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REPÚBLICA DE HONDURAS

DATOS DEL PAÍS
Capital
Gobierno
Fiesta Nacional
Jefe de Estado
Población
Idioma oficial
Religión Mayoritaria
Moneda
PIB per cápita
Superficie
Miembro de
Elecciones generales

Tegucigalpa
República
15 de Septiembre, día de la independencia (1821)
José Manuel Zelaya Rosales (Presidente- Partido Liberal)
7.500.000
Español
Católicos (97 %)
Lempira
$ 2.793
112.492 Km2
OEA, ONU, UNESCO, FAO, BCIE, OMC
Próximas elecciones presidenciales en Noviembre del 2009

HISTORIA
Durante la época precolombina, Honduras fue uno de los focos de la cultura Maya,
asentada en la zona durante cientos de años (hasta aproximadamente principios del
siglo IX), si bien existen hoy en día restos de otras culturas precolombinas por todo el
país. Antes de la llegada de los españoles (1502), Honduras sufrió la desaparición de la
civilización maya. Las causas de ello no han sido aclaradas, pero se sabe que a la
llegada de los españoles no quedaban vestigios directos de ningún estado maya. El país
se encontraba dividido en más de siete tribus, que no formaban ningún estado unificado.
Algunas de ellas eran descendientes de la cutura Maya, y otras formadas por nómadas
procedentes del Norte y del Sur.
Cristóbal Colón llegó a Honduras en 1502. Él lo llamó "Honduras" (palabra que
significa “de profundidades”) por lo profundo de la costa. Existen muchas teorías acerca
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del origen del nombre de Honduras. Hasta el momento ninguna de ellas tiene alguna
base histórica o cientifica. Sin embargo, la más aceptada es aquella que asegura que
cuando Cristobal Colón, en su cuarto y último viaje, tras pisar tierra firme en el
Departamento que hoy lleva su nombre, se dirigió hacia el Este para explorar otros
rumbos, y llegó al lugar que ahora se denomina “Cabo de Gracias a Dios”. En esta zona,
una terrible tempestad azotó su embarcación y cuando ésta terminó, se dice que
Cristobal Colon exclamó: "Gracias a Dios que hemos salido de estas honduras". Desde
entonces dicho nombre comenzó a aparecer para todos aquellos lugares localizados al
oeste de la desembocadura del río Coco o Segovia. El nombre de Honduras comenzó a
aparecer en los textos oficiales a partir del año 1607. El nombre original de estas tierras
era Guaymuras. Sin embargo, existen textos que también llaman a estas tierra Hibueras
o Higueras por la cantidad de calabazas que flotaban en el río Tinto o Negro en la época
en que Cristobal Colón navegó por sus aguas. Muchos textos también hablan de otros
nombres como Waymas, Fondura o Ternura.
El país debe el nombre de su moneda nacional a Lempira, nativo de la región que
luchó contra los españoles por la defensa del territorio de la actual Honduras, y que hoy
en día es considerado como un héroe nacional.
Cuando los españoles comenzaron a fundar establecimientos a lo largo de la costa,
Honduras quedó bajo el control de la Capitanía General de Guatemala.
Honduras, junto con las otras provincias centroamericanas, se independizó de España
en 1821; después fue brevemente anexada al Imperio mexicano. En 1823, Honduras se
unió a las recién formadas Provincias Unidas de América Central. Sin embargo, poco
tiempo despúes las diferencias sociales y económicas entre Honduras y sus vecinos
regionales originaron una áspera lucha partidista entre líderes centroamericanos que
derivó en el fín de las Provincias Unidas. Entonces, Honduras se convirtió en una
provincia de la Federación de Centroamérica, cuyo colapso se produjo en 1839, año a
partir del cual Honduras se convirtió en una República independiente. El General
Francisco Morazán - un héroe hondureño nacional - recondujo los esfuerzos fracasados
a intentar mantener la Federación, idea que se mantuvo a lo largo del tiempo. De hecho,
restaurar la unidad centroamericana fue el objetivo oficialmente indicado como
principal en la política exterior hondureña hacia el final de la Primera Guerra Mundial.
Desde su independencia de España, Honduras ha sido sacudida con casi 300 rebeliones
internas, guerras civiles y cambios de Gobierno, más de la mitad de los cuales se han
producido durante el siglo XX.
