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 EL BICENTENARIO 

        AÑO 1               Tegucigalpa, Honduras, 27 de Mayo del 2021                 N° 7 

26 de mayo del 2021 
Empresa Nacional Portuaria 

El pasado miércoles 26 de mayo, la Comisión Nacional del Bicentenario de la Independencia, en conjunto con la Empresa 
Nacional Portuaria, conmemoró el 67 aniversario de la Gran Huelga Obrera de 1954 en la ciudad de Puerto Cortés. 

Don Napo y el teatro 

Víctor Manuel Ramos 

En 1959 tuve que trasladarme, de Jesús 

de Otoro a La Esperanza, para iniciar 

los estudios de secundaria en el 

Instituto Departamental de Occidente. 

En ese año, el Profesor Manuel Santos, 

Director General de Educación Media, 

comenzó a ejecutar la reforma 

educativa que consistía en dividir los 

estudios de secundaria en dos ciclos: 

el Ciclo Común de Estudios… 

http://www.bicentenariodeindependenciahonduras.hn/
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Honorables señores de la mesa principal, 

respetables autoridades locales y 

nacionales, invitados especiales, discreto 

auditorio: A lo largo de doscientos años 

de construcción, la sociedad hondureña ha 

luchado por la configuración de un Estado, 

una nación, una cultura, un sistema de 

mercados e industrias, símbolos de identidad, sentido 

de pertenencia, progreso y cohesión social. En el 

transcurso de ese prolongado viaje, hubo procesos y 

momentos de imprescindible valor, pero también 

actores claves —hombres y mujeres, cuya labor fue 

inestimable para la realización de ese propósito. El 

Bicentenario de la Independencia de Honduras del 

imperio español, después de tres siglos de 

explotación y dominio, nos encuentra con los retos y desafíos de una nación que todavía se 

pregunta —como un adolescente— de dónde viene, qué es ahora y hacia dónde va. Cuando en 

abril 1954 explotó la gran huelga obrera en este muelle de Puerto Cortés, Honduras era una 

provincia que apeas unos años antes, durante el régimen de Tiburcio Carías, había erradicado 

el viejo caudillismo, conseguido la ansiada centralización del poder y consolidado la 

legitimidad de las instituciones que fortalecieron la fi gura del Estado. Por ello, a partir 

del gobierno de Juan Manuel Gálvez, se comenzó a hablar del Estado moderno o la modernización 

del Estado; una modernización que no habría sido posible sin el orden civil, el control 

político y militar, y el respeto por la ley y las instituciones que impuso la administración 

de Carías en todo el territorio.   Aquella huelga que enfrentó el gobierno de Gálvez durante 

69 días consecutivos, supuso el punto de inflexión de una deriva laboral que tenía décadas; 

se trataba de reivindicar la condición humana y salarial de los trabajadores hondureños. 

Desde mediados del siglo XIX, trabajadores del hato ganadero y compañías mineras habían 

manifestado sus desacuerdos con la situación de explotación y desamparo que se vivía en las 

haciendas, en los trabajos ferroviarios y en las vetas mineras de San Juancito, Tegucigalpa, 

El Paraíso y Choluteca. 

 

Más tarde, con las guerras subsiguientes, los 

conflictos políticos, económicos y civiles —

sumados al aparecimiento de grupos comunistas 

en las primeras décadas del siglo XX, las 

luchas desembocaron, inevitablemente, en una 

serie de grupos de trabajadores organizados 

contrarios a las directrices de los gobiernos 

y las empresas mineras, ferroviarias, 

portuarias y bananeras. Así comenzó el largo 

proceso de sindicatos y huelgas que pondrían 

al país en vilo a mediados de siglo. 

Entre 1916 y 1954, se registró —con notable 

interrupción durante la dictadura de Tiburcio 

Carías—, una innumerable cantidad de pequeñas 

protestas en las plantaciones bananeras y, 

más tímidamente, en otros sectores del 

trabajo. En la década de 1920, las protestas 

y huelgas bananeras fueron cada vez más 

comunes en todos los países hispanoamericanos 

donde los capitales estadounidenses tenían 

plantaciones, como la recordada Masacre de 

las bananeras en Colombia, donde el gobierno 

de Miguel Abadía Méndez decidió reprimir a 

los más de 25,000 obreros que se rehusaban a 

trabajar en las plantaciones de la United 

Fruit Company por abusos de la compañía, 

dejando como saldo centenares de muertos. En 

1954, la huelga general hondureña fue posible 

gracias los remanentes bélicos de la Segunda 

Guerra, al contexto mundial de Guerra Fría, a 

las libertades recobradas  por el sindicalis- 

 mo y los grupos comunistas reprimidos durante 

la dictadura de Carías, al ambiente de 

tensión tras el derrocamiento de Jacobo 

Árbenz en Guatemala, a la declaración de los 

Derechos Universales del Hombre en 1948, a 

los movimientos sociales por el sufragio 

universal, a la apertura democrática del 

gobierno de Gálvez, y a la cierta educación 

política y formal de algunos dirigentes como 

Julio César Rivera, César Augusto Coto, Óscar 

Gale Varela, Juan Canales, Céleo Gonzáles, 

Rafael Alberty y Benigno Gonzáles. Pero 

también, gracias al apoyo de los estudiantes, 

de los sectores populares y civiles, y de 

comerciantes palestinos que buscaban la 

supresión de los comisariatos con la 

intención de aniquilar el monopolio frutero, 

ampliar el mercado interno y expandir la 

circulación de efectivo a los sectores 

mercantiles y obreros. La huelga, en 

realidad, inició en las últimas semanas de 

abril de 1954 —aunque de manera informal—, 

después de que el 10 de abril de ese año la 

Tela Railroad Company (subsidiaria de la 

United Fruit Company) se negara a cumplir lo 

estipulado en el Decreto Legislativo N° 96 

del 4 de marzo de 1949, que ordenaba a las 

compañías bananeras pagar doble jornal a los 

trabajadores en los días festivos o de 

descanso. Ante la negativa, los trabajadores 

decidieron suspender sus labores y deman-

daron a la compañía, pero la demanda no 

prosperó en los tribunales. En represalia, 

la subsidiaria de la Tela Railroad Company 

en Puerto Cortés, despidió al dirigente 

Albany Flores 
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obrero del muelle, el muellero Rafael García, 

lo que provocó el inmediato malestar entre 

sus compañeros quienes, desde entonces, se 

declararon en huelga. 

Previendo la amenaza de un problema mayor, el 

vicepresidente y ministro de Gobernación, 

Justicia y Sanidad, Julio Lozano Díaz, acudió 

personalmente a la zona del conflicto con la 

intención de intermediar, pero la detención 

del representante del Departamento de 

Mecánica, Juan Canales, un día antes, agravó 

la situación y, para el 30 de abril, el efecto 

dominó de la huelga ya se había expandido 

hasta El Progreso, donde todos los 

trabajadores bananeros se declararon en 

huelga en solidaridad con sus compañeros de 

Puerto Cortés.  

 

 

«El Comité Central de Huelga —escribe Víctor 

Meza—, convencido de ampliar el movimiento a 

las demás instalaciones de la compañía, 

excitó a todos los trabajadores del enclave 

para que se unieran a la huelga decretada por 

los obreros de El Progreso, y fijó como fecha 

única de inicio el 3 de mayo de ese año. Muy 

pronto, los 25,000 trabajadores de la Tela 

Railroad Company se encontraban involucrados 

en la huelga, y las operaciones de la compañía 

se detuvieron por completo». 

Al detenerse las acciones de la compañía, 

también se paralizaron los obreros de la 

Standard Fruit Company y el país entero. Y 

solo después de casi dos meses de huelgas y 

protestas, de multimillonarias pérdidas para 

las compañías bananeras (y para el Estado 

hondureño) y de intensas negociaciones 

salariales y de condiciones de trabajo, el 9 

de julio de 1954. 

 se firmó un acta en la que las compañías se 

comprometían a cumplir algunas (no todas) 

exigencias de los trabajadores. 

Los acuerdos no se cumplieron de inmediato, 

pero gracias a la huelga y sus preceptos, en 

1959, ya en el gobierno liberal de Ramón 

Villeda Morales, el Estado de Honduras dictó 

el Código del Trabajo que, por primera vez, 

garantizaba los derechos de los trabajadores 

asalariados y dignificaba su lucha por el 

bienestar individual, por el desarrollo de 

la sociedad y del Estado mismo. 

 

 
  
Para conmemorar esa gran gesta —una de las 

más importantes en la historia republicana 

de Honduras—, hoy, 26 de mayo de 2021, la 

Comisión Nacional del Bicentenario de la 

República de Honduras, la Empresa Nacional 

Portuaria y Honduras entera, rinden tributo 

a los ideólogos, líderes y al lugar donde 

inició la huelga en estos viejos muelles de 

Puerto Cortés; porque la historia es ahora, 

y porque «toda historia es presente». 

Puerto Cortés, 26 de mayo de 2021 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
  

Fuente iconográfica: https://criterio.hn/ 
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Comisión Nacional del Bicentenario 

conmemoró la huelga de 1954 en Puerto 

Cortés 
El pasado miércoles 26 de mayo, 
la Comisión Nacional del 
Bicentenario de la Independencia, 
en conjunto con la Empresa 
Nacional Portuaria, conmemoró 
el 67 aniversario de la Gran 
Huelga Obrera de 1954 en la 
ciudad de Puerto Cortés.   
El evento se desarrolló entre los 
muelles 2 y 3 donde, después de 
décadas de injusticias por parte 
de las compañías bananeras y 
luego de la detención del 
muellero Rafael García inició, el 
10 de abril de 1954, el 
movimiento laboral más 
importante y significativo de la 
historia republicana de 
Honduras.  
 

