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La política sindical del Estado Hondureño: el caso del sector 
público, (períodos 1972-75 y 1982-85)  

El análisis socio-político que presentamos en este trabajo de investigación, constituye 
un esfuerzo teórico-metodológico, por desentrañar los diversos elementos que se 
interrelacionan en la "política sindical" del Estado, así como las formas en que se 
expresa o materializa esa "política sindical estatal" en la relación "Estado-Sindicato", 
con énfasis en la relación del Estado con los sindicatos del sector público.  

Las políticas estatales que analizamos, se refieren a dos períodos gubernamentales, 
con circunstancias y contextos socio-políticos particulares, como lo son: el período 
militar reformista de 1972/1975 y el período constitucional liberal de 1982/1985. A fin 
de ligar los dos períodos, se identificó entre ambos, un momento que se denominó la 
"contrarreforma" 1976/1981.  

Este trabajo gira en torno a seis ejes temáticos:  

Contexto económico y social de la política sindical del Estado  

Naturaleza de la política sindical.  

Fuerzas sociales y políticas que formulan y ejecutan la política sindical estatal.  

Características de la política sindical.  

Reacción de los sindicatos ante la política sindical del Estado.  

Conclusiones.  

En el contexto socio-económico, se hace un análisis de los principales indicadores que 
están a la base de una u otra política sindical, tales como: el Producto Interno Bruto 
(PIB), el comportamiento de los salarios, índice general de precios, empleo, 
desempleo, inflación y otros.  

La naturaleza de la política sindical se analiza a través de la naturaleza de los 
regímenes de gobierno que estaban constituidos tanto en un período como en otro, 
haciendo énfasis en la concepción política e ideológica gubernamental que subyace 
detrás de una "política sindical".  

En el capítulo relativo a las fuerzas sociales y políticas que formula y ejecuta la 
"política sindical estatal", tratamos de identificar, caracterizar y explicar el papel que 
juegan los distintos sectores sociales y políticos, en la relación Estado-Sindicatos.  
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En el aparato referente a las características de la "política sindical", se trata de dar 
explicación a las variaciones, contradicciones, la dinámica y la ideologización de la 
"política sindical" mediante cuatro características: 1) variabilidad; 2) heterogeneidad; 
3)dinamicidad; 4)ideologicidad de la política sindical).  

En cuanto a la reacción de los Sindicatos del sector público frente a la política sindical 
del Estado, se trata de explicar la actitud que asumen los sindicatos frente al gobierno 
tanto en un período como en otro, procurando reconstruir con datos estadísticos sus 
acciones sindicales y su tipo de planteamientos por medio de sus propios documentos 
sindicales y populares.  

Finalmente, presentamos un resumen de conclusiones tanto en un período como en 
otro, las cuales tratan de sintetizar los elementos demostrables en la hipótesis de este 
trabajo y una aproximación a una propuesta de cómo los sindicatos del sector público 
y el movimiento sindical en general pueden enfrentar los años 90.  

 


