombre de Mártires del Aguan, razón por lo cual, se realizaría el 12 de febrero una
410

Rueda de prensa Frente, por Dick & Mirian Emanuelsson en Vimeo, Emanuelsson: 24/11/2010. Visto el 14/02/2018
Camino hacia la Constituyente, Día 81, 82 y 83. Miralda, Minga/Mutirão informativa de Movimientos sociales, 201011-09. Visto 28/03/2018.
412 Sumando a: Marcelino Borjas, Eulogio Chávez, Patricia Rodas, José Luis Herrera, Yanina Parada, Gloria Oquelí,
Enrique Flores Lanza, Rodolfo Padilla Sunseri, Bartolo Fuentes, Araminta Pereyra, Padre Tamayo, Adilia Castro
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asamblea de la coordinación nacional para los preparativos de la asamblea nacional,
además de consultar previamente a las direcciones departamentales, municipales y
sectoriales, si se está de acuerdo o no, con la vía electoral para la toma del Poder413.
Como vemos, la asamblea nacional convocada por el FNRP, para febrero del próximo año,
tuvo como fin puntual, analizar, discutir y tomar una decisión sobre la participación
electoral como parte de una estrategia política, para la toma del Poder. De igual forma se
dio una apertura a la participación política de una mayor cantidad de personas, como de
organizaciones (incluyendo liberales en resistencia), lo que reflejó la idea de un Frente
Amplio, que abarcara diversos sectores sociales.
Sin embargo, es importante señalar que aunque la estrategia de la vía electoral se fue
desarrollando desde entonces, ésta estuvo en constante tensión por ser hegemónica con
respecto a otras vías o concepciones de construcción de Poder político. Ya hemos
mencionado que el movimiento refundacional, dentro del FNRP, no estuvo totalmente de
acuerdo con la vía electoral. A esta posición se sumaron otros sectores, como por ejemplo,
otras organizaciones sociales, populares, y políticas de izquierda. En este sentido, a final de
año se reunieron en la ciudad de La Esperanza, distintas organizaciones sociales y políticas
que pertenecían al FNRP y que se oponían desde entonces a la vía electoral, o la forma en
que se estaba dando. Ahí manifestaron entre algunos de sus puntos, lo siguiente:
2.- El proceso electoral de 2013 es un mecanismo diseñado por el imperio
norteamericano en contubernio con los capitalistas para blanquear el régimen
continuador del golpe de Estado, revivir el bipartidismo y destruir al FNRP.
3.- Por lo anterior, la pretensión de la mayoría de la conducción del FNRP de
participar en dicha contienda electoral contradice este carácter refundacional del
Frente, y se presta a la estrategia del imperio y de la oligarquía, por lo que la
DENUNCIAMOS como una desviación electorera y la RECHAZAMOS porque le
hace el juego a los enemigos del Pueblo a cambio de unos pocos cargos públicos.
4.- Para lograr su propósito, la mayoría de la conducción del Frente obstaculiza el
desarrollo de una verdadera democracia interna colocando trabas al debate,
practicando la intolerancia al disenso y limitando los mecanismos de participación y
representación en las Asambleas, con la consecuencia de excluir a organizaciones y
compañeros(as) que han luchado a brazo partido contra el Golpe y por la
Resistencia Popular.

413

Rueda de prensa Dick & Mirian Emanuelsson en Vimeo: 24/11/2010. Visto 20/05/18
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5.- En tal virtud, las organizaciones y personas que firmamos esta declaración nos
proponemos apoyar la movilización del Pueblo para impedir la consolidación del
régimen golpista; también reafirmamos nuestra lucha por la Asamblea
Constituyente para lo cual retomamos la vía de su Auto convocatoria, solicitud
hecha por más de 1 millón 400 mil firmas, y además luchamos por el
fortalecimiento de la naturaleza democrática y refundacional original del Frente.
Todo lo anterior nos lo planteamos en el marco de la lucha por mantener la Unidad
interna del FNRP en función de nuestros objetivos originales. (Declaración de la
Esperanza 19/12/2010)414.

Este pronunciamiento reflejó la articulación de organizaciones ante una coyuntura
específica de oposición a la vía electoral dentro del Frente, basando su propuesta en dos
puntos: Movilización - protesta social; y Auto convocatoria de la ANC. Dicha articulación
inicialmente incluyó a: COPINH, Partido

Socialista Centroamericano (PSOCA),

Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), Movimiento Nueva Democracia
(MND), Unión Revolucionaria Del Pueblo (URP), Central Nacional de Trabajadores del
Campo (CNTC) de El Progreso, Artistas en Resistencia, Círculos Bolivarianos
Morazanistas de Honduras (CMBH), Feministas en Resistencia, Partido Socialista de los
Trabajadores (PST), Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), Partido
Socialista de los Trabajadores –Socialismo o Barbarie, Asociación Regional de
Comunidades Organizadas de Santa Bárbara (ARCO), Comisión Política del FNRP San
Pedro Sula, Escuela de Formación de Comayagua. Más adelante, a la mayoría de estas
organizaciones, aglutinadas bajo las consignas antes mencionadas, se les conocería como
Refundacionales.
2011
La dinámica de los diferentes sectores sociales, en cuanto a sus demandas particulares,
creció, por lo que el conflicto social se acentuó en el 2011. Por su parte el gobierno de Lobo
Sosa dio un trato diferenciado a las demandas sectoriales, promoviendo la desarticulación
de las organizaciones sociales más beligerantes, entre ellas sindicatos y especialmente
gremios magisteriales. La represión policía –militar aumentó en las movilizaciones y
protestas sociales. En el conflicto agrario, el registro de mayor violencia en la zona del
Aguán se dio durante el año 2011, con 39 muertes violentas y 6 desaparecidos415, en donde
estuvieron ligados aparatos paramilitares en medio de una ocupación de las Fuerzas
414
415
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Armadas hondureñas en la zona. Además la coerción jurídica funcionó como mecanismo de
intervención en el Movimiento social/popular, con procesamientos judiciales contra
dirigentes y miembros de las organizaciones sindicales y gremiales.
En este sentido, veremos la dinámica de las organizaciones que comprendían el
Movimiento de la Resistencia, en sus demandas particulares, para luego hacer una
correlación con el proceso de conformación del FNRP.
Conflicto Agrario
La declaratoria de inconstitucionalidad del decreto 18-2008, por parte de la Corte Suprema
de Justicia, el 21 de enero, el cual había sido aprobado en consenso, por el gobierno del ex
presidente Zelaya, el Congreso Nacional de la República y el Movimiento campesino, hizo
que el conflicto agrario se agudizara aún más en la zona del Aguán. Después de que el
Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras (COCOCH), miembros
del FNRP, la Vía Campesina Internacional, y La plataforma agraria, declararan y llevaran a
cabo una jornada de lucha el 25 de enero, que incluyó movilizaciones y tomas de carreteras
en diferentes puntos del país, se suspendieron la tomas entrando en negociación la comisión
campesina con el gobierno para plantear propuestas sobre la derogación del decreto416.
Sin embargo, la dinámica de la protesta campesina continuó con movilizaciones desde
mediados de febrero hasta abril, donde se increpó al Congreso Nacional y al gobierno de
Porfirio, la derogación del decreto 18-2008, y el problema de la tenencia de la tierra. El
conflicto en el Aguán continuó con asesinatos de miembros del movimiento campesino en
la zona, durante los meses siguientes417. Las movilizaciones y denuncias del conflicto
agrario y la violación constante de derechos humanos, tuvo un impacto en la comunidad
internacional, por lo que desde abril de este año, el Banco Público para el Desarrollo de
Alemania (DEG), frenó el financiamiento para la Corporación Dinant, perteneciente al
terrateniente y empresario de la burguesía de origen árabe Miguel Facussé, a causa de estar
relacionado con la represión y asesinatos de familias campesinas en la zona del Aguán418.
Los terratenientes ligados a la agro-exportación, y las transnacionales vinculados a la
416

Campesinas y campesinos hondureños inician acciones en defensa de la tierra. Minga/Mutirão informativa de
Movimientos sociales, 2011-01-26. Visto 01/04/2018.
417 Para el mes de junio ocurrió otra masacre en la zona del Bajo Aguán, donde fueron asesinados 3 campesinos dentro de
los cuales se encontraba: el presidente, vicepresidente, y un afiliado de la Cooperativa San Estaban, además miembros de
la organización campesina MARCA (Vía Campesina, 07/06/2011. Visto 01/04/18).
418 FIAN Internacional 12/04/2011. Visto 28/03/2018
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explotación de los recursos naturales también agudizaron el conflicto territorial, el cual fue
en aumento para este segundo año del mandato de Porfirio Lobo Sosa.
Conflicto Sindical
A diferencia del año anterior, el conflicto por el establecimiento del salario mínimo no tuvo
mayores impases en el 2011. A inicios de año, las centrales de trabajadores se retiraron de
las negociaciones por el salario mínimo con los empresarios, las cuales venían desde
diciembre. Sin embargo, la decisión recayó sobre el Presidente Lobo Sosa, que estableció el
aumento vía decreto el 30 de marzo419, mismo día de la convocatoria de un Paro Cívico por
parte del FNRP.
Mientras tanto, la UNAH se convirtió en el referente en cuanto a la represión no sólo
policial – militar, sino también jurídica de las organizaciones de trabajadores420. Luego, del
disciplinamiento al sindicato de la UNAH, se continuó con la misma práctica coercitiva de
forma judicial contra el Sindicato de Trabajadores del Patronato Nacional de la Infancia
(SITRAPANI), que en ese momento, representó otra organización sindical combativa421.
De esta forma, el gobierno de Lobo Sosa mantuvo una línea política de enfrentamiento y
desarticulación de las organizaciones gremiales y sindicales, al mismo tiempo que buscó el
reconocimiento internacional. En su política interna, arremetió contra el SITRAPANI, el
SITRAINA, las Organizaciones Magisteriales, y el SITRAUNAH. La escalada represiva
violentó la contratación colectiva, el fuero sindical, el Código del Trabajo y el respeto a los
convenios internacionales signados por el gobierno hondureño.