      

Entre las actividades programas 

en la agenda estuvieron las 

palabras del coordinador general 

de la Comisión del Bicentenario, 

Juan Ramón Martínez, así como 

las intervenciones del presidente 

del sindicato de la Empresa 

Nacional Portuaria, el gerente 

general de la misma, Ingeniero 

 Gerardo Murillo. Además, se hizo entrega de reconocimientos a los 
descendientes de los actores de la huelga, se pronunció un discurso 
magistral sobre el contexto y legados históricos de la huelga a cargo del 
escritor e historiador Albany Flores, se firmó el Décimo Sexto Contrato 
Colectivo entre la Empresa Nacional Portuaria y el Sindicato de 
Trabajadores de la portuaria, y se colocó la primera piedra del 
monumento a la Huelga Obrera de 1954.   
Al evento asistieron autoridades nacionales y locales, invitados 
especiales, expertos y representantes de los hombres que hicieron posible 
aquella histórica gesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONCURSO DE HISTORIA DE HONDURAS PREMIO ÚNICO “JOSÉ CECILIO DEL VALLE” 

 

Se convoca al Concurso “José Cecilio del Valle”, dirigido a historiadores. 

1. Historia de Honduras para Escolares (texto y gráficas) 

2. Historia de Honduras para estudiantes de secundaria 

3. Historia de Honduras para estudiantes universitarios y público en general. 

El premio único consistirá en un Pergamino de Honor y una remuneración económica de: 
L. 100.000 en primaria; 

L. 150.000 en secundaria;  

L. 200.000 en el nivel universitario; 
La fecha límite de entrega es el 30 de Septiembre de 2021. 

Para más detalles y obtener las bases completas favor ingresar a la página: www.bicentenariodeindependenciahonduras.hn/ 

 

http://www.bicentenariodeindependenciahonduras.hn/
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EN ESTOS MOMENTOS… 
 

Juan Ramón Martínez 
En el calendario de actividades del 

Bicentenario de la Independencia, el 

mes de junio lo dedicaremos a la 

educación y al culto y celebración, de la 

honestidad. Las figuras simbólicas serán 

el Padre Jose Trinidad Reyes y el 

General Jose Trinidad Cabañas. El 

primero por fundar la Universidad de 

Honduras en 1847 y el segundo, por 

haber hecho de su vida, un ejemplo de 

servicio continuo a la Patria, de 
honradez acrisolada y de humilde 

vocación de servicios a las mejores 

causas del país. Y por haber sido el 

primero en creer que el precio del 

desarrollo de Honduras, es la 

construcción de un ferrocarril 

interoceánico. Los dos son figuras que 

independientemente, tienen su propio 

lugar en la historia. Pero los dos, además 

de sus diferencias, tienen en común un 

rasgo que los hermana: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

el neo liberalismo que todavía no ha llegado 

siquiera al país. ¿Paranoia marxista? 

        Creemos que en este año en que tratamos de  

 
 

    hombre de una sola pieza, ahora se      

    clasifica la corrupción en dos categorías   

    vergonzantes: “la buena”, propia de   

    nuestros amigos y “la mala”, 
su escasa popularidad en el santoral 

nacional. En la medida en que la 
Universidad, ahora Nacional Autónoma, 

se ha masificado y convertido en una 

gran fábrica de profesionales al servicio 

del gobierno, los conceptos orientadores 

del Padre Reyes, han desaparecido del 

discurso universitario. Cosa extraña por 

lo demás. Porque si hay conceptos que 

no han perdido validez, sino que por el 

contrario se han vuelto vigentes –fuera 

de la universidad, por supuesto, en 

donde el marxismo no impide el 

ejercicio del pensamiento– son los del 

“buen gusto” y los del “genio 

emprendedor”. Algunos jóvenes 

historiadores, preocupados por la 

precisión histórica –cosa que no tiene 

nada de malo– se interesan más por lo 

formal que, por lo conceptual. Que el 

papel, en la práctica, de Reyes haya sido 

meramente simbólico y que haya 

acompañado y legitimado los deseos de 

los tres jóvenes que fueron el nervio y el 

motor que hizo posible la creación de la 

Universidad Central, no lo demerita. 

Todo lo contrario. Más bien, su mérito 
es haber anticipado, al crear su 

Academia, los conceptos de la búsqueda 

de la calidad y la renuncia a la medianía 

y a la mediocridad. Su claridad 

conceptual, le permitió descubrir que no 

podía haber progreso, sin una clara 

opción por lo mejor, por la calidad. Y 

que, el desarrollo del país, solo sería 

posible por medio de la acción de los que 

emprenden acciones para crear riqueza, 

aumentar el comercio y generar empleo. 

Por todo lo anterior, nos parece raro que 

la UNAH, de espaldas a la realidad, 

renuncie a la creación del capitalismo e 

incluso a la crítica del mercantilismo 

(capitalismo de compadres, fuente de 

creciente corrupción) y más bien, sus 

teóricos más lúcidos, hablen de superar  

aprovechar las lecciones aprendidas, hagamos un 

esfuerzo por preparar a las nuevas generaciones, 
para que prefieran ante lo malo, lo mejor; y que, 

en vez de esperar que las cosas les caigan del 

cielo, se arremanguen la camisa y, emprendan la 

aventura que significa el riesgo de la inversión, el 

placer del éxito y el orgullo para no depender de 

un empleo gubernamental. Si estas ideas tuvieran 

cuerpo y presencia en la vida nacional, los 

hondureños escogerían a los mejores para que los 

gobernaran; exigirían calidad en los servicios –

empezando por los que ofrece la misma 

universidad a sus alumnos, que son lo más 

importante de la misma– y en vez de la 

dependencia que ahoga el talento de los 

hondureños, la burguesía capitalista hondureña, 

tendría nombres comunes, se habrían formado en 

sus aulas y un cálido orgullo nacional, fruto de la 

independencia, nos arroparía a todos. Pero ello no 

ha ocurrido. Aunque Ramón Rosa lo entendió 

parcialmente, sus seguidores, han abandonado los 

dos criterios que si los hubiésemos aplicado 

tendríamos un país mejor. En vez de la ilustración 

y el positivismo, creímos en la utopía marxista, de 

la peor especie, la autoritaria que ahoga la libertad. 

 

José Trinidad Cabañas, es el menos popular de los 
próceres hondureños. Se le ha juzgado por dos 

virtudes que no son populares entre nosotros: por 

su servicio público, encarnado en la acción 

protectora de la ciudadanía por medio de la acción 

policial; y por su honradez que, en estos tiempos, 

anda de capa caída, al extremo que los cínicos, la 

asocian con la estupidez y con la falta de 

capacidad para aprovechar las oportunidades de la 

riqueza fácil, cuando los políticos se encuentran 

ante las arcas abiertas de la administración 

pública. Fuera de su figura patriarcal en los 

billetes, Cabañas no es ejemplo para los políticos; 

ni mucho menos, para los jóvenes que votan por 

aquellos y los hacen gobernantes. El, deterioro de 

los conceptos honradez en el cargo público, en la 

acción política y en la actividad empresarial, se 

nota en la ideologización del acto punible e 

irregular de la corrupción. Mientras Cabañas era  

 
criticable y detestable, de “mis 

enemigos”. Los deshonestos son los 
otros. 

Pero en esta oportunidad, queremos 

rescatar de Cabañas, una faceta 

desconocida. Es el único hondureño 

que, en plena formación de la república, 

descubre que el país no se podrá 

desarrollar jamás, sino construye un 

ferrocarril interoceánico. El, aúpa el 

proyecto para que, al contar con la vía 

de hierro, Honduras se volviera atractiva 

para la inversión, se poblaran sus 

espacios vacíos y su una población 

como la que tenemos ahora, viviera en 

paz, tranquilidad, gozando de los 

beneficios de su trabajo sin depender del 

gobierno que desde la Reforma de Soto, 

se ha convertido en la tendencia 

adelgazante de la moral pública y el 

orgullo nacional. 

Frente a las dos figuras preclaras, los 

que soñamos con el futuro promisorio 

de Honduras; y nos resistimos 

cobardemente a aceptar la desaparición 

de nuestro país, porque entendemos que 

lo peor que nos puede ocurrir es, 
quedarnos sin Patria, solo soñamos una 

cosa: que las nuevas generaciones vean 

en Reyes y Cabañas, dos faros 

orientadores para producir una 

burguesía nacional, que alimente la 

salida del país del “capitalismo de 

compadres” –que nos produjo los 

cachiros–  para orientarlo hacia una 

economía social de mercado, basados en 

la construcción de una estructura 

comunicacional que le agregue a 

Honduras, además de sus valores geo 

estratégicos, y la convierta en el paso 

obligado que complete las operaciones 

de Panamá que, nunca será suficiente 

para cubrir las necesidades del comercio 

mundial.      

José Trinidad Reyes José Trinidad Cabañas 
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Marvin Lemus Rivas 

 
Este libro fue 

publicado el 30 

de marzo de 

2021, como 

seguimiento de 

la tesis de 

postgrado bajo 

el sello de la 

maestría en 

Historia Social 

y Cultural de la 

Universidad Nacional Autónoma de 

Honduras, presentada en diciembre de 2019. 

