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INTRODUCCIÓN  
 
El conocimiento es Poder, el poder de actuar bajo una base de principios, teorías, normas 
y argumentos que han sido construidos a través de la sociedad y en base a la experiencia 
nos permite abordar con mayores probabilidades de éxito el logro de nuestras propuestas.  
Esté  documento, forma parte de un compendio de cinco módulos construidos con el fin 
de edificar una base teórica y metodológica a partir de la cual se faciliten  procesos de 
formación que permitan fortalecer las capacidades de hombres y mujeres comprometidos 
a promover, impulsar y ser parte de una cultura de cambios sociales, a través de procesos 
de Incidencia Política y Veeduría Social.  
 
El primer módulo: El Poder y los Procesos de Cambio en Honduras, contiene elementos 
básicos a partir de los cuales se pueda generar una dinámica de análisis y reflexión, 
llevando de la teoría a la práctica la comprensión de temas como: La concepción del 
Estado, los diferentes tipos de regímenes políticos y formas de gobierno que existen, 
profundizando en la comprensión de la democracia y sus diferentes elementos; También 
se aborda el desarrollo histórico del país, tanto a nivel socio-económico, como en el nivel 
político, con un énfasis especial en el desarrollo del sistema de partidos. Otro de los temas 
centrales del módulo es el análisis del ejercicio de poder en Honduras y las diferentes 
perspectivas desde las cuales se ejerce el poder; buscando llegar a un claro entendimiento 
de cómo se establece la actual configuración de poder en el país. Por último, pero no 
menos importante se aborda el tema de los derechos humanos y ciudadanía como 
elementos trascendentales para alcanzar las grandes transformaciones socio-políticas que 
se promueven desde la sociedad civil Hondureña.   
 
Entendemos los procesos de enseñanza como procesos dinámicos, participativos y de 
mucho análisis, por lo que éste instrumento dicta una pauta teórica básica y de igual 
forma propone metodologías  atinentes al logro de los objetivos, sin que ello signifique la 
propuesta de un módulo terminado; sino más bien, como una propuesta base que se 
enriquecerá en cada proceso de formación implementado, tanto con el compromiso 
profesional, ético y moral de los especialistas que lo desarrollaran, como de los miembros 
del grupo con quienes se comparta este conocimiento. 
 
Esté proceso de formación ha sido diseñado con el fin que los conocimientos adquiridos 
sean puestos en práctica,  por lo qué,  éste como los demás módulos se propone que 
además de los ejercicios y dinámicas dentro del espacio educativo, se considere la 
realización de investigaciones, y/o propuestas operativas que pongan en práctica los 
conocimientos adquiridos, como ejercicios a desarrollar en sus ámbitos institucionales o 
comunitarios, al finalizar el módulo.  
A pesar de no ser parte de un sistema de educación formal, cuenta con un nivel de rigidez 
académica que nos permita medir el compromiso personal de cada uno de los 
participantes con el proceso de aprendizaje, por lo que se contempla la evaluación tanto 
de conocimientos adquiridos, como de calidad de los procesos educativos.   
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Lineamientos para el uso de éste Documento Base 
 
La propuesta institucional al impulsar éste proceso de enseñanza, está basada en 
aprender de las experiencias mismas y enriquecer el proceso constructivo del saber a 
través de las vivencias y conocimientos propios de los participantes. En tal sentido Desde 
la perspectiva de la pedagogía crítica y la educación popular, la escuela es un espacio 
sistemático, abierto, flexible, dialógico y crítico de construcción colectiva de conocimientos  
para el desarrollo de una ciudadanía activa que le permita ser sujeto individual y colectivo 
en la participación de los asuntos públicos.  
 
Los actores educativos mantienen una relación dialógica y horizontal. No hay educador y 
educando, lo que hay es una comunidad educativa que se educa mutuamente en 
comunión. No se trata de consumir conocimientos, sino sobre todo de construir 
conocimientos a partir de la realidad, la subjetividad y las experiencias de los y las 
participantes. Los conocimientos desarrollados y producidos están relacionados con el 
saber ser (valores), con el  saber hacer (capacidades y competencias), y con el saber 
convivir (la relación con el/la otro/a y los/as otros/as).  
 
En tal sentido es muy importante considerar que cada tema debe permitir el 
enriquecimiento del saber a través de la participación del grupo. En tanto, éste documento 
base marca la pauta de los temas elementales a abordar dentro del proceso de 
aprendizaje así como también sugiere técnicas participativas para desarrollo de dichos 
temas, sin embargo él o la facilitadora podrá proponer o implementar de acuerdo a su 
experiencia otras técnicas que considere pertinente para el logro de los objetivos de 
aprendizaje, siempre y cuando se encuentren consideradas dentro de su planificación.  
 
El documento se ha organizado en apartados, cada uno de los cuales responde a un tema 
general del módulo I. En cada uno de los apartados se plantean los conceptos y aspectos 
teóricos sobre los temas correspondientes al módulo; se incluyen algunos cuadros para un 
mayor entendimiento, así como preguntas para guiar la reflexión y la aplicación práctica 
de tales conceptos. Se recomienda que al finalizar cada subtema se haga un ejercicio de 
reflexión con las y los participantes utilizando preguntas generadoras que se adapten al 
contexto de sus organizaciones. 
 
Al iniciar cada módulo el/la facilitador/a deberá realizar una dinámica de presentación y un 
ejercicio para conocer las expectativas de las/los participantes, luego compartirá con el 
grupo los objetivos del módulo de enseñanza, los temas que se desarrollarán y algunas 
indicaciones básicas que permitan un ambiente participativo dentro de un marco de 
respeto de los aportes de cada participante y de los tiempos. 
 
Siempre en la etapa introductoria el o la Facilitadora iniciara con una breve introducción y 
auscultando un poco sobre los trabajos de investigación y resultados del módulo anterior, 
a fin que exista una secuencia lógica y de seguimiento entre uno y otro módulo de 
enseñanza. 
 
Al final de este documento encontrará, como anexo, una propuesta de programa para el 
desarrollo de los diferentes contenidos del módulo. 
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Objetivos del Módulo  
 

Objetivo General: 

 

 

Objetivos de Aprendizaje: 

 

 

 

  

Los y las participantes comprenden la estructura del poder en Honduras, su 
composición y la importancia del ejercicio de una ciudadanía activa para 
promover el cambio social. 

1. Los y las participantes reflexionan sobre el concepto de Estado, los 
regímenes políticos y formas de gobierno. 

 
2. Los y las participantes comprenden el proceso de desarrollo histórico y 

ejercicio de poder en Honduras desde la reforma liberal (1870) hasta la 
actualidad. 

 
3. Los y las participantes comprenden conceptos clave acerca del Poder, 

Ejercicio de Poder y los procesos de Cambio Social y Político. 
 
4. Las y los participantes profundizan en el tema de los Derechos Humanos 

y su relación con el ejercicio de la ciudadanía y del poder. 
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Metodología sugerida: 
 

Ejercicio 1: Preguntas Generadoras: Se inicia el tema con 3 preguntas 
generadoras. 
• ¿Qué entendemos por Estado? 
• ¿Quiénes son parte del estado? 
• ¿Características del estado? 
Cada participante escribe sus respuestas en tarjetas, y a partir de las respuestas el/la 
facilitador/a inicia una exposición dialogada sobre el tema. 

Marco Conceptual y Metodológico del Modulo I:  
El Poder y los Procesos de Cambio en Honduras 

 
Tema I: El Estado, Regímenes políticos y formas de gobierno 

Para comprender adecuadamente ¿Qué es? el Estado, sus características, funcionamiento 
y responsabilidades, es importante establecer una diferencia clara acerca de los que es el 
Estado, el régimen político y el gobierno, ya que normalmente suelen confundirse e 
incluso usarse de manera indiferenciada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Concepción histórica del Estado  
 
Antes de entrar en materia sobre ¿cómo surge? y como se ha concebido en distintas 
épocas el concepto de Estado, es importante  partir de una definición general del término, 
que nos permita comprender cuales son los elementos claves del concepto de Estado. 
  

a. Definición introductoria:  
• ESTADO: El Estado es una sociedad jurídico-política, es decir posee un 

ordenamiento jurídico, asentada en un territorio determinado, tiene poder y 
soberanía. 

 
• DERECHO: El derecho es un conjunto de normas jurídicas obligatorias, que 

permiten la convivencia y armonía social. 
 

• POLÍTICA: Actividad humana que se refiere a la función pública (pertenece al 
Estado). 

 
 



Documento Base Módulo I: El Poder y los Procesos de Cambio en Honduras 

7 
 

Caracterización 
Estado Derecho Política 
Denominación que reciben las 
entidades políticas soberanas 
sobre un determinado 
territorio, su conjunto de 
organizaciones de gobierno y, 
por extensión, su propio 
territorio. La característica 
distintiva del Estado moderno 
es la soberanía, 
reconocimiento efectivo, 
tanto dentro del propio 
Estado como por parte de los 
demás, de que su autoridad 
gubernativa es suprema. 

Es el conjunto de normas, 
reglas, preceptos y leyes que 
gobiernan la actividad 
humana en la sociedad y para 
cuya observancia de ser 
necesario procede la 
coercibilidad o coacción 
social. 

Es la actividad humana que 
se encuadra hacia la función 
pública.  

   
b. ¿Qué es el Estado? 

Estado, es la denominación que reciben las entidades políticas soberanas sobre un 
determinado territorio, su conjunto de organizaciones de gobierno y, por 
extensión, su propio territorio. 
 
La característica distintiva del Estado moderno es la soberanía, reconocimiento 
efectivo, tanto dentro del propio Estado como por parte de los demás, de que su 
autoridad gubernativa es suprema.  
Aunque el siglo XX ha sido escenario del nacimiento de muchas instituciones 
internacionales, el Estado soberano sigue siendo el componente principal del sistema 
político internacional. Desde esta perspectiva, un Estado nace cuando un número 
suficiente de otros estados lo reconocen como tal. En época moderna, la admisión en la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) y en otros organismos internacionales 
proporciona una constancia eficiente de que se ha alcanzado la categoría de Estado. 
 
La ONU es una de las muchas instituciones que han surgido de la creciente 
interdependencia de los estados. El Derecho internacional ha proporcionado durante siglos 
un modo de introducir cierto margen de pronóstico y orden en lo que, en un sentido 
técnico, constituye todavía un sistema anárquico de relaciones internacionales. Otros 
vínculos internacionales son posibles gracias a tratados, tanto bilaterales como 
multilaterales, alianzas, uniones aduaneras, y otras uniones voluntarias realizadas para 
mutuo beneficio de las partes implicadas. No obstante, los estados disponen de libertad 
para anular estos vínculos, y sólo el poder de otros estados puede impedírselo. 
 
En el plano nacional, el papel del Estado es proporcionar un marco de ley y 
orden en el que su población pueda vivir de manera segura, y administrar todos 
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los aspectos que considere de su responsabilidad. Todos los estados tienden así a 
tener ciertas instituciones 

• legislativas,  
• ejecutivas,  
• judiciales para uso interno,  
• fuerzas armadas para su seguridad externa,  
• fuerzo policial 
• un sistema destinado a recabar ingresos.  

 
En varios momentos de la historia, la presencia del Estado en la vida de los ciudadanos ha 
sido mayor que en otros. En los siglos XIX y XX la mayoría de los estados aceptó su 
responsabilidad en una amplia gama de asuntos sociales, dando con esto origen al 
concepto de Estado de bienestar. Los estados totalitarios, como la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas y la Alemania nacionalsocialista, se atribuyeron un derecho, a 
menudo compartido con un partido hegemónico y único, de regular y controlar 
pensamientos y opiniones. 
Independientemente de las concepciones teóricas, consideramos que el Estado es una 
realidad social, y a ella corresponde una realidad jurídica, con características específicas, 
que son: 

• Es la organización política de una sociedad humana que corresponde a un tiempo 
y espacio determinados. 

• Su realidad está constituida por los siguientes elementos: 
o Una agrupación social humana, que viene a ser la población; 
o Un territorio, que es la realidad físico-geográfica; 
o Un orden jurídico; 
o Soberanía, que implica independencia y autodeterminación; y 
o Un gobierno. 

Además de lo anterior, los autores coinciden en que el Estado tiene fines y, aunque no son 
elementos que lógicamente formen parte del concepto, sí son constantes y, en última 
instancia, pueden identificarse con el bien común, la felicidad de la sociedad, la justicia 
social, etc. 
 

c. Antecedentes históricos del estado 
 
En las sociedades matriarcales, anteriores a la aparición de la familia monogámica y 
de la propiedad privada, el poder social se distribuía de forma escalonada a partir de los 
consejos de ancianos y de las estructuras tribales. Las relaciones entre los miembros de la 
sociedad eran de tipo personal y la cohesión del grupo se basaba en prácticas religiosas y 
ritos sociales de tipo tradicional. 

 
El surgimiento de la agricultura y la consiguiente distribución de la tierra entre 
los miembros de la sociedad favoreció la aparición de la propiedad privada, de 
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los derechos hereditarios y, por consiguiente, de la familia patriarcal, en la que la 
descendencia debía asegurarse mediante un sólido vínculo matrimonial de carácter 
monogámico (la mujer sólo podía tener un marido). Los primeros Estados, en Egipto, 
Mesopotamia, China, la India, Mesoamérica, los Andes, etc., surgieron, por una parte, 
como una delegación del poder social en una estructura política capaz de 
asegurar el derecho de propiedad frente a competidores internos (ladrones) o 
externos (invasores) y, por otra, como una organización destinada a hacer posible la 
realización de los trabajos colectivos (construcción de canales, presas, acequias, etc.) 
necesarios para el conjunto de la comunidad. 
 
Estos primeros Estados se caracterizaron por ejercer un poder absoluto y 
teocrático, en el que los monarcas se identificaban con la divinidad. Por 
consiguiente, el poder se justificaba por su naturaleza divina, y eran las creencias 
religiosas de los súbditos las que lo sustentaban. 
 
La primera experiencia política importante en el mundo occidental se realizó en Grecia 
hacia el siglo V a.C. La unidad política griega era la polis, o ciudad-Estado, cuyo gobierno 
en ocasiones fue democrático; los habitantes que conseguían la condición de ciudadanos -
de la que estaban excluidos los esclavos- participaban en las instituciones políticas. Esta 
democracia directa tuvo su más genuina expresión en Atenas. 
 
Para los filósofos griegos, el núcleo del concepto de Estado se hallaba 
representado por la idea de poder y sumisión. Platón, en sus obras La república y 
Las leyes, expuso que la soberanía política debía someterse a la ley y que sólo un Estado 
en el que la ley fuera el soberano absoluto, por encima de los gobernantes, podría hacer 
felices y virtuosos a todos los ciudadanos. Platón esbozó el modelo de una ciudad-Estado 
ideal, en el que la ley ejercía una función educadora tanto de los ciudadanos como del 
Estado. Aristóteles distinguió varias formas de gobierno y de constitución, y admitió límites 
al ejercicio del poder mediante el derecho y la justicia. 
 
La organización política de Roma fue inicialmente similar a la griega; la civitas -ciudad- era 
el centro de un territorio reducido y todos los ciudadanos participaban en el gobierno de la 
misma. Con la expansión del imperio y de las leyes generales promulgadas por Roma, se 
respetaron las leyes particulares de los diferentes pueblos sometidos. Marco Tullo Cicerón, 
orador y filósofo romano, expuso que la justicia es un principio natural y tiene la misión de 
limitar el ejercicio del poder. 
 
Los arquetipos políticos griegos y las ideas directrices de Cicerón ejercieron una influencia 
decisiva en san Agustín y en todos los seguidores de su doctrina. Para san Agustín, el 
Estado está constituido por una comunidad de hombres unida por la igualdad de derechos 
y la comunidad de intereses: no puede existir Estado alguno sin justicia. Sólo la iglesia, 
modelo de la ciudad celeste, puede orientar la acción del Estado hacia la paz y la justicia.  
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En el Medievo surgió como elemento nuevo la teoría de que el poder emanaba 
del conjunto de la comunidad y, por tanto, el rey o el emperador debían ser 
elegidos o aceptados como tales por sus súbditos para que su soberanía fuese 
legítima. Este enfoque, según el cual el poder terrenal era autónomo con respecto al 
orden divino, dio lugar al nacimiento de la doctrina de un “pacto” que debía convenirse 
entre el soberano y los súbditos, en el que se establecían las condiciones del ejercicio del 
poder y las obligaciones mutuas, con la finalidad de conseguir el bien común.  
 
 

2. Características y Rol del Estado Moderno: 

 
 

a. El desarrollo del Estado moderno.  
 
La concepción antropocéntrica del mundo que adoptaron los renacentistas trajo 
consigo la secularización de la política. Nicolás Maquiavelo, en su obra El príncipe, 
abogó por un Estado secular fuerte, capaz de hacer frente al poder temporal del papado. 
Según Maquiavelo, el Estado tiene su propia razón que lo guía: la razón de Estado, 
independiente de la religión y de la moral.  
El Estado renacentista se caracterizó por las siguientes notas: existencia de un poder 
independiente -con un ejército, una hacienda y un burocracia a su servicio-, superación de 
la atomización política medieval, base territorial amplia y separación entre el Estado y la 
sociedad. 
 