Conflicto Magisterial
El conflicto docente reinició desde enero del 2010, y continuó agudizándose en los meses
siguientes, con paros de docentes inicialmente, debido al pago atrasado de al menos 6 mil

419

Proceso Digiltal, 30/03/2011. Visto el 01/04/18.
Para mediados de abril el Ministerio Público acusó a 16 miembros del SITRAUNAH, por la comisión de los delitos de
sedición, usurpación, coacción en contra el Estado de Honduras, debido a la participación en la huelga de febrero del
2010, y que concluyó dos meses después con la encarcelación por 24 horas de los 16 dirigentes sindicales (OSAL, abril
del 2011: 6). Igualmente, las autoridades Universitarias suspendieron a 4 catedráticos que participaron en actos de
protesta y suspensión de clases en la UNAH, al igual que se apremió a 11 dirigentes estudiantiles por realizar
manifestaciones en solidaridad con el movimiento magisterial (OSAL, abril del 2011: 4,6).
421 Para el 20 de Mayo, la organización, estuvo inmersa en un proceso judicial que violentó los derechos de los
trabajadores y el fuero sindical, con el despido de 17 compañeros (as), incluida la Junta Directiva, para ese entonces.
420
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maestros, además del reclamo por el endeudamiento de 100 millones de dólares al Instituto
Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMAH), el cual fue tomado por varios días
como forma de protesta. También, el movimiento magisterial, liderado por la FOMH,
reactivó su lucha a finales de enero, después de publicarse en el diario oficial La Gaceta, el
artículo 136 de la ley de Presupuesto Nacional, emitida el 28 de diciembre recién pasado,
donde quedaba “en suspenso” el Decreto 174-2000 del 30 de octubre del 2000 que contiene
la Ley del Estatuto del Docente.
Desde marzo se realizaron Paros prolongados (indefinidos), con lo cual el gobierno
reaccionó activando la represión policial – militar, al igual que a través de la emisión del
decreto Ejecutivo Número PCM-016-2011, de Emergencia Educativa422 que autorizó a la
Secretaría de Educación a realizar las contrataciones correspondientes de maestros a nivel
nacional, tomando en cuenta un censo de educandos que habrían faltado a impartir clases
en el sistema educativo público. Esto permitió que desde abril se decidiera declara ilegal la
huelga docente y así suspender por 2 ó 6 meses, a docentes huelguistas del Distrito
Central423.
Hacia la segunda mitad de marzo, la represión hacia el movimiento magisterial convirtió el
edificio del INPREMA en un terreno de batalla. La agresión policial – militar se prolongó
por varios días, a través de gases, persecución, golpes y tanquetas de agua, lo cual dejó una
maestra fallecida, Ilse Ivania Velásquez Rodríguez de 58 años de edad, en medio de la
represión424. El gremio magisterial tuvo la solidaridad por parte de los estudiantes de la
UNAH y la UPNFM, quienes realizaron protestas con toma de edificios y calles, siendo
éstos también reprimidos.
Aquí, queremos plantear lo que significó el conflicto docente y la intervención del gobierno
de Lobo Sosa, a la luz del trabajo periodístico de investigación realizado en Honduras por
Freeston425, en el 2011. Este video, plantea la tesis, manejada por Naomi Klein, acerca de la
Doctrina del Shock, la cual resalta el aprovechamiento de las crisis, para la implantación de
privatizaciones dentro de una lógica de mercado. Dicha doctrina fue utilizada, en New
422

Centro de Prensa UNICEF, 22/03/2011. Visto 01/04/18
Para este entonces se estimó la suspensión de al menos 1200 profesores (OSAL abril del 2011, p.4), valiéndose del
mecanismo utilizado tras la publicación del decreto de sustitución temporal.
424 Freeston, The Rael News, 18/04/2011
425 Ver: ¨Honduran Teachers Get Shock Treatment¨, por Freeston, Jesse. The Real News 18/04/2011
423
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Orleans, E.E.U.U, después de un desastre natural en su momento, dando como resultado la
privatización del sistema educativo y la desarticulación de los sindicatos de maestros. El
recorrido investigativo de Freeston, muestra cómo a dos semanas de la visita y reunión de
Lobo Sosa, con las autoridades de New Orleans, en septiembre del 2010, le permitió firmar
un acuerdo con el FMI por 200 millones de dólares, en octubre del mismo año,
comprometiéndose a recortar el salario de los maestros426.
De esta forma, para marzo y abril del 2011, el gobierno arremetió contra la educación
pública y el gremio magisterial tras la aprobación en el Congreso Nacional, de la
Municipalización del sistema educativo, lo cual representó una forma de privatizar la
enseñanza427. La Municipalización del sistema educativo en Honduras, se desarrolló al
calor del conflicto docente, en medio de una Emergencia Educativa decretada como forma
de debilitar el movimiento magisterial. Esta fue otra bandera de lucha tomada por la FOMH
y acuerpada por el FNRP. Después de varias semanas de paro de magisterial, el gremio
quiso retomar las negociaciones con el gobierno, pero de una forma directa con Lobo Sosa,
para discutir principalmente la devolución de los salarios deducidos por los días no
trabajados y la derogación del decreto que suspendía por dos y seis meses, sin goce de
sueldo, a más de 700 docentes, según los cálculos de la dirigencia428.
Si bien es cierto, que tanto el movimiento magisterial como la reivindicación del Estatuto
Docente, como re actualización del salario a la devaluación monetaria, estuvieron en
contradicción permanente con los programas de ajuste estructural y el recorte al sector
público, resultó también evidente y prioritario para el gobierno de Porfirio Lobo Sosa,
obstaculizar la beligerancia del gremio docente como forma de desarticular el Movimiento
social/popular representado entonces en el FNRP.

…pero también hay un sector que fue claramente identificado como la columna
vertebral en el golpe, fue el movimiento magisterial, y el movimiento magisterial
fueron sacándole todo el oxigeno de manera tal que yo creo que ahorita sólo tiene
para sobrevivir oxígeno, no para... ¿por qué?, porque ellos sí saben que hay que

426

Como vimos anteriormente, los salarios de maestros tuvieron recortes, al no ser indexados al salario mínimo a finales
de octubre del 2010, no obstante en diciembre del mismo año, Lobo se comprometió a aumentar el presupuesto para la
formación de policías (Proceso Digital, 17/12/2010. Visto el 01/04/18).
427 OSAL abril del 2011, p. 1,2
428 OSAL abril del 2011, p. 7
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desarticular a lo que está articulado, para ellos poder avanzar… Entrevista a Berta
Oliva429.

Dinámica del FNRP
Mientras para el 2011, el FNRP liderado por el Movimiento Popular, era reconocido en el
Foro de Sao Paulo, donde participaban 54 partidos políticos430, al interior del Frente se
acentuó la división latente que venía desde la época de la CNRP, y se representó entre dos
estrategias políticas diferentes para la transformación social: la vía electoral y la vía
insurreccional, contemplando ésta última la auto convocatoria a la ANC.
Para el 15 de enero del 2011, el FNRP realizó una asamblea general con organizaciones
sociales y políticas, para decidir la forma en cómo se seleccionarían los delegados de las
diferentes organizaciones, de cara a la Asamblea del 26 de febrero. Esto contempló
distribuir de forma democrática, ampliada, y en base a la cobertura nacional o
departamental, la cantidad de delegados por organización (fuese ésta política, social,
sindical, o gremial), permitida para la asamblea. Ahí asistieron más de 100 organizaciones,
lo que amplió la acreditación a más de 600 delegados, distribuyéndose de la siguiente
forma: 4 delegados propietarios y 4 suplentes con cobertura nacional. 2 delegados
departamentales y 1 delegado municipal.
La dicotomía entre vía electoral y vía insurreccional, desplegó discusiones sobre dos
posturas diferentes acerca del Poder Político, y se delimitaron entre la Toma o la
Construcción del Poder. La diferenciación al interior del Movimiento Popular, que venía
desde épocas de la Coordinadora, se reconfiguraron dentro del FNRP, para este tiempo,
volviéndose un antagonismo representado en esta nueva coyuntura, entre Electorales y
Refundacionales431, debido a la postura asumida con respecto a la estrategia política, y se
tradujo concretamente en las consignas: Frente Amplio Político, o Auto Convocatoria,
respectivamente, de cara a la próxima asamblea nacional de delegados.