Este proyecta una visión particular del 

episodio bananero en Honduras de 1899 a 

1932, enmarcado en los flujos de población 

hacia la zona norte, o como lo metaforiza 

Ramón Amaya Amador “La danza del dólar” 

o la fiebre aventurera del banano. Lo que 

interesa explicar es la migración interna en el 

contexto de la hegemonía estadounidense, 

con capitales agrícolas; específicamente, del 

banano, en las primeras tres décadas del 

siglo XX, y así marcar pautas de las 

reconfiguraciones territoriales y 

poblacionales del momento. Es importante 

decir que la migración externa ha tenido más 

relevancia en la mayor parte de los países 

centroamericanos; en cambio, la migración 

interna aún está por construirse 

estructuralmente. El escrito se divide en 

cinco apartados:  

I. Apuntes historiográficos de las migraciones 

internas en Centroamérica: primeras 

décadas del siglo XX, II. Contexto nacional y 

centroamericano: compañías bananeras y su 

vínculo con las migraciones internas, III. 

Génesis migratoria hacia la zona norte de 

Honduras, finales del siglo XIX y principios 

del XX; IV. La fiebre aventurera del banano 

(1901-1939); y, V. La crisis mundial de 1929 

y sus consecuencias. En el primer apartado, 

Apuntes historiográficos de las migraciones 

internas en Centroamérica: primeras 

décadas del siglo XX, se recopilan los 

escritos que se han producido espe-

cíficamente sobre migraciones internas en 

Centroamérica, en el contexto de las  

 Compañías bananeras. Se ha notado 

que existen pocos estudios sobre dicha 

temática, en Honduras no hay una 

investigación de esta índole, sí existen 

acercamientos, pero no de manera 

puntual; por otro lado, Costa Rica sí ha 

producido una historiografía 

considerable. 

En el segundo apartado, Contexto 

nacional y centroamericano: 

compañías bananeras y su vínculo con 

las migraciones internas, se explica el 

proceso de inserción de las compañías 

bananeras desde el período de la 

Reforma Liberal (1876- 1883), hasta la 

crisis de 1929, auges y declives 

migratorios en Honduras, relación 

compañías bananeras y trabajadores y, 

por último, un esbozo general de la 

producción del café y el banano en el 

plano centroamericano. En el tercer 

apartado, Génesis migratoria hacia la 

zona norte de Honduras, finales del 

siglo XIX y principios del XX, se habla 

de las primeras migraciones internas 

hacia esta región, por la producción de 

banano; también, se proyecta el papel 

de la prensa como mediador de las 

migraciones. En el cuarto apartado, La 

fiebre aventurera del banano (1901- 

1939), se presentan resultados 

construidos sobre las rutas migratorias 

desde el interior del país, procedencias 

de cada de los migrantes internos 

(elaboradas a través de fuentes ecle-

siásticas), matrimonios entre 

hondureños y extranjeros (movilidad 

económica y social), petición de 

vecindades a las municipalidades, 

xenofobia, contratas, mujeres en las 

compañías bananeras y registros de 

muertes provocadas por los trabajos 

bananeros, haciendo breves 

comparaciones con Costa Rica. Se 

aclara que este capítulo se extiende 

hasta 1939 –por el alcance de las 

fuentes–, pero el trabajo está 

enmarcado hasta 1932. 

 Y el apartado quinto: Crisis mundial de 1929 

y sus consecuencias, analiza el contexto de 

la caída de las exportaciones de banano en 

Honduras y el resto de Centroamérica, 

rescatando el papel de los trabajadores y del 

Estado.  

Para efectos de temporalidad, se ha 

considerado iniciar en 1899, un año 

importante por la inserción de las primeras 

compañías a la zona norte de Honduras 

como productoras y, paulatinamente, 

exportadoras de banano: Vaccaro Brothers 

and Company en 1899, Cuyamel Fruit 

Company en 1911 y la United Fruit Company 

en 1912. Es aquí donde se forjó un cambio 

radical en lo demográfico y económico; 

principalmente, iniciaron una implantación 

urbana planificada para sus intereses (calles, 

vías ferroviarias, casas, lugares de diversión, 

etc.). Al montar todo este andamiaje 

norteamericano, se reclutó mano de obra 

para los diversos trabajos en las 

compañías (cortadores, albañiles, 

cargadores, limpiadores o chapeadores, 

protección del banano, etc.); y el mejor 

mecanismo fue la creación de periódicos 

para publicar sobre sus empresas y los 

diversos trabajos. El estudio culmina en 

1932, analizando la crisis de 1929 como 

un detonante en la economía de las 

empresas bananeras; y, como 

consecuencia, para los trabajadores que 

laboraron en estos espacios. La 

sobreproducción provocó que las 

exportaciones se redujeran; y se diera un 

despido significativo de trabajadores 

dentro de las compañías. Es importante 

señalar que la crisis de 1929 afectó a 

Honduras hasta 1932, donde la escala 

económica cayó significativamente. Por 

eso se ha considerado abordar el tema, 

hasta este momento, de problemática 

económica. En síntesis, el escrito está 

dividido en tres momentos: 1. Una 

inserción de las compañías bananeras 

como productoras y exportadoras (1899); 

2. El paraíso económico de las 

compañías (década de 1920) y 3. La 

crisis y sus consecuencias (1929-1932). 

 

En pesquisa del oro verde: migraciones internas hacia las 
zonas bananeras de Honduras (1899-1932) 
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El prestigiado y prolífico historiador 

hondureño, Mario Argueta, conversó con 

“El Bicentenario” sobre el movimiento 

huelguístico de 1954 que constituye un 

parteaguas en la vida nacional.  

 

1. ¿Cuál es la importancia histórica y 

social de la Huelga del 54? 
 

 

R// Históricamente es el más importante 

movimiento obrero en la historia laboral 

hondureña, por el número de obreros 

involucrados, por la duración del paro y la 

disciplina mantenida a lo largo de 69 días 

de huelga. La huelga incorpora la clase 

obrera a la estructura social vigente. El 

movimiento obrero organizado, ya no 

podía ser ignorado ni reprimido por las 

fuerzas opresoras. Quienes se infiltraron 

con el objetivo de cooptarlo por iniciativa 

de los gobiernos estadounidenses y de las 

federaciones obreras de ese país: AFL-

CIO.  

Lograron debilitar su característica clasista 

para transformarlo en "libre y 

democrático", en contexto ideológico de la 

Guerra Fría.   

 Lo que debilito y dividió al 

movimiento obrero hondureño. 

 

2. ¿Le parece suficientemente 

investigado ese acontecimiento 

histórico? 
 

 

R// No ha sido suficientemente 

investigado. Pienso que aún hay 

espacios desconocidos de tal, 

movimiento, como la participación 

de la mujer en la huelga, de los 

garífunas, los negros ingleses y los 

comerciantes nacionales y 

extranjeros. 

 

 

3. ¿Qué trabajos investigativos 

usted destacaría? 

 

R// En cuanto a obras, tenemos la 

compilación de Marvin Barahona: 

“La noche quedo atrás”. Los trabajos 

de Mario Posas y Víctor Meza sobre 

el movimiento obrero hondureño, sus 

características e historia. 

Debo destacar importantes 

testimonios de los integrantes del 

primer comité central de la huelga. Es 

muy significativo el testimonio 

fotográfico compilado por el 

estadounidense Kevin Coleman. Así 

como la obra de Agapito Robleda y 

los ensayos de Ramon Amaya 

Amador como: “El camino de mayo 

es la victoria”. Señalo también mis 

primeros libros: La gran huelga 

bananera, 69 días que conmovieron a 

Honduras y Un desafío al 

tradicionalismo político, el PDRH 

1946-1954.  

 

 

4. ¿Cómo ves la relación entre el 

surgimiento de los derechos 

humanos y la Huelga del 54? 

 

 

R// Sí, hay una conexión entre ambas 

temáticas. La huelga logró conquistas 

socio económicas, como el derecho a 

la organización sindical, a la 

contratación colectiva de condiciones 

de trabajo y a la declaratoria de 

huelga como último recurso. 

 Poesía y Huelga 

de1954 
Hernán Alcerro Castro (1920-1952) 

médico y poeta de indiscutible 

talento, fue miembro beligerante de 

la histórica generación del 36. Su 

obra, inédita hasta 1991, nos remite a 

tres campos conceptuales: la relación 

amorosa, el registro existencial y la 

denuncia de carácter social, 

claramente protestataria.  Por 

primera vez, la áspera temática de los 

bananales, es encarada por un poeta 

con propiedad y lucidez. De allí el 

carácter precursor e iniciático de este 

soneto, que “El Bicentenario” ofrece a 

sus lectores con especial satisfacción.  

Cabe destacar el periodismo irónico 

y fustigante de Juan Ramón Molina 

con relación a lo que él llamaba “el 

negocio bananero”. Lástima que no se 

ocupó del mismo en tanto que fue 

poeta y prosista narrativo. El espacio 

abierto por Hernán Alcerro Castro no 

tuvo continuadores serios, 

contrastando con la narrativa 

nacional que, sí se ocupó del tema, de 

manera puntual y casi orgánica, como 

es más que evidente. 

 

Bananal… bananal… sudor en fruta 

de la ubérrima tierra de mi tierra. 

Verde sangre corriendo en ruta negra 

sobre los hombres que el dolor 

entierra. 
 

Esmeraldina plantación hirsuta 

que al “yanki” terco a nuestro suelo 

aferra. 

En campamentos sórdidos, la bruta  

realidad despedaza y nos aterra. 

 

Pan desgraciado, pan sin levadura. 

Madres tronchadas en la vida dura. 

Pálidos llantos de niñez enteca. 

 

Martirio ingrato, anónimo rosario, 

Regando tras agónico calvario, 

Un alarido de garganta seca. 