En el siglo XVI, Jean Bodin añadió a la idea de independencia del poder político la 
noción de soberanía: el Estado es soberano y no ha de reconocer en el orden 
temporal ninguna autoridad superior, lo cual le conferirá una consistencia 
jurídica. A este contenido racional, aportado por el Renacimiento, se debe la aparición 
del Estado moderno, que se distingue por estar constituido por una población amplia 
que normalmente reúne características nacionales, asentada en un territorio 
definido y regida por un poder soberano. 
 
Desde el siglo XVI, el Estado ha conocido las siguientes configuraciones: 

Metodología sugerida: 
 

Ejercicio 2: Puede iniciar esta parte con una lluvia de ideas sobre las 
características y las diversas funciones del Estado. Posteriormente hacer una 
exposición dialogada, con apoyo de presentación en data show o tarjetas.  
 

• También puede iniciarse con la presentación de un vídeo sobre el tema 
(Estado) y al finalizar el vídeo realizar una discusión de los elementos centrales 
del tema; para posteriormente reforzar con algunos de los contenidos de este 
documento.  
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− Estado autoritario,  
− Estado absoluto,  
− Estado liberal, 
− Estado socialista o comunista, 
− Estado fascista y  
− Estado democrático. 

 
La primera fase del Estado moderno se caracterizó por el reforzamiento del 
poder real, aunque sus medios de acción política se vieron limitados aún por la 
privatización de los cargos públicos. El ejemplo más conocido de Estado autoritario fue el 
imperio hispánico de Felipe II. En el proceso de secularización y racionalización del poder, 
el absolutismo (siglos XVII y XVIII) supuso la definitiva desvinculación del Estado con 
respecto a los poderes del imperio y el papado, por una parte, y de la nobleza y las 
corporaciones urbanas, por otra. La soberanía, capacidad de crear el derecho y de 
imponer la obediencia a las leyes, quedó concentrada en el Estado, identificado con el 
monarca absoluto. Luis XIV de Francia fue el máximo exponente del absolutismo 
monárquico. 
El ascenso económico de la burguesía planteó en la segunda mitad del siglo 
XVIII la necesidad de encontrar fórmulas políticas que recogieran sus 
planteamientos sobre la configuración de la sociedad y el Estado: participación, 
igualdad jurídica, libertades individuales y derecho de propiedad.  
Nuevas teorías políticas contribuyeron a conformar la ideología de la burguesía 
revolucionaria. Thomas Hobbes, defensor aún del Estado absolutista, introdujo el 
individualismo radical en el pensamiento político y estableció las bases teóricas del 
concepto moderno del contrato social, que posteriormente sería desarrollado por Jean-
Jacques Rousseau. John Locke expuso el carácter natural del derecho a la vida y a la 
propiedad y defendió una división de poderes orientada a combatir el centralismo 
absolutista. El barón de Montesquieu definió la configuración clásica de esta división de 
poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. 
 

b. Los Estados contemporáneos.  
 
La revolución francesa tuvo como consecuencia la creación de un nuevo marco 
político adaptado a las transformaciones económicas que estaba 
experimentando la sociedad con el desarrollo del capitalismo. Para garantizar las 
libertades individuales, la igualdad legal y el derecho de propiedad, se limitaron las 
prerrogativas reales y se sometió la actuación estatal al imperio de la ley. Con el 
precedente de las constituciones Estadounidense y francesa, pronto empezaron a surgir 
en los países europeos y americanos textos constitucionales en los que se consagraba el 
fraccionamiento del poder como garantía efectiva de los derechos del individuo. La misión 
principal del Estado liberal radicaba en la protección de las libertades individuales y en el 
mantenimiento de un orden jurídico que permitiese el libre juego de las fuerzas sociales y 
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económicas. Para cumplir esta misión, el Estado se valía de los medios legales que 
establecía la constitución. 
El crecimiento del proletariado industrial y los conflictos imperialistas entre las potencias 
europeas favorecieron el deterioro y el descrédito de los regímenes liberales desde finales 
del siglo XIX. El socialismo utópico y, después, el anarquismo y el marxismo negaron la 
legitimidad del Estado liberal y propusieron nuevos modelos de sociedad en los que el 
hombre pudiera desarrollar plenamente sus capacidades. 
 
− Realizó el anarquismo una crítica directa contra el Estado, por considerarlo un instrumento de 

opresión de los individuos. Los anarquistas mantenían que todo poder era innecesario y nocivo, 
y propugnaban la sustitución de las relaciones de dominio establecidas a través de las 
instituciones estatales por una colaboración libre entre individuos y colectividades. 
Representantes destacados de las distintas corrientes anarquistas fueron Max Stirner, Pierre-
Joseph Proudhon, Mijaíl Bakunin y Piotr Kropotkin. 

− Para Karl Marx, Friedrich Engels y los marxistas posteriores, la igualdad jurídica y las 
declaraciones formales de libertades en los Estados liberales encubrían una desigualdad 
económica y una situación de explotación de unas clases sociales por otras. El Estado 
capitalista era el medio de opresión de la burguesía sobre el proletariado y las demás clases 
populares. Según la teoría del materialismo histórico, el propio desarrollo del capitalismo y el 
crecimiento del proletariado desembocarían en la destrucción del Estado burgués y en su 
sustitución por un Estado transitorio, la dictadura del proletariado, que finalmente se extinguiría 
para dar paso a la sociedad sin clases. La revolución rusa, y posteriormente la china, la cubana 
y otras, trataron de llevar a la práctica el Estado socialista o comunista de la dictadura 
proletaria en sus diferentes interpretaciones. 

 
En la primera mitad del siglo XX, la crítica al Estado liberal se desarrolló también a partir 
de las ideologías fascistas, basadas en una concepción radical del nacionalismo. Tanto el 
fascismo italiano como el nacionalsocialismo alemán defendieron los intereses de la nación 
sobre la libertad de los individuos. El Estado, encarnación del espíritu nacional debía 
concentrar todas las energías individuales con el fin de conseguir sus objetivos últimos y 
trascendentales. Históricamente, el fascismo constituyo una reacción contra el auge del 
movimiento obrero y el comunismo internacional después de la revolución rusa, y una 
justificación ideológica del imperialismo para dos Estados que habían quedado al margen 
del reparto del mundo por parte del resto de las potencias occidentales. 
 
Después de la segunda guerra mundial, dos sistemas políticos y económicos se disputaron 
el poder sobre el planeta.  

 
− En el bloque socialista, disuelto entre 1989 y 1991, los Estados mantuvieron sus 

características totalitarias, basadas en el poder absoluto de un partido único 
considerado intérprete de los intereses de la clase trabajadora.  

− En el bloque occidental, el Estado liberal se consolidó mediante la adopción, iniciada 
desde principios de siglo, de diversos principios democráticos y sociales:  

o sufragio universal (antes era censitario, es decir, sólo para las clases ricas),  
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o voto femenino,  
o desarrollo de los servicios públicos y sociales (Estado del bienestar),  
o intervención estatal en la economía, etc.  
o Por otra parte, la tradicional división de poderes se mantuvo formalmente, pero 

el reforzamiento del poder ejecutivo se generalizó en casi todos los países. A 
fines de la década de 1990, la globalización llevó a los Estados nacionales a 
integrarse en mercados comunes e instituciones de gobierno supranacionales. 
 

c. Características del Estado Moderno 
1. El estado no se reduce a las instituciones, sino que también construye un conjunto 

de relaciones sociales. Por lo tanto, al analizar el Estado hay que indagar no sólo 
como funcionan sus instituciones, sino como el Estado se relaciona con la 
sociedad.  
 

2. Las decisiones del Estado, son obligatorias en todo su territorio y para todos los 
habitantes de ese territorio.  
 

3. Si los habitantes no quieren cumplir esas decisiones, el Estado tiene la potestad de 
recurrir a la coerción mediante las instituciones especializadas que se dedican a 
ello.  

Es importante reconocer la aspiración que el Estado funcione como un Estado Democrático 
de Derecho. Lo anterior implica que el Estado se relacione de forma democrática con la 
sociedad, que respeta los Derechos Humanos, que todos y todas efectivamente son 
tratados como iguales ante la ley, y que es un Estado que es transparente y rinde cuentas.  

 
d. La actividad del estado. 

 
La actividad del Estado se origina en el conjunto de operaciones, tareas y facultades para 
actuar -jurídicas, materiales y técnicas-, que le corresponden como persona jurídica 
de derecho público y que realiza por medio de los órganos que integran la Administración 
Pública, tanto nacional como municipal. 
− Las actividades jurídicas del Estado están encaminadas a la creación y cumplimiento 

de la ley,  
− Las actividades materiales son simplemente desplazamientos de la voluntad y  
− Las actividades técnicas son las acciones y aptitudes subordinadas a conocimientos 

técnicos, prácticos, instrumentales y científicos, necesarios para el ejercicio de una 
determinada actividad que capacitan al hombre para mejorar su bienestar. 

El Estado es un producto social, una obra humana que se integra a lo largo de un proceso 
histórico, lleno  de luchas sociales y de intensa transformación de los grupos. 
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e. Fines del estado. 
El Estado es una obra colectiva y artificial, creada para ordenar y servir a la 
sociedad. Su existencia se justifica por los fines que históricamente se le viene 
asignando. El Estado existe para realizar esos fines y se mantendrá en tanto se le 
encomienden esas metas.  
 
El Estado es  por tanto 
− el ordenamiento,  
− es un determinado territorio, y 
−  regulado por fines que son el resultado de un proceso histórico. 
La actividad del Estado, es decir, lo que el Estado debe hacer, se define por el conjunto de 
normas que crean órganos, fijan su funcionamiento y los fines que deben alcanzar. La 
exigencia lógica del Estado se precisa por los fines o propósitos que una sociedad 
organizada le ha venido señalando de acuerdo con su propia naturaleza. 
 

“El Estado, dice Maurice Hauriou, no tiene el monopolio de lo que es 
público, ni de utilidad pública, ni del bien público, ni de los servicios 
públicos, de tal suerte que el desarrollo de la vida pública no significa 
necesariamente el desarrollo de la administración del Estado. 
 

Por tanto: El Estado y el derecho son medios, organizaciones o instrumentos, 
hechos por los hombres y para los hombres. Para asegurar sus fines la sociedad 
crea o reconoce el poder del Estado y lo somete al derecho para hacerlo 
racional y lógico. El Estado no es un organismo dotado de alma. Porque no hay otro 
espíritu que el de los propios seres humanos, ni hay otra voluntad que la voluntad de 
ellos. El Estado puede definirse como una institución creadora de instituciones. 

 
f. Clasificación de la actividad del estado. 

Se pueden mencionar  las siguientes formas que asume la intervención estatal, en 
cumplimiento de las políticas económicas y políticas. 
 

• Acción de ordenamiento. Alude al establecimiento del orden jurídico nacional y 
local. 

• Acción de regulación. El Estado influye activamente en el mercado con diversos 
instrumentos financieros. 

• Acción de sustitución. El Estado protagonista del proceso económico o sea una 
participación directa en organizaciones que producen bienes y servicios en el 
mercado. 

• Acción de orientación y coordinación. Plan Nacional de Desarrollo y Planes 
particulares y específicos de actividad económica. El Estado Rector de la Economía 
Nacional. 
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Metodología sugerida: 
 

Ejercicio 3: Trabajo de grupo plenario:  
Preguntas de discusión abierta: 
• ¿Qué características del estado  contemporáneo  mencionadas se pueden 

identificar en el Estado Hondureño? 
 

El Estado en su doble carácter de gobierno y administración concreta sus fines, cometidos 
o competencias en sus órganos jurídicos que forman una estructura especial. 
Las funciones del Estado y los poderes públicos que le corresponden, son potestades 
constitucionales que dividen, lógica y políticamente, la acción del Estado con fines 
democráticos y técnicos y evitan la concentración de la fuerza estatal en una persona o 
entidad. 
 
Dos aspectos del bien del Estado:  

1. La existencia del Estado implica, a su vez, la defensa contra sus enemigos, que 
pueden existir en su interior o en el exterior.  

2. La conservación del Estado supone el buen funcionamiento de su máquina 
administrativa, y supone, además, la existencia de una sana economía estatal. 

La acción del Estado puede tener por objeto: 
• La reglamentación, la vigilancia y el control de la actividad privada; 
• La ayuda a la iniciativa privada y a las empresas privadas de interés colectivo; 
• La creación y la gestión de servicios públicos; y 
• La administración juzgando los conflictos, es decir, lo que se denomina el 

contencioso administrativo. 
 
En el último tercio del siglo XX pueden identificarse cuatro fines fundamentales del Estado, 
en los cuales se pueden integrar la totalidad de sus actividades;  

• en primer lugar, los fines de la política general y orden público;  
• en segundo lugar, los fines de desarrollo económico;  
• en tercer lugar, los fines del desarrollo social. 

 
Los principales fines de la actividad administrativa:  

• el de la economía, el de la educación y el de los valores espirituales.  
 
Los elementos formales del bien público se concretan en tres categorías: 

• la necesidad de orden y de paz;  
• la necesidad de coordinación, que es también orden, pero desde este 

especial punto de vista; y 
• la necesidad de ayuda, de aliento y eventualmente de suplencia de las 

actividades privadas. 
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g. Las funciones del estado. 
Los fines del Estado constituyen direcciones, metas, propósitos o tendencias de carácter 
general que se reconocen al Estado para su justificación y que consagran en su 
legislación. 
Las funciones del Estado son los medios o formas diversas que adopta el derecho para 
realizar los fines del Estado. 
Las funciones del Estado tienen un apoyo lógico y jurídico. Por medio de los fines se 
reconocen las etapas para alcanzar una meta, por las funciones se consagran 
procedimientos de la legislación que necesitan para su realización de las tres funciones 
esenciales del Estado. 
 

• La función legislativa, que es la función encaminada a establecer las normas 
jurídicas generales. El Estado moderno es el creador del orden jurídico nacional. 

• La función administrativa, que es la función encaminada a regular la actividad 
concreta y tutelar del Estado, bajo el orden jurídico. La ley debe ser ejecutada 
particularizando su aplicación. En sentido moderno el Estado es el promotor del 
desarrollo económico y social de un país. 

• La función jurisdiccional, que es la actividad del Estado encaminada a resolver 
las controversias, estatuir o declarar el derecho. La superioridad del Poder Judicial 
en la sociedad moderna, lo coloca como el órgano orientador de la vida jurídica 
nacional. 

 
Es decir que a cada poder debería corresponder una función específica, es decir: 

− al Poder Legislativo le corresponde la función legislativa, 
−  al Poder Ejecutivo la función Administrativa, y  
− al Poder Judicial la función jurisdiccional. 

 
 

3. Tipos de Gobierno y Regímenes Polít icos  
 

A. Régimen Político 
Ahora ¿qué vamos a entender por régimen político?, entenderemos por régimen político o 
mejor dicho constituye el régimen político, “los patrones, formales e informales, y 
explícitos e implícitos, que determinan los principales canales de acceso a las posiciones 
de gobierno, las características de los actores que son admitidos y excluidos de tal acceso, 
los recursos y las estrategias permitidos para lograrlo, y las instituciones a través de las 
cuales ese acceso ocurre y desde las cuales, una vez logrado, son tomadas las decisiones 
gubernamentales”1.  
 

                                                 
1 Guillermo ODonnel. Democracia, agencia y Estado. Teoría con intención comparativa, Argentina 2010.  
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B. Características de un Régimen Político 
Siguiendo la definición anterior, podemos observar que un régimen político se caracteriza 
por lo siguiente:  

1. Define los canales de acceso a las principales posiciones de gobierno. Este acceso 
puede ser mediante elecciones o mediante herencia como las monarquías.  
 

2. Qué actores pueden son admitidos para en esos canales de acceso al gobierno y 
cuáles no. Por ejemplo, en el caso hondureño sólo se puede aspirar a las 
posiciones de gobierno mediante los partidos políticos y las candidaturas 
independientes. Pero, no se puede participar en elecciones mediante los 
movimientos sociales, movimientos ciudadanos o movimientos regionales.  
 

3. También el régimen político establece que estrategias se pueden utilizar en la 
competencia política y que estrategias son prohibidas.  

De acuerdo a las características anteriores, los regímenes políticos pueden ser autoritarios 
o democráticos. Vemos como se entiende cada uno de estos.  
 