429

Ídem.
Declaraciones de Gilberto Ríos, en ¨Un año de Resistencia en Honduras¨. Por Dick y Mirian Emanuelsson
vimeo.com/18261357. 2010-12-28. Visto el 20/05/18.
431 Popularmente conocidos en ese momento como electoreros y refundas, teniendo el primero, connotaciones negativas,
de subvaloraciones del quehacer político.
430
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De esta forma, en la ciudad de El Progreso, Yoro, se llevó otra reunión por parte del ala del
FNRP, (en seguimiento a la declaración de la Esperanza), que se oponía a que éste se
convirtiera en un partido político, declarando entre algunos de sus puntos el 23 de enero:
1. Que la asamblea del 26 de Febrero resuelva organizar, a nivel nacional, la
discusión del problema de las vías para la toma del poder, pues tomar una decisión
improvisada, apresurada y sin consenso, además de alejarnos de la caracterización,
principios y objetivos estratégicos del Frente, conducentes a la refundación de
Honduras, no ayuda a fortalecer la unidad del movimiento nacional de resistencia.
2. Reiterar nuestra propuesta refundacional y de auto convocatoria de la Asamblea
Nacional Constituyente popular, democrática, incluyente, originaria, construida
desde las bases.
5. Retomar los lineamientos políticos de la Asamblea de Siguatepeque impulsando
las luchas sociales de todos los sectores populares que están enfrentados a la
política del régimen golpista para derrotarlo, en particular la defensa de la soberanía
nacional que solo el pueblo organizado y en lucha podrá garantizar. (Declaración de
El Progreso, 23 de Enero)432.

El proceso de discusión interna acerca de la estrategia política de cara a la asamblea de
febrero, se dio en todos los departamentos, en unos con mayor profundidad que en otros. En
este sentido, Bartolo Fuentes, nos relata de la experiencia de El Progreso, lo siguiente:
…la gente planteaba que el Frente se convirtiera en partido político, o a participar
electoralmente. Fuimos a discusiones en los departamentos, no sé qué tanto se haya
discutido en algunos, en Yoro sí discutimos, en Progreso mucho más… pero
discusiones tras discusiones ¿verdad?, sobre opciones, nosotros votamos en
asamblea sobre opciones, si nos íbamos para hacer una huelga general que era un
planteamiento trotskista, una insurrección popular, organizar una guerra armada, o
participar en elecciones, y habían bastantes que querían insurrección, pero la
mayoría votaron por las elecciones433. Entrevista a Bartolo Fuentes.

Por su parte, el FNRP llevó a cabo el 30 de enero, la asamblea Municipal de Comayagüela /
Tegucigalpa, donde se logró estructurar una Coordinación del distrito central, y se marcó
una hegemonía del sector a fin a la participación electoral. Ahí se sometió a discusión la
estrategia política, con una votación final a favor del Frente amplio Político: 162; Auto

432
433

En Minga/Mutirão informativa de Movimientos sociales, 2011-01-28. Visto el 20/05/18
Ídem.
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convocatoria: 8, aprobando la posición dentro del Frente Municipal para la Asamblea
Nacional434.
Para inicios de febrero, el debate interno del FNRP, sobre incursionar en el proceso
electoral del 2013 o no, llenó el ambiente de tensión en las organizaciones. Por ejemplo El
STIBYS y el COPINH, entre otras organizaciones, se pronunciaron vía comunicado435,
previo a la asamblea nacional del frente, rechazando cualquier pretensión de la
conformación de un Frente Amplio Electoral como lineamiento político a ratificar durante
la asamblea. Así, en medio de ésta discusión interna del FNRP, se realizó el 12 de febrero
en Siguatepeque, una asamblea de la Coordinación Nacional provisional, para afinar los
preparativos de la Asamblea Nacional del 26 de Febrero, y dónde surgiría electa otra
Coordinación. En la asamblea del 12 en Siguatepeque se leyó como punto de agenda, una
carta enviada por Zelaya al FNRP promoviendo la unidad en detrimento de la división, al
interno de éste. Los acuerdos giraron a la ampliación de delegados, especialmente de los
colegios magisteriales, y la elaboración de agenda para la próxima asamblea nacional.
Segunda Tensión del FNRP, Electorales vs Refundacionales, o el problema de la
Estrategia Política.
Finalmente, se llevó a cabo el 26 de Febrero del 2011, en el gimnasio del Instituto Central
Vicente Cáceres, la Asamblea Nacional del FNRP, ¨Mártires Campesinos del Aguán¨, en
homenaje a la lucha y campesinos caídos dentro del conflicto agrario en dicha zona, con
más de 1.500 delegados.
Dentro de la Asamblea se dieron discusiones sobre el tema de la estrategia política, con las
posturas antagónicas acerca de la participación o no, por la vía electoral.
… marcó la historia del Frente en dos grandes grupos: el espacio electoral, en
donde nos sitiamos muchos que creímos que había que dar la lucha del Poder; y el
espacio refundacional en donde quedaron muchos compañeros y organizaciones
que creyeron que había que seguir en la calle protestando y luchando contra el
Poder desde la lucha abierta y sin cuartel contra lo que representa Poder en el país.
Entrevista a Edgardo Casaña436.
434

Camino a la Constituyente, año 2011, Día 13. Miralda, Minga/Mutirão informativa de Movimientos sociales 2011-0131. Visto el 01/04/18.
435 Ver posicionamiento del STIBYS y el COPINH ante la Asamblea del 2 de febrero, El Socialista Centroamericano
8/02/2011 y 10/02/2011.
436 Ídem.
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…el debate era ahí que nos vamos a convertir en partido político, o no nos vamos a
convertir en partido político, y ahí se determinó que no se podía, el Frente, convertir
en partido político y que no se podía ir a las elecciones porque el régimen era de
facto, porque el régimen de Porfirio Lobo era surgido de un golpe de Estado que no
se había revertido, y que la única manera para revertir ese golpe de Estado era la
restitución de Mel Zelaya, o bien la convocatoria a una ANC, pero que se había
roto. Pero había un fuerte grupo de gente que planteaba que había que ir a las
elecciones y convertirse en partido político. Como no había venido Mel Zelaya, se
determinó que no se iba a ser partido político… Entrevista a Salvador Zúniga437.

Efectivamente, se tomó la decisión de no optar por la conformación de un Frente Amplio
Político, lo cual daba pié para la creación de un partido político, y participar así, de las
elecciones generales del 2013. Sin embargo, según los acuerdos, el FNRP podía participar
en procesos electorales si se daban condiciones como ser: el retorno del Coordinador
General reelecto Manuel Zelaya, y demás exilados; la auto convocatoria a la ANC; y una
Ley Electoral incluyente y participativa438.
…ya en la asamblea, ya habíamos hecho trabajo en los departamentos, en la
asamblea del Central, y ahí muchos departamentos traían posiciones a favor del
partido, pero no era una posición así unánime o solvente mayoritaria, entonces por
mantener la unidad del Frente no se tomó la decisión... Entrevista a Juan
Barahona439.
…habíamos muchos que decíamos que había que tomar una determinación política,
y entre ellos era organizar un espacio, una organización política para participar, que
el Frente siguiera con el movimiento de masa y todo eso, pero que creáramos una
estructura política para participar en las elecciones, o bien en alianza o bien... pero
normalmente en las asambleas que se dieron en el Frente de Resistencia el voto fue
en contra de la participación política, era difícil ver a varios compañeros ahí que se
oponían tenazmente en contra de eso, y los que estábamos de acuerdo no hacíamos
la suficiente fuerza también para tomar la decisión. Entrevista a Luis Mayorga440.

En esta asamblea, también se reeligieron en sus cargos al Coordinador General Manuel
Zelaya, y al Sub Coordinador General Juan Barahona, lo que no estuvo exento de tensiones,
a lo cual Gerardo Torres nos comenta:
…nosotros creíamos, como habíamos sido nosotros los que habíamos organizado a
la gran parte de la gente a nivel nacional, la línea era clara, la línea era Juan
437

Ídem.
Acuerdos alcanzados en la Asamblea Nacional del FNRP, Mártires del Aguán. En Minga/Mutirão informativa de
Movimientos sociales, 28/02/2011. Visto el 20/05/18
439 Ídem.
440 Ídem.
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Barahona Coordinador del Frente ... Cuando llegamos a la asamblea nos dimos
cuenta de que ya había un esfuerzo paralelo a lo que nosotros estábamos haciendo,
era un esfuerzo que venía justamente de ese sector (…), el Partido Socialista de los
Trabajadores, los Jesuitas, COPINH, la gente de Occidente, habían tenido reuniones
aparte y en esa asamblea trataron de desbalancear para quedarse ellos con el control
(…), el candidato de ellos era Carlos H. Reyes, Carlos H. Reyes es propuesto, él
depone su... también, eso los mata a ellos, y él propone a Juan Barahona, Juan
Barahona lo asume y nosotros nos quedamos con eso. Porque nos sentimos
golpeados, traicionados y porque nos quisieron jugar la vuelta, nos volvemos
bastante... pues bastante jodidos con ellos, los dejamos fuera de todos los espacios,
nos quedamos con todos los espacios nosotros, cosa que no era la idea original,
nosotros hicimos la asamblea no pensando en eso …Entrevista a Gerardo Torres441.