El Historiador 

Mario Argueta 

habla sobre la 

Huelga del 54 
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             Jubal Valerio Hernández 

 

En 1954 tenía yo 13 años cumplidos y me encontraba matriculado en el segundo curso de Bachillerato del Instituto 

Central. Fue un año en el que viví experiencias de todo tipo: algunas alegres, otras tristes, incluso dolorosas. Quizás, la 

experiencia más agradable fue una estadía en las cercanías del puerto de La Unión, El Salvador, donde fuimos invitados 

mi madre Adriana, mi hermana Eunice y yo, a pasar la Semana Santa en la hacienda de doña Julita Zúñiga Bain. En el 

lugar denominado “Playitas”, cercano a La Unión aprendí mis primeros rudimentos de natación que mucho me servirían 

en una peligrosa experiencia vivida, años después, en otro sector del Pacifico salvadoreño. De paso, conocí las ciudades 

de San Salvador y San Miguel. A mi regreso, me encontré con una situación muy diferente, triste y dolorosa: El régimen 

de Juan Manuel Gálvez estaba en plena campaña persecutoria en contra de los dirigentes de la huelga que los 

trabajadores de las empresas fruteras norteamericanas de la Costa Norte hondureña estaban iniciando. De igual forma, 

se perseguía a los que simpatizaban con el movimiento huelguístico. Entre ellos, se encontraba mi padre, Octasiano 

Valerio, dirigente del Partido Democrático Revolucionario Hondureño, una organización política de orientación social 

demócrata, que luchaba por la justicia social. 

 

Mi padre era también Presidente de la Federación Hondureña de Maestros y había representado al gremio en su lucha 

por un incremento salarial. El sueldo de los maestros era en ese entonces de L.30.00 mensuales y ellos exigían, con 

toda razón y justicia, un incremento del 100%. Mi padre, con la autorización del gremio magisterial, negoció y obtuvo 

un incremento del 50%, o sea que se subió el sueldo de los maestros a L.45.00 mensuales. 

El pago por esa actitud conciliatoria, que evitó se produjera una huelga más, fue la cárcel. El abogado Ricardo Zúñiga 

Agustinos, Juez Primero de Letras de lo Criminal, instruyó a mi padre y a otros miembros del PDRH un proceso por el 

supuesto delito de sedición y fue internado en la Penitenciaría Central de Tegucigalpa. 

La Federación de Estudiantes Universitarios de Honduras (FEUH) se había solidarizado 

con la huelga de los obreros de la costa norte y organizaba actos de protesta y 

manifestaciones en las calles de Tegucigalpa, las que mayormente concluían en el exterior 

del edificio de las carreras del área de la salud de la Universidad Nacional, frente al parque 

La Libertad de Comayagüela. 

Algunos estudiantes de secundaria, eludiendo la vigilancia de los inspectores de 

educación, calorizábamos con nuestra presencia dichas manifestaciones. Cuando 

finalmente mi padre logró salir de la cárcel, con él vino a nuestra casa familiar el dirigente 

obrero Cesar Augusto Coto, con quien habían iniciado una cercana amistad. El día de su 

liberación, Coto llegó a nuestra casa en la Calle Real vestido con su pantalón y camisa de 

mezclilla, calzando sus botas de trabajo. Me impresionaba su rostro sereno y decidido, así como también su complexión 

fornida, aunque no era un hombre de alta estatura. 

Mi padre invitó a Coto a que almorzara con nosotros, previo a lo cual tomaron un aperitivo, mientas escuchábamos una 

grabación del Concierto para Piano y Orquesta del compositor Robert Schumann, una obra de gran inspiración lirica. 

Coto la escuchó con gran atención y concentración y nos dijo: “¿Verdad que hay mucha poesía en esa obra musical?” 

Ya se manifestaba tempranamente su vocación intelectual y poética, de lo cual daría muestras evidentes en los años 

posteriores.  Fue una grata y emocionante experiencia para mi persona,  un jovencito de 13 años, que vivió en carne 

propia las incidencias del gran movimiento huelguístico de 1954.  

Tegucigalpa, M.D.C. Mayo de 2021. 

César Augusto Coto 
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HUMBERTO LOPEZ VILLAMIL ES ENTREVISTADO 
POR DIARIO “EL DIA”.  
Humberto López 
Villamil, 
Embajador de 
Honduras ante la 
Organización de 
la Naciones 
Unidas en Nueva 
York, es 
entrevistado por 
el periodista 
Donaldo Castillo 
Romero de la 
redacción del 
diario “El Día”, de Tegucigalpa en 1966 (Fotografía de la Editorial 
Iberoamericana). 

 BRINDIS POR LA PATRIA DE SIMON BOLIVAR.  

El economista Mario 

Rietti Matheu en una 

recepción de la 

Embajada de Venezuela 

en Honduras, brinda 

por la ventura de la 

tierra bolivariana 

(Fotografía de 

Armando García de la Editorial Iberoamericana de 

Tegucigalpa).  

 

   

ACOSTA BONILLA, ENTREVISTADO X GAMERO. 
Manuel Acosta Bonilla, Ministro de Economía y Hacienda en la 
administración 
de Oswaldo 
López 
Arellano, es 
entrevistado 
por Manuel 
Gamero y otros 
periodistas 
nacionales en 
1966. 
(Fotografía de 
Armando 
García de la 
Editorial Iberoamericana de Tegucigalpa). 

 EMBAJADOR HONDUREÑO CON VINICIO 
CEREZO AREVALO.  
Marco Vinicio 
Cerezo, 
Presidente de 
Guatemala, 
recibió las cartas 
credenciales que 
le entregó el 
nuevo embajador 
de Honduras, 
Carlos Manuel 
Zerón Pepitoni, 
en el palacio de gobierno de la capital del país vecino, el 15 de 
mayo de 1990. A la derecha aparece Antonio Pallares Buonafina, 
Ministro de Relaciones Exteriores por ley (Fotografía de la 
Editorial Iberoamericana de Tegucigalpa).  

   

El Quincenario de Honduras 
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Facebook: Bicentenario de la Independencia de Honduras 

Sitio web: http://www.bicentenariodeindependenciahonduras.hn 
 

En la imagen aparecen algunos actores de la Huelga 
Obrera de 1954. A la izquierda el profesor Julio César 
Rivera, de El Progreso. Al centro, el entonces joven 
estudiante Livio Ramírez Lozano, y a la derecha el 
profesor Rafael Alberty, de Tela. La foto fue tomada en 
la ciudad de México, posiblemente en Xochimilco. Tanto 
el profesor Rivera como Rafael Alberty fueron expulsados 
de Honduras por su participación en la huelga. 

mailto:comisiondelbicentenario2019@gmail.com
http://www.bicentenariodeindependenciahonduras.hn/
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Discurso, poema y juramento. 
              

                  Ismael Zepeda Ordóñez 

 

  

En el contexto de los esfuerzos 

unionistas por reconstruir la 

República Federal de Centro 

América, identificamos a la Dieta de 

Chinandega en 1842, la Asamblea 

Nacional de la Representación 

Centroamérica en 1851, la creación 

de la República Mayor de 

Centroamérica en 1895; y el 

proyecto unionista de 1921 en la 

conmemoración del primer 

centenario de la Independencia 
centroamericana, que son parte de 

las iniciativas por alcanzar acuerdos 

políticos de unidad centroamericana. La administración del 

presidente Juan Lindo, 1847-1852, respaldó toda iniciativa en favor 

de la nacionalidad centroamericana. Ratificó en la Constitución 

Política de 1848 la obligación consignada en la Constitución de 1825 

y 1839 de formar parte de los Estados Federados de Centroamérica. 

De particular importancia es la convocatoria del presidente Lindo 

para instalar la representación centroamericana.  Porque el primer 

Jefe de Estado de Honduras don Dionisio de Herrera Díaz del Valle 

dejó un legado de unos mil doscientos pesos en su testamento, dictado 

el 30 de mayo de 1850 en San Salvador, para contribuir a los gastos 

de instalación de la Asamblea Nacional de la representación de 

Centroamérica.  

 

Eliminar el exequatur al cónsul inglés Federico Chatfield fue una 

expresión política para condenar la política intervencionista de los 

británicos desde 1837, rechazando la figura de Chatfield como 

portavoz de la presencia imperialista de la vieja Albión en la región. 

La vocación unionista es manifiesta en el discurso del Presidente Juan 

Lindo a los pueblos de Centroamérica.  Dado en Comayagua, 15 de 

septiembre 1850: “Impulsado únicamente por el deseo general de mis 

conciudadanos, por ese clamor del pueblo para nacionalizarse, y lejos 

de mi toda mira personal, he resuelto por el bien común no solo de 

mis comitentes sino de todos los hijos de la república, emitir el 
decreto de 14 del presente convocando un Congreso, que tenga su 

origen de la nación entera, para que determine de nuestra futura 

suerte, resolviendo la manera en que la república debe existir en lo de 

adelante, pues hasta ahora el ser político de los estados es de hecho, 

y está en oposición  al pacto del año de 1824, que no se ha 

desconocido por el orden legal; resultando de aquí la fuente de los 

innumerables males que por tantos años nos han afligido, y que de 

instante a instante van aumentándose como para acabar de una vez 

con nuestros últimos recursos. ¿Y los hijos de Centro América que 

tantas pruebas han dado de su acendrado patriotismo, no unirán sus 

esfuerzos con el gobierno de Honduras para llevar a cabo la grande 

obra de regeneración para afianzar sobre columnas indestructibles 

nuestra dicha y nuestro bienestar y poner fin a esa fuente inagotable 

de desgracias?  Pero no quiero ni debo vacilar sobre nuestra fidelidad 

para con nuestra cara patria. Y por lo mismo con la confianza que me 

inspira vuestro amor por la libertad, espero levantareis a un tiempo 

con Honduras, el estandarte que ayer he proclamado, resuelto a 

sostenerlo, aun a costa de la sangre que corre por mis venas. Vais a 

ser libres porque vuestros representantes deliberarán a la sombra de 

la libertad, y las resoluciones que de ellos dimanen serán una ley, para 

aquellos pueblos cuyos diputados las adopten; de lo que resulta que 

vosotros mismos os vais a dar las instituciones que más convengan a 

vuestra localidad, a vuestros recursos y a vuestros intereses. Estoy 

firmemente resuelto, por convencimiento y por el amor entrañable a 

esta mi patria natal, a no dejar de la mano la grande obra que hoy me 
propongo, jurando a la faz de todos los pueblos de esta república, 

 y que hasta entonces será para mí placentera la muerte, pues iré 

al sepulcro con el consuelo, de que Centro América no será en 

lo sucesivo víctima de la anarquía, ni presa de la ambición 

extranjera”. Comayagua, setiembre 15 de 1850.    