El país ha carecido tradicionalmente tanto de infraestructura económica como de
integración social y política. Su economía basada en la agricultura se encuentra
mayoritariamente dominada hoy en día por compañías estadounidenses que han
establecido grandes plantaciones de plátano a lo largo de la costa del Norte. Sin
embargo, el capital extranjero y la vida de plantación ya predominaban en Honduras
en el último tercio del siglo XIX.
Hacia finales del siglo XIX destacó la labor realizada por el Presidente Marco Aurelio
Soto (1876-1883) con su Secretario de Estado, el ideólogo de la Reforma Liberal,
Ramón Sosa. Bajo el mandato de Soto la capital de Honduras pasó de Comaguaya a
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Tegucigalpa ya que esta comunidad se encontraba más cerca de las minas, una de las
principales fuentes de ingresos del país en aquella época. Una de sus ciudades mineras
más importantes fue la ciudad de Santa Lucía, ubicada al este de Tegucigalpa.
La Reforma Liberal se distinguió tanto en obras públicas como en la organización y
administración del Estado, labor que continuó su sucesor Luis Bográn (1883-1891).
Durante este último tercio del siglo XIX, las compañías mineras estadounidenses
jugaron un papel muy destacado en el desarrollo económico hondureño, lo que no
impidió que Honduras continuara siendo el país menos desarrollado de Centroamérica.
Honduras se desarrolló macroeconómicamente pero las riquezas, en su mayor parte,
quedaban en manos de la clase más alta al no ser distribuidas apropiadamente. Al
mismo tiempo, este periodo sentó la base de la disponibilidad de Honduras para la
inversión extranjera y extracción y explotación de recursos naturales y humanos
que, con un buen enfoque, hubiera ayudado significativamente a Honduras a avanzar en
prosperidad. Sin embargo, las intenciones capitalistas y de explotación combinadas con
las blandas y liberales leyes de Honduras ayudaron a acrecentar las diferencias ya
existentes entre las diversas clases sociales.
Durante la primera mitad del siglo XX varias compañías frutícolas estadounidenses —
como la United Fruit Company, la Standard Fruit Company y Cuyamel Fruit
Company— hicieron rápidamente del plátano la principal exportación del país,
consiguiendo que los gobiernos liberales realizaran concesiones favorables. Durante
este tiempo Honduras adquirió el pseudónimo de "Banana Republic". La compañía
United Fruit adquirió Cuyamel en 1929, convirtiéndose en la mayor propietaria del país.
Honduras aumentó sus exportaciones, desarrolló sus puertos caribeños y la ciudad de
San Pedro Sula se convirtió en el principal centro de población de toda la llanura
caribeña de Centroamérica. Sin embargo, la casi totalidad de los beneficios fue a parar a
las compañías frutícolas estadounidenses, por lo que la mayor parte del país permaneció
muy poco poblado y con un alto índice de analfabetismo.
En 1933 Tiburcio Carías Andino, fundador del Partido Nacional, fue nombrado
Presidente, pero antes de concluir su mandato realizó varias reformas constitucionales
que le permitieron instaurar una dictadura hasta 1948 que puso fin al desorden político
que había caracterizado la política hondureña. Tras ser cesado, la élite militar -formada
por grandes terratenientes- se convirtió en la fuerza dominante del país; durante esta
época hubo una gran resistencia a la modernización de las estructuras políticas, sociales
y económicas.
En 1957, el liberal Ramón Villeda Morales fue elegido Presidente. Durante su gobierno,
Honduras entró en el Mercado Común Centroamericano e inició una serie de
programas para la reforma agraria y la ampliación de la educación. Su política provocó
la desconfianza de la oligarquía hondureña que, alarmada por el triunfo del comunismo
en Cuba, apoyó en 1963 un golpe de Estado dirigido por el coronel Oswaldo López
Arellano que derrocó al liberal Villeda.
López Arellano gobernó el país desde 1965 hasta 1975. La frágil economía hondureña
se debilitó todavía más durante su régimen debido a una breve pero onerosa guerra con
El Salvador, conocida como "La guerra del Fútbol". La fuerte emigración de
salvadoreños, más de 300.000, que se habían instalado en Honduras, aumentó el