El relato de Gerardo Torres, nos muestra la tensión política que existió dentro de la
estructuración del FNRP, y que precedieron esta etapa, ya que resultaron de diferencias en
los marcos de interpretación, las cuales estuvieron latentes desde épocas de la CNRP,
reconfigurándose a lo largo del proceso organizativo del Frente. Por lo tanto, a pesar que,
los acuerdos de la asamblea determinó la no participación electoral del Frente, el debate no
estuvo superado, y continuó diferenciando a las organizaciones que asumieron dichos
posicionamientos políticos.
Sin embargo, las diferencias al interior del FNRP, no evitaron que las organizaciones ahí
representadas, dejaran la movilización y protesta, solidarizándose con la lucha magisterial.
Las acciones a tomar fueron la de tomas de carreteras a nivel nacional, al igual que la
realización de dos Paros Cívicos con fecha del 30 de marzo y el 12 de abril del año 2011.
Estos paros contaron con la participación de sectores campesinos, sindicales, estudiantiles,
feministas, comunidades indígenas en diferentes puntos del país, y tuvieron como objetivo
parar las actividades laborales y económicas, contando con repertorios de acción como;
movilizaciones, tomas de edificios, calles y carreteras.

Ambos Paros Cívicos fueron

reprimidos en diferentes puntos del país, en unos de los momentos de mayor ataque
coercitivo (tanto policial –militar, como jurídico), contra el Movimientos social/popular
organizado, desde los meses cercanos al golpe de Estado.

441

Ídem.
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El Acuerdo de Cartagena y la Posición Diferenciada del Movimiento Popular.
El proceso del retorno de Manuel Zelaya fue bastante largo y sinuoso, debido a que existió
una presión nacional, representada en las demandas del FNRP, e internacional, con los
países integrantes del UNASUR y el ALBA. Sin embargo, también existió una fuerte
oposición al retorno de Zelaya, por parte de los grupos de poder más conservadores en
Honduras442 y los cuales apremiaron al gobierno de Lobo para que no permitiera el ingreso
del ex presidente. Por tal motivo, el gobierno de Lobo Sosa se encontró con una presión
entre la ilegitimidad nacional e internacional, y la ingobernabilidad, debido a la crisis
política desatada por el golpe de Estado.
No obstante, una vez que Zelaya salió del país el 2010, buscó apoyo en los países de
Sudamérica para lograr su retorno. Manuel Zelaya se reunió en mayo del 2010, con el
Presidente de Ecuador y de UNASUR (pro tempore), en ese tiempo, Rafael Correa, con el
fin de analizar propuestas y acuerdos políticos que generaran el potencial retorno de ex
presidente a su país443.
Luego, para el 9 de abril, mientras los sectores populares organizados en Honduras eran
reprimidos por el régimen de Lobo Sosa, éste participó en Cartagena de Indias, de un
encuentro con los presidentes Manuel Santos de Colombia y Hugo Chávez de Venezuela,
en el marco de una reunión bilateral entre ambos. Éste sería el primer acercamiento oficial
entre los mandatarios para lograr acuerdos en relación al caso Honduras, lo que implicó
dentro de sus puntos más importantes, garantizar el retorno del presidente Manuel Zelaya al
país, para obtener el re ingreso de Honduras a la OEA, y así el reconocimiento del régimen.
Mientras tanto dentro del FNRP se estableció un fuerte debate sobre las negociaciones para
el retorno de Zelaya. La coordinación nacional del frente llevó a cabo reuniones para
discutir el tema, Rafael Alegría como miembro de la Coordinación Nacional expresó el 12
de abril:
El próximo sábado habrá una reunión de la coordinación nacional del Frente,
porque el ex presidente Zelaya nos ha manifestado que necesita una coordinación

442

Dentro de nuestros entrevistados, se mencionó que dentro del Frente también existió oposición a que Zelaya volviera
al país, sin embargo siempre a nivel de rumores, y especulaciones..
443 Ver, ¨Zelaya busca apoyo en Sudamérica para un acuerdo político de reconciliación en Honduras¨, en Minga/Mutirão
informativa de Movimientos sociales, 11/05/2010. Visto el 01/04/18

214

estrecha con nosotros para darle seguimiento a esta mediación que ha pedido Pepe
(Porfirio) Lobo y que han aceptado Venezuela y Colombia444.

Sin embargo, la divergencia se manifestó una vez más al interior del FNRP, donde hubo
posiciones encontradas acerca de las negociaciones. Por ejemplo, el COPINH, manifestó su
inconformidad ante dichas negociaciones debido a que esto iría en contra del acuerdo de
desconocimiento del régimen de Lobo Sosa, tomado en asamblea por el FNRP, al igual que
dejó sentado su oposición a tomar un rumbo hacia la participación electoral emanada del
FNRP445.
Por su parte el sub coordinador del FNRP Juan Barahona, luego de una reunión, en abril,
con el ex presidente Manuel Zelaya y el presidente de Venezuela Hugo Chávez en Caracas,
manifestó el eventual regreso de Zelaya a Honduras en mayo, para que ésta fuera
reincorporada a la OEA en junio del mismo año446.
Finalmente tras una reunión de la Coordinación Nacional, entre el 27 y 28 de abril, el
FNRP manifestó a través de un comunicado, entre otros puntos, su aprobación a la
mediación propuesta en Cartagena de Indias con especial ahínco en su confianza depositada
en Hugo Chávez. Además, ratificó el respaldo a las gestiones a realizar del Coordinador y
sub Coordinador del FNRP, al igual que la confirmación de 4 puntos propuestos por el
FNRP para la mediación:
-

El retorno seguro de las y los exiliados, incluyendo al Coordinador General de la
Resistencia, José Manuel Zelaya Rosales.
Que se detengan las políticas represivas y se castigue a los responsables de
violaciones a los derechos humanos, lo que implica el desmontaje de las estructuras
golpistas.
Que se inicie un proceso para la instalación de una Asamblea Nacional
Constituyente originaria, participativa, incluyente y democrática.
Que se reconozca al FNRP como una organización política y social beligerante en
Honduras447.

En un periodo de alta conflictividad social y recrudecimiento de la represión política en
Honduras, se firmó el 22 de mayo del 2010, el "Acuerdo para la Reconciliación Nacional y
la Consolidación del Sistema Democrático en la República de Honduras¨, entre Manuel
444

En OSAL, Abril del 2011, p.6
Honduras: ¿Hacia dónde conducen las negociaciones de un nuevo acuerdo? COPINH 17/04/2011
446 OSAL, abril 2011, p.7.
447 Comunicado de la Coordinación Nacional del FNRP con respecto a la Mediación para el retorno al orden
constitucional, en Minga/Mutirão informativa de Movimientos sociales, 11/04/2011.
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Zelaya y Porfirio Lobo, en la ciudad de Cartagena, Colombia, conocido también como el
¨Acuerdo de Cartagena¨. Además, el documento fue firmado por el presidente colombiano,
Juan Manuel Santos, por su canciller, María Ángela Holguín y por el canciller de
Venezuela, Nicolás Maduro, y abrió el camino para el reingreso de Honduras a la OEA.
Esto significó una coyuntura que definió el pacto de gobernabilidad de las fuerzas políticas
responsables por el golpe de Estado. El Acuerdo de Cartagena estableció 9 puntos dentro de
los cuales queremos resaltar los tres siguientes:
2. Garantizar al ex presidente José Manuel Zelaya Rosales su regreso a Honduras,
con reconocimiento pleno de sus derechos según la Constitución y las leyes de
Honduras, incluyendo el ejercicio de su acción política en condiciones de seguridad
y libertad;
3. Profundizar en las garantías otorgadas para el regreso en condiciones de
seguridad y libertad a los ex funcionarios del gobierno del Ex Presidente José
Manuel Zelaya Rosales y demás personas afectadas por la crisis que hoy se
encuentran en el exterior, con reconocimiento pleno de sus derechos según la
Constitución y las leyes de Honduras;
6. Velar por el cumplimiento de todas las garantías que la ley concede para que el
Frente Nacional de Resistencia Popular solicite su inscripción ante el Tribunal
Supremo Electoral y participe democráticamente en los procesos políticos
electorales de Honduras y para que pueda integrar los organismos oficiales de
carácter político electoral en igualdad de condiciones. En este contexto y con total
respeto de los procedimientos y atribuciones legales, encomendar a la Comisión de
Seguimiento que verifique el cumplimiento de los procedimientos a seguir para la
inscripción del Frente Nacional de Resistencia Popular en un ambiente de
cooperación y transparencia448.