 JUAN LINDO. 

 

IMPRENTA DE JOSE MARIA SANCHEZ. 

II.- Informe del Jefe Político de Santa Bárbara en la celebración 

del 15 de septiembre de 1852, Miguel de Paz, incluye este poema 

del profesor Anselmo Guillen.  

SALVE CANCION A LA LIBERTAD 

Salve canción a la libertad. Salve, salve, celestial potencia. 
Fuerte poder.  

Maldición terrible. Tú decretastes al ser invencible que oprimió 

al servil y el infeliz Rompió la cadena al triste esclavo. La Iberia 

entonces lloró afligida,  

Y el fiero león con frente erguida huyó espantoso del hombre 

libre 

Año veinte uno: ¡dulce memoria. Un iris nuevo bajo del cielo. 

Dio libertad, quebrando el cetro con la corona del Rey soberbio  

Valientes mártires que en las batallas su sangre libre la 

derramaron 

Mas sus reliquias se consagraron al sacro templo de la Minerva. 

 

Anselmo Guillen. 

III.- Saludo a la bandera en la Villa de Santa Rosa por el Jefe 

Político José Gregorio de Paz el 10 de junio de 1834.  

¡Soldados! 

Esa bandera que veis flamear y aquí en consagrar sus 

bendiciones el ministro de la iglesia simboliza la potencia 

nacional y la del Estado reverente en los Supremos Gobiernos de 

uno y otro. La habéis jurado y por lo mismo os habéis 

comprometido a sostenerla con vuestra sangre. 

¡¡Soldados!.., No sois ya los agentes de un Rey absoluto, o los 

instrumentos de extraños, sino la columna de la Ley que nace de 

la voluntad general. El apoyo de la libertad, el asilo de la 

seguridad pública y el parapeto inexpugnable contra la 
dependencia y usurpación. 

Vuestra y justa casaca os conduce a los campos del honor, y os 

cubrirá de una gloria inmortal si sabéis llevar los sagrados 

deberes que habéis contraído como ciudadanos y como militares. 

 

Viva la República del Centro. Viva el Supremo Gobierno. Viva 

la Federación. 

Villa de Santa Rosa. Junio 10 de 1834. 

 

(f) J. Gregorio de Paz. 
 
NOTAS: 

 

1. Pérez Cadalso, Eliseo. 1959. La dieta de Chinandega y sus 

proyecciones políticas. Revista Ateneo. Separata. Mayo de 1959. 

San Salvador. 

2. Trejo Castillo, Alfredo. 1961.  Retazo de historia documental 

organización, desarrollo y ruptura de la Republica Mayor de 

Centro América. Imprenta Atenea. Comayagüela. 

3. Vida y escritos de don Dionisio de Herrera, 1950. Publicaciones de 

la Sociedad de Geografía e Historia de Honduras. Talleres 

Tipográficos Nacionales. Tegucigalpa, págs. 82-83.    

4. Impreso. Año 1850. ANH. Tegucigalpa. 

5. Impreso. Decreto del 14 de septiembre de 1850. Circular del 

Ministro General José María Rugama a todos los Jefes Políticos 

departamentales. 

6. Caja de documentos. Número 7. ANH. Tegucigalpa. 

7. Documentos del año 1834. ANH. Tegucigalpa. 

Juan Lindo 
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Juan Ramón Martínez 

(40) 

I 
El 5 de mayo de 1821 murió en la isla de Elba, 

prisionero de los ingleses el exemperador Napoleón 

Bonaparte.  

El hecho fue poco 

comentado en el 

continente. Al fin 

y al cabo, se 

trataba de un 

perdedor, que 

desde la batalla de 

Bailen, en que 

los españoles 

derrotaron a sus 

tropas hasta Waterloo, en que fue militarmente 

destruido, su estrella política y militar, había perdido 

su luz y su fama. En Honduras el hecho fue ignorado, 

tanto por el aislamiento de la Capitanía General de 

Guatemala con respecto al mundo; la lentitud de las 

comunicaciones y la propia crisis del sistema 

monárquico español, que estaba en su fase final de 

declinación. En Centro América, para entonces se 

experimentaban los últimos dolores del parto que 

provocaría que el 15 de septiembre de 1821 se 

firmara el Acta de Independencia de las Provincias 
integrantes de la Capitanía General de Guatemala.  

II 
En los años ochenta del siglo XX, la economía del 

continente experimentó una severa crisis, 

caracterizada por la incapacidad de los gobiernos 

para enfrentar los retos del déficit fiscal, fruto del 
rápido crecimiento del tamaño de los gobiernos y del 

lento desarrollo de las economías. Los regímenes 

políticos vigentes en ese tiempo en el continente, se 

dividían en tres tipos: regímenes autoritarios, 

democracias establecidas y democracias en 

transición. Honduras estaba clasificada igual que 

Chile en régimen autoritario. El de México se 

clasificaba igualmente autoritario, a pesar de varias 

características democráticas “debido a que los 

Presidentes han impuesto sus voluntades y han 

gobernado sin una clara verificación institucional de 

su autoridad”. Para julio de 1979, fecha en que cae el 

gobierno de Somoza, el proyecto militar hondureño 

estaba evidentemente agotado de forma que, pese a 

la resistencia de algunos oficiales, Estados Unidos 

les obligó a convocar a elecciones para una Asamblea 

Constituyente que se celebró en abril de 1980.  

III 
El 17 de mayo de 1846, Santos Guardiola, en su 

condición de Ministro de Relaciones Exteriores de 

Honduras, responde a Federico Chatfield, Cónsul 

Británico en Centro América, quien le había exigido 

pagar al súbito inglés Federico Lesperance, 

15,189.00 pesos, por concepto de compensación por 

 108 días, en que había permanecido 

cautivo en Siguatepeque. La respuesta 

negativa de Guardiola se basaba en los 

argumentos que el aludido súbdito 

ingles había ingresado a Honduras 

desde El Salvador, fingiéndose 

comerciante, aunque el gobierno tenía 

pruebas que había realizado 

actividades en contra de la seguridad 

de Honduras, que para entonces se 

hallaba en situación bélica con El 

Salvador. Según Cáceres Lara 

“terminaba la nota pidiendo a 

Chatfield un lenguaje más moderado y 

propio del lugar que ocupa, cuando se 

refiere a hablar al gobierno de una 

sociedad regularizada, aunque sea la 

más pequeña e insignificante entre las 

del globo; que transcribiera al 

gobierno Británico la nota hondureña 
en el caso de que hubiera hecho de su 

conocimiento el reclamo de 

Lesperance y que en obsequio de la 

justicia y la dignidad del gobierno que 

representaba, desechara el desatentado 

reclamo y compeliera al reclamante a 

ser moderado, justo y respetuoso con 

el gobierno de Honduras y los demás 

de Centro América” (Víctor Cáceres 

Lara, “Efemérides Nacionales”, Tomo 

II, página 166). 

IV 
Una vez concluida la campaña 

victoriosa del General Manuel 

Bonilla, el 19 de mayo de 1903, dos 

días después que este había tomado 

posesión de la Presidencia de 

Honduras, empezó a circular en 

Tegucigalpa el Diario El Día, bajo la 

dirección de Juan Ramón Molina. El 

hecho, como se verá posteriormente, 
tendrá efectos negativos entre los 

grupos que, hasta entonces 

respaldaban al General Manuel 

Bonilla. Una de las personalidades que 

se sintió afectada por tal hecho, fue el 

Coronel José María Valladares, 

propietario del Diario independiente 

“Diario de Honduras”. Valladares 

había aportado importante concurso 

para el éxito de la campaña de Bonilla, 

no sólo mediante su participación en 

actividades militares, sino que, 

además, en las columnas de su propio 

periódico. Por esa razón el Coronel 

Valladares, en la edición de su 

periódico saluda la aparición de su 

competidor Diario El Día, con las 

palabras siguientes: “EL DIA. Ayer 

salió de los talleres de la Tipografía 

Nacional, el diario con cuyo nombre 

encabezamos estas líneas. Algunas 

personas creen que al concederse la 

impresión gratis de este periódico y 

otras franquicias más, se hace con la 

dañada intensión de perjudicar la 
empresa del Diario de Honduras, 

primer defensor de la candidatura 

Bonilla-Dávila en la recién pasada 

campaña electoral. Próximamente 

diremos lo que le costará a la nación 

 el sostenimiento de este órgano 

oficial, y desde hoy le advertimos a 

los interesados en la publicación de El 

Día, que por más que hagan para 

matar al Diario de Honduras, no se les 

cumplirá sus deseos, y que, por el 

contrario, les causará muchos dolores 

de cabeza” (citado por Cáceres Lara, 

página 168). 