C. Régimen Autoritario 
Un régimen autoritario es aquel que recurre a la represión y otros métodos forzosos para 
ejercer su voluntad sobre la población civil. Por ende, es principalmente caracterizado por 
su carácter autocrático y su tendencia a limitar las libertades personales. Usualmente, un 
régimen autoritario es gobernado por un grupo o elite que recurre a la represión para 
mantenerse en el poder. Sin embargo, a diferencia de un régimen totalitario, no existe un 
mayor interés por penetrar en la vida cotidiana de cada ciudadano, y en vez de tener 
aspiraciones revolucionarias para reestructurar el orden social, un régimen autoritario 
tiende a ser más conservador y a darle mayor importancia al orden cívico.  
La implementación de un régimen autoritario puede manifestarse en la forma de tiranía, 
monarquía, gobiernos militares, o gobiernos en que un solo partido político está al mando. 
Los principales factores que caracterizan a un régimen autoritario son los siguientes: 

Metodología sugerida: 
 

Ejercicio 4: Lluvia de Ideas a partir de las siguientes preguntas Generadoras: 
• ¿Qué entendemos por régimen político?  
• ¿Cuáles son sus características? 
• ¿Qué es Gobierno? 
• ¿Qué tipos de Gobierno Conocemos? 
Posteriormente el/la facilitador/a presenta los elementos básicos de los 
temas. 

Opción 2: Puede hacer un juego con tarjetas, organizando 3 grupos que compiten 
por responder diferentes preguntas sobre los temas que se abordan en este 
apartado, de esta manera el aprendizaje es más dinámico. 
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1. Culto de personalidad hacia un líder carismático. 
2. Ausencia de una ideología oficial, o si existe alguna ideología, tiende a ser basada en las 
convicciones personales del líder. 
3. Fuerte presencia militar. En ocasiones el ejército interviene en el proceso político. 
4. Apariencia de acato al constitucionalismo. La constitución deja de ser un instrumento de 
limitación a los excesos del poder y se convierte en un vehículo de control a la población 
civil. 
5. Claro dominio político de un partido en particular, aunque puede existir competencia de 
otros partidos. 
6. Participación popular controlada, de tal manera que se apoya la votación en temas de 
interés para el régimen, y se desalienta en temas desfavorables. 
7. Apoyo selectivo a grupos de interés, siempre y cuando estos beneficien o colaboren con 
las aspiraciones del régimen. 
8. Implementación de políticas de liberalismo económico. 
 

D. Régimen Democrático 
La esencia de un régimen democrático se encuentra en la inclusión masiva de la sociedad 
en la toma de decisiones y en la fijación de límites a quienes ejercen el poder. El formato 
del régimen, de todas formas, fue cambiando con el paso del tiempo. 
Los regímenes democráticos de la antigüedad, surgidos en Grecia, se basaban en la 
democracia directa: los ciudadanos tomaban las decisiones en asambleas. 
Hoy la mayoría de los regímenes democráticos apuestan por la democracia representativa: 
el pueblo elige a sus representantes en las instituciones y son estos representantes 
quienes toman las decisiones. 
 
Entenderemos como régimen democrático, “uno en el que el acceso a las principales 
posiciones de gobierno  se logra mediante elecciones que son a la vez limpias e 
institucionalizadas y en el que existen, durante y entre esas elecciones,  diversas 
libertades –habitualmente llamadas  “políticas”- tales como las de asociación, expresión, 
movimiento y de disponibilidad de información no monopolizada por el Estado o por loa 
agentes privados”2. 
En otras palabras, un régimen político es democrático, cuando se realizan procesos 
electorales limpios y transparentes, en las que se respeten los derechos civiles y políticos 
de los ciudadanos y ciudadanas. 
  

E. Concepto de Gobierno 
Finalmente en este apartado, vamos a ver qué entendemos por gobierno. Entenderemos 
por gobierno, “las posiciones en la cúpula de las instituciones del estado; el acceso a 
dichas posiciones se realiza a través del régimen, el cual permite a los funcionarios 

                                                 
2 Guillermo ODonnel. Democracia, agencia y Estado. Teoría con intención comparativa, Argentina 2010. 
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respectivos tomar, decisiones que son normalmente emitidas como reglas legales 
obligatorias sobre el territorio delimitado por el Estado”3. 
 
En otras palabras, denominamos gobierno a la forma de conducción política, económica y 
social que se erige como predominante en un Estado específico. Es el poder del Estado en 
el cual se concentran determinadas facultades, aunque éstas diferirán de acuerdo a como 
estén distribuidos los poderes estatales, lo cual mucho se conecta con cuál es la forma de 
gobierno actual en dicho Estado. 
Por ejemplo, en la actualidad la mayoría de los países se organizan bajo la forma 
representativa, que a la vez está ligada a lo que llamamos democracia. En este modelo, el 
Pueblo elige a sus representantes, mediante el voto (generalmente, obligatorio y secreto) 
y las autoridades electas son, en teoría, el reflejo de la decisión popular.  
 

F. Tipos de Gobierno 
 
Veamos, si el Estado somos todos y todas, como rezan algunos lemas y repiten muchos 
políticos, entonces ¿quién se responsabiliza de cumplir con esas obligaciones y de hacer 
que se respete el sistema jurídico vigente? 
 
Pues bien, el Estado se hace operativo  mediante mecanismos propios de gobierno.  Un 
conjunto de órganos, instituciones e instancia que forman la estructura  gubernamental.  
 
Aunque en la actualidad la mayoría de los Estados modernos son democráticos y con 
sistemas republicanos, existen diferentes tipos de gobiernos, es decir la forma como se 
organiza el poder constitucional que adopta un Estado en función de la relación existente 
entre los distintos poderes.  
También se puede entender como la manera en la que se estructura el poder político para 
ejercer su autoridad en el Estado. 
 
Cada forma de gobierno tiene unos mecanismos de regulación que le son característicos. 
Estos modelos políticos varían de un estado a otro y de una época histórica a otra. 
Entre ellos podemos mencionar: 

• Monarquía 
• Aristocracia 
• Teocracia 
• Tiranía 
• Oligarquía 
• Democracia 

 
Veamos más a fondo, algunas de estas formas de gobierno: 
 

 Monarquía:  
Son sistemas de gobierno en que la jefatura del estado es personal, vitalicia y designada, 
generalmente, según un orden hereditario. Es decir que el Estado es representado por un 

                                                 
3 Guillermo ODonnel. Democracia, agencia y Estado. Teoría con intención comparativa, Argentina 2010. 
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hombre o una mujer que ostenta el poder del Estado, y (en teoría) su  Interés privado 
coincide con el público. 
En este tipo de sistema la riqueza del poder de monarca descansan en sus súbditos. En la 
actualidad, la mayoría de las monarquías han evolucionado y son en realidad sistemas 
democráticos los que rigen las relaciones de las naciones que representan. Su papel se ha 
vuelto más decorativo que real y se les conoce como Monarquías constitucionales o 
parlamentarias. 
 

• Aristocracia:  
Forma de gobierno en la que el poder soberano radica en un número reducido de 
personas a los que se les atribuye ser los más cualificados tanto para gobernar como para 
elegir a los gobernantes. 

 Democracia:  
En la actualidad es entendida como una forma de gobierno, de organización del Estado, 
en la cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de 
participación directa o indirecta que le confieren legitimidad a los representantes. 
 

• República: 
Una república es la forma de gobierno en la que el jefe del estado no es un monarca, sino 
un cargo público cuyo ocupante no tiene derecho por sí mismo a ejercerlo, sino que lo ha 
obtenido mediante un procedimiento de elección pública y está sometido al escrutinio 
público. 
 
El sistema de gobierno que tenemos en Honduras de acuerdo a lo que establece la 
constitución es republicanos y democrático. 
 
Para Reflexionar: 

 ¿Qué tipo de gobierno es el que tenemos en nuestro país? 

 ¿La forma de organización del Estado es la más adecuada? 

 ¿Cómo es la relación entre los poderes del Estado en el país? 

 ¿Podemos decir que  el Estado hondureño está cumpliendo con sus 

obligaciones para con sus ciudadanos y ciudadanas? 

 
 

4. La democracia y sus diferentes formas y mecanismos. 
 

a. Definición de  Democracia  
Significados: 

• Democracia significa igualdad 
• Para Aristóteles: “Todos los seres humanos son iguales, menos los esclavos”  
• Democracia es LIBERTAD (principios de la Revolución francesa –Igualdad, Libertad, 

Fraternidad-) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Forma_de_gobierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_(sociedad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Legitimidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica


Documento Base Módulo I: El Poder y los Procesos de Cambio en Honduras 

21 
 

• Para Santo Tomás de Aquino: “Democracia la ejercen todos los integrantes de la 
sociedad que deben gobernar por turno porque todos tienen derecho” 

• Democracia es la expresión de igualdad y libertad que tienen todos los miembros 
de la sociedad. 

 

 
 

¿Qué es la Democracia? 
• Democracia (del griego, demos, ‘pueblo’ y kratein, ‘gobernar’), es el sistema político 

por el que el pueblo de un Estado ejerce su soberanía mediante cualquier forma de 
gobierno que haya decidido establecer.  

• En las democracias modernas, la autoridad suprema la ejercen en su mayor parte los 
representantes elegidos por sufragio popular en reconocimiento de la soberanía 
nacional. Dichos representantes pueden ser sustituidos por el electorado de acuerdo 
con los procedimientos legales de destitución y referéndum y son, al menos en 
principio, responsables de su gestión de los asuntos públicos ante el electorado.  

• En muchos sistemas democráticos, éste elige tanto al jefe del poder ejecutivo como al 
cuerpo responsable del legislativo. En las monarquías constitucionales típicas, como 
puede ser el caso de Gran Bretaña, España y Noruega, sólo se eligen a los 
parlamentarios, de cuyas filas saldrá el primer ministro, quien a su vez nombrará un 
gabinete. 

La esencia del sistema democrático supone, pues, la participación de la población en 
el nombramiento de representantes para el ejercicio de los poderes ejecutivo y 
legislativo del Estado, independientemente de que éste se rija por un régimen 
monárquico o republicano. 
 

  
 

Metodología sugerida: 
 

Ejercicio 5: Para iniciar el abordaje este tema, el/la facilitador/a puede utilizar la 
técnica del cuchicheo. Iniciar pidiendo a cada participante que escriba en una 
tarjeta su concepto de democracia y luego de un tiempo prudencial se 
comparten en parejas y construyen un concepto conjuntamente; se comparten 
en plenaria todos los conceptos de pareja, haciendo énfasis en los aspectos 
comunes y los elementos centrales del concepto. 
Opción 2: Compartir el vídeo sobre la democracia y al finalizar, iniciar un debate 
con las/los participantes sobre los elementos principales del concepto. 
 

“Si no hay comida cuando se tiene hambre, si no hay medicamentos cuando 
se está enfermo, si hay ignorancia y no se respetan los derechos elementales 

de las personas, la democracia es una cáscara vacía, aunque los 
ciudadanos voten y tengan Parlamento“ 

Nelson Mandela 1998 
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b. La Democracia en Latinoamérica  
 
En Latinoamérica, la instauración de los valores esenciales de la democracia se inició con 
el proceso de su propia emancipación (1808-1826), al que sucedió una época de 
regímenes constitucionalistas. Se promulgaron constituciones en todos los países pero se 
multiplicaron de forma excesiva a consecuencia de los constantes cambios políticos y las 
imposiciones de los grupos dominantes, lo que impidió una temprana estabilización de 
regímenes políticos fundamentados en un sistema basado en los principios democráticos. 
 
El predominio del caudillismo, las presiones de los caciques y las oligarquías, los 
enfrentamientos ideológicos y la dependencia económica externa, fueron algunos de los 
factores que provocaron la inestabilidad, la lucha de multitud de facciones, el 
subdesarrollo y el estancamiento generalizado, que se convirtieron en rasgos 
característicos de la política latinoamericana. 
 
Se sucedieron épocas de libertad y democracia con otras en las que se generalizaron los 
regímenes autoritarios y las dictaduras militares. 
 
Al iniciarse la década de 1980, Latinoamérica vivía un auténtico renacer de la democracia, 
que se ha extendido, a partir de los cambios ocurridos en Perú y Ecuador, a los demás 
países. En casi todos ellos se manifiesta un fuerte apego a las constituciones, que 
consagran los contenidos del Estado de Derecho. Quienes propugnan el desarrollo 
democrático en Latinoamérica luchan, sin embargo, contra una cultura política en la que el 
autoritarismo ha jugado un papel muy significativo a lo largo de su historia. No obstante, 
el consenso en que la lucha por generalizar la democracia debería ser la principal misión 
de los gobiernos latinoamericanos fue la principal conclusión extraída por los jefes de 
Estado de la zona reunidos en Chile durante la VI Cumbre Iberoamericana celebrada en 
1996. 
 

C. Tipos de Democracia 
 
Como dijimos anteriormente hay diferentes formas de entender la democracia, y esto ha 
llevado a que le demos diferentes “apellidos” al termino democracia, dependiendo de la 
amplitud de las facultades que se le otorguen. 
De esta manera podemos clasificar la democracia como: 
 
 La democracia representativa 
En la democracia representativa la ciudadanía nombra a un o una representante que 
tendrá como tarea hacer valer los derechos de sus representados, pues en él o ella han 
depositado su confianza. No siempre es efectiva. 
 
 La democracia participativa 
La democracia participativa es aquella en la que se procura que las y los ciudadanos no 
sean el objeto del gobierno sino también el sujeto que gobierna. 
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La democracia participativa se funda en la participación organizada de la sociedad, para 
incorporar sus propuestas e iniciativas y vigilar las acciones del gobierno y sus 
instituciones. 
 
Podemos hablar de democracia participativa: 
 Cuando se aplica un modelo político que facilita a los ciudadanos y ciudadanas su 

capacidad de asociarse y organizarse de tal modo que puedan ejercer una 
influencia directa en las decisiones públicas o cuando se facilita a la ciudadanía 
amplios mecanismos plebiscitarios. 
 

 Cuando se da una mayor participación de la ciudadanía en la toma de decisiones 
políticas. 
 

 Va más allá de la consulta y requiere de mecanismos claros para permitir a las y 
los ciudadanos insertarse en los espacios de toma de decisión de aquellos asuntos 
que nos conciernen a todos y a todas. 

 
También podemos clasificar la democracia como: 
 
DIRECTA: es el ejercicio de la Democracia por todos los miembros de la sociedad que la 
componen. 

• Consulta Popular: es la expresión del pueblo, modo de pensar, su resolución, 
respecto a un asunto que se le plantea. 

o Plebiscito: se consulta al pueblo sobre temas de menor importancia. 
o Referéndum: se consulta al pueblo sobre temas de trascendental 

importancia. 
• Elecciones: es el sufragio para elegir a autoridades. 
• Iniciativa Popular: el pueblo presenta un Proyecto de Ley. 

 
INDIRECTA  

• Opinión o Editorial; de un medio de comunicación que transmite el sentimiento 
casi global del pueblo, es la expresión del mismo de temas globales  o 
generales. 

• ONGs: organizaciones privadas que realizan labor social.  
• Participación Ciudadana; la labor social que se realiza a favor de grupos 

marginados de la sociedad. 
• Partidos Políticos: las decisiones que los Partidos Políticos toman, y las 

posiciones que tienen respecto de asuntos del Estado. 
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Metodología sugerida: 
 

Ejercicio 6: Se inicia el tema con las siguientes preguntas generadoras:  
• ¿Qué entendemos por desarrollo? 
• ¿Qué tipos de desarrollo hemos visto en nuestras comunidades? 
• ¿Sentimos que nuestras comunidades se han desarrollado? 

Se entregan tarjetas a las/los participantes para que respondan las preguntas y a 
partir de sus respuestas se inicia una exposición dialogada sobre el tema. 

TEMA II: Desarrollo Histórico y ejercicio de Poder en Honduras 

1) Proceso de Desarrollo Socioeconómico (modelos de 
desarrollo).   

 
 

a. Que entendemos por Desarrollo 
 
Desarrollo se entiende como una condición social dentro de un país, en la cual las 
necesidades auténticas de su población se satisfacen con el uso racional y 
sostenible de recursos y sistemas naturales.  La utilización de los recursos estaría 
basada en una tecnología que respeta los aspectos culturales y los derechos humanos. 
Esta definición general de desarrollo incluye la especificación de que los grupos sociales 
tienen acceso a organizaciones y a servicios básicos como educación, vivienda, 
salud, nutrición, y sobre todo, que sus culturas y tradiciones  sean respetadas 
dentro del marco social de un estado-nación en particular. 
 
En términos económicos, la definición mencionada anteriormente indica que para la 
población de un país hay oportunidades de empleo, satisfacción de por lo menos las 
necesidades básicas, y una tasa positiva de distribución y de redistribución de la 
riqueza nacional.  
 
En el sentido político, esta definición enfatiza que los sistemas de gobierno tienen 
legitimidad legal, sino también en términos de proporcionar beneficios sociales 
para la mayoría de la población. 
 

b. Modelos de desarrollo 
 
Un modelo de desarrollo es un esquema a seguir a fin de promover el progreso de un 
pueblo. Se trata de un marco de referencia para los encargados de elaborar las políticas 
públicas de un país. 
 