Como vemos, más allá de la garantía del retorno de Manuel Zelaya y otros exiliados
políticos, el punto 6 deja plasmada la idea de una participación electoral surgida desde el
FNRP, el cual se había manifestado a favor de la mediación de Colombia y Venezuela
(principalmente), quienes a su vez serían veladores del cumplimientos de los acuerdos. Sin
embargo, pese a la vuelta de Zelaya, la diversidad social y política del frente resaltó algunas
diferencias al interior de las organizaciones que lo comprendían, por lo cual presentamos
algunas impresiones de los dirigentes y miembros del FNRP respecto al acuerdo de
Cartagena:

448Acuerdo

para la Reconciliación Nacional y la Consolidación del Sistema Democrático en la República de Honduras
22/05/2011, p.3.
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El acuerdo de Cartagena fue una necesidad del gobierno, el gobierno de Pepe Lobo
no puedo entrar a la OEA, y eso lo limita al ingreso de fondos, entonces me
plantean a mí la posibilidad de hacer un acuerdo, y yo pongo las condiciones, ahí
están firmadas, hacer una constituyente, ahí está firmada en el acuerdo de
Cartagena, 2. Crear un partido político de la resistencia, 3. Democratizar los
organismos electorales y que se permita libertad y democracia en el país, justicia en
el país, sólo se cumplió la creación del partido, de todo lo demás, nada
absolutamente, Juan Orlando desconoce ese acuerdo… Entrevista a Manuel
Zelaya449.
En la Coordinación del Frente conocimos el acuerdo de Cartagena antes que se
firmara, pero no teníamos Poder de decisión, no nos negociaron fundamentalmente
el retorno de Mel, y a cambio darle comienzo, conseguir el reintegro a la OEA. Que
no se nos pusieran trabas para organizar el Partido...Mel lo que quería era volver…
Entrevista a Bartolo Fuentes450.
Se firman los acuerdos de Cartagena, en un proceso sumamente oscuro, y creo que
fue una jugada pragmática del Comandante Chávez y de Santos, porque entablaron
una relación a partir de garantizar el regreso de Mel, a cambio de que se hiciera
partido político, pero yo estoy seguro que ahí se negoció la gobernabilidad del
gobierno de Pepe Lobo y que el movimiento popular quedara en la condición que
hoy está, fragmentado, dividido, ya sin una propuesta social, popular y política…
Entrevista a Salvador Zúniga451.
…han habido algunas acusaciones de gente que dice que, gente desde adentro del
Frente no quería que Mel viniera, quizás usted ya lo haya escuchado en una
entrevista más, pero eso nos permitió encontrarnos, nos permitió que el líder de
todo este proceso, como lo es Manuel Zelaya, asumiera esa representación
Entrevista a Sergio Rivera452.

El Retorno de Manuel Zelaya, y la definición de la Estrategia Política.
Finalmente, el 28 de mayo, se dio el retorno del ex presidente y Coordinador General del
Frente, Manuel Zelaya, en medio de una movilización masiva dirigida por el FNRP, hacia
el aeropuerto Toncontin de Tegucigalpa. Esto, representó un cambio en la dinámica del
FNRP, donde el tema para conformar un Frente Amplio electoral copó la agenda política
interna, fraguando aún más el antagonismo en las organizaciones del Movimiento Popular,
entre en el sector electoral y el sector refundacional.
A inicios de junio, ya con Manuel Zelaya en Honduras, las organizaciones del Espacio
Refundacional sentaron su posición firmemente en contra de la transformación del Frente
449

Ídem.
Ídem.
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en un instrumento político electoral, lo cual para ese entonces ya pareció un hecho
consumado.
se consolidan como un grupo de crítica permanente al FNRP a esa alianza que es
principalmente entre TR y Los Necios, que es el control político del espacio y
bueno, nada, eso empieza a generar fricciones, y el Espacio Refundacional cada
vez se aísla más del Frente…Entrevista a Gerardo Torres453.

Para el 10 y 11 de junio se realizó la primera reunión entre el Coordinador General Manuel
Zelaya, la Coordinación Nacional y el Comité Político, en una instalación recreativa del
COPEMH, donde se determinó un calendario de giras por el territorio nacional con las
coordinaciones departamentales. También se estableció una Asamblea Nacional extra
ordinaria para el 26 de junio con varios puntos dentro de los cuales destacamos los
siguientes:
1. Revisión de los puntos de la Asamblea anterior con relación a la participación
electoral.
2. Se continuará trabajando en el rumbo de la Auto convocatoria y será la Asamblea
la que determinará el rumbo final de ese proceso.
3. Definición del instrumento político.
4. La Asamblea conocerá el planteamiento presentado por la Coordinación
Nacional con respecto a la Asamblea Nacional Constituyente, producto del trabajo
que va a entregar la Comisión Política a la Coordinación Nacional454.

Las actividades del FNRP, para el mes de junio del 2011 se caracterizaron por giras
nacionales del Coordinador Manuel Zelaya, a fin de consolidar las estructuras
departamentales en el país. Ya en la asamblea municipal del departamento de Francisco
Morazán, el 19 de junio, el sub coordinador Juan Barahona expresó que para la próxima
asamblea nacional del Frente el 26 próximo, se aprobaría el Frente Amplio Electoral455.
De este modo, el 26 de Junio del 2011, en Tegucigalpa, se llevó a cabo la Asamblea
Nacional Extraordinaria, bajo el lema ¨De la Resistencia al Poder¨ con más de 1500
453

Ídem.
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Camino a la Constituyente, año 2011, día 49. Miralda, en Minga/Mutirão informativa de Movimientos sociales,
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delegados de los 18 departamentos (más el departamento 19, llamado así a los hondureños
que viven el extranjero). Ahí se tomó la decisión, de forma casi unánime, de conformar el
Frente Amplio de Resistencia Popular (FARP), para participar de las próximas elecciones
generales. A la asamblea acudieron las diversas organizaciones que conformaban el Frente,
incluyendo las que formaban parte del Espacio Refundacional, y que se oponían a la vía
electoral, dejando sentada su posición.
…se hace la segunda asamblea, y ahí había bastante unanimidad excepto algunas
organizaciones vinculadas al Movimiento Refundacional que no estaban de acuerdo
que se convirtiera en partido político, pero desde mi punto de vista, ese fue un error
estratégico, yo lo planteé ahí en la asamblea, usted sabe que me limitaron mi... me
querían macanear, que se iban a ir a un juego electoral con las reglas del enemigo,
en el terreno del enemigo, con el árbitro del enemigo, y que no se podía esperar una
toma del Poder, como decía, a pesar de que el poder no está en el gobierno, pero
que puede ser algo que pueda llegar, la construcción del poder popular, como un
proceso transicional… Entrevista a Salvador Zúniga456.

Al interior del Movimiento, se ideó crear un instrumento político para transitar la vía
electoral, manteniendo al FNRP como aglutinante de la lucha social. Sin embargo, la
decisión tomada en dicha asamblea marcó un antes y un después en la historia del
Movimiento de la Resistencia.
…allí Mel Zelaya como coordinador y su servidor como sub coordinador, que era la
primera asamblea que estábamos juntos, ya planteamos la organización del partido,
y ahí se tomó el acuerdo de organizar el partido, por unanimidad de esa asamblea
que eran, yo considero, más de 2000 delegados, personas de todo el país. Entonces
ahí se ratifica organizar el partido, y el nombre del partido, que el nombre del
partido al final, después se cambió, se cambió porque nosotros nacimos como
Frente Amplio de la Resistencia Popular FARP… Entrevista a Juan Barahona457

Efectivamente, la creación del brazo político del FNRP, como se le llamó en ese momento,
inició con el nombre de FARP, aunque luego de un ajetreado proceso de inscripción en el
Tribunal Supremo Electoral que duraría hasta finales de octubre de este año, se fundaría el
partido LIBRE. Para nosotros, aquí empieza otra etapa de construcción política, otro
proceso sociopolítico interesante e importante, aunque si bien tiene (y sólo pudo tener), al
FNRP como protagonista, no es el propósito inicial planteado del presente trabajo. Sin

456
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Ídem.
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embargo veamos la impresión de Bartolo Fuentes acerca de su experiencia como dirigente
y miembro del Movimiento Popular, en el pasaje a la construcción de un Partido Político.
… hubo un sector dentro del Frente que ya manifestaba su oposición a que LIBRE
surgiera, bueno no se sabía si LIBRE, (…), Así fue, en asamblea se decidió ir a
elecciones, luego la discusión era: vamos a elecciones convirtiendo al frente en un
partido político?, o creamos un partido político, gran debate, pero un gran debate
también en la conducción del frente, había gente que se oponía a que surgiera el
partido político, y bueno esa fue la lucha. Al final decidimos que no, que el frente
tenía que mantenerse hacia la lucha social y que el partido fuera aparte. Entrevista a
Bartolo Fuentes458.