V 
En 1814, las tensiones y disgustos en 

el interior de las provincias y entre 

éstas y la Capitanía General 

continuaban aumentando. Los 

comerciantes hondureños y 

salvadoreños resentían de las tasas de 

interés de los préstamos de los ricos 

empresarios de ciudad de Guatemala. 

Además, en Tegucigalpa, el tema 

racial especialmente el referido al 

tráfico de esclavos, también constituía 

un problema que por su repetición, los 

observadores consideraban cotidiano 

y normal. “Don Gabriel Irías, Alcalde 

1° Constitucional de Tegucigalpa, 
dueño del esclavo Vicente Ártica, 

expone una queja al Capitán General 

Don José Bustamante, de lo injusto de 

la acusación, y de la pena que se le 

aplicó, y pide se le paguen 500 pesos 

por indemnización y gastos de 

curación de su esclavo, pues de lo 

contrario se hubiera muerto y de que 

está con grillos y cadenas. Después de 

toda la sumaria correspondiente, con 

fecha 23 de mayo de 1814, 

Bustamante decreta la libertad de 

Ártica (Ártica era natural de la Villa 

de Ocotal, del Partido de Segovia, de 

35 años, y como ya se indicó, esclavo 

de Don Gabriel Irías). Otro largo y 

voluminoso proceso en tres grandes 

legajos, fue el seguido contra Don 

Pantaleón del Águila, asesor ordinario 

de Comayagua, por sindicársele como 

cabeza de complot. La acusación la 

hace el Señor Gobernador Intendente 

Don José Tinoco de Contreras, al 

Capitán General de Guatemala, y dice 

que con fecha 5 de agosto de 1819, ha 
puesto preso a su asesor, don 

Pantaleón del Águila, cabeza de 

partido de hombres criminales, en 

virtud de conspirar contra el Gobierno 

de la Provincia, su persona, etc., 

haciéndoles borradores de papeles 

subversivos a ciertas personas, contra 

la autoridad legítima e infundiendo la 

perniciosa y criminal máxima de la 

insubordinación, etc. La esposa del 

señor del Águila, Doña Gertrudis 

Escobar, hace defensa contra la 

acusación de Tinoco, quien lo ha 

puesto preso por no prestarse a los 

manejos de aquel, lo mismo al señor 

Cayetano Bosque, el Señor Cacho y el 

escribano Don Jacinto Rubí 

(Guillermo Mayes h. “Honduras en la 

Independencia de Centro América y 

Anexión a México”, página 37). 

Fuente iconográfica: 

https://www.milenio.com/ 
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Juan Ramón Martínez 
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 productores de café, quienes a pesar de las grandes cantidades que 

cosechaban, no tenían acceso a un crédito”, relata. 

Cuando su padre regresa, don Jorge le manifiesta su idea de 

fundar un banco y éste le da todo su apoyo en esta iniciativa. De 

esta forma es como Banco de Occidente inicia operaciones el 

primero de septiembre de 1951, con un capital inicial de 100 mil 

lempiras”. 

II 
1820 y 1821 no fueron años tranquilos para Honduras. Todo lo 

contrario. Hubo mucha tensión, rumores y ansiedades. Mayes 

Huete, escribe lo siguiente: “Otros ciudadanos inodados en esta 

causa por el delito de infidencia son: Don Ambrosio Tosta, por  

I 
Lenin Berrios, escribe un texto muy interesante que nos hemos 

permitido resumir sobre Jorge Bueso Arias. Refiere Berrios que, en 

una ocasión un productor de café de Santa Rosa de Copán, a quien 

don Jorge conocía desde que eran cipotes, decidió “tirar la toalla” 

ya que sintió que era incapaz de honrar la deuda que tenía con el 

banco. Luego de varios meses, el caso del cafetalero llegó al 

escritorio de don Jorge, pues ya correspondía expropiar la finca. En 

lugar de eso, el banquero lo mandó a llamar con uno de los 

empleados. Le preguntó sobre la mora en que había caído y le 

contestó “que por los bajos precios del café no le quedaba ni para 

pagar a sus trabajadores, mucho menos para saldar su deuda, por lo 

que prefería que se quedaran con su propiedad”.  

Don Jorge le dijo que no le 

interesaba su finca de café ya 

que era el patrimonio de su 

familia y que lo llamaba para 

ayudarle a que no la perdiera. 
“No quiero tu finca, aquí 

estamos para ayudarte” le 

dijo, por lo que ordenó que le 

cancelaran los intereses que 

debía y le readecuaran los 

pagos de manera que pudiera 

cumplirlos. Así fue. La hacienda sigue produciendo café, en manos 

de los herederos del agradecido cafetalero. Alguna vez soñó con ser 

presidente de Honduras.  Desciende de cosecheros de tabaco que 

llegaron a la región de Santa Rosa de Copán, por el año 1793. Nació 

en esta comunidad el 14 de septiembre de 1919. Sus padres fueron 

Manuel Bueso Pineda y Lastenia Arias Fiallos de Bueso, nacidos en 

Santa Rosa. Don Jorge relata que un año después de su nacimiento 

se trasladaron a San Pedro Sula, donde su padre decidió radicarse 

junto a sus hermanos para establecer el negocio “Bueso Hermanos”. 

“Lamentablemente en una de esas famosas revoluciones, saquearon 

y quemaron el almacén. Tengo presente el recuerdo del edificio en 

llamas.  Una vez que todo pasó, mi padre nos llevó a que viéramos 

las cenizas de lo que fuera el negocio familiar y recuerdo que, en 

lugar de expresarse con ira, nos manifestó que “esto no tendría que 

pasarle a ningún hondureño”. Su padre prefiere que se traslade a los 

Estados Unidos y lo matricula en Luisiana State University, donde 

se graduó, en 1941, de licenciado en administración de negocios. 

Días después recibió una carta de Manuel Zelaya reiterándole su 

ofrecimiento para que trabajara como cajero en el Ahorro 
Hondureño. “Yo le dije a mi padre: aquí soy el hijo de don “Melo” 

y todo se me hace fácil. Mejor permítame ir a trabajar a 

Tegucigalpa, donde nadie me conoce y terminar de formarme a 

través de un esfuerzo propio”. El 15 de mayo de 1942 empezó a 

trabajar con este banco en el que fue ascendiendo hasta llegar a sub-

gerente general. Don Jorge se casó en 1950 con Mercedes Callejas 

Bonilla, hija del líder nacionalista anticariísta, Venancio Callejas y 

Juanita Bonilla, hija del ex-presidente Policarpo Bonilla. De esta 

unión nacieron dos hijos: Manuel Venancio e Isabel. A principio de 

ese mismo año pidió un permiso de seis meses en su trabajo para 

hacerse cargo de los negocios de sus padres, quienes viajarían a 

conocer Europa junto a dos de sus hermanos. “Estando aquí me di 

cuenta de las grandes necesidades de una institución bancaria en 

Santa Rosa de Copán y en el occidente del país, sobre todo para los  

 escribir papeles subversivos contra el señor Tinoco y de acuerdo 

con el Señor del Águila, Don Manuel Jacinto Gómez y Fuentes, 

Ministro Contador, el Factor de Tabacos, Don Ramón Muñoz, 

Don Silvestre Cueto, Fiel de Almacenes, y el Capitán Idelfonso 

Castellanos. En informaciones que llegaron de Comayagua, con 

fecha 21 de mayo de 1821, procedentes de Los Llanos (ahora 

Santa Rosa de Copán), hay una acusación contra el Licenciado 

Don Jose Santiago Milla, señalándolo como responsable de los 

desaciertos que allí ocurren. En los archivos de Los Llanos está 

un proceso criminal contra él, dicen, por haber sublevado Milla, 

en el año de 1817, una cuadrilla de cosecheros de tabaco para que 

sembrasen en el paraje nombrado Rio Chiquito, contra la orden 

expresa de la Dirección General del Ramo. Hay además informes 
sobre un alboroto del mes de abril del año anterior, cuando quiso 

sublevar a cierto batallón, y 

finalmente, se dice que Milla, 

al saber las noticias de lo 

ocurrido en México sobre Don 

Agustín de Iturbide, por medio 

de carta de su hermano Don 

Justo, dándolas por ciertas, no 

tuvo embarazo para 

comunicarlas al pueblo, en 

carta pública con el 

escandaloso mote de VIVA LA 

INDEPENDENCIA. Agregan 

que no hay casa donde no esté, 

y que es el causante del 

desorden e inquietud en el 

pueblo, pues el referido 

Licenciado Milla “ocasiona 

disturbios, escándalos, etc., 

siendo, por naturaleza, un 

verdadero vago y mal entretenido”. (Fechado en Los Llanos, a 2 

de mayo de 1821). Firman la acusación, Jose Gerónimo Zelaya, 

Jose María Cobos, Justo de los Campos, Jose Leocadio López, 

Ramón Orellana, Manuel Antonio Orellana; por Manuel López, 

Juan Pablo Aguilar. Finalmente, para enero de 1821, el Alcalde 
Mayor Licenciado Narciso Mallol, notificaba al Señor Capitán 

General Don Carlos de Urrutia y Montoya, que Dionisio de 

Herrera era uno de los pocos díscolos que en Tegucigalpa había, 

porque su espíritu solo caminaba al plan de independencia 

absoluta; que por lo demás la Provincia estaba tranquila. 