Actualmente, desde diversas perspectivas y a través de multitud de entidades, se está 
planteando el cambio en los modelos de desarrollo existentes. En este sentido, se 
establece que introduciendo modificaciones en aquellos planes lo que se conseguirá 
claramente es una mejora en la calidad de vida de todos los seres humanos. 
 

http://definicion.de/pueblo
http://definicion.de/pais
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Al elaborar o aplicar un modelo de desarrollo, el Gobierno busca mejorar la situación 
económica y laboral de la población, garantizar el acceso a la salud y a la educación, y 
brindar seguridad, entre otras cuestiones. El objetivo de un modelo de desarrollo es 
mejorar la calidad de vida. 
 
Cabe destacar que el éxito de un modelo de desarrollo depende de múltiples factores: 
que haya funcionado en un país no implica que su aplicación sea exitosa en otro. 
 
4 modelos de desarrollo 

1. Modernización 
2. Dependencia 
3. Sistemas Mundiales 
4. Globalización 

 

c. Teoría de la Modernización 
 
La Teoría de Modernización surgió en la década de los cincuentas y sesentas en respuesta 
a la batalla ideológica que entonces se libraba entre el capitalismo occidental y el 
comunismo. Frente a la percepción del comunismo como una amenaza regional, las 
potencias occidentales, encabezadas por los Estados Unidos, dedicaron su atención a 
ganarse la lealtad de los llamados países tercermundistas de la época. La preocupación del 
bloque occidental se centraba en el fracaso que los países tercermundistas habían 
experimentado al intentar introducir sus economías al sistema global. Dadas las constantes 
fallas de los modelos de desarrollo implementados por estos países, particularmente sus 
esfuerzos para sustituir importaciones por productos producidos internamente, el 
comunismo ofrecía un modelo rápido y convincente de desarrollo. Contra esta amenaza, 
analistas occidentales desarrollaron un modelo de desarrollo conocido como Teoría de 
Modernización para contrarrestar el avance del comunismo. 
 
La Teoría de Modernización divide las sociedades en dos tipos: 

• Sociedades Tradicionales, que son caracterizadas por: una dinámica social en la 
que relaciones interpersonales son establecidas por medio de enlaces emocionales 
y afectivos; un importante componente religioso que influye sobre todo aspecto de 
la vida cotidiana; la población es predominantemente concentrada en áreas 
rurales; la estructura social es altamente estratificada y las posibilidades de 
movilidad social son limitadas; y sus economías dependen principalmente de la 
agricultura y otros productos primarios. Según la Teoría de Modernización, todos 
estos factores son impedimentos para el libre desarrollo de un mercado capitalista. 

• Sociedades Modernas, que en contraste son caracterizadas por: relaciones sociales 
de tipo impersonal y de carácter neutro; las cuales son consideradas óptimas para 
la implementación de un mercado capitalista. 

El argumento central de la Teoría de Modernización consiste en que para que 
los países en vía de desarrollo alcancen un nivel de industrialización y 
prosperidad económica digna de una sociedad moderna, es necesario que estos 
hagan un cambio profundo en sus valores y estructuras sociales. Las 

http://definicion.de/gobierno
http://definicion.de/salud
http://definicion.de/educacion
http://definicion.de/seguridad
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observaciones presentadas por los proponentes de esta teoría son basadas en gran parte 
en el desarrollo histórico de los países del Norte. Por ende, muchos críticos de esta teoría 
ven en ella un modelo euro-centrista cuyo argumento se limita a imponer una serie de 
valores ajenos a aquellos de los países del Sur. 
 
Esta teoría le asigna un papel central al estado en la tarea de llevar a cabo los 
cambios necesarios en la estructura social. El proceso propuesto por esta teoría 
demanda una reestructuración social en todo nivel: desde el nivel más básico, como la 
familia, hasta las instituciones estatales más altas. Precisamente por esto, un estado 
fuerte y estable es necesario para llevar a cabo la tarea de modernizar un país. Basado en 
las observaciones anteriores, Samuel Huntington predijo que para que la mayoría de los 
países en vía de desarrollo llevaran a cabo esta tarea satisfactoriamente, estos terminarían 
bajo el mando de gobiernos autocráticos y militantes. En efecto, la mayoría de países 
Latinoamericanos durante la época de los setentas sucumbieron a las dictaduras militares, 
con la notable excepción de Colombia y otros pocos. 
 

d. Teoría de la Dependencia. 
 
La Teoría de la Dependencia emergió en los años sesenta gracias a la contribución de 
varios analistas vinculados con la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe), uno de los órganos dependientes de las Naciones Unidas. Desde el punto de vista 
de muchos, la Teoría de la Dependencia ofrece el argumento más convincente contra los 
exponentes de la Teoría de Modernización. No es coincidencia tampoco que mientras que 
los proponentes de la Teoría de Modernización tienden a ser de países industrializados, la 
Teoría de Dependencia es el producto de las propuestas hechas por pensadores 
latinoamericanos. Con el tiempo, sin embargo, la Teoría de Dependencia encontró adeptos 
de todo tipo, entre ellos, pensadores Marxistas de todo el mundo. 
 
Uno de los argumentos centrales de los economistas clásicos es que las ganancias de un 
actor dentro del sistema económico eventualmente se traduce en ganancias para todos. 
La lógica de este argumento es que cuando algún actor se beneficia 
económicamente, ese capital es invertido en el mercado local, a manera de 
compras, inversiones, generación de empleos, etc. Sin embargo, en el mercado 
global, históricamente ha sido probado que este argumento es falso: mientras las 
riquezas se han ido concentrando cada vez más en los países del norte, los 
países del sur se han ido empobreciendo o simplemente se han estancado en su 
crecimiento económico. El nivel de crecimiento entre estos dos polos es 
consecuentemente asimétrico. Frente a esta discrepancia en la teoría económica clásica, 
se ha ofrecido como explicación el hecho que los países del sur entraron en el mercado 
global mucho más tarde, y consecuentemente, no han desarrollado aún las herramientas 
necesarias para acoplarse. En esencia, este es el argumento ofrecido por la teoría de 
modernización: una vez estos países en vía de desarrollo adopten las prácticas comerciales 
necesarias, su nivel de crecimiento debería incrementar significativamente. 
 
La Teoría de la Dependencia argumenta que la pobreza de los países del sur se debe a 
condiciones históricas que han estructurado el mercado global de tal manera que favorece 
a los países del norte y mantiene a los países del sur en un estado constante de pobreza. 
Desde sus inicios, los países del sur han servido como proveedores de materia prima para 
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los países del norte, y a cambio, han sido receptores de aquellos productos terminados 
que ya han saturado los mercados del norte, sirviendo así como una válvula de escape 
para las economías desarrolladas. De esta manera, las ganancias de los países del norte 
se convierten en pérdidas relativas para los países del sur, y crean un vínculo de 
dependencia en el que las economías del sur dependen de la voluntad de compra de 
los países del norte. Esta relación es generalmente conocida como centro-periferia, en 
la que los países del norte representan el centro y los países del sur la periferia. 
 

e. Teoría de los Sistemas Mundiales 
 
La nueva forma que el capitalismo estaba tomando en el mundo, especialmente en la 
década de 1960, fue un elemento central del cual surgió la teoría la teoría de los sistemas 
mundiales.  Al comienzo de la década de los sesentas, los países del Tercer Mundo 
desarrollaron nuevas condiciones sobre las cuales intentaron elevar sus estándares de vida  
y mejorar sus condiciones sociales.  Estas nuevas condiciones estaban relacionadas 
con el hecho de que los sistemas internaciones financieros y de intercambio 
tenían cada vez menos influencia.   
 
Los factores que tuvieron mayor impacto en el desarrollo interno de países 
pequeños fueron el nuevo sistema de comunicaciones mundiales, los nuevos 
mecanismos de comercio mundial, el sistema financiero internacional, y la 
transferencia de conocimientos y vínculos militares. Estos factores han creado 
su propia dinámica a niveles internacionales, al mismo tiempo que estos 
elementos interactúan con los aspectos internos de cada país. 
 
Los principales supuestos de la teoría de los sistemas mundiales establecen 
que: a) hay un fuerte nexo entre las ciencias sociales, especialmente entre la 
sociología y las disciplinas económicas y políticas. Esta escuela reconoce que 
generalmente se le da una mayor atención al desarrollo individual de cada una 
de estas disciplinas que a la interacción entre ellas, y cómo éstas interacciones 
afectan en términos reales las condiciones nacionales de una sociedad dada; b) 
en vez de dirigir el análisis a cada una de las variables, es necesario estudiar la 
realidad de los sistemas sociales; c) es necesario reconocer el nuevo carácter 
del sistema capitalista.   
 
Dadas las características anteriormente nombradas, la teoría de los sistemas mundiales 
indica que la unidad de análisis central son los sistemas sociales, los cuales pueden ser 
estudiados en el ámbito interno o externo de un país.  En este último caso el sistema 
social afecta diversas naciones y generalmente influye sobre una región entera. 
 

f. Teoría de la Globalización. 
 
Una de las características fundamentales de la teoría de la globalización es que se centra y 
enfatiza aspectos culturales y económicos así como de comunicación a escala mundial.  
Los principales elementos modernos para interpretar los procesos de desarrollo son los 
vínculos culturales entre los países, además de los vínculos económicos, financieros y 
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políticos. En esta comunicación cultural, uno de los factores más importantes es la 
creciente flexibilidad de la tecnología para conectar a la gente alrededor del mundo. 
 
Los principales aspectos de la globalización son los siguientes: 

i. Reconoce que los sistemas de comunicaciones globales ganan cada vez 
más importancia, y a través de este proceso los países interactúan más 
frecuentemente y con  mayor flexibilidad, no sólo a nivel gubernamental sino 
también a nivel de la población; 
 

ii. Aunque los principales sistemas de comunicación operan dentro de países más 
desarrollados, estos mecanismos también se extienden a los países menos 
desarrollados.  Este hecho incrementa la posibilidad de que grupos 
marginales en países pobres se puedan comunicar e interactuar dentro 
de un contexto global utilizando tecnología novedosa; 
 

iii. Los sistemas de comunicación modernos implican modificaciones 
estructurales importantes en los patrones económicos, sociales y 
culturales de los países.  Referente a la actividad económica estos nuevos 
avances tecnológicos son cada vez más accesibles para las pequeñas empresas 
locales.  Esta situación ha creado un ambiente distinto para realizar transacciones 
económicas, utilizar recursos productivos, intercambiar productos, y aprovecharse 
de los “mecanismos monetarios virtuales”.  Desde una perspectiva cultural, los 
nuevos productos de comunicación unifican patrones de intercambio alrededor del 
mundo, por los menos en términos de transacciones económicas conforme a 
condiciones actuales; 
 

iv. Estos nuevos patrones de comunicación están afectando el nuevo concepto de 
minorías dentro de un país en particular.  Aunque estas minorías no están 
completamente integradas en el nuevo sistema mundial de comunicación, las 
empresas grandes y las élites políticas de cada país son parte de esta interacción 
alrededor del mundo.  Al final, las empresas y las élites políticas continúan siendo 
quienes toman las decisiones en los países en desarrollo; 
 

v. Los elementos culturales dictarán la forma de las estructuras sociales y económicas 
en cada país.  Las condiciones sociales son el resultado de los factores culturales y 
económicos dominantes de cada país. 

 
La teoría de la globalización y de los sistemas mundiales toman una perspectiva global al 
determinar sus unidades de análisis en función de sistemas y subsistemas globales, más 
que utilizar estrictamente el enfoque de naciones-estado como lo hacen la teoría de la 
modernización y de la dependencia. La teoría de los sistemas mundiales y la de la 
globalización difieren en que la primera contiene ciertos elementos neo-marxistas, 
mientras que la segunda tiene sus bases teóricas en el movimiento social estructural-
funcionalista.  Por consiguiente el enfoque de la globalización tiende más hacia una 
transición gradual que a una transformación revolucionaria. 
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Metodología sugerida: 
Ejercicio 7: Trabajo de plenaria. Construcción de Hitos Históricos que 
fundan el Estado de Honduras. De manera colectiva, los y las participantes 
construirán una ruta historia de Honduras, desde su fundación hasta la 
fecha, colocando los principales hitos históricos que Honduras ha vivido y  
se hará una identificación de los principales modelos de desarrollo que se 
puedan identificar los mismos. 
 

2) Desarrollo del Estado Hondureño 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Desarrollo histórico y ejercicio de poder en honduras  
 
Son cuatro modelos de crecimiento los que han delineado los contornos de la Honduras 
actual: 1) El enclave minero y bananero; 2) La sustitución de importaciones; 3) La reforma 
agraria y un nuevo intento por desarrollar el mercado nacional; y, 4) El neoliberalismo. 
 
 

b. El enclave minero y bananero, 1880-1954 
 
Marcado por la presencia dominante de las compañías estadounidenses mineras (1880-
1954) y bananeras (1900-1954) que  realizaron sus operaciones en Honduras, en base a 
dos condiciones ampliamente favorables: La primera,  un régimen de concesiones que les 
permitió: la importación libre de todo impuesto de maquinarias, herramientas y todo lo 
necesario para la producción; la utilización de las aguas y otros recursos naturales 
próximos a sus instalaciones; y la libre repatriación de sus utilidades.  Y, la segunda, la 
existencia de una fuerza de trabajo barata y sin ningún derecho laboral. Situación esta 
última modificada, hasta 1954, con las conquistas de la histórica huelga general bananera 
de abril-junio de ese año.  
 
El balance de este modelo fue negativo para el país: i) La desnacionalización de la 
economía, la cual pasó a ser controlada directamente por las compañías estadounidenses; 
ii) La descapitalización del país; todas las ganancias y utilidades fueron enviadas a los 
bancos de los Estados Unidos; y, iii) La deformación de la economía; coexistencia de 
zonas de crecimiento económico (minerales y bananos), con zonas atrasadas, aisladas e 
incomunicadas). Sentando del actual desarrollo territorial desequilibrado del país. 
 
EJERCICIO DEL PODER: en este periodo el poder estaba en manos de la burguesía 
bananera estadounidense,  y en segundo lugar de los caudillos políticos locales que 
estaban al servicio de las compañías bananeras. Pero en este periodo emergió la clase 
obrera con capacidad de poder para hacer resistencia a los procesos de explotación y 
dominación.  
 

c. La sustitución de importaciones, 1961-1969 
 
La expansión y diversificación de los intereses bananeros a otros rubros de la economía y 
la promoción de parte del Estado de una economía agro-exportadora (café,  ganado y 
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carne refrigerada,  azúcar, madera y algodón) dio lugar a la descomposición de la 
economía campesina, la proletarización de importantes contingentes de la población rural. 
Este proceso agudizó los conflictos sociales y dejó en claro los  crecientes niveles de 
pobreza y desigualdad que afectaban a la mayoría de la población. Situaciones similares, 
aunque marcadas por sus contextos históricos específicos,  se desarrollaron en el resto de 
los países centroamericanos. 
 
A finales de los años 50 del siglo XX, era un hecho irrefutable que la dependencia 
extranjera de Centro América (tanto de mercados, como de capitales foráneos) afectaba 
su desarrollo sostenible e incluyente y la estabilidad política interna.  Por ello, la CEPAL, 
impulsó el modelo de “sustitución de importaciones” (Mercado Común Centroamericano), 
1961-1969, mediante el cual aspiraba dinamizar el crecimiento, expandiendo empresas 
nacionales,  generando un mayor número de empleos y reduciendo los crecientes 
conflictos sociales.  No obstante, ocurrió todo lo contrario, pues se incrementó la 
dependencia de importaciones industriales. Además, el capital extranjero  concentró la 
nueva producción con tecnología ahorradora de mano de obra. Incrementándose el 
desempleo, la pobreza, desigualdad y los conflictos sociales. Apreciable número de 
pequeñas y medianas empresas industriales fueron desplazadas y destruidas por este 
proceso.   
 
EJERCICIO DE PODER: En este periodo el poder nacional estaba concentrado en los 
militares que contaban con el apoyo de los Estados Unidos. Pero a nivel económico se 
había ampliado la oligarquía terrateniente y empezaba a surgir una burguesía industrial y 
financiera. Desde los sectores populares en este periodo emergió el movimiento 
campesino con poder de lucha por la tierra frente a los terratenientes.  
 

d. La Reforma agraria y un nuevo intento por desarrollar el mercado 
nacional, 1972-1977 

 
Sobre la base de los crecientes conflictos sociales generados por el modelo de “sustitución 
de importaciones” surgieron o se reforzaron en Guatemala, Nicaragua y el Salvador 
vigorosas organizaciones guerrilleras que inauguraron un largo conflicto político-militar con 
un alto costo social para toda la región centroamericana. 
 