Por otro lado, el debate sobre la esencialidad de los movimientos sociales, en cuanto si
éstos tienen que ser estrictamente sociales, y no políticos, se dio dentro del FNRP. No
obstante, recordemos que en el recorrido de la conformación del Movimiento Popular desde
la CNRP, y aún más en el FNRP, se dio un salto de lo social a lo político. A pesar de ello,
la idea inicial, y bastante discutida, de hacer un Partido Político, como una extensión del
FNRP para la lucha social, representó en la dirigencia del Frente, un reto que no pareció
contemplar en toda su magnitud.
…hasta el 2011 hubo algo que el Frente no supo manejar, que es la creación de un
partido político, porque la agenda del sector social fue consumida o traspasada al
sector del Partido Libre. Las organizaciones dejaron su agenda social y pasaron a
ser integrantes del partido libre, yo no estoy en contra de que se busque el poder por
la vía política al no haber otra opción, pero descuidar la agenda social, a la que
estaba llamada la Resistencia, me pareció un error craso, porque muchos se
emocionaron, querían ser diputados, querían ser alcaldes, regidores, y se descuidó
el contrato colectivo, la conquista obtenida por el sector gremial, se descuidaron las
demandas de los pobladores, de las comunidades, fue así como nos pusieron peajes,
fue así como aprobaron una chorrera de leyes en el Congreso Nacional y
profundizaron medidas neoliberales al más alto nivel…Entrevista a Sergio
Rivera459.
…entonces surge la voluntad, o la decisión de que el FNRP, va tener un
instrumento político electoral, y luego ya surge Libre, y entonces el Frente empieza
aquella decadencia, porque se convierte en un espacio de Libre, es decir el Partido
es lo que… la agenda partidaria es lo que asume Entrevista a Salvador Zúniga460.
cuando la creación del Partido el 28 de junio del 2011, se crea el partido, y a partir
de eso empieza ya a particularizarse los intereses con las candidaturas, con quién
va a ser el nuevo alcalde, diputado, miembro de tal ministerio, ahí empiezan a
manifestarse intereses de diversos sectores, que pierden la esencia de la lucha
458
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popular, y entonces vuelven al tradicionalismo, nos parece a nosotros, y la falta de
orientación de la propia coordinación, porque finalmente quién reproduce
exactamente los valores del tradicionalismo es el propio coordinador del Frente, que
es Mel Zelaya. Entrevista a Gilberto Ríos461.

La creación del partido político en el seno del FNRP, provocó una ruptura en el
Movimiento Popular, al igual que un debilitamiento de la protesta, en relación al cambio de
la lógica de movilización para la protesta social, a movilización para proselitismo político.
Ésta ruptura al interior del Movimiento Popular, también fue consustancial al Espacio
Refundacional.
Nosotros estuvimos trabajando con Berta allá en la Esperanza, ellos querían que
nosotros nos retiráramos de la Resistencia y del Frente, y digo no, nosotros no nos
podemos retirar porque nosotros somos consustanciales a ese crecimiento de la
Resistencia y del Frente, y por lo tanto también de Libre. Los que no tienen nada
fácilmente: ¨no, hagamos otra cosa¨, y esos eran los Refundacionales, porque en un
montón de siglas, una cantidad enorme de siglas pero las siglas no es base social y
por eso entonces las diferencias, para nosotros no eran nuestros enemigos,
adversarios no (…), nosotros hemos trabajado con ellos, dentro trabajamos con
ellos, pero hay una incomprensión del movimiento real, lo que pasa es que hay que
trabajar en ese movimiento real… Entrevista a Marcelino Borjas462.
el Espacio Refundacional fue surgiendo de la segunda asamblea del FNRP*, en las
que el FNRP* abraza la idea de irse a las elecciones, entonces un grupo de
organizaciones, la minoría por supuesto, se empiezan a reunir y hacer algunas
luchas más que todo territoriales, y lo emblemático ahí era el MADJ que surgió de
la huelga de los fiscales, y era lo emblemático, OFRANEH* y el COPINH (…), yo
creo que el Espacio Refundacional se perdió, es decir, ya no existen reuniones,
también eso hizo sus cambios pero al final ya no hay convocatoria porque mucha de
la gente refundacional fue atraída también a los procesos electorales. Terminaron
siendo arrastradas por Libre, y la gente que no llegó al proceso electoral se fue
aislando, y habían grupos por ejemplo troskistas que no eran parte del FNRP, pero
que también terminaron en el proceso electoral con candidaturas independientes, a
pesar de que el golpe de Estado no había sido revertido, entonces el Espacio
Refundacional, no le puedo hablar con toda certeza, pero desde mi punto de vista
desapareció. Entrevista a Salvador Zúniga463.
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Estructura de Oportunidad Política
Como vemos, la dinámica del FNRP dio un giro a partir de la asamblea del 26 de junio y la
creación del Partido Político para la participación electoral en el 2013. Sin embargo, nos
interesa, seguir enfocados en el proceso del Movimiento Popular, a través de su trayectoria
previa al golpe de Estado, y cómo fue su proceder durante la crisis político – social, a raíz
de ello. Consideramos que la oportunidad política, que se abrió con el golpe de Estado, para
el Movimiento social/popular, se desarrolló en forma paralela con la politización de la
multitud, y la estructuración del FNRP como Poder constituyente, para cambiar el orden
político, económico y social existente.
Recordemos que el Frente, en sus inicios, se conformó como oposición al golpe de Estado,
por lo que las elecciones previstas para ese año, en medio de la crisis social y política,
tuvieron un repudio generalizado de la Resistencia, representando el rechazo a la
ilegitimidad institucional. No obstante, una vez frustradas las intenciones para el
restablecimiento del orden constitucional, y la consumación de las elecciones del 2009, la
participación electoral no careció de ahínco en la base social, ni en la dirigencia de los
distintos sectores al interior del Movimiento, hacia el 2010. Así, la vía electoral, como
estrategia política, distó mucho entre sus adherentes, donde el ala Liberal de la resistencia,
buscó la participación política a través del rescate del Partido Liberal, mientras que el ala
electoral dentro del movimiento popular, representado mayormente por el Bloque Popular,
buscó la construcción de algo nuevo, como superación de la política tradicional.
…el Partido no es Mel quien lo organiza, la decisión de nosotros, de organizar el
partido la toma la Coordinación Nacional del Frente, y lo que inscribe son las
estructuras del frente, y ninguna estructura del frente la creó Mel Zelaya, todas las
creamos nosotros la Resistencia. ¿qué ondas con los liberales?, los liberales no
querían que surgiera LIBRE, eran enemigos del surgimiento de LIBRE, incluyendo
Reina, Reina organizó el movimiento 28 de junio pero para convertirlo en corriente
interna del Partido Liberal, no para que fuera parte de un nuevo partido (…), es más
cuando Mel viene, la primera reunión que tuvo fue con los liberales, todo un día
presionando, presionando porque crearan una corriente interna del partido liberal, y
Mel ese mérito tiene ¿verdad?, ¨ahí no volvemos, vamos a crear un nuevo partido¨,
y así se le da vida. Él dio la batalla con esos sectores, y nosotros dimos la batalla
con unos compañeros del movimiento social que proponían que siguiéramos en
Resistencia, querés constituyente pero no querés instrumento para participar en la
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constituyente era un absurdo, querer tomar el poder pero no querer tener el
instrumento para hacerlo. Entrevista a Bartolo Fuentes464.

De esta forma, para un sector del Movimiento social/popular, liderado por las
organizaciones agrupadas en el Bloque Popular especialmente, la estructura de
oportunidades políticas representadas por la división de las elites, emergencia de una
multitud, posibles alianzas, y un contexto internacional de apoyo (representado en el Sur
del continente), conformaron una coyuntura para la construcción de un sujeto político
nuevo.
Nosotros sostenemos, que en Honduras se creó y articuló un poder constituyente, acorde a
otras experiencias de la época, en otros países como: Venezuela, Bolivia y Ecuador, y que
tuvo su máxima expresión en la conformación del FNRP, lo cual se reflejó en su demanda
principal de llevar a cabo una ANC. Además, agregamos que a pesar que dicha demanda no
se logró concretar (aún en la actualidad), sí consideramos que con la transición del frente de
masas al partido político, ocurrió una institucionalización parcial de dicho poder
constituyente, a través del nuevo sujeto político, que quebrantó el histórico bipartidismo.
No obstante, en la dinámica de la conformación del FNRP, no se logró una mayor cohesión
y articulación del Movimiento Popular, en cuanto a programa político y autonomía, lo cual
resultó parte de sus limitantes en una estrategia política propia. En este sentido, vemos
algunas observaciones de los dirigentes y fundadores del FNRP, al respecto:
…el Frente se consolida en esos sectores en los que decide el Bloque Popular, y nos
ganamos el nombre de los Bloqueros porque así nos miraban los Liberales a
nosotros, los liberales nos decían, quien maneja el aparato político, nosotros
manejábamos comunicación, formación, administración, conducción política,
comunicaciones, propaganda, lo manejábamos los bloqueros, todo lo que vos tenías
ahí veníamos del bloque (…), y los Refundacionales nos llamaban bloqueros, nos
identifican como que, ya no éramos la Coordinadora sino que, quién se queda con el
FNRP es el Bloque Popular. Entrevista a Gerardo Torres465.
…el problema es que a veces hay distorsiones porque quieren entender una cosa
como el resultado simplemente de una fuerza en el seno de la izquierda y este es el
caso de lo que se llama Tendencia Revolucionaria466, que ahora ha confirmado en
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los últimos años que es una fuerza oportunista de derecha… Entrevista a Marcelino
Borjas467.
…cuando inscribimos el Partido, al Partido se suman otros sectores que no estaban
en el Frente, o sea que el sector del Frente se quedó como un sector más del Partido
y no como una fuerza que controlara. Ahí hay algunos errores, el Frente tuvo el
control del Partido por un año, entre la inscripción y las internas, y nosotros
tuvimos los sellos del Partido, el control del partido y no logramos afianzarlo
suficientemente, una estructura del Frente para mantener el control del Partido,
quedamos como segunda fuerza en las elecciones internas y pasamos a un
cogobierno, digamos, con los sectores liberales. Entrevista a Oscar Rivera468.

