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Características de la estructura social en
Honduras
• Capitalismo periférico: orientado a satisfacer
necesidades de productos agrícolas (postres), mano de
obra barata y productos extractivos, con statu quo interno
drenando recursos de los hogares

• Régimen y cultura política: patrimonialistaclientelar-caudillista andro y adultocentrica con
reconocimiento “formal” de la idea de nación homogénea
y Estado de Derecho (“orden”)

• Condición del estatus social: Normalización de la
violencia/desigualdad y la pobreza/movilidad ascendente
truncada por vías ordinarias/redes sociales alternativas al
Estado de bienestar nunca construido
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Fin del Cariato
Agrupación en fincas de
trabajadores asalariados
Explotación laboral
Decadencia regímenes
militares

Factores externos




Debilitamiento enfoque
estatista
Modernización sector del
P. Nacional
Debilitamiento
movimientos sociales



Vulnerabilidad
socioambiental
Empoderamiento
comunidades locales y
actores sociedad civil



Descenso de la legitimidad
bipartidista
Giro gobierno Zelaya
Esfuerzos de articulación
social de actores
subalternos












Empoderamiento de ideas
emancipadoras en actores
sindicales y campesinos en
América Latina
Guerra Fría, importancia
estratégica del Escudo
Honduras
Caída del Muro de Berlín,
“Unipolaridad” y “fin de la
historia”
Globalización del capital
Señuelo de la primavera
democrática (auge de la
tercera ola en LA)
Boga de las ideas de
Transparencia y
participación social
Viabilidad de la
condonación de deuda
Condicionalidad de la
cooperación internacional
Realineamiento contra
hegemónico en América
Latina
Reacción hegemónica (cortar
por el eslabón más débil)

Consecuencias principales



Nueva legislación laboral progresista
No consolidación política del brote de
organización obrera/campesina





Bipartidismo regularizado
Especialización rol militar en la seguridad
nacional
“Primavera democrática”





Liberalización, desregulación y privatización
Focalización de la política social
Realineación oligárquica

• ERP como instrumento simbólico pero ineficaz
• Nuevas orientaciones de la participación
ciudadana en el nivel local y nacional








Surgimiento FNRP-LIBRE
Dualización esferas de opinión pública
Mayor vigilancia e intervención EE.UU
Profundización del modelo concentrador y
despojo de la oligarquía
Grupo oligárquico desafiante, aprovechando la
coyuntura político-económica
Nueva correlación fuerzas en el Congreso

Honduras: Factores que condicionan el comportamiento social del año 2014
Factores
estratégicos

Probables implicaciones


Crisis fiscal y
económica en
general

Oportunidades para el statu quo


Bonificación de la política social



Trasferencia privada de los recursos
públicos



Cargas impositivas
regresivas
Contratos leoninos
territorio y recursos



Inconformidad social



Toma de decisiones en el 
Congreso Nacional

Nuevo alineamiento 
partidario


Desbalance de poderes
formales
Reformas político
electorales






Relación
movimientos
sociales, FNRP con
LIBRE

Legitimidad del sistema político por la
vía de la oxigenación de nuevos
partidos
Reformas políticas que garanticen el
monopolio del poder, pese a la
existencia de terceros partidos con voto
significativo

Oportunidades para movimientos
sociales y fuerzas progresistas


Reafirmación de condiciones
objetivas para la articulación social
contrahegemónica



Construcción de alternativas de
autogestión socioeconómica



Alianza autónoma/inteligente
movimientos sociales y LIBRE para
hacer oposición parlamentaria y
extraparlamentaria



Denuncia legitimada de las
arbitrariedades cometidas por el
Congreso Nacional y el Estado en
General
Mostrar resultados de una nueva
forma de hacer política (oposición
parlamentaria, gobiernos locales)

Desacreditación mediática de las cuotas
de poder logradas por LIBRE

Cooptación de representantes LIBRE en
CN y gobiernos locales



Niveles de autonomía y
articulación de los
movimientos sociales



Dividir y cooptar a LIBRE para
debilitar sectores pro movimientos
sociales



Repertorio de medios de
acción contestataria





Posicionamiento político
LIBRE



Justificar mayor represión si se
radicaliza la acción de los movimientos
sociales
Debilitamiento de gremios y actores
clave en la lucha social



Alianza autónoma/inteligente
movimientos sociales y LIBRE para
hacer oposición parlamentaria y
extraparlamentaria
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Conflicto
intraoligárquico


Alineaciones
políticas en
gobiernos de
Centroamérica

Inseguridad
ciudadana y
derechos
humanos

Tregua, guerra de baja
intensidad o batalla
campal

Oportunidades para el statu
quo


El Salvador,
Nicaragua, Costa Rica
como contrabalance

moderado a la
hegemonía USA,



Revalorización de la
importancia
geoestratégica de
Honduras



Doctrina seguridad
nacional reforzada



Criminalización
protesta y de los
defensores de dd.hh.



Oportunidades para movimientos
sociales y fuerzas progresistas

Aprovechar agresividad del 
sector desafiante para
generar nuevos nichos de
acumulación


Pactos con sectores económicos
relegados del pastel

Mayor apoyo EE.UU a

aliados conservadores en el
país

Mayor articulación de fuerzas
progresistas en Centroamérica

Reafirmación del miedo, el 
control intrusivo del Estado
y del negocio de la
seguridad


Oposición inteligente de sociedad
civil y partidos no alineados a la
política de seguridad dominante

Desenmascarar intenciones reales de
grupos económicos y políticos

Experiencias de seguridad en clave
de convivencia en municipios donde
gobierna LIBRE.