La elite dominante hondureña, tuvo la capacidad de “escapar” de este conflicto mediante 
el desarrollo de un proyecto de modernización del capitalismo (1972-1977) dirigido por los 
militares reformistas.  Este proyecto apuntaba a lo siguiente: realizar un reparto de tierras 
entre las organizaciones campesinas para ampliar el mercado interno y neutralizar los 
conflictos agrarios, liquidar el latifundio improductivo que transformara a los terratenientes 
tradicionales en una burguesía moderna. Además, contemplaba un renovado impulso al 
desarrollo del capitalismo industrial con la creación de la Corporación Nacional de 
Inversiones (CONADI). Al final, este proyecto colapsó por la falta voluntad del Estado a 
hacer reforma agraria y de impulsar un desarrollo nacional, teniendo como telón de fondo 
la corrupción de altos funcionarios gubernamentales y de la naciente burguesía industrial, 
así como la sujeción de la mayoría de la dirigencia campesina a los gobiernos militares de 
esa época. De esta manera, también quedó intacta la injusta estructura de tenencia de las 
tierras rurales y las bases de sustentación de una sociedad excluyente de las grandes 
mayorías. 
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EJERCICIO DE PODER: En este periodo el poder político estatal estuvo concentrado en los 
militares, a nivel económico continuaron ejerciendo poder la oligarquía terrateniente y la 
burguesía industrial y financiera. En el campo subalterno continuaron ejerciendo capacidad 
de lucha los obreros y campesinos y se les unieron en las clases medias como los 
maestros y los estudiantes.  
 

e. El neoliberalismo y el reforzamiento de la economía exportadora, 1984 a 
la actualidad 

 
La doctrina neoliberal nace como la política económica para hacer frente a la gran crisis 
general del capitalismo en la década de los años setentas del siglo XX. Para el 
neoliberalismo el culpable de la inflación y de todas las distorsiones que padece la 
economía capitalista es la intervención del Estado en la economía. El postulado anterior 
lleva a las conclusiones siguientes: Se deben privatizar todas las empresas del Estado, con 
la excepción de aquellas que carezcan de atractivo para el capital privado. El Estado debe 
reducir al mínimo sus gastos sociales. No debe existir ningún control de precios, los cuales 
deben regularse de acuerdo con la oferta y la demanda. No deben existir salarios mínimos 
o bien mantenerse a su mínimo nivel. Debe existir libre movilidad para el capital 
internacional, sin ninguna restricción. 
 
Reconociendo el incremento de la pobreza, el neoliberalismo postula que la condición 
básica para su reducción es el crecimiento económico, sin que haya ninguna intervención 
del Estado. El neoliberalismo en Honduras toma forma desde mediados de los años 
ochenta. Allí se sientan las bases de un nuevo modelo de crecimiento basado en la 
producción para la exportación de productos no-tradicionales y en la instalación de las 
Zonas Industriales de Procesamiento (ZIP) o maquilas. Aún hoy en día, continuamos bajo 
el influjo de este modelo. Pero su saldo es la repetición de una larga historia de 
exclusiones y de un crecimiento que sólo ha favorecido a la elite dominante, sumiendo a 
las grandes mayorías en la pobreza y desigualdad. 
 
EJERCICIO DEL PODER: Con el neoliberalismo emergió una nueva oligarquía vinculada a 
las exportaciones tradicionales y no tradicionales, el sector servicios (comercio y la banca), 
y continuaron siendo parte del poder dominante oligárquico la elite del bipartidismo 
tradicional (Nacional y Liberal), los militares y la influencia de los Estados Unidos en el 
país.  
 
 

3) Desarrollo del sistema de partidos en Honduras 
  

a. Los partidos políticos 
 Importancia. Los partidos políticos como organizaciones sociales son importantes en 

la vida de los estados porque: 
• Defienden la democracia 
• Velan por los Derechos humanos 
• Evitan que se violente la Constitución 
• Procuran representar al pueblo en toda circunstancia 
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 Significado  
• Proviene del Latín Pars-Parts, que quiere decir parte de un todo, ya que un solo 

partido es insuficiente. 
• Según  Edmundo Burke: “Partido Político es la agrupación de hombres que se han 

unido para buscar en bienestar común” 
• Según Sánchez Agesta: “El Partido Político es la organización social que busca 

captar el poder político y realizar el bienestar de la comunidad” 
• Según Andrés Serra Rojas: “El Partido Político es la agrupación de hombres y 

mujeres que son ciudadanos  en ejercicio de sus derechos de ciudadanía y buscan 
el bienestar colectivo”   

• Según Julio Tobar Donoso: “El partido Político es la organización que según si 
ideología busca la realización de la Justicia”  

 
 Definición  
Partido político es la agrupación humana de carácter permanente que representa a los 
intereses de la comunidad, elabora su doctrina y formula un plan de acción para captar el 
poder político por la vía legítima y realizar el bienestar de la colectividad.      
 
Los partidos políticos son representativos de los intereses de las clases o grupos sociales 
de un país, es por ello que las luchas de clases de la sociedad, se materializan 
frecuentemente en los enfrentamientos entre partidos políticos, incluso en las mismas 
estructuras internas de estos. 

 
 Elementos del Partido Político 

• Agrupación humana, de carácter permanente 
• Doctrina, conjuntamente con la ideología es la concepción filosófica del mundo y 

la vida 
• Plan de acción, puntos programáticos 
• Buscar obtener el poder político por la vía legitima 
• Realizar el bien común 
• Reconocimiento legal; frente al estado al que pertenecen. 

  
 Clasificación de los partidos políticos 
POR EL CAMBIO 

• Conservadores: partidos tradicionales que no buscan el cambio. 
• Liberales: partidos que están dispuestos al cambio. 
• Reformistas: buscan reformas solo de forma en la política del Estado. 
• Revolucionarios: aspiran a reformas de fondo en el Estado.  

 
POR LA EDAD DE SUS MILITANTES 

• Radicales: la mayoría de los miembros integrantes son jóvenes.  
• Liberales: en donde sus integrantes son de edad adulta. 
• Conservadores: los tradicionales y sus integrantes son adultos mayores. 
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POR EL APOYO POPULAR 
• De Masas: en los cuales solo importa que acarreen votos por índices de 

popularidad. Populistas, en donde no importa sus preparación académica.  
• De Cuadros: en ellos lo más importante en los candidatos es su preparación 

académica. 
 
POR LA INFLUENCIA EXTERNA 

• Nacionales: cuando no reciben apoyo de la comunidad internacional. 
• Internacionales: cuando el apoyo que recibe llega procedente del exterior. 

 
POR EL GOBIERNO QUE DEFIENDEN 

• Monárquicos: cuando defienden la monarquía, sea explícita o  implícitamente. 
Apoyan al rey y a la nobleza. 

• Republicanos: si defienden y son partidarios de la forma de gobierno republicana 
en la que existe la división de funciones.  

 

 
 
 

b. Los Partidos Políticos en Honduras 
 
Honduras consta actualmente de nueve partidos políticos registrados ante el Tribunal 
Supremo Electoral (TSE), de los cuales los dos más antiguos predominan fuertemente 
convirtiendo al país en un sistema esencialmente bipartidista, sobre todo al momento de la 
elección presidencial.  
 
Desde 1920 Honduras ha tenido un sistema esencialmente bipartidista, con una política 
electoral manejada por el Partido Liberal y el Partido Nacional. Si bien desde hace más de 
4 décadas existen en el país los denominados partidos “emergente” o “pequeños” como la 
Democracia Cristiana o el Partido de Innovación y unidad (PINU), y en la década de los 
90´s surge el partido Unificación democrática, no fue hasta este último proceso electoral 
(2013), que los partidos tradicionales vieron amenazado su poder e influencia con el 
surgimiento de dos nuevas fuerzas políticas: El Partido Anti corrupción, y el partido Libre, 

Metodología sugerida: 
Ejercicio 8: Para abordar el tema se puede realizar a través de una presentación en 
power point, exposición dialogada con apoyo de tarjetas/pizarra, o introducir el 
tema con un vídeo.   
Al finalizar la exposición del tema, y antes de hablar de los partidos políticos en 
Honduras, es importante hacer una reflexión con todas/os las/los participantes. 
Partiendo del reconocimiento de la importancia de los partidos política en un 
régimen democrático, responder las siguientes preguntas:  

• ¿Por qué votamos por un partido político?  
• ¿Conocemos las ideologías de los partidos hondureños?  
• ¿Cuáles son las principales características de los partidos políticos que 

existen en el país? 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal_Supremo_Electoral_de_Honduras
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal_Supremo_Electoral_de_Honduras
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Metodología sugerida: 
 

Ejercicio 9: Trabajo Plenario Participativo – Lluvia de ideas. Construcción de 
cuadro  partidos políticos – grupos de poder y su influencia en el estado de 
Honduras. 

• Identificación de los grupos de poder en Honduras  
• Identificación de los partidos políticos en Honduras 
• Cruce entre grupos de poder y partidos políticos en Honduras. 
• Análisis de los cruces 

 

que surge como brazo político del Frente Nacional de Resistencia Popular y en respuesta al 
golpe de Estado del 2009.   
 

Partidos Políticos de la República de Honduras 

Siglas Nombre Fundación Ideología Posición 
política 

PLH Partido Liberal de 
Honduras 

1891 por Policarpo Bonilla Liberalismo 

Centro 
derecha 

PNH Partido Nacional de 
Honduras 

1902 por Manuel Bonilla Conservadurismo 
liberal 

Derecha 

DC Partido Demócrata 
Cristiano de Honduras 

1968 por Hernán Corrales 
Padilla 

Democracia 
cristiana 

Centrismo 

PINU Partido Innovación y 
Unidad 

1970 por Miguel Andonie 
Fernández Democracia social 

Centro 
izquierda 

UD Unificación 
Democrática 

1992 por una coalición de 
varios partidos Socialismo 

Izquierda 
política 

LIBRE Partido Libertad y 
Refundación 

2011 por José Manuel Zelaya 
Rosales y el movimiento (FNRP) Socialismo 

Izquierda 
política 

PAC Partido Anti Corrupción 2011 por Salvador Nasralla Anti corrupción Centrismo 

APH Alianza Patriótica 
Hondureña 

2011 por Romeo Vásquez 
Velásquez Nacionalismo Derecha 

FAPER Frente Amplio Político 
en Resistencia 

2012 por Andrés Pavón Socialismo 

Izquierda 
política 

 
 
 

4) Grupos de Poder en Honduras 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antes de hablar de los grupos que actualmente controlan en poder en el país, es 
importante comprender que hay diversas formas de ejercer el poder,  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Liberal_de_Honduras
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Liberal_de_Honduras
http://es.wikipedia.org/wiki/1891
http://es.wikipedia.org/wiki/Policarpo_Bonilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Liberalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_derecha
http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_derecha
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Nacional_de_Honduras
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Nacional_de_Honduras
http://es.wikipedia.org/wiki/1902
http://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Bonilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Conservadurismo_liberal
http://es.wikipedia.org/wiki/Conservadurismo_liberal
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecha
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Dem%C3%B3crata_Cristiano_de_Honduras
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Dem%C3%B3crata_Cristiano_de_Honduras
http://es.wikipedia.org/wiki/1968
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hern%C3%A1n_Corrales_Padilla&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hern%C3%A1n_Corrales_Padilla&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_cristiana
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_cristiana
http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_pol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Innovaci%C3%B3n_y_Unidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Innovaci%C3%B3n_y_Unidad
http://es.wikipedia.org/wiki/1970
http://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_Andonie_Fern%C3%A1ndez
http://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_Andonie_Fern%C3%A1ndez
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_izquierda
http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_izquierda
http://es.wikipedia.org/wiki/Unificaci%C3%B3n_Democr%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Unificaci%C3%B3n_Democr%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/1992
http://es.wikipedia.org/wiki/Socialismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Izquierda_pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Izquierda_pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_y_Refundaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_y_Refundaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/2011
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Manuel_Zelaya_Rosales
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Manuel_Zelaya_Rosales
http://es.wikipedia.org/wiki/Socialismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Izquierda_pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Izquierda_pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Anti_Corrupci%C3%B3n
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http://es.wikipedia.org/wiki/Salvador_Nasralla
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Anti_corrupci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alianza_Patri%C3%B3tica_Hondure%C3%B1a&action=edit&redlink=1
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http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Frente_Amplio_Pol%C3%ADtico_en_Resistencia&action=edit&redlink=1
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Poder fáctico:  
"Sector de la sociedad al margen de las instituciones políticas que ejerce sobre aquella una 
gran influencia, basada en su capacidad de presión, por ejemplo, la banca, la Iglesia, los 
medios de comunicación y el crimen organizado ".  
 
¿Cómo se ejerce el Poder en Honduras en la Actualidad? 
En este país, el avance más o menos silencioso de grupos ligados al poder económico y el 
crimen organizado en las estructuras partidarias y estatales es objeto de análisis y 
preocupación en la academia, la política y la sociedad civil, que advierten riesgos para la 
legitimidad del sistema democrático4.  
 
Dos tipos de fuerzas controlan el poder político, según analistas consultados por IPS.  
1. La primera es de los poderes económicos de familias tradicionales que se 

han remozado y están copando las estructuras partidarias y puestas de 
decisión en el gobierno.  

"Ellos son los grupos de poder legal, por así decirlo. Pero están los otros, ocultos y ligados 
al crimen organizado, especialmente el narcotráfico, que tiene una fuerte presencia en el 
país", dijo a IPS el politólogo Ernesto Paz, de la estatal Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH). "Estos grupos que no sólo paralizan sino que mediatizan reformas 
políticas necesarias para el país, están generando crisis de gobernabilidad y debilitando el 
sistema de partidos", agregó.  
 
Según los consultados, las familias que ejercen mayor influencia son exponentes de 
comunidades de origen árabe y judío, identificadas en sectores económicos como: 

• la maquila, 
• la energía térmica,  
• las telecomunicaciones,  
• el turismo,  
• la banca y las finanzas, 
• los medios de comunicación,  
• la industria cementera y el comercio. 

La investigación "América Central, grupos de poder e integración real", presentada a 
mediados de este año por la fundación alemana Friedrich Ebert, subraya que estos grupos 
se apoderan en la región del espectro que conforman los partidos políticos. El estudio 
identifica "gobiernos empresariales", como el salvadoreño, y "gobiernos pro-
empresariales" como los que han tenido Honduras y el resto de países del istmo en los 
que el vínculo entre estructuras gubernamentales y sectores privados ha sido menos 
directo que en El Salvador. 
 
Los empresarios de la comunidad de origen árabe  

• Miguel Facussé Barjum, inversor y agroindustrial,  
• su yerno Fredy Nasser, Schucry Kafie, magnate de la energía térmica,  

                                                 
4 Por Thelma Mejía. Agencia Inter Press Service (IPS). Desde Tegucigalpa. 
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• y el banquero, industrial y comerciante Jaime Rosenthal son las personas más 
poderosas de Honduras.  

• Nasser y Kafie controlan el emporio de la energía térmica, y la ramificación de los 
negocios del primero se extiende a la concesión de los principales aeropuertos del 
país, así como a acciones en compañías telefónicas en Guatemala, entre otros.  

En esa línea de grupo económico sigue en importancia el empresario de la madera y 
accionista de bancos y de combustibles José Lamas, de origen cubano.  
 
Del lado de los medios de comunicación, cuya influencia cobró fuerza entrada la 
década de los 90, se destacan los empresarios 

• Rafael Ferrari,  
• Carlos Flores Facussé, ex presidente del país (1998-2002) y sobrino de Miguel 

Facussé, y  
• Jorge Canahuati Larach. 

Para el sacerdote jesuita Ismael Moreno, estos grupos "se interrelacionan entren sí y a 
nivel del sistema político hondureño, donde su injerencia es muy fuerte, al grado de 
afirmar que ponen gobernantes, dictan la agenda informativa en los medios de 
comunicación y son los principales aportantes de las campañas políticas". "La presencia de 
apellidos, unos en el Congreso (legislativo) y otros en el Poder Ejecutivo, no es casual. 
Ellos saben cómo intervenir, pedir y demandar. El Estado parece presa de ellos, y los 
gobiernos son el instrumento para obtener poder y ganancias", dijo a IPS Moreno, director 
del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), de la comunidad jesuita en 
Honduras. "Si antes disimulaban mejor su ambición, en la última década se han 
desbordado, y parece que este país, despojado y despedazado, aún tiene carne para 
comer", agregó.  
 
De los siete millones de hondureños, 65,3 por ciento vivían en la pobreza y 53,4 por ciento 
en la indigencia en 2005, según datos del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo.  
 
Un asesor presidencial, que pidió no dar su nombre por razones de seguridad, dijo a IPS 
que "estos grupos son insaciables, piden y piden. En una reunión con el presidente Manuel 
Zelaya, le dijeron que en los años 80 las decisiones políticas fundamentales para el país se 
consultaban en los cuarteles de los militares, pero ahora estaban ellos, los empresarios y 
los medios de comunicación". "Ustedes son temporales, en cambio nosotros somos 
permanentes. Queremos que se nos consulte en las decisiones, queremos contratos y 
participar de las licitaciones, opinar sobre algunos nombramientos de funcionarios públicos 
y contratos de publicidad con el Estado", le han dicho estos grupos al gobierno, según la 
fuente, que enumeró algunas de sus demandas.  
 
El gobierno soporta  roces con algunos de los grupos más poderosos del país, pues en su 
gabinete hay exponentes del sector empresarial judío que encabeza el banquero y político 
Rosenthal, enfrentado a las más influyentes familias árabes citadas. Rosenthal, fallido 
aspirante presidencial en cuatro oportunidades, pertenece al gobernante Partido Liberal y 
tiene intereses en medios de comunicación, la industria del cemento, la exportación de 
carne y de lagartos, la banca, los seguros y las telecomunicaciones, entre otros. 
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Fue bastión clave en la campaña electoral de Zelaya. Su hijo, Yani Rosenthal, fue ministro 
de la Presidencia, encargado de coordinar todos los ministerios y las más importantes 
carteras de créditos y proyectos de la administración pública. ¿Con quién gobierna Zelaya, 
si tiene marcadas diferencias con algunos grupos de poder? Con la familia Rosenthal y con 
otro sector empresarial no ligado a las estructuras tradicionales, que intenta, junto al 
presidente, "marcar distancia de quienes han exprimido por años este país", según la 
versión del asesor presidencial consultado por IPS. 
 Este grupo es encabezado al parecer por Roberto Babún, ligado al rubro de la explotación 
y exportación maderera. Junto a él se alinean empresarios del turismo, de la generación 
de biodiésel, fuertemente impulsada en la actual administración, y de la energía térmica.  
 
Versiones no confirmadas señalan también vínculos del gobierno con empresarios 
guatemaltecos que habrían aportado recursos sustanciales a la campaña del mandatario.  
 
En opinión de Gloria Oquelí, este panorama "pone en riesgo la estabilidad de los partidos, 
porque la penetración de estos grupos es tan evidente, que estamos quedando sin líderes 
políticos propiamente". "Su participación no es que sea mala, deben estar, pero deben 
dejar a los políticos que sean ellos quienes gobiernen y no al revés, gobernar ellos a los 
políticos como se ve en la práctica. Hay que repensar cómo modernizar el sistema político 
y hacer de los partidos grupos menos elitistas y más abiertos a la ciudadanía y la 
participación social", acotó.  
 
 
2. La segunda fuerza es la de el crimen organizado - narcotráfico 

A Oquelí más le preocupa lo que califica la cooptación del sistema de partidos por parte 
del narcotráfico, con "indicios fuertes de haber financiado campañas políticas. Los partidos 
deben abrirse para informar públicamente quién les financia sus campañas y a cambio de 
qué", acotó.  
 
El experto en tráfico de drogas Alfredo Landaverde (asesinado en el 2012), ex asesor 
estatal en materia de seguridad, señalaba  que en Honduras la penetración "narco" se 
vislumbra en el lavado de activos, el robo de vehículos, la falsificación de documentos, el 
tráfico de armas y de personas, actividades ligadas a las maras o pandillas juveniles.  
 
Desde 1977 se registra la presencia del narcotráfico, casi siempre utilizando el territorio 
como puente o lugar de tránsito. Pero en la última década, esa percepción ha variado ante 
los fuertes decomisos de cocaína. Entre el 2006 y el 2014 La policía se ha incautado de 
más de 3.000 kilogramos de esta droga al año. De acuerdo con el gubernamental Instituto 
Hondureño para la Prevención del Alcoholismo, la Drogadicción y la Farmacodependencia, 
está en aumento el uso de drogas, y los jóvenes de entre 15 y 19 años han consumido 
algún tipo de estupefacientes, entre los que resalta la cocaína.  
 
Según el Instituto, en los años 70 el consumo de drogas se circunscribía sólo a la 
marihuana y a algunos inhalantes, pero en la última década "se ha ido evolucionando a 
una circulación masiva de cocaína y también del crack. Y ya en el 2002, se han visto 
pequeños decomisos de éxtasis y heroína que todavía tienen una distribución muy 
limitada".  
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La actividad, se concentra en el litoral atlántico y caribe (noreste), en el occidente y en la 
región nororiental del departamento de Olancho. De acuerdo con el Observatorio de la 
Violencia de la UNAH, estas son las regiones con mayor incidencia de crímenes y violencia. 
Los narcotraficantes lavan el dinero que obtienen "invirtiendo en la compra de 
lujosas residencias, fincas ganaderas, comercios y botes pesqueros, incluso en 
negocios comerciales en pequeña y mediana escala. Pero también lo hacen 
invirtiendo en la política", si bien no hay cifras oficiales sobre el impacto del lavado de 
dinero.  
 
Hay serios indicios de que legisladores ganaron sus escaños con dinero procedente del 
narcotráfico,. Un ex alcalde del interior del país aseveró a IPS que al menos cinco de sus 
pares de igual número de municipios en los departamentos de Copán, Lempira y 
Ocotepeque, en el extremo occidental, habían financiado sus campañas con recursos del 
tráfico de drogas. Pero "si revelo los nombres, me matan al día siguiente", justificó. Según 
la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), anualmente pasan por Honduras cerca de 
100 toneladas de cocaína, pero en los últimos años se ha registrado una evolución masiva 
del consumo interno. 
 
La cocaína suele proceder de Colombia con rumbo a Estados Unidos, según la policía 
hondureña y la DEA, que intaló en el  2008 una base militar antidrogas en la selvática 
región de la Mosquitia, en la costa atlántica, uno de los centros principales del narcotráfico 
por el aislamiento de sus florestas vírgenes sin conexión terrestre con el resto del país. 
 
 Los jefes del narcotráfico escapan de la justicia sobornando, amenazando y cometiendo 
ataques sangrientos. Unos y otros poderes avanzan por la fragilidad más o menos general 
de la democracia en la región, que "está en crisis", opinó el politólogo Paz. "En el caso 
hondureño, una de las salidas para que el Estado no quede atrapado en estas redes, es 
construir y crear redes ciudadanas que fortalezcan la sociedad frente al Estado", propuso. 
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Tema III: El Poder y los Procesos de Cambio Social y Político 

 
 

1) El Poder como Relación social 
 
En política y sociología, poder es la habilidad de influir en el comportamiento de otras 
personas de manera deliberada y en la dirección prevista. El término autoridad ha sido 
usado para el "poder percibido" como legítimo por la estructura social. El poder puede ser 
percibido ocasionalmente como malvado o injusto, aunque el ejercicio del poder de una 
manera o de otra es aceptado en todas las sociedades humanas. Ha existido cierto debate 
sobre cómo definir exactamente poder, por lo que diversos autores han propuesto 
definiciones diferentes.  
El ejercicio del poder es endémico en los humanos, como seres sociales y gregarios que 
somos. Las relaciones sociales de poder son una multitud de interacciones, reguladas por 
normas sociales, entre dos o más personas o grupos sociales, donde se corresponde 
ejercer poder (habitualmente disciplinario o involuntario) en forma coercitiva.  
 
Antes de proponer una definición de poder, vamos a concentrarnos en algunas 
características que tiene el poder.  
 

A. Características del Poder 
 

1. En primer lugar, el poder es relacional. Esto significa que el poder no es una 
cosa, sino que es una relación. Entonces, el poder es relacional y  toda relación es en 
esencia una relación de poder. Por ejemplo, hay relaciones de poder entre ricos y 
pobres, entre empresarios y trabajadores, entre terratenientes y campesinos, entre 
hombres y mujeres, entre blancos y negros, entre blancos-mestizos e indígenas, entre 
adultos y jóvenes, entre profesores y alumnos, entre padres e hijos, etc.  

Metodología sugerida: 
 

Ejercicio 10: Lluvia de Ideas: 
El/la facilitador/a inicia lanzando la pregunta generadora ¿Qué es poder? ¿Qué 
entienden por poder? A partir de la cual los participantes construyen  a través 
de una lluvia de ideas  el concepto de Poder, el cual es reforzado 
posteriormente por el/la facilitador/a. 
A partir de las ideas brindadas por las/los participantes se identifican 
colectivamente (en plenaria), las características básicas del poder; y los tipos y 
fuentes de poder que existen.  

• También puede iniciarse con una dinámica como: Un juego de roles, o cualquier otra 
conocida por el/la facilitador/a, que pueda ayudar para análisis del ejercicio del 
poder. 
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2. El poder se ejerce. El poder no es algo que se atesora o guarda. El poder se expresa 
en el ejercicio, quien tiene poder lo ejerce sobre otros y otras que tienen menos poder 
que él o ella. 
 

3. El poder se ejerce de forma autoritaria o democrática. Quienes ejercen el poder 
pueden hacerlo de forma autoritaria, imponiéndose por sobre la voluntad de las 
personas. Pero el poder se puede ejercer también en forma democrática y horizontal, 
mediante la participación en la toma de decisiones de las personas que son afectadas 
por ese ejercicio del poder.  
 

4. El poder puede ser para la dominación o para la emancipación. El ejercicio del 
poder puede estar orientado a someter y reproducir las relaciones de dominación, 
reproducir la explotación reproducir la injusticia, reproducir la desigualdad y  
reproducir la exclusión.   
 

5. El poder hace uso de la fuerza y la violencia, pero no se basa ni se sostiene 
únicamente mediante la fuerza y la violencia. El poder siempre utiliza la fuerza y 
la violencia, pero para sostenerse necesita el consentimiento de la gente que se ve 
afectada por ese poder. Es decir, de alguna manera las personas aceptan y ven como 
normal ese ejercicio del poder.  
 

6. Las fuentes del poder tienen lugar en el monopolio o posesión desigual de 
recursos. Estos recursos que son fuentes de poder pueden ser de carácter 
económico, militar e ideológico (monopolio de las ideas y de sus aparatos de 
reproducción).  
 

7. Todo sujeto es portador de poder. Todo sujeto, toda persona es portadora en 
potencia o en ejercicio de poder. No existe la persona vaciada totalmente de poder. Si 
alguna persona llega a estar vaciada totalmente de poder, significa que ha perdido su 
condición de sujeto y de ciudadano y ha regresado a una condición de esclavitud.  

 
Después de mostrar las características esenciales del poder, pasamos a proponer una 
definición.  
 

B. Concepto de Poder 
Una definición clásica de Poder, propuesta por M. Weber es la siguiente: 
“Por poder se entiende cada oportunidad o posibilidad existente en una relación social que 
permite a un individuo cumplir su propia voluntad”. 
Vamos a entender que, PODER es  la relación desigual, cuya desigualdad tiene como 
fuente el monopolio o acaparamiento de recursos económicos, militares o ideológicos,  
que se establece entre diferentes sujetos como clases, grupos o personas, que tiene como 
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objetivo reproducir la dominación de los grupos ya dominantes o buscar la emancipación 
de los sujetos  que se encuentran sometidos.  
El poder es fundamental para impulsar los procesos de cambio.  
 

C. Tipos y Fuentes del Poder 
 

El poder puede ser detentado (ilegalmente) u obtenido (legalmente) gracias a: 
 La fuerza (violencia, coacción): "el origen de todo poder es la violencia". Según Max 

Weber, «el Estado es aquella comunidad humana que ejerce (con éxito) el monopolio 
de la violencia física legítima dentro de un determinado territorio» 

 La persuasión: puede ser directa, indirecta, subliminal; por persuasión moral, 
incluyendo a la religión. 

 Una autoridad delegada: por ejemplo, en un proceso democrático, en el cual las y 
los ciudadanos/as otorgan cierto grado de poder a sus representantes para que estos 
lo ostenten en su nombre. 

 La influencia social o la tradición: la presunción de tenencia de unas determinadas 
habilidades o cualidades, sean éstas ciertas o no. 

 La pertenencia a una determinada clase social: en ciertas sociedades o grupos 
sociales, el poder es adquirido por el simple hecho de pertenecer a un grupo 
determinado, una casta o clase social, que por tradición o abolengo ejercen el poder. 

 Un carisma personal o colectivo: Un ejemplo de este es la estrategia que uso 
Hitler para obtener el poder en Alemania, y que resultó exitosa. 

 Una pericia o habilidad (un "saber-hacer"): por ejemplo, el poder del ingeniero que 
es capaz de diseñar una máquina. 

 El conocimiento: enseñándolo o no revelándolo, compartido o guardado en secreto. 
Una persona al tener conocimiento es capaz de engañar o persuadir a otras personas, 
para que crean que todo lo que él hace está bien. 

 La comunicación: 
 El dinero: control a través de la propiedad de los medios de producción, poder 

financiero, etc. 
 En las relaciones personales: dominación/sumisión. 

 
 

2) El poder y el cambio social.  
 

A. El cambio social 
De manera general el Cambio Social es la variación, diferencia o alteración  en las 
propiedades, el estado o estructura de una organización social de una sociedad 
determinada, o en los sistemas que la componen, ya se ubiquen en la esfera de la 
economía, de la política, del estado, de la religión o de la familia.  
 
El cambio se puede producir en uno de esos sistemas o en una de sus instituciones. 
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B. Las Características Fundamentales del Cambio Social   
 
El cambio tiene diferentes ritmos. Puede ser lento, casi imperceptible,  o rápido, en el que 
parece que en un día o semanas pasan meses, años y hasta décadas. Los cambios lentos 
son producto de procesos normales de estabilidad en las sociedades, los cambios rápidos 
y veloces son producto de periodos de crisis políticas profundas.  
 
1. El cambio puede ser impulsado desde arriba o desde abajo. Se denomina cambio 

impulsado desde arriba cuando es promovido por las elites políticas o grupos de poder. 
Y se le denomina cambio desde abajo, cuando es promovido  por los sectores sub-
alternos.  

 
2. Por la profundidad del cambio, éste puede ser reformista o revolucionario. Se le 

denomina reformista cuando los cambios son graduales, parciales y progresivos. Se les 
denomina revolucionarios cuando los cambios son rápidos, radicales y profundos.  

 
3. El cambio siempre es potador de conflictos, tensiones o controversias entre los 

diferentes actores. Lo anterior se debe, a que todo cambio afecta la distribución de los 
recursos, de las posiciones y del poder. Por ello, siempre hay actores que están a favor 
del cambio y otros que se oponen al cambio. Entre los actores que se oponen al 
cambio y los que lo favorecen, se desarrollan tensiones y relaciones conflictivas.  

 
4. El cambio puede ser progresista o  regresivo. En principio se supone que todo cambio 

debería ser progresista. Pero hay sectores conservadores que impulsan medidas que 
significan regresiones o retrocesos en las sociedades.  

 

3)  El poder y la ética polít ica 
 
La relación entre política y ética ha sido tema de debate permanente. Partiendo de su 
propia definición, ambas, al menos en su sentido filosófico y desde su propia identidad, 
tienden al mismo fin: el bien. 
Entre ambas hay una serie de nexos que hacen de ellas un complejo tejido: objetivo, 
intención, adecuación entre medios y fines, justificación racional del porqué y para qué de 
las acciones.  
Aristóteles consideraba la política como el arte del bien común, por lo mismo, un ejercicio 
obligatorio para todo ciudadano ateniense que como tal debía participar en el reflexionar y 
en el quehacer de la polis griega. De esta manera la política no estaba reservada 
solamente a una cúpula, sino que era parte normal del quehacer de todo ciudadano, 
cualquiera fuera su función en la sociedad y en el Estado griego. 
La ética por su parte se ocupa del estudio racional de la moral, la virtud, el deber, la 
felicidad y el buen vivir.  
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Para los Griegos, la existencia de la política sin la ética, no tenía sentido, porque toda 
política, debe ser una ética en su desarrollo. 
 
En la Modernidad, sin embargo, ambas categorías, la ética y la política, han sido 
excluyentes. La política moderna, que, data de 1513, fecha de aparición de El Príncipe de 
Nicolás de Maquiavelo, arranca, precisamente, de la supresión de la ética como categoría 
política y, correlativamente, de su fundamentación sobre otros supuestos y no sobre los 
supuestos éticos que estuvieron en su origen y en su razón primera.  
El mundo moderno día a día se fue alejando cada vez más de los presupuestos morales en 
el quehacer político; cada día la política se transforma en un valor en sí mismo y no en 
algo subordinado y sustentado sobre los principios morales, y cada día sus errores y 
horrores involucran a la humanidad en un torbellino que pareciera a veces indetenible. 
 
La crisis de la política, al menos en su sentido clásico, es mundial, y uno de los factores 
más importantes de la crisis de la modernidad. Quizás es en la política donde más se ha 
visualizado la crisis de la modernidad. El mundo ha visto la crisis de las ideologías, de la 
política, de la ética y de los sistemas, consecuencia de lo que algunos llaman la crisis 
global del racionalismo. 
 
Las ideas elementales con las que los griegos fundaron la filosofía, la ética y la política, 
siguen siendo la justificación racional y moral del poder, a pesar de haber sido 
reiteradamente violentadas por los hechos. No obstante las repetidas violaciones del poder 
a la razón y la ética, nunca antes, sino hasta ahora, se ha pretendido justificar el poder 
por el sólo hecho de existir, mutilándolo de todo referente moral, al elevar a la categoría 
de norma la afirmación de que los hechos son en ellos mismos su propia moral y que lo 
que es debe ser. 
 