Identidades, Articulaciones y Diferencias desde el Movimiento Popular
Haremos algunas precisiones analíticas en cuanto a la articulación de acciones y
reconfiguración de identidades, al interior del Movimiento Popular que venía desde la
CNRP, y que se reconfiguraron en la dinámica de construcción del Frente.
Como vimos anteriormente, dentro de la estructura del FNRP, hegemonizó el sector que
venía del Bloque Popular, reduciendo su dinámica al aparato político que éste venía
desarrollando desde la época de la Coordinadora. El Bloque Popular, era, no sólo diverso,
sino mayoritario, dentro del Movimiento Popular, en cuanto a las organizaciones de primer
grado que aglutinó, y éste, al nuclear sindicatos (siendo los del sector público lo más
beligerantes, a excepción del STIBYS y SITRAINCEHSA), y gremios magisteriales, entre
otros, marcó diferencias de identidad y de sus marcos de interpretación, con los
movimientos más territoriales, comunitarios y de defensa de los recursos naturales.
Mientras la lógica del sindicato y gremio magisterial, fue interpelar al Estado como garante
de sus derechos, los sectores progresistas del Movimiento Popular, ligados al Bloque
Popular, se desarrollaron en base a una construcción y disputa del Poder, en relación al
Estado como institución, utilizando vías más institucionales para llegar a sus fines, y con
una perspectiva más genérica de Trabajador, como identidad política.

467Maestro

jubilado, con maestría en sociología y un doctorado en economía, Marxista, fundador del Partido Nueva
Democracia y el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), luchador y referente de la Izquierda y en el movimiento
popular hondureño. Entrevista realizada por René Hernández el 02/02/2017, Tegucigalpa, Honduras.
468 Ídem.
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Por su parte, los movimientos territoriales, de comunidades, se desarrollaron por fuera del
aparato estatal, interpelando al Estado también, pero para que se reconozca sus territorios, y
su identidad política como comunidad, con una tendencia a replegarse sobre sí mismos,
mostrando mayor autonomía, sin un planteamiento por la toma del Poder como estrategia
política. En este sentido, las organizaciones que se agruparon en el Espacio Refundacional,
se aglutinaron por fuera de la órbita del Bloque, como contrapeso hegemónico de éste,
dentro de una lógica que no terminó de ser equivalente, sino contingente.
Ahora, resaltando la tarea que desarrolló la Resistencia como Movimiento social y político,
durante el proceso de conformación del FNRP, consideramos que, si bien el movimiento de
Resistencia, nace de la oposición al golpe de Estado como aglutinante. Es importante
valorar que, una vez consumado el golpe de Estado, a través de la realización de las
elecciones generales del 2009, y el ascenso de un nuevo gobierno, el FNRP tuvo como
tarea replantearse la estrategia política, para pasar de una posición defensiva a una más
ofensiva. Establecer un estrategia política para orientar el cambio político-social, implicó
establecer un nuevo aglutinante, que superara la oposición al golpe de Estado como
identidad basada en la negatividad, sino como una superación en la construcción de una
identidad colectiva. Las relaciones sociales, entre sujetos y organizaciones en el marco de
la crisis social y política, fue el contexto de la Resistencia como Movimiento y del FNRP
como estructuración del mismo.
En este sentido, el pasaje de una lógica diferencial, dentro de la Resistencia, hacia una
lógica equivalencial, en donde se articula la construcción de la identidad política,
representó el trabajo a realizar por el FNRP. Éste operó de forma equivalente, no sólo
aglutinando reivindicaciones e incluyéndolas horizontalmente, sino también, a través de la
construcción de identidad, por medio de las celebraciones de efemérides como el 1ro de
Mayo, el 15 de septiembre (donde se mezcla lo nacional y la idea de refundación), el 3 de
octubre (fecha de natalicio de Francisco Morazán, prócer de la Unión centroamericana)469,
el 12 de Octubre (re significación del colonialismo), fechas que se venían conmemorando
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El caso de la apropiación de Francisco Morazán, como símbolo principal del FNRP, inclusive figurando dentro de su
bandera oficial, es un tema profundo e importante que excede las pretensiones de éste trabajo. Sin embargo, queremos
hacer constar la importancia de la apropiación de éste prócer en la configuración de identidad política del FNRP, y que los
grupos de poder fáctico ni siquiera disputaron su sentido.
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desde la época de la CNRP, y a las cuales se le agregaron otras más, como el 28 de junio,
día del golpe de Estado.
Asimismo, como parte de la identidad política del Movimiento de Resistencia y el FNRP,
queremos resaltar valores compartidos, representaciones y construcciones simbólicas de sus
miembros y dirigentes, a lo cual citamos algunos relatos tras la pregunta acerca de ¿cuáles
fueron los logros y límites del FNRP?:
Logros:
Fuimos la primera experiencia en Honduras de izquierda que logró organizar los
298 municipios dentro de 3 lógicas: organización, movilización y formación.
Nosotros tuvimos 2010 - 2011 formación en todo el país, movilización en todo el
país, eso nunca se había visto acá, o sea el FNR* ha sido la experiencia de
izquierda, mejor organizada y más grande en la historia de este país, o sea, nada ni
se acerca la huelga del 54´. Entrevista a Gerardo Torres470.
La creación del Frente y de su brazo político nos ha permitido configurar la
principal fuerza política en el país, la principal fuerza de oposición. Estamos claros
que, nos hemos metido a un tema que no es el nuestro, la lucha política. Yo creo
que otro gran logro es que se rompió el bipartidismo en el país, no hay más
bipartidismo… Entrevista a Edgardo Casaña471.
… con el Frente llegamos nosotros a la estructura municipal, nosotros teníamos
referente por municipio, teníamos coordinaciones departamentales, teníamos una
estructura nacional, pasamos de una estructura endeble como el de la Coordinadora,
a una estructura nacional fuerte, con un planteamiento político claro, con una visión
clara, con un imaginario construido, bueno la coordinadora no tenía una bandera, el
Frente posicionó la bandera y eran herramientas de lucha, conceptos claros,
dirigencia clara etcétera. Entrevista a Oscar Rivera472.

Límites:
…olvidar cuáles eran nuestros ejes, olvidar que nosotros dependíamos del
movimiento popular organizado, gremial, o sea que, si no hubiéramos olvidado eso,
hubiéramos acelerado el proceso de organización comunitaria, hubiéramos
acelerado el proceso de organización de los desempleados, dependíamos demasiado
del magisterio y de las Centrales Obreras (…), fuimos incapaces de desarrollar una
estructura que se pudiera mantener sin el gremialismo y sin la lucha puntual de los
sectores (…), Nosotros nunca nos imaginamos que iba a ser así y no estábamos
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preparados para sostener eso sin la estructura que ya tenía el magisterio y las
Centrales Obreras. Entrevista a Gerardo Torres473.
Yo creo que la principal debilidad fue la coyuntura, porque el frente pudo avanzar
hacia constituirse en una fuerza política, no tuvo la madurez para hacerlo, como
Frente. Algunos piensan que lo más saludable fue quedarse como fuerza social y
participar en lo político, pero no se midió digamos (…), no se midió el impacto que
iba a tener lo electoral sobre el Frente, por la legalidad creo yo que, el Frente es una
estructura no legal, es legítima, no necesita documentos de inscripción, el pueblo la
conoce, pero la relación de subyugación que el Frente quiso darle al Partido, no era
funcional, porque el Partido era una institución legal. … Entrevista a Oscar
Rivera474.
…la verdad es que a nosotros nos faltó mucha preparación de cuadros que pudieran
encabezar procesos a nivel nacional. Lo muy poco que se pudo hacer, estuvo a
cargo de personas que teníamos alguna formación política - ideológica pero, para
un proyecto nacional, éramos incapaces de plantear alternativas, y de hecho al día
de hoy tenemos dificultades para plantear esas alternativas. Yo pienso que a nivel
del pueblo están las condiciones creadas para recibir un discurso revolucionario,
pero la izquierda hondureña, el propio partido, o el propio Frente Nacional fue
incapaz de crear un discurso integral que pudiera unir todas esas demandas y
orientarlas a las masas populares. Tal vez fue una deuda que quede no saldada en la
historia, nosotros luchamos porque no sea así. Entrevista a Gilberto Ríos475.