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desempleo que sufría el país. En 1974 López Arellano fue acusado de estar implicado
en un soborno de la United Brands (sucesora de la United Fruit Company), por lo que
las Fuerzas Armadas apoyaron al coronel Juan Alberto Melgar Castro a dar un golpe de
Estado y tomar el poder. Melgar Castro inició un ambicioso programa de reformas, pero
tres años más tarde fue derrocado por otro golpe de Estado, dirigido esta vez por el
general Policarpo Paz García.
Tras este periodo de dos décadas y media donde hubo mayoritariamente gobiernos
militares, en 1982 llegó al poder un gobierno civil libremente elegido, después de que
ese mismo año se hubiera aprobado y promulgado la más reciente Constitución del
país. La década de los 80 se distinguió por ser uno de los periodos más sangrientos de
la historia de Centroamérica, y Honduras no fue la excepción. Se produjeron abusos de
los derechos humanos por parte de la policía nacional, la agencia de investigación y los
militares del país, los cuales contaron con el apoyo de la CIA estadounidense para
debilitar cualquier corriente izquierdista y comunista.
La década de los 90 se caracterizó por ser una etapa de cambios y de desarrollo
político y económico. El precio del dólar se incrementó notablememte durante el
periodo presidencial de Rafael Leonardo Callejas. En el mandato del Liberal Carlos
Roberto Reina se abolió el servicio militar obligatorio, cuya consecuencia fue el
debilitamiento considerable del poder e influencia de los militares en las diferentes
esferas del país.
En 1998, durante el mandato del presidente Liberal Carlos Roberto Flores, Honduras
sufrió graves daños tras el paso del Huracán Mitch, que destruyó una parte de
Tegucigalpa, Comayagüela, la costa Norte y muchos lugares que estaban bordeados por
ríos y montañas. La gran desforestación que sufría el país sumada a los efectos del
huracán provocó grandes inundaciones por todo el país. Los ríos alcanzaron niveles
nunca antes vistos, derrumbando colinas, cerros, y laderas de montañas, dejando a su
paso una estela de destrucción. La ayuda extranjera no tardó en llegar, principalmente
en forma de víveres, medicamentos, logística de rescate y reparación, materiales de
construcción, apoyo económico y labor humana. Honduras dedicó el año 1999
principalmente a recuperarse del Huracán Mitch, que causó más de 10.000 muertes y
ocasionó aproximadamente unas pérdidas de tres mil millones de dólares en el país.
En la actualidad Honduras se enfrenta a serios problemas macroeconómicos como
lograr el equilibrio entre importaciones y exportaciones, eliminar la corrupción de las
esferas de poder, paliar en la medida de lo posible el alto índice de SIDA que padece la
población y erradicar de la sociedad a las llamadas “maras”, pandillas de jóvenes
violentos que se dedican a cometer delitos de todo tipo y a infundir el terror en la
población creando un clima de inestabilidad e inseguridad.
El turismo ha aumentado considerablemente en los ultimos cinco años a raíz de la
promoción del Gobierno central y de la inversión privada, que están centrando sus
esfuerzos en convertir el turismo en una de las principales fuentes de ingresos del país.
Existen varios centros de atracción turística en Honduras, entre ellos las Islas de la
Bahía que cuentan con el segundo arrecife de coral más grande del mundo, Copán
Ruinas con su plaza ceremonial Maya, y parques de inmenso valor ecológico como son
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Pico Bonito en La Ceiba, Cusuco en San Pedro Sula, La Tigra en Tegucigalpa, y
Celaque en Gracias Lempira.
En cuanto a la población hondureña, el 90% está compuesta por mestizos, el 6% por
amerindios, el 2% por descendientes de africanos y el 2% por descendientes de blancos.
Existen asimismo siete etnias diferentes en Honduras: la de los Chortís, los Lencas, los
Pech, los Tolupanes, los Tawahkas, los Miskitos y los Garífunas.
Si bien predomina el idioma español en todo el país, lo cierto es que el inglés se habla
algo en la región costera del Norte y es además la lengua prevalente en las Islas de la
Bahía. También se hablan varias lenguas aborígenes, entre ellas la garífuna, una
combinación de varios dialectos caribeños y africanos.

