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Reformismo y movimiento obrero Hondureño (1972-1975) 

La escogencia del objeto de estudio sobre el movimiento obrero hondureño durante el 
proceso reformista de Oswaldo López Arellano 1972-1975, obedeció a la necesidad de 
conocer e interpretar dentro de esta fase precisa el juego político, su particularidad 
histórica y la forma como el proletariado actuó. 

Trata de abordar en forma principal el estudio de uno de los momentos de la historia 
nacional en donde el movimiento obrero tiene un lugar especial. 

Son pocos los trabajos que sobre el reformismo existen en el país; no ha existido una 
gran preocupación por explicar con mayor exhaustividad del fenómeno reformista surgió 
en Honduras a partir de 1972. Los estudios sobre el movimiento obrero se encuentran 
inmersos en una historia de " larga duración" en donde la especificidad de lo sincrónico 
se diluye. 

La pretensión por desarrollar esta investigación obedeció al interés personal sobre la 
problemática del reformismo y el movimiento obrero; a la necesidad de hacer un aporte 
analítico sobre este caso concreto de la historia contemporánea de Honduras, 
continuando en forma modesta el trabajo desarrollado por otros investigadores 
hondureños. 

Creemos que es importante el estudio porque ayuda a develar las principales luchas del 
movimiento obrero, que dieron no solo impuso a las medidas reformistas sino que 
también contribuyeron a su mediatización. 

Por otra parte. este trabajo podría dar algunas luces investigativas, para el análisis de 
"coyunturas políticas detenidas" que en el caso hondureño está por hacerse; análisis que 
explicarían la situación presente en el país y que servirán para articular orgánicamente 
un proyecto político alternativo propio de las clases subalternas . 

El problema fundamental de la investigación se centra en tratar de encontrar y explicar 
la posición asumida por el movimiento obrero, posición expresada en la consigna de " 
apoyo crítico " a las medidas reformistas. Si este apoyo corresponde a la convergencia 
consciente de las diversas orientaciones sindicales, o si , por el contrario, es más bien el 
producto que esconde la manipulación de las viejas burocracias sindicales. Es decir si en 
el desarrollo de los acontecimientos del proceso reformista, el movimiento obrero tiene 
la capacidad política para poner en práctica una táctica común en la relación a las 
diversas orientaciones sindicales, tratando de establecer su capacidad para impulsar las 
reformas en forma unitaria, estableciendo los alcances y las limitaciones del reformismo, 
la relación mediadora entre la base y las limitaciones del reformismo, la relación 
mediadora entre la base y la dirigencia sindical, y , la línea política del partido obrero. 

El problema de estudio también radica en la correlación de fuerzas que se estableció 
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entre las distintas clases y fracciones de clase en lucha por el apoyo u oposición a las 
diversas medidas reformistas que se promulgan durante el proceso. 

Nuestras hipótesis de trabajo se orienta a la búsqueda de las explicaciones pertinentes a 
una serie de cuestionamientos que se encuentran expresados implícitamente en los 
capítulos del presente trabajo: 

1 - Las condiciones económicas, políticas y sociales que permitieron el surgimiento del 
proceso reformistas. 

2- La percepción del movimiento obrero y campesino en cuanto a la posibilidad de que 
sus demandas fueran solventadas en el proceso reformista. 

3- Los objetivos que el gobierno reformista pretendía lograr con la promulgación de una 
serie de reformas. 

4- El fracaso o agotamiento del fenómeno reformista. 

El presente trabajo está dividido en once capítulos que tratan de explicar el proceso 
reformista surgido en Honduras a partir de 1972. 

En el primer capítulo se intenta explicar las condiciones económicas, políticas y sociales 
que dieron como resultado inicialmente el gobierno de unidad nacional, el que condujo 
con posterioridad al proceso reformista de Oswaldo López Arellano, a la situación 
específica en que produce el golpe de Estado del 4 de Diciembre de 1972. 

Seguidamente, en el segundo capítulo se expone, por una parte, las organizaciones 
campesinas existentes en el periodo, no con la profundidad del caso porque no es 
nuestro objeto de estudio. Nos interesa resaltar en este capítulo las condiciones 
materiales de existencia de los campesinos en cuanto a su relación con su medio 
fundamental de producción: la tierra sobre esta base se analiza la tenencia de la tierra y 
ciertas manifestaciones de la lucha de clases en el agro. 

En el tercero, cuarto, quinto y séptimo capítulos se caracteriza el régimen reformista, en 
cuanto a la situación específica en que aparece, así como las principales medidas que 
dicho régimen ejecuta. En este sentido se analizan cuatro de las principales medidas 
reformistas que tiene relación con el movimiento obrero y campesino hondureño, esto 
es: el decreto- ley No. 8. decreto-ley No. 30, la ley sobre el Salario Mínimo, y el INFOP; 
en estos casos se intenta analizar la promulgación de tales medidas, los objetivos que 
perseguía el gobierno, las reacciones que provocaron de apoyo o rechazo por parte de 
los diferentes sectores sociales inmersos en la lucha de clases, dependieron de la óptica 
de sus intereses de clase y de la correlación de fuerzas existentes. 

En los capítulos octavo y noveno y décimo se intenta analizar la política de los partidos 
obreros en torno al proceso reformista, es decir, la posición del PCH y el PCMLH. Nos 
interesa resaltar, más que todo, el carácter y contenido político antes que los ataques 
que ambos partidos se hacían. En ese sentido y sobre la base de sus análisis políticos, 
se intenta encontrar las diversas interpretaciones del fenómeno, las discrepancias y 
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coincidencias más notorias en cuanto al nivel de concreción conceptual del proceso 
reformista y sus implicaciones en la realidad nacional hondureña. 

Por último, en el undécimo capítulo, se busca dar a conocer al lector las tendencias 
ideológicas que en el movimiento sindical hondureño existen, para connotar la 
complejidad en la no formación de un frente amplio de masas de apoyo a las medidas 
reformistas que beneficiaban al movimiento obrero y sindical, lo mismo que a la clase 
obrera en su conjunto. 

  

 