Al devaluarse la idea de formulación global, del cómo debe ser la política, el partido y la 
sociedad, se devaluó la ideología como sustento teórico del accionar político. La ideología 
se erosiona en tanto que ella elabora un modelo al cual la acción política debe sujetarse y 
la realidad someterse.  
Esta es la gran ruptura ética de nuestro tiempo, que plantea un desafío que por su 
profundidad y dramatismo no tiene precedentes desde el fin de la Edad Media, cuando el 
ser humano respondió con la razón y el humanismo al gran vacío dejado por el fin de una 
era. 
 
La Política, identificada exclusivamente con el poder y desprovista de su objetivo ético, el 
bien común, sigue normada por el ejercicio de la voluntad. 
 
Y aún más allá, en la actualidad la Política no viene determinada más por la voluntad 
humana, sino por el Mercado y sus infalibles leyes, que supuestamente gobiernan sin 
necesidad de la participación de esa voluntad. El destino de la sociedad es así transferido 



Documento Base Módulo I: El Poder y los Procesos de Cambio en Honduras 

44 
 

a un mecanismo automático ajeno al ser humano. He ahí el núcleo del problema ético y 
político de nuestro tiempo. 
 

4) El Poder para la Dominación 
 
Como ya vimos anteriormente, el Poder se puede definir como una relación social concreta 
y dinámica entre diferentes fuerzas asimétricas, en la cual existe preponderancia de una(s) 
fuerza(s) en relación a otra(s).  
 
El poder se encuentra en todos los niveles y en todas las esferas de la sociedad y genera 
las bases para el establecimiento de regulaciones, controles, contenidos, normas, 
sistemas, que poseen relación directa con la toma de decisiones. También hemos visto 
que el poder puede ejercerse para la emancipación o para la dominación.  
En este último caso entendemos que la dominación es una relación social jerárquica que 
puede darse en todas las esferas de la sociedad e institucionalizarse con unos pocos 
decidiendo aquello que involucra a todos. Es por eso que cuando hablamos del ejercicio 
del poder para la dominación, hablamos de un sistema social en el cual los agentes 
sociales no poseen capacidad de incidencia y tampoco iniciativa para las decisiones que los 
afectan.  
 
La dominación explica las desigualdades estructurales, incluye relaciones de 
mando/obediencia entre dominador/dominado, alienación del dominado, entre otros 
aspectos. Es el fundamento básico de las relaciones de clases, aunque no se puede reducir 
la dominación a la dominación de clase. 
 
Los sistemas de dominación son caracterizados por diferentes tipos de dominación, tales 
como; explotación ─apropiación del producto del trabajo realizado (plusvalía)─, coacción 
física ─monopolio de la violencia─, y político-burocrática ─monopolio de la toma de 
decisiones que afectan a la sociedad de manera general.  
En los sistemas de dominación, las estructuras sociales son estructuras de clases- las 
clases sociales y su papel estructural son los principales aspectos de esa estructura social 
esencialmente clasista. Un sistema de dominación constituye, así, un modelo de poder 
dominador, analizado a partir de las macro-relaciones sociales. 
 
En una escala de efectividad descendente consideramos que la dominación más efectiva 
es la cultural, a la que sigue la económica, la política y la militar, siendo esta última 
aquella en la que el poder se pone de manifiesto en el ejercicio de la violencia. 
 
Esto último demuestra que disponemos de múltiples expresiones para el fenómeno del 
ejercicio del poder, con un mismo resultado, la dominación. Para encarar la acción política, 
es necesario contemplar esta multiplicidad, pues todo proyecto político que desee 
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conquistar su autonomía deberá hacerlo incidiendo en las alternativas que se oponen a un 
proyecto liberador5. 
 

5) El Poder para el Cambio 
 
Volviendo al concepto del poder como relación social, este plantea la posibilidad de 
constituir, a partir de la cooperación y la sociabilidad genérica, nuevas fuentes de poder. 
Por lo tanto, es necesario abandonar una concepción simplificadora que ve el poder 
exclusivamente en el Estado, y que lo concibe como algo negativo, como un mecanismo 
de dominación, para percibirlo como una relación dinámica entre actores que actúan a 
nivel territorial, nacional y también a nivel global, para transformar su realidad, en busca 
del bien común. 
 
El ejercicio del poder como un mecanismo para la transformación social, pasa 
indudablemente por la construcción de consensos sociales, la determinación de objetivos 
comunes, de estrategias y políticas públicas que cuente con la legitimidad que solo puede 
prevenir de la participación activa de las y los ciudadanos en los asuntos de interés 
colectivo. 
 
Construir políticamente en la actualidad implica contrarrestar la tendencia a la 
fragmentación. No ignorarla ni subestimarla, sino poner un freno a su pleno despliegue. 
En tal sentido, construir políticamente es recomponer aquello que la fragmentación 
tiende a disolver: el lazo social.  
 
Para transformar la realidad, para que esta coincida con el proyecto común y logre los 
objetivos de la causa, se construye poder, se disputa por él. El poder se ejerce, y se 
expresa en la posibilidad de lograr resultados, de que otros se sumen al proyecto, de 
conducir.  
 
¿Cómo podemos impulsar procesos de cambio desde la sociedad civil? O ¿cómo influenciar 
el cambio social desde la sociedad? La sociedad civil impulsa cambios a través de  
procesos socio-políticos como: los procesos electorales, los movimientos sociales, los 
procesos de incidencia y cabildeo y los diferentes mecanismos de vigilancia ciudadana. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Instituto Nacional de Capacitación Política. Manual de Formación Política. Buenos Aires. 2012. Pag.25. 
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Metodología sugerida: 
Ejercicio 11: Trabajo de grupos sobre preguntas claves para el análisis:  

• ¿QUIÉN EJERCE EL PODER? Actores, organizaciones, instituciones. ¿Qué voz se pretende escuchar? 
¿Quién presta ayuda directa para conseguirlo? ¿Quién presta ayuda indirecta? ¿Quién debe 
escuchar esa voz? 

• ¿DÓNDE? Contexto, niveles, foros ¿En qué contexto? ¿A qué nivel se quiere hacer oír la voz? ¿En 
foros de qué tipo? (p.ej. formales/cerrados, invitados, creados/desde abajo) 

• ¿QUÉ? Sectores, aspectos, poder. ¿Qué aspectos de pobreza y marginación se abordan? ¿Qué 
cambio busca conseguir? ¿Qué tipos de relaciones de poder son pertinentes al derecho a ser 
escuchado? (p.ej. visible, oculto, invisible/interno). ¿Qué dimensión de género tienen esas 
relaciones de poder? 

• ¿CÓMO? Estrategias, métodos, modelos.  ¿Qué enfoques estratégicos se utilizan para conseguir lo 
anterior? ¿Qué criterios se emplean en la elección de contrapartes, aliados y actores?¿Cuáles son 
los modelos de cambio, y el grado de comprensión de las relaciones de poder? 
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Metodología sugerida: 
 

Ejercicio 12: Iniciar con una pregunta generadora sobre ¿Qué son los 
Derechos Humanos? Para explorar que tanto saben las/los participantes 
sobre el tema. Posteriormente puede hacer una exposición dialogada sobre 
los contenidos de este tema. 

• También puede iniciar con un video o una presentación animada sobre los 
derechos humanos y a partir de su análisis introducir el tema. 

• Al finalizar esta parte puede hacer algunas preguntas de reflexión para que 
las/ los participantes expresen como sienten la situación de Derechos 
Humanos en el país.  

 

TEMA IV: DERECHOS HUMANOS, CIUDADANÍA Y PODER  
 

 

1) Doctrina de Derechos Humanos  
 

a. ¿Qué son los derechos humanos? 
 
Escuchamos en nuestra vida diaria, hablar de derechos humanos. Lo escuchamos en las 
noticias, en la universidad, en reuniones y hasta en discursos políticos. Pero, ¿Qué son los 
Derechos Humanos y donde nacen? 
 
Existen diferentes tipos de derechos, pero los únicos, que responden a toda la población 
hondureña y del mundo son los Derechos Humanos. Gozan de ellos niños, niñas, 
jóvenes, mujeres, gays, lesbianas, transexuales, bisexuales, intersexuales, personas con 
discapacidad, pueblos indígenas y afro hondureños, adultos mayores, entre otros.  
 
Los Derechos Humanos son exactamente los mismos para todos y todas sin distinción de 
sexo, raza, color, religión, clase social, preferencia sexual, condición de discapacidad, 
idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. Podríamos decir que los 
Derechos Humanos, son todos aquellos derechos que tenemos por nuestra condición 
humana. 
 
Existen hoy en día muchos convenios, tratados, declaraciones y principios en derechos 
humanos, pero es la, Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ha sido el 
documento más aceptado.  
 
En él están tutelados 30 derechos humanos y su principio básico, toma como base los 
derechos fundamentales del hombre. Estos reafirman “la dignidad y el valor de la persona 
humana y la igualdad de derechos de hombres y mujeres[…]”. Sin embargo, en un 
principio carecieron de carácter vinculante hacia los Estados desde un punto de vista legal. 
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Pero, ¿Cómo llegamos hasta aquí?, ¿existían antes los derechos humanos?, No.  
 
Los derechos humanos son el resultado de muchas luchas sociales y políticas, esfuerzos de 
hombres y mujeres a lo largo de la historia, que reflejan su aspiración a una sociedad 
inclusiva, participativa y en democracia. 
 
En conclusión los Derechos Humanos, no son discursos, no son campañas políticas, no son 
papel, ni son lecciones en las aulas de clase.  
 
Los Derechos Humanos son todas aquellas facultades, prerrogativas, que tenemos por 
nuestra calidad de seres humanos, es decir que son inherentes a la dignidad humana, sin 
ningún tipo de discriminación. Éstos derechos los tenemos frente a los órganos estatales 
para preservar nuestra dignidad y garantizar el desarrollo integral de la ciudadanía. 

b. ¿Quiénes son sujetos de derechos humanos? 
 
Todas las personas somos sujetas de Derechos Humanos, en consecuencia, todos y todas 
podemos ser víctimas de violaciones a estos derechos. No obstante las personas, ante 
estas violaciones podemos, adoptar una posición pasiva o activa. 
 
Entendamos entonces que, en una violación de derechos humanos, la Sujeto activo, es 
el titular del derecho quien reclama su garantía mediante la defensa el Sujeto pasivo 
sería a quien se reclama el reconocimiento y garantía del derecho humano vulnerado, 
quien además está obligado a respetar este derecho tutelado. 
 

c. Características de los Derechos Humanos 
• Son INHERENTES: porque su reconocimiento es propio de todo ser humano, 

como titular de derechos, mismos que la sociedad no puede arrebatarle 
lícitamente. 

• Son UNIVERSALES: Porque son derechos que corresponden a todas las 
personas, sin distinción de ningún tipo. 

• Son TRANSNACIONALES: Porque, no dependen de la nacionalidad o del 
territorio donde nos encontremos 

• Son PROGRESIVOS: porque son derechos de carácter evolutivo, según las 
necesidades de las poblaciones; y siempre es posible extender el ámbito de la 
protección a derechos que anteriormente no gozaban de la misma forma. Es decir 
un derecho reconocido por el Estado no puede ser de carácter involutivo. 

• Son IRREVERSIBLES: una vez que un determinado derecho ha sido 
formalmente reconocido como inherente a la persona humana, queda definitiva e 
irrevocablemente integrado a la categoría de aquellos derechos que deben ser 
respetados y garantizados. 

• Son IRRENUNCIABLES: la persona humana, no puede renunciar algo cede sus 
derechos. 
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• Son INALIENABLES: porque los Derechos Humanos, no pueden ser cedidos, 
trasladados o concedidos bajo ninguna circunstancia o motivo. 

• Son IMPRESCRIPTIBLES: el goce y el ejercicio de los derechos no se 
interrumpe por el transcurso del tiempo. 
 

d. Clasificación de los Derechos Humanos 
1. Por el sujeto 
•Individuales 
•Colectivos o Sociales 
 
2. Por su naturaleza 
•Derechos Civiles 
•Derechos Económicos 
•Derechos Sociales 
•Derechos Culturales 
 
3. Por el momento de su reconocimiento 
•Primera Generación 
•Segunda Generación 
•Tercera Generación 
 

e. ¿Cuándo se produce una violación a los derechos humanos? 
El Estado puede llegar a ser responsable de violar derechos humanos por: 
 
1 - Acción: Comete una violación de derechos humanos, con la acción directa o el actuar 
del Estado a través de sus agentes e institucionalidad pública. 
Ejemplo 
La detención arbitraria, los malos tratos infligidos a detenidos y desapariciones forzadas 
 
2 - Aquiescencia o consentimiento: sucede cuando se producen violaciones de 
derechos humanos, como consecuencia de la anuencia tácita del Estado o sus agentes e 
institucionalidad. 
Ejemplo 
Cuando hay un absoluto silencio legal por parte del Estado y sus agentes sobre el 
desarrollo normativo de una Ley que vulnera el ejercicio de derechos humanos. 
 
3- Omisión: Es el resultado, de la negligencia de agentes e instituciones del Estado en 
función de garantizar los derechos humanos. 
Ejemplo 
Cuando el Estado no realiza un debido proceso en la investigación de una denuncia 
interpuesta ante las instancias correspondientes. 
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2) Enfoque de Derechos Humanos en los procesos de 
Desarrollo 

 
a. ¿Cuál es la relación entre los derechos humanos, la Declaración del 

Milenio y los Objetivos de Desarrollo del Milenio? 
 
La Declaración del Milenio8 de las Naciones Unidas sitúa explícitamente tanto los 
compromisos en materia de derechos humanos como los objetivos de desarrollo en el 
centro de las prioridades internacionales para el nuevo milenio. Mientras que los Estados 
Miembros renovaron su compromiso respecto de la promoción y la protección de los 
derechos humanos, también acordaron ocho objetivos de desarrollo cuantificados y con 
plazos precisos: los  Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
 
Estos objetivos proporcionan una dirección a los esfuerzos encaminados a reducir la 
pobreza y una base común para medir los progresos realizados. 
 
Los derechos humanos y los Objetivos de Desarrollo del Milenio son interdependientes y 
se refuerzan mutuamente. Los Objetivos están sustentados por el derecho internacional, y 
deben verse como parte de un marco integrado más amplio de derechos y obligaciones 
internacionales en materia de derechos humanos. 
 
Tanto los Objetivos de Desarrollo del Milenio como los derechos humanos se proponen 
vigilar la realización progresiva de ciertos derechos humanos. Existen procesos periódicos 
de presentación de informes respecto de unos y otros en los niveles tanto nacional como 
internacional, aunque garantizar la rendición de cuentas en materia de derechos humanos 
exige un conjunto de leyes e instituciones más amplio. 
 
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio son hitos importantes para el logro de los derechos 
económicos y sociales, a menudo desatendidos. 
 
Los derechos humanos contribuyen a perfilar mejor las estrategias para alcanzar los 
Objetivos ocupándose de la discriminación, la exclusión, la falta de poder efectivo y los 
fallos en la rendición de cuentas que se encuentran en la raíz de la pobreza y otros 
problemas del desarrollo. 
 
 Por ejemplo, en el Objetivo 2 se fija la meta de 2015 para alcanzar la educación primaria 
universal. La experiencia demuestra que cuando la enseñanza no es gratuita, más niñas 
que niños quedan sin escolarizar, lo que reduce la capacidad para alcanzar tanto el 
Objetivo 2 como el Objetivo 3 sobre igualdad de género. Los derechos humanos refuerzan 
las estrategias encaminadas a alcanzar el Objetivo 2 estableciendo el derecho a la 
enseñanza primaria universal y gratuita y garantizando que las estrategias de crecimiento 
se adapten a las necesidades de las niñas y de otros grupos marginados concretos. 
 



Documento Base Módulo I: El Poder y los Procesos de Cambio en Honduras 

51 
 

Los Objetivos y las metas mundiales también deben adaptarse al contexto nacional. Por 
ejemplo, si la tasa de matriculación en la enseñanza primaria en un país en 2004 fue del 
95%, la obligación del Estado de dedicar el máximo de los recursos disponibles a la plena 
realización del derecho a la educación podría significar, en el marco de un análisis más 
amplio de las prioridades nacionales, que el objetivo de la educación primaria universal 
debería alcanzarse antes de 2015. 
 
Hay otras formas en las que los derechos humanos apoyan los esfuerzos por alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, entre ellas las siguientes: 
• Reforzando la legitimidad de las estrategias de aplicación de los Objetivos apoyándose 

en las obligaciones en virtud de tratados de derechos humanos voluntariamente 
contraídas por los gobiernos; 

• Aprovechando el potencial de movilización del discurso de derechos humanos; 
• Mejorando la sostenibilidad de las estrategias encaminadas a alcanzar los Objetivos, 

yendo más allá de los “promedios” mundiales para abordar las causas básicas de la 
pobreza y el subdesarrollo, incluidas las pautas de discriminación contra grupos 
concretos; 

• Elaborando estrategias participativas y potenciadoras sobre la base de los derechos 
civiles y políticos; y 

• Haciendo intervenir a los mecanismos y las instituciones de derechos humanos, es 
decir, tribunales, instituciones nacionales de derechos humanos, sistemas y 
mecanismos de justicia no estructurados en el nivel internacional (incluidos los órganos 
creados en virtud de tratados) con el fin de fortalecer la transparencia y la rendición 
de cuentas para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

 

b. ¿Cuál es la relación entre los derechos humanos y la reducción de 
la pobreza? 