SISTEMA POLÍTICO
Honduras es una República Constitucional Democrática, regida por la Constitución
Política de 1982. Consta de tres poderes complementarios, independientes y sin
relaciones de subordinación: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.
El Presidente de la República actúa como Jefe de Estado y de Gobierno. Es elegido a
través de elección popular cada cuatro años. En cuanto al Poder Legislativo, la
Asamblea Nacional, que es unicameral, está formada por 128 miembros elegidos
mediante voto popular para mandatos de cuatro años. Por último, el Poder Judicial está
representado a través de la Corte Suprema de Justicia - que cuenta con 9 magistrados,
elegidos por la Asamblea Nacional para un mandato de 4 años-, cinco Cortes de
Apelación y diversos Juzgados de Letras y Paz.
Administrativamente, Honduras se divide en dieciocho Departamentos encabezados
por un Gobernador que es elegido directamente por el Presidente de la República.
Sus dos principales partidos políticos son el Partido Liberal (PL), partido actualmente
en el poder y el derechista Partido Nacional (PN).
Existen también otros pequeños partidos como el izquierdista Unificación Democrática
(PUD), el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y el Partido de Innovación Nacional y
Unidad Social Demócrata (PINU-SD)

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
Honduras se divide en 18 Departamentos, cada uno de los cuales tiene su propia
cabecera departamental, a saber:
1) Atlántida- La Ceiba

10) Choluteca- Choluteca

2) Colón- Trujillo

11) Comayagua-Comayagua
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3) Copán- Santa Rosa de Copán

12) Cortés- San Pedro Sula

4) El Paraíso-Yuscarán

13) Francisco Morazán-Tegucigalpa

5) Gracias a Dios- Puerto Lempira

14) Intibucá- La Esperanza

6) Islas de la Bahía- Roatán

15) La Paz - La Paz

7) Lempira- Gracias

16) Ocotepeque – Nueva Ocotepeque

8) Olancho-Juticalpa

17) Santa Bárbara - Santa Bárbara

9) Valle-Nacaome

18) Yoro-Yoro
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Mapa administrativo

GEOGRAFÍA
La República de Honduras se localiza en América Central. Limita al Norte con el
Mar Caribe, en el cual posee numerosas islas, cayos e islotes de las cuales las más
importantes son las Islas de la Bahía y las Islas del Cisne. Al Este limita con el Mar
Caribe y Nicaragua, al Oeste con Guatemala y al Sur con el Golfo de Fonseca –que
conecta a Honduras con el Océano Pacífico-, El Salvador y Nicaragua.
Su clima es subtropical en la zona de llanuras y templado en la zona de montañas. Las
regiones centrales y sureñas son relativamente menos húmedas que las de la costa
Norte.
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El terreno Hondureño es principalmente montañoso (un 80% de su superficie), siendo
el restante 20% terrenos de llanuras y valles, muchos de ellos en las zonas costeras.
La tierra de Honduras es rica en recursos naturales como la madera, el oro, plata,
cobre, plomo, zinc, hierro, antimonio, carbón, pesca e hidroelectricidad.

ECONOMÍA
Honduras, con un porcentaje de crecimiento industrial del 10%, es uno de los países
más pobres del hemisferio occidental. El sector más importante de su economía es la
agricultura, cuyos principales productos son los plátanos, café, frijoles, algodón, maíz,
arroz, sorgo y el azúcar. Sin embargo, la agricultura tiene una productividad muy baja,
ya que emplea casi dos tercios de su mano de obra y produce dos tercios del total de sus
exportaciones. La industria manufacturera, todavía muy escasa, emplea
aproximadamente a un 9% de la mano de obra y genera el 20% de las exportaciones.
Existe asimismo una pequeña industria maderera y un sector de bienes de consumo
básicos. Por último, Honduras también tiene una pequeña industria minera que
exporta hierro, zinc y plata.
En 1997, Honduras se vio brutalmente castigada por los efectos del fenómeno climático
de El Niño, que originó sobre todo gravísimos incendios que causaron una importante
desforestación. Las peores consecuencias de esta desforestación se dejaron ver al paso
del huracán Mitch, ya que la ausencia de masa forestal no pudo detener la gran crecida
de las aguas y propició numerosas inundaciones que causaron un gran número de
vícitimas mortales y desaparecidos.
Al margen del irreparable daño humano, el huracán Mitch vino a acrecentar la ya de por
sí delicada economía hondureña. Ocasionó unas pérdidas al país de más de tres mil
millones de dólares. Afectó a un tercio de los habitantes del país, más de un tercio de
sus carreteras quedaron destruidas y numerosas explotaciones devastadas. Con la
pérdida de las cosechas de plátanos y café, las exportaciones del país (ya dañadas por
los bajos precios del mercado internacional) quedaron drásticamente reducidas; y
además el país tuvo que aumentar las importaciones de comida y productos de
construcción, con lo que se produjo un desequilibrio muy significativo en su comercio
exterior.
La economía hondureña se apoya en varias formas de ayuda patrocinada por Estados
Unidos, tanto directamente como en forma multilateral (a través del FMI, el Banco de
Desarrollo Interamericano y otros). Las relaciones con el FMI han sido difíciles (al no
conseguir el país los resultados demandados en 1997), y el Gobierno se ha visto
obligado a recortar sus presupuestos para no perder la ayuda internacional. Honduras es
miembro del Mercado Común de América Central. Su principal socio comercial es
Estados Unidos seguido de España, Alemania, Bélgica, y el Reino Unido.
Hoy en día, los principales problemas básicos a los que se enfrenta la economía de
Honduras son el gran crecimiento de su población, el alto paro, la inflación, la falta de
servicios básicos, un sector público poco eficiente, el gran desequilibrio existente entre
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exportaciones e importaciones y, dentro de las exportaciones, la gran dependencia de
productos sujetos a importantes variaciones de precios, como son el plátano y el café.
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