Los relatos arriba expuestos fueron tomados de diferentes entrevistas realizadas por
nosotros para este trabajo. Si bien existen diferencias de los dirigentes (de los citados y no
citados), en sus opiniones y valoraciones acerca del curso que tomó la Resistencia en su
proceso hacia la constitución de un partido político, también resulta evidente el consenso
que existe dentro del Movimiento (y que denota la pertinencia de este trabajo), acerca de la
importancia de la conformación del FNRP, como una de las experiencias más importante de
organización social y política de Honduras en su historia.
Sin embargo, para concluir, queremos señalar que el tema de la estrategia política, tensionó
dentro del movimiento lo siguiente:
Con el golpe de Estado la multitud se fue estructurando a través de las organizaciones
articuladas en la experiencia de la CNRP, hasta convertirse en un frente de masas. Una vez
conformado el FNRP, incluyó dentro de su discurso y accionar político, el no
reconocimiento del régimen social, económico y político de Honduras, viéndose como
opuesto o pretendiendo derribar a éste en algunos momentos. Esto, tensionó al interior del
Movimiento, debido a que la estrategia política a seguir implicó, la conformación de un
partido político que diera legalidad al sistema que cuestionaba. Es decir, que el pasaje de
473
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una organización social/popular, democrática, que se encontraba al margen de la legalidad,
y que en su seno residía el discurso de la igualdad social y política, con una concepción más
horizontal de la política, tensionó las diferencias entre organizaciones y sectores al interior
del Movimiento, para entrar a un sistema vertical y jerarquizado, lo que representó la
dinámica del FNRP.
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Conclusiones
Nos parece importante indagar en el análisis del Movimiento Popular contemporáneo de
Honduras, a raíz de ser un movimiento no anclado únicamente en lo social, sino que, dado
el desarrollo de éste, se fue volviendo cada vez más político, situando su máxima expresión
en la conformación del FNRP, el cual ha sido hasta ahora, una de las experiencias
organizativas de izquierda más importante de la historia hondureña.
Sostenemos que para abordar el FNRP, es necesario realizar un recorrido por la historia del
Movimiento social contemporáneo en Honduras, su contexto estructural económico, social
y político, a través de luchas, reivindicaciones, debates, opositores, y otras condiciones que
determinan el momento histórico de los sujetos sociales.
El Movimiento social/popular y político articulado a inicios del siglo XXI, se reconfiguró a
partir de un proceso represivo y excluyente en el que se sustentó la transición democrática,
y su desarrollo institucional, desde inicios de los 80´s con la transición política en
Honduras. Dicho proceso de desarticulación y represión a las organizaciones sociales y
políticas es análoga al ascenso de una estructura de poder político-económico en el control
del Estado, y que representa hasta la actualidad, junto a la injerencia estadounidense, los
poderes fácticos en el país. La elite empresarial está consituida por grandes empresarios y
banqueros que conforman la burguesía de origen árabe – judía, lo cuales impulsaron el
modelo neoliberal. De esta manera, muchos de los precursores de lo que más adelante fue
la Coordinación social del Movimiento Popular contemporáneo en Honduras, surgieron
dentro de una dialéctica de lucha socio-política organizada, ante un régimen represivo y la
desarticulación del antiguo Movimiento desde los 80´s, en una nueva etapa de acumulación
capitalista.
En este sentido, sostenemos que la implementación del modelo neoliberal fue parte
importante del marco estructural en la formación de actores y emergencia de nuevos sujetos
sociales, a través del impacto económico, político y social (debilitamiento de los
Sindicatos, gremios y organizaciones sociales más convencionales), lo que a su vez, hizo
que la dinámica de la protesta, y la organización social y política fuera mutando
analógicamente, durante las dos últimas décadas del siglo XX y primeras del nuevo siglo.
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Esto resultó notorio en el cambio de siglo, a través del incremento de las protestas sociales
contra los efectos del modelo neoliberal, el cual se encontró en una crisis de legitimidad
social y política a nivel hemisférico. Sin embargo, la oposición al modelo neoliberal, en
Honduras, no se dio por medio de las Centrales de Trabajadores, debido al debilitamiento
de la forma sindicato y la precarización laboral, entre otros. La beligerancia de las
peticiones y protestas en Honduras estuvo a cargo de nuevos movimientos sociales y la
reconfiguración de otras formas tradicionales de organización social y política, que se
articularon alrededor de la oposición al modelo neoliberal, politizando mayormente su
discurso y demandas.
Este fue el papel de la CNRP, como expresión de las organizaciones sociales, populares y
políticas. La articulación de la CNRP significó dos cosas: el aglutinamiento de todos
aquellos sujetos que estaban por fuera de las organizaciones de trabajadores; y, la
movilización y protesta social contra los embates del Modelo neoliberal, retomando el
espacio público. En tal sentido, el Movimiento Popular, articulado en la CNRP, fue un
movimiento anti neoliberal y representó el máximo referente de las reivindicaciones
sociales del país, constituyéndose en un poder contra hegemónico real en Honduras.
La conformación de la CNRP, fue un movimiento sociopolítico reivindicativo debido a que
sus peticiones giraron en torno a reformas interpeladas al Estado, y el aglutinamiento de los
diversos sectores sociales que la comprendieron, pero dentro de un marco creciente de
politización social y antagonismo.
La presidencia de Manuel Zelaya en el 2006, representó en primera instancia, el desgaste y
desencanto de la sociedad hondureña, para con el sistema político en el país. Por otra parte,
el arribo de Zelaya al poder, manifestó la tensión entre los intereses de este gobierno frente
al monopolio económico y político de la elite empresarial de origen árabe – judío. Así, el
gobierno de Zelaya encontró por un lado: las presiones de los poderes de facto en
Honduras, el aumento de la protesta social liderada por un Movimiento Popular en ascenso,
y un contexto de integración regional no hegemonizado por E.E.U.U. La crisis de
legitimidad social del modelo socioeconómico, el desalineamiento de la elite política, y un
contexto regional alternativo, resultaron condicionantes para que el gobierno de Zelaya y el
Movimiento Popular convergieran de forma concreta, dentro del proyecto del ALBA.
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Asimismo, el acercamiento de Zelaya con los países del Sur, y con los países del proyecto
regional del ALBA como Venezuela, provocó las disputas políticas con los sectores
conservadores y la alianza con el sector progresista del Movimiento Social/Popular en
Honduras. Dicha alianza, generó una estructura de oportunidades tanto para Zelaya, en
cuanto respaldo a su gobierno, como para el Movimiento Popular, el cual venía
desarrollándose en sus expectativas de apertura democrática y participación política.
El contexto regional del poder constituyente y la convocatoria a una Asamblea Nacional,
creó expectativas políticas en el Movimiento Popular en esta vía. Con el acercamiento de
gran parte del Movimiento Popular al gobierno de Manuel Zelaya, las reuniones, acuerdos
y visitas sostenidas en casa presidencial, fueron dando una proto institucionalización del
Movimiento, afianzando la noción de un Poder Constituyente originario.
De esta manera, luego que la CNRP, representó la estructura del FNRP, en medio de la
crisis política a causa del golpe de Estado del 2009, la conformación del Frente, nos
incorpora en el análisis de un Movimiento socio-político estructural, debido a sus consignas
netamente políticas, y de búsqueda del control estatal, como forma de lograr el cambio
social y político (Linera, 2004).
En tal sentido, sostenemos en primera instancia que, a pesar de que en el proceso de
conformación del FNRP, existieron acciones de espontaneidad y auto convocatoria, dichos
elementos no nos resultan útiles para definir el Movimiento de la Resistencia como tal. La
sobredimensión de estas cualidades y el énfasis en un desborde social, o irrupción masiva,
no permiten indagar en el proceso de coordinación social y construcción política dentro del
estudio de los Movimientos Sociales.
El Movimiento de la Resistencia, no surgió delimitado al golpe de Estado, sino de la
represión policial-militar y jurídica, contra las movilizaciones y protestas sociales, a raíz del
golpe. Es decir, que la Resistencia, se creó y afianzó su identidad política, al calor de la
represión y a través del aumento del conflicto sociopolítico. En tal sentido, con el golpe de
Estado, la irrupción masiva, y el proceso de estructuración del FNRP, se dio una
politización de lo social, que propició el nacimiento de una Izquierda social en Honduras. A
pesar de que existían, para este tiempo, alguno referentes institucionalizados de izquierda,
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éstos fueron minoritarios, por lo cual, el proceso de la conformación del FNRP, creó tanto
estructura organizacional, como base social.
Una vez conformado el FNRP, se dieron disputas dentro del Movimiento Popular, debido al
tipo de estrategia política a seguir. Finalmente después de dos años de trabajo organizativo,
el cual recayó sobre el Movimiento Popular, se decidió tomar la vía electoral para acceder
al control del poder estatal. Dentro del FNRP, se disputaron enfoques basados en la
autonomía del Movimiento Popular, dentro del FNRP, y por otro lado, el de construcción
por medio de alianzas políticas con otros sectores del Movimiento de la Resistencia. Esto lo
podemos analizar desde diferencias que anteceden a la conformación del FNRP, y fueron
constitutivas del Movimiento Popular. En este sentido, consideramos que, los marcos de
interpretación de dos sectores diferenciados dentro del Movimiento Popular calificados
como: Electorales y Refundacionales, nos ayudan a comprender mejor sus prácticas
políticas. Es decir, las nociones, concebidas a veces de forma dicotómica, entre
construcción del poder y toma del poder, o la autonomía auto centrada por un lado, y las
alianzas políticas como forma de expandir dicha lucha, nos hacen reflexionar sobre la
dinámica política al interior del movimiento dentro de una pluralidad de sujetos sociales.
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