 
Hoy se entiende en general que la pobreza es un resultado de la falta de poder efectivo y 
de la exclusión. La pobreza es no sólo la falta de bienes materiales y oportunidades, como 
el empleo, la propiedad de bienes productivos y el ahorro, sino la falta de bienes físicos y 
sociales, como la salud, la integridad física, la ausencia de miedo y violencia, la integración 
social, la identidad cultural, la capacidad de organización, la capacidad para ejercer 
influencia política y la capacidad para vivir con respeto y dignidad.  Las violaciones de los 
derechos humanos son tanto causa como consecuencia de la pobreza.  
 
Los derechos humanos refuerzan la exigencia de que la reducción de la pobreza sea la 
meta primaria de las políticas de desarrollo.  
 
Los derechos humanos requieren que el proceso de formulación de una estrategia de 
reducción de la pobreza incluya los siguientes elementos y principios: 
• Definir y dar prioridad a las medidas para mejorar la situación de los más pobres entre 

los pobres; 
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• Analizar las relaciones de poder subyacentes y las causas fundamentales de la 
discriminación; 

• Garantizar que tanto el proceso como las metas concretas de reducción de la pobreza 
sean compatibles con las normas internacionales de derechos humanos; 

• Velar por que haya estrechos vínculos entre el diseño macroeconómico, las iniciativas 
sectoriales y componentes y principios de “gobernanza” tales como la transparencia y 
la rendición de cuentas; 

• Garantizar un nivel básico de garantías de derechos civiles y políticos para una 
participación activa, libre y significativa, incluidas la libertad de información y la 
libertad de asociación, y 

• Determinar indicadores y establecer parámetros de referencia para poder seguir con 
claridad el logro progresivo de los derechos económicos y sociales. 

 

c. ¿Cuál es la relación entre los derechos humanos y la buena 
gobernanza? 

La gobernanza se refiere a los mecanismos, las instituciones y los procesos por medio de 
los cuales se ejerce la autoridad en la dirección de los asuntos públicos. El concepto de la 
buena gobernanza surgió a finales de los años ochenta para abordar los fallos en las 
políticas de desarrollo debidos a problemas de gestión de los asuntos públicos, entre ellos 
la falta de respeto a los derechos humanos. Los conceptos de buena gobernanza y 
derechos humanos se refuerzan mutuamente, al estar basados ambos en principios 
básicos de participación, rendición de cuentas, transparencia y responsabilidad del Estado. 
 
Los derechos humanos requieren un clima favorable y propicio, en particular normas, 
instituciones y procedimientos apropiados que enmarquen la actuación del Estado. Los 
derechos humanos proporcionan un conjunto de normas de actuación respecto del cual 
puede hacerse rendir cuentas al gobierno y otros agentes. Al mismo tiempo, las políticas 
de buena gobernanza deben dar a los individuos la posibilidad de vivir con dignidad y 
libertad. Aunque los derechos humanos dan poder efectivo a las personas, no pueden ser 
respetados y protegidos de forma sostenible si no existe una buena gobernanza. Además 
de leyes pertinentes se necesitan procesos e instituciones políticas, de gestión y 
administrativos que respondan a los derechos y las necesidades de las poblaciones. 
 
No hay un modelo único de buena gobernanza. Las instituciones y los procesos 
evolucionan con el tiempo. 
 
Los derechos humanos fortalecen los marcos de buena gobernanza y exigen lo siguiente: 
ir más allá de la ratificación de los tratados de derechos humanos; integrar efectivamente 
los derechos humanos en la legislación y en la política y la práctica del Estado; establecer 
la promoción de la justicia como finalidad del estado de derecho; entender que la 
credibilidad de la democracia depende de la efectividad de su respuesta a las demandas 
políticas, sociales y económicas de la población; promover sistemas de contrapesos y 
salvaguardias entre las instituciones de gobernanza oficiales y oficiosas; realizar los 
cambios sociales necesarios, en particular en lo que atañe a la igualdad de género y la 
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diversidad cultural; generar voluntad política y participación y concienciación del público, y 
responder a los retos básicos en materia de derechos humanos y buena gobernanza, 
como la corrupción y los conflictos violentos. 
 

d. ¿Cuál es la relación entre los derechos humanos y el crecimiento 
económico? 

El crecimiento económico es un medio para el desarrollo, no su objetivo. También puede 
ser decisivo para la realización de los derechos humanos. Sin embargo, el crecimiento 
económico debe conseguirse de manera acorde con los principios de derechos humanos.  
 
Cuando existen legítimas limitaciones de recursos, algunos derechos económicos, sociales 
y culturales sólo pueden realizarse de forma progresiva, con el tiempo. Los Estados están 
obligados a adoptar medidas para la realización de esos derechos lo más rápidamente 
posible. Puesto que se necesitan recursos para lograr esos derechos particulares, su 
rápida realización depende de que se alivien las limitaciones de recursos, lo que a su vez 
requiere crecimiento económico. Una tasa de crecimiento más rápida también puede hacer 
más llevaderas las inevitables concesiones, al aumentar los recursos disponibles. 
 
Debe entenderse, no obstante, que velar por un desarrollo más rápido es una cosa y 
aprovechar su potencial para la causa de los derechos humanos es otra. Para que el 
crecimiento económico conduzca a la realización de los derechos humanos, toda estrategia 
de crecimiento debe formar parte de un conjunto amplio de políticas e instituciones 
conscientemente diseñadas para convertir los recursos en derechos. Una función esencial 
de los organismos de las Naciones Unidas es ayudar a velar por que el crecimiento 
económico se traduzca en el disfrute generalizado de los derechos humanos por todos. 
 
 

3) Derechos Humanos y Ciudadanía. 
 

A. Derechos Humanos como ejercicio de Ciudadanía  
Una de las características resaltantes del mundo contemporáneo es el reconocimiento de 
que todo ser humano, por el hecho de serlo, es titular de derechos fundamentales que la 
sociedad no puede arrebatarle lícitamente. Estos derechos no dependen de su 
reconocimiento por el Estado ni son concesiones suyas; tampoco dependen de la 
nacionalidad de la persona ni de la cultura a la cual pertenezca. Son derechos universales 
que corresponden a todo habitante de la tierra. La expresión más notoria de esta gran 
conquista es el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: todos los 
seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de 
razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.6 

                                                 
6http://www.iidh.ed.cr/documentos/HerrPed/pedagogicasespecializado/el%20concepto%20de%20derechos%2
0humanos.htm 
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Con la ampliación de los Derechos Humanos y la universalidad de los mismos, también se 
amplió la noción de ciudadanía. Derechos Humanos y ciudadanía están muy relacionados, 
pues son los ciudadanos y ciudadanos los portadores de los Derechos Humanos. Por ello, 
se puede hablar de las dimensiones de la ciudadanía: ciudadanía política y ciudadanía 
social.  
 

B. Ciudadanía 
La ciudadanía implica una “concepción moral del ser humano como agente, es decir 
alguien que está normalmente dotado de razón práctica y autonomía suficiente para 
decidir qué tipo de vida quiere vivir, que tiene capacidad cognitiva para detectar 
razonablemente las opciones que se encuentran a su disposición y que se siente  -y es 
interpretado/a por los demás como –responsable por los cursos de su acción que elige”7. 
Desde una perspectiva de la dimensión política, “la ciudadanía se refiere a la participación 
activa de los ciudadanos en la comunidad política, la misma que está estrechamente 
vinculada a la calidad de las relaciones existentes entre los ciudadanos y a la manera 
como estos participan en el ámbito público”8. 
 
La ciudadanía es pues, el ejercicio real de los derechos humanos en el cual el 
Estado actúa como la institución social cuya obligación primordial es la 
protección y materialización de los derechos ciudadanos. Esto debe hacerlo a 
través de la administración de los bienes y recursos de la sociedad, de la manera más 
equitativa y transparente posible, para el beneficio colectivo. También la ciudadanía 
significa el reconocimiento y cumplimiento de obligaciones, por ejemplo: el pago de los 
impuestos. 
 

C. Ciudadanía Social 
Acerca de la ciudadanía social se puede afirmar que, “se refiere a aquellos aspectos de la 
vida de los ciudadanos que afectan el potencial  para desarrollar sus capacidades básicas. 
Los derechos a la salud  y  a la educación son considerados componentes básicos de la 
ciudadanía social. A su vez, la falta de empleo, la pobreza y la desigualdad han sido 
ampliamente reconocidas como aspectos que obstaculizan la integración de los individuos 
a la sociedad”9.  
 
El ejercicio autoritario o dictatorial del poder limita y restringen la democracia, porque 
cierran los espacios de participación de los ciudadanos y ciudadanas. Mientras que el 
ejercicio democrático del poder potencia la ciudadanía, porque los espacios de 
participación de los ciudadanos y ciudadanas.  

                                                 
7 Guillermo ODonnel. Democracia, Desarrollo y Ciudadanía. Reflexiones sobre la calidad de la democracia 
en América Latina, Argentina, 2003.  
8 PNUD. Informe sobre Desarrollo Humano Honduras 2006. 
9 PNUD. La democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudadanos y ciudadanas, 204.  
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ANEXOS 
 

Anexo 1 
 
Trabajo de Investigación 
 
Hipótesis: El poder no solo se ejerce desde el gobierno central, todas las formas 
de poder  se evidencias en las regiones, departamentos y municipios. 
 
Investigación: 
¿Qué formas de poder y como se manifiestan en su comunidad, municipio o 
departamento? ¿Quiénes o cuáles son los actores claves en el ejercicio de poder? 
Sus fortalezas y debilidades. 
 
El trabajo debe tener un máximo de 10  páginas tamaño carta y con letra Arial  
punto 12. 
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Anexo 2 
 
Guía metodológica para el módulo 1: El poder y los procesos de cambio en Honduras 

 
Tema Subtema Actividad Tiempo responsables 
Introducción al 
proceso de formación 

Introducción al 
proceso de Formación 

Presentación general de la Escuela, estrategias, currícula,  compromisos y del 
facilitador del primer módulo 

30 minutos ASONOG   

Parte Introductoria del 
Módulo 

Presentación de los y las participantes. 30 minutos  
Presentación de los objetivos del módulo ASONOG – Facilitador(a) 
Dinámica: árbol de expectativas y esperanzas Facilitador(a) 

1. El Estado, 
Regímenes 
políticos y formas 
de gobierno   

Concepción histórica 
del Estado  
 

Preguntas iniciales: 
¿Qué entendemos por Estado? 
¿Quiénes son parte del estado? 
¿Características del estado? 

15 minutos Facilitador (a) - 
participantes 

Origen del Estado : 
• Elementos introductorios (Estado – Derecho- Política) 
• Antecedentes históricos del estado 

o Origen del estado 

45 minutos Facilitador(a) 

Características y Rol 
del Estado Moderno: 

Desarrollo del estado moderno. 30 minutos Facilitador(a) 

Características y Rol 
del Estado Moderno: 
 

Estado contemporáneo. 
• Actividad del Estado. 
• Clasificación de la actividad del estado 
• Funciones del Estado 
• Fin del estado. 
• El Estado de Honduras 

45 minutos Facilitador(a) 

Trabajo de grupo 
¿Qué características mencionadas se pueden identificar en el Estado 
Hondureño? 
Plenaria 

30 minutos Facilitador - 
participantes 

Tipos de Gobierno y 
Regímenes Políticos: 

Régimen Político y sus características 
• Regímenes autoritarios 
• Regímenes Democráticos 
Gobierno y Tipos de Gobierno: 
• Monarquía 

75 minutos Facilitador(a) 



Documento Base Módulo I: El Poder y los Procesos de Cambio en Honduras 

57 
 

Tema Subtema Actividad Tiempo responsables 
• Aristocracia 
• Teocracia 
• Tiranía 
• Oligarquía 
• Democracia 

La democracia y sus 
diferentes formas y 
mecanismos. 

• Que entendemos por Democracia 
• Política y Democracia 
• Partidos Políticos 

60 minutos Facilitador 

2. Desarrollo 
Histórico y 
ejercicio de Poder 
en Honduras. 
 

Proceso de Desarrollo 
Socioeconómico 
(modelos de 
desarrollo).  

Preguntas introductorias al tema: 
¿Qué entendemos por desarrollo? 
¿Qué tipos de desarrollo hemos visto en nuestras comunidades? 
¿Sentimos que nuestras comunidades se han desarrollado? 

30 minutos Facilitador (a) - 
participantes 

Teorías del Desarrollo 
• Modernización 
• Dependencia 
• Sistemas Mundiales 
• Globalización 

45 minutos Facilitador(a) 

Desarrollo del Estado 
de Honduras 

Plenario: Hitos históricos en la construcción del Estado hondureño, desde su 
fundación hasta la fecha. 

60 minutos Facilitador(a) - 
Participantes 

Modelos de Crecimiento en Honduras 
• Enclave minero y bananero 
• Sustitución de importaciones 
• Reforma Agraria y promoción mercado interno 
• Neoliberalismo 

45 minutos Facilitador(a) 

Desarrollo del Sistema 
de Partidos y Grupos 
de Poder en Honduras 

Introducción 
• Desarrollo del sistema de partidos. 
• Grupos de Poder en Honduras.  

30 minutos Facilitador(a) 

Trabajo plenario participativo: Construcción de cuadro  partidos políticos – 
grupos de poder y su influencia en el estado de Honduras. 

• Identificación de los grupos de poder en Honduras  
• Identificación de los partidos políticos en Honduras 
• Cruce entre grupos de poder y partidos políticos en Honduras. 
• Análisis de los cruces 

90 minutos Facilitador - 
participantes 
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Tema Subtema Actividad Tiempo responsables 
3. El Poder y los 

procesos de 
cambio social y 
político 

Comprendiendo el 
Poder 

-Conceptos y características del poder 
-Tipos y fuentes de Poder 

45 minutos Facilitador(a) 
participantes 

 -Estrategias del poder 
• El poder como relación social.  
• El poder y el cambio social.  
• El poder y la ética política.  
• El ejercicio del poder para la dominación. 

El ejercicio del poder para el cambio. 

60  minutos Facilitador(a) 

El Poder y su ejercicio Actores socio-políticos y mecanismos de ejercicio del poder (nueva 
configuración de las relaciones de poder en Honduras). 

45 minutos Facilitador(a) 

Trabajo plenario Y EXPOSICIÓN  participativo: preguntas claves para el 
análisis del poder 

• ¿QUIÉN EJERCE EL PODER? Actores, organizaciones, instituciones. 
¿Qué voz se pretende escuchar? ¿Quién presta ayuda directa para 
conseguirlo? ¿Quién presta ayuda indirecta? ¿Quién debe escuchar 
esa voz? 

• ¿DÓNDE? Contexto, niveles, foros ¿En qué contexto? ¿A qué nivel se 
quiere hacer oír la voz? ¿En foros de qué tipo? (p.ej. 
formales/cerrados, invitados, creados/desde abajo) 

• ¿QUÉ? Sectores, aspectos, poder. ¿Qué aspectos de pobreza y 
marginación se abordan? ¿Qué cambio busca conseguir? ¿Qué tipos 
de relaciones de poder son pertinentes al derecho a ser escuchado? 
(p.ej. visible, oculto, invisible/interno). ¿Qué dimensión de género 
tienen esas relaciones de poder? 

¿CÓMO? Estrategias, métodos, modelos.  ¿Qué enfoques estratégicos se 
utilizan para conseguir lo anterior? ¿Qué criterios se emplean en la elección 
de contrapartes, aliados y actores?¿Cuáles son los modelos de cambio, y el 
grado de comprensión de las relaciones de poder? 

120 minutos Facilitador - 
participantes 

4. Derechos 
Humanos, 
Ciudadanía y 
poder 

Doctrina de Derechos 
Humanos. 
 

• ¿Qué son los Derechos Humanos? 
• ¿Quiénes son sujetos de Derechos Humanos? 
• Características de los Derechos Humanos 

90 minutos Facilitador (a) -  
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Tema Subtema Actividad Tiempo responsables 
• Clasificación de los Derechos Humanos 

o Derechos Humanos por razón del Sujeto 
o Derechos Humanos por su Naturaleza 

Derechos Humanos por el momento en que surgieron 
 Pactos internacionales 

de DD Humanos. 
• Legislación internacional en materia de Derechos humanos  
• Principales Tratados en Derechos Humanos suscritos por el Estado de 

Honduras 

45 minutos Facilitador (a) 

Constitución de 
Honduras y Derechos 
Humanos