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Al interior de una Centroamérica convulsionada por guerras civiles de signo político, en 
Honduras, el país más pobre, de menor desarrollo relativo, y que cuenta con las 
mayores organizaciones obreras y campesinas de la región, se desarrollaban en 1980 y 
1981 sendos procesos electorales en un ambiente de "Fiesta Cívica", en el que las 
grandes centrales sindicales del país llamaron a sus afiliados a concurrir a las urnas. 
Para el observador político surge inmediatamente la pregunta ¿Qué tienen de especial 
el Sistema Político y las organizaciones sindicales hondureñas respecto a los de sus 
países vecinos El Salvador, Guatemala y Nicaragua?  

Al intentar analizar la dinámica de las organizaciones sindicales hondureñas como 
actores políticos más allá del esquema captación-represión, haciendo énfasis no en los 
efectos que sus actuaciones tuvieron sobre el sistema, sino más bien en las 
concepciones político-ideológicas que subyacen a sus participaciones, se plantea 
entonces el problema de ¿Cómo perciben las organizaciones el Sistema Político? ¿Cómo 
conciben su papel en él? ¿Cómo definen sus objetivos políticos?  

Dado que en el caso hondureño la presencia de las Centrales Internacionales de 
Trabajadores ha sido significativa prácticamente desde el mismo surgimiento de las 
organizaciones sindicales a la vida institucional del país, existiendo una clara simetría 
entre la división internacional de aquellas y la fragmentación del movimiento sindical 
hondureño, al intentar dar respuesta a las interrogantes arriba señaladas, se hace a la 
luz de las concepciones del sindicato como actor político de las diferentes tendencias 
políticas presentes en el país. En síntesis, el presente trabajo analiza al sindicato como 
actor político en 3 niveles diferentes:  

a. Las corrientes político-ideológicas o tradicionales teóricas.  

b. Las centrales internacionales de trabajadores.  

c. Las centrales sindicales hondureñas.  

En el primer nivel se reconstruye la concepción de cada tradición teórica a través de 
cuatro indicadores básicos: a) El papel del sindicato en las sociedades capitalistas; b) 
La definición de la relación capital-trabajo; c) La relación Sindicato-Estado capitalista; 
d) El modelo de sociedad por el que abogan los sindicatos. En el segundo nivel se trata 
de definir cómo las centrales internacionales de trabajadores "operacionalizan" dichos 
indicadores de acuerdo a la corriente político-ideológica a que se adscriben.  

En el tercer nivel se analiza la participación política diferenciada de las centrales 
sindicales hondureñas a la luz de las concepciones definidas en las primeras dos 
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secciones. En un primer apartado se evalúa la relación dirigente-organización. En una 
segunda parte se estudian lo objetivos de fundación de cada central. En la tercera 
sección se analiza cómo participaron las centrales en seis coyunturas políticas de 
importancia nacional, y finalmente, se estudia el discurso político de las organizaciones 
en el período considerado.  

Los resultados encontrados indican que en efecto, la dinámica de las centrales 
sindicales hondureñas tanto a nivel de sus objetivos organizativos, de su discurso (a 
través de pronunciamientos, comunicados, declaraciones de sus dirigentes, etc.), y sus 
intervenciones en el Sistema Político, está asociada a las corrientes político-ideológicas 
propuestas y difundidas por las centrales internacionales de trabajadores. Y dado que 
el sindicalismo "libre y democrático" y el socialcristiano son mayoritarios en el país 
(aglutinando al 90% de la población sindicalizada). Se tiene entonces que el 
movimientos sindical hondureño en su conjunto aparece, en el período estudiado 
1981-85, como una fuerza política de apoyo al proceso de democratización que en ese 
entonces se iniciaba en Honduras, en oposición no sólo a los regímenes autoritarios 
militares sino también a la opción revolucionaria que se ensayaba en los países 
vecinos.  

 