(Guillermo Mayes h. “Honduras en la Independencia de Centro 

América y Anexión a México”, páginas 37 y 38). 

 

III 
“El 15 de mayo de 1845, una escolta militar salvadoreña 

comandada por el Capitán Domingo Lagos, fusiló en las 

inmediaciones del pueblo de La Sociedad, El Salvador, al 

Licenciado Braulio Carrillo, ex Jefe de Estado de Costa Rica. 

Después de que el General Francisco Morazán lo derrocó de la 

jefatura de Estado de su país, don Braulio se radicó en El Salvador 

donde ejerció su profesión con algún éxito y había obtenido 

garantías de sus gobiernos. Carrillo había llevado un asunto de 

minas ante los tribunales salvadoreños y había ganado el pleito a 

su oponente Domingo Lagos poco tiempo atrás. 
 

Fuente iconográfica:https://iconosmag.com/ 

Fuente iconográfica: 

https://es.wikipedia.org/ 

Agustín de Iturbide 

Bueso Arias 
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En fecha posterior, y en vista del estado de guerra que existía con 

Honduras, Lagos entró de alta y al frente de una escolta fue enviado 

de San Miguel, para que recorriera varios pueblos persiguiendo 

desertores. A su regreso recordó que en “La Sociedad” vivía 

Carrillo y dispuso vengarse. Cuando llegó al pueblo, supo que 

Carrillo se había ocultado, pero golpeando a sus criados averiguó 

dónde se escondía. Carrillo fue capturado mientras reposaba en su 

hamaca y fue traído a La Sociedad en cuyas proximidades fue 

fusilado, 

a pesar que enseñó un pasaporte en regla extendido por autoridades 

de San Miguel y de que 

vivó al gobierno de 

Joaquín Eufrasio 

Guzmán del que se 

confesó amigo. El 

cadáver fue despojado 

de objetos y de dinero y 

repartidos entre la tropa. 

Cuando se supo el 

crimen se levantó una ola 
de tremenda indignación. 

Los responsables fueron capturados y se les siguió consejo de 

guerra. Se condenó a Domingo Lagos a sufrir la pena capital, por 

unanimidad de votos. Lagos huyo. Y nunca, jamás, se pudo hallar 

al responsable del crimen. Por eso se culpó al Presidente Guzmán 

y a los Generales Cabañas y Barrios por la muerte de Carrillo. 

Carrillo estuvo en Tegucigalpa en 1828 cuando vino a exigir el 

pago de una deuda a Don Lucas Reconco y cultivó relaciones con 

Don Manuel Antonio Vázquez y don Narciso Rosal. En 1845, 

cuando la guerra era inminente entre Honduras y El Salvador, 

intervino en la negociación del tratado de Jocoro y en la preparación 

del Convenio de Chinameca. Actuó gracias a la amistad que tenía 

con Joaquín Eufrasio Guzmán, Francisco Malespin, Francisco 

Ferrera. Pero los tratados no sirvieron de nada y la guerra fue 

inevitable. Cuando se disparó el primer tiro, Carrillo había sido 

asesinado”. (Víctor Cáceres Lara, “Efemérides Nacionales” Tomo 

II, páginas 163 y 164). 

 

  

 

 

El Municipio de Guaimaca, en el departamento de 

Francisco Morazán, realizó el lanzamiento oficial de las 

actividades de conmemoración del Bicentenario de 

nuestra Patria. El patriótico y significativo acto contó con 

la participación de la Comisión Municipal de Educación, 
autoridades educativas de la Dirección de Municipal y 

Dirección Departamental, miembros de la Corporación 

Municipal, redes educativas y las fuerzas vivas del 

municipio. El entusiasmo por la celebración de los 200 

años de nuestra vida republicana fue evidente. 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Fuente iconográfica:https://famousbio.net/ 

Joaquín Eufrasio Guzmán 
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Víctor Manuel Ramos 

 Lo colocaba sobre el escritorio y de él sacaba un reloj que 

tenía dos campañitas en la parte superior para sonar como 

despertador. Él colocaba la aguja de la alarma en la hora en 

que terminaba la clase.  

De izquierda a derecha: El cura Roque Jacinto Gutiérrez, Juan Fernando 

López, Vicente Portillo, Ing. Dagoberto Napoleón Sorto, Víctor Manuel Ramos,   

Daniel Orellana y Toño Márquez. 

 

En 1959 tuve que trasladarme, de Jesús de Otoro a La 

Esperanza, para iniciar los estudios de secundaria en el 

Instituto Departamental de Occidente. En ese año, el Profesor 

Manuel Santos, Director General de Educación Media, 

comenzó a ejecutar la reforma educativa que consistía en 

dividir los estudios de secundaria en dos ciclos: el Ciclo Común 

de Estudios Generales, con tres años de duración, y el Ciclo 

Diversificado, con tres años para las carreras de Maestro de 

educación primaria y de Perito Mercantil y de dos años para 

el Bachillerato en ciencias y letras. El bachillerato fue 

favorecido porque no le aumentaron años, pues esa era la 

formación que buscaban los hijos de los sectores pudientes 

que aspiraban a asistir a la universidad. Para ser maestro o 

perito mercantil hubo que estudiar un año más, de tal suerte 

que las carreras duraban seis años. En el Colegio de La 

Esperanza –fundado por el presidente Bográn y que había 

funcionado con muchas interrupciones por motivos de las 

guerras intestinas- solamente se ofrecía la carrera de 

magisterio y quienes aspiraban a ir a la universidad, como yo, 

tuvimos que estudiar adicionalmente el bachillerato en otro 

colegio. La reforma introdujo muchas asignaturas para las 

cuales, en La Esperanza, no había maestros capacitados. Así 

que nos tocó, a los estudiantes pioneros buscar a personajes 

que se arriesgaran a servirnos asignaturas tales como 

Estadística, Filosofía, las Didácticas especiales, la Agropecuaria, 

las Matemáticas (Algebra, Trigonometría y Geometría). Para 

Filosofía contactamos al Sacerdote Roque Jacinto Gutiérrez 

quien aceptó gustoso. Pero sus conferencias eran sumamente 

aburridas a tal grado que se generaba en el aula una desazón 

palpable. El padre llegaba con un maletín de mano.  

 Había en el patio del colegio unos árboles de ciruela japonesa, 

conocida en otros lugares como níspero japonés (Eriobotrya 

japonica) y mis compañeros 

llevaban las frutas al aula, las apretaban firmemente con el 

pulgar y el índice y la semilla salía disparada como si fuera 

lanzada con una honda. Las semillas daban sobre el pizarrón 

mientras el Padre nos daba sus lecciones y escribía los 

conceptos. En una ocasión, una de las semillas pegó en el 

reloj, que con el impacto rodó sobre el escritorio y cayó en el 

piso hecho añicos. El Padre tomó su maletín y abandonó la 

clase. No regresó. 

El profesor de Estadística no tenía noción de nada. El 

aceptaba que en su vida había oído hablar de media, 

mediana, promedio y percentiles. Nosotros conseguimos un 

texto y le ayudamos. Creo que aprendimos mucho por 

nuestra propia iniciativa. El Colegio había tenido a Dina 

Santos, egresada de la Escuela Superior del Profesorado, 

Francisco Morazán en la especialidad de Español, pero luego 

de una huelga durante el Ciclo Común fue retirada, también 

tuvimos de maestra a la Profesora Velázquez, con igual 

formación que la profesora Dina, pero ella se casó y también 

dejó el Colegio. Así que nos tocó otro maestro improvisado a 

quien le hacíamos bromas cuando comprobábamos que no 

conocía la materia. Luego terminamos con Armando Canales, 

igualmente egresado de la Superior, con quien todos hicimos 

buenas migas y nos orientó de manera extraordinaria. 

El gran problema eran las Matemáticas. Por esos días nos 

enteramos que un ingeniero recién graduado en la 

Universidad Nacional había regresado a su pueblo: el 

Ingeniero Dagoberto Napoleón Sorto. Un grupo de 

compañeros fuimos a visitarlo para que nos ayudara con los 

cursos de Matemáticas. Él, que había nacido más para 

maestro que para ingeniero, aceptó con gran entusiasmo. 

Don Napo, como le decíamos, era muy serio, muy pocas 

veces le vimos sonreír o reír. Pero la clase era amena, él se 

preocupaba por explicarnos aquello que para la mayoría era 

un calvario, de la manera más sencilla posible. A mí, me 

entusiasmaron las Matemáticas, pero sobre todo la 

Trigonometría y la Geometría, porque me enteré de que los 

ejercicios ayudaban a aprender a pensar con metodología. 

Tenía un problema Don Napo: cogía pata.  En una ocasión 

dejó de ir a las clases por varios días y el Director inició los 

trámites para despedirlo. Nosotros los del curso nombramos  

Don Napo y el teatro 
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una comisión para ir a verlo y a averiguar qué pasaba. Él nos 

recibió muy amablemente y le enteramos los planes del 

Director para destituirlo. Le expresamos nuestro cariño y 

nuestro deseo de que siguiera como nuestro maestro. Él se 

comprometió a parar la bebida, pero como el día siguiente era 

el término para entregar los exámenes, le preguntamos si 

permitía que nosotros le redactáramos el examen. Don Napo 

accedió a que lo redactara yo, con el compromiso de que nadie 

de los compañeros tendría acceso al cuestionario. Esa misma 

noche hice el examen, los compañeros, ninguno se atrevió a 

pedirme que rompiera con la palabra empeñada. El día 

siguiente, por la mañana, lo entregué al profesor y él lo envió 

inmediatamente al Colegio. 

 

 

 

Pero los ratos más amables que nos brindó Don Napo fueron 

relacionados con el teatro. Él era un entusiasta de la escena, 

posiblemente había participado en la Universidad en los grupos 

de teatro, y organizó, con nosotros y con otros jóvenes 

maestros de la ciudad, un grupo de teatro. Yo participé como 

actor en tres obras y en una ocasión como utilero.  Después se 

representó la obra de Alejandro Casona (1903-1965), 

dramaturgo español, que tuvo que huir de España con motivo 

de la Guerra civil y desarrolló la mayor parte de su obra en 

Buenos Aires. Su estilo teatral, movido siempre por lo que en 

palabras de Genoveva Dieterich podría definirse como «... el 

conflicto entre la realidad y la fantasía, la evasión a un mundo 

poético mejor, la búsqueda de la felicidad, la fuerza redentora 

del amor, la realidad del sueño...». La obra de Casona era 

mucho más seria y requería de un elenco con mayor interés por 

el teatro y con dotes de actor. Yo trabajé como utilero y me 

encargaba de poner la música de fondo en un fonógrafo 

accionado con baterías, registrada en un long play con 

interpretaciones de páginas clásicas célebres con la orquesta 

de Frank Pourcel. Vino más tarde la obra Una noche de 

primavera sin sueño, de Enrique Jardiel Poncela (1901-1952), 

 

 un célebre dramaturgo español que destacó por su ironía y 

el espíritu festivo de sus comedias y sus obras. El argumento: 

“Tras una discusión de alcoba, Mariano, el marido, abandona 

el hogar en medio de la noche, amenazando con el divorcio. 

Entonces, un desconocido entrará en la habitación para 

sorpresa de Alejandra, la esposa. A partir de ahí se enreda la 

trama con la aparición de nuevos personajes y divertidas 

situaciones”. Yo desempeñé un papel, pero no recuerdo cuál 

fue. Cuando yo me instalé en la lima, en la Librería Atenea 

del amigo Yacamán, compré una selección de obras de 

Jardiel Poncela, editada por la Editorial Aguilar, en papel 

cebolla y encuadernación de lujo, que regalé a mi maestro 

Napoleón Sorto. 

La última obra en la que participé fue Sic vos non vobis o La 

última limosna, de José Echegaray (1832-1916), un 

dramaturgo español que recibió el Premio Nobel. Se trata de 

una comedia que entusiasmó mucho a los intibucanos de La 

Esperanza. Las representaciones teatrales habían logrado tal 

éxito que, luego de representar la obra de Echegaray, Don 

Napo nos propuso la posibilidad de que hiciéramos una gira 

por algunas localidades vecinas a La Esperanza. El primer 

lugar en donde hicimos una representación fuera de La 

Esperanza fue en Comayagua. A mí me dieron la tarea de 

visitar un convento para solicitarles a los sacerdotes que nos 

permitieran el uso de su salón para realizar ahí la 

representación. Tras tocar la antigua puerta de madera con 

la aldaba, salió un monje con una sotana café y preguntó qué 

deseaba. Yo le dije que iba a pedirle nos permitiera el salón 

del convento para poder hacer una representación teatral; 

que éramos un grupo teatral del Colegio de La Esperanza. El 

monje, sin lugar a dudas, era sordo porque volvió a 

preguntarme, con la voz más subida de volumen y con la 

mano puesta en una de sus orejas. Yo le contesté: Queremos 

representar una obra teatral en el auditórium de ustedes. La 

obra se llama Sic vos non vobis o la última limosna. El cura 

me contestó un poco enfadado: 

No, no, jovencito. Aquí recibimos limosna, pero no damos 

nada. Y me tiró el portón. Afortunadamente pudimos lograr 

que se nos prestara el auditórium del Centro de Salud. 

En esa ocasión, Don Napo se había tomado sus tragos, salió 

al escenario con caminar tambaleante y comenzó la función: 

-Ya te dije mi confesión. 

A pesar del estado de Don Napo la representación se realizó 

muy bien, pero tuvimos una escasa asistencia. Al concluir la 

representación, mis compañeros que nunca habían tenido la 

oportunidad de conocer un prostíbulo, se perdieron por el 

resto de la noche en los brazos de la concupiscencia. 

 

Escena de La Barca sin pescador: Ángel Octavio 

Martínez y Don Napo. 
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Yo salí de La Esperanza para ir a trabajar como maestro en la 

Escuela Esteban Guardiola de la United Fruit Co. en La Lima y, 

desde ese lugar y luego desde Tegucigalpa a donde acudí para 

asistir a la Universidad, me enteré que la actividad teatral 

continuó constante en La Esperanza, que se hicieron varias  

giras triunfales, una a San Pedro Sula a la que asistí, hasta que 

el maestro Dagoberto Napoleón Sorto falleció y dejó ese 

invalorable legado de amor por el teatro por parte de los 

esperanzanos. 

Tegucigalpa, 18 de mayo de 2021. 

 

 
J. P. Carías Chaverri 

 

 

 

 

 

 

 

Alfredo y Carmen Rivera y Don Napo con el 

contrabajo. 
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Glenn Flores 
No hay que olvidar que la 

Huelga de 1954 fue la 

victoria más significativa del 

pueblo hondureño en el siglo 

XX. Es esencial mantener 

despierto en el imaginario 
colectivo de Honduras este 

acontecimiento, ya que para 

muchos es importante que los 

pueblos pierdan su memoria 

colectiva. Y eso es peligroso 

para el bienestar de una 

democracia que tanto 

necesitamos los hondureños. 

No se lograron todas las 

peticiones, pero sí se le 

arrancaron varias conquistas 

al sistema productivo. La 

mujer hondureña jugó un 

papel protagónico, las etnias 

se integraron y todo el país se 

incorporó a esta gesta 

proletaria. El papel 

determinante de la mujer 

hondureña fue fundamental 

en la huelga para que ésta 

tuviera éxito. Y en 

consecuencia unos meses 

después, en 1955, ellas 

conquistaron su derecho a la 

ciudadanía. De la misma 

manera la organización de la 
mujer creció en todo lo largo 

y ancho del país. Su 

protagonismo le dio empuje 

al desempeño de la mujer en 

varias actividades donde 

habían sido marginadas. Y 

por primera vez en el país se 

empezó a cuestionar, aunque 

de manera tibia y ligera, la 

estructura patriarcal que 

domina nuestra sociedad. Los 

garífunas y los creoles 

terminaron incorporándose 

de lleno a la lucha. Las 

diferencias de pasadas 

décadas que tanto 

beneficiaban a las compañías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  despido injustificado, pago de 

salario igual por igual trabajo 

también vienen como resultado 

de este evento obrero. Otra gran 

logro fue que el movimiento 

obrero sindical sirvió como 
ejemplo para la organización 

campesina, el gremio 

magisterial, y a la organización 

de los trabajadores en el sector 

público y finalmente en las 

anteriores organizaciones se 

formaron cuadros que llegarían a 

liderar el movimiento 

cooperativista del país.Las 

empresas bananeras tomaron 

represalias contra el movimiento 

obrero, ese mismo año 

empezaron los despidos 

masivos, la limitación de las 

horas extras  y el congelamiento 

de plazas. Los trabajadores 

adquirieron una conciencia de 

clase cualitativa demostrándolo 

en la disciplina y organización 

para mantener un paro de 69 

días. Llegaron a tener un juicio 

del poderío de la unidad en una 

lucha justa contra un adversario 

natural. Este fue un gran mensaje 

para los que ostentan los hilos 

del poder, para saber que las 
relaciones y la manera en que 

gobernaban al país tenían que 

cambiar, tenían que modificar 

sus formas de dominación y, por 

lo menos, atender a la clase 

obrera por medio de la vía legal. 

El proletariado hondureño creó 

una ruptura en la historia del 

proceso de dominación para 

empezar un nuevo camino para 

su clase social. La huelga 

bananera de 1954 es la fecha más 

significativa y el acontecimiento 

más memorable del siglo XX en 

Honduras. 

bananeras acabaron de 
debilitarse al concluir la 

huelga, cediendo paso a un 

entendimiento de todos los 

grupos étnicos. En última 

instancia, confrontando 

esencialmente iguales, 

dificultades y pretensiones 

laborales en su característica 

de proletarios. Tegucigalpa 

jugó un papel muy 

importante durante el 

desarrollo de la huelga ya 

que ahí se conformaron los 

comités de apoyo que  

mandaban víveres e insumos 

 Que mandaban a la Costa 
Norte. Los estudiantes se 

organizaron para formar un 

comité universitario pro 

ayuda a los trabajadores de la 

Costa Norte. De igual 

manera, siendo la capital 

epicentro político del país ahí 

se divisaban las estrategias 

por parte del gobierno de 

turno en contubernio con la 

embajada americana para 

dividir y destruir el 

movimiento huelguístico. La 

conquista más importante fue 

el reconocimiento legal de  

 los trabajadores a la libre 
sindicalización, 

proporcionando así las bases 

para una nueva legislación 

laboral que legalizaba los 

sindicatos, reconoció los 

derechos más elementales de 

la clase trabajadora y terminó 

con la emisión del Código del 

Trabajo en el año de 1959. 

Conquistas, como el derecho a 

trabajar 8 horas diarias, horas 

extras, vacaciones, la ley del 

Seguro Social, el Ministerio 

del Trabajo son producto de 

esta huelga. Prestaciones por  

  



 EL BICENTENARIO 
27 de mayo del 2021 

PÁGINA 17 

Dios, Unión, Libertad 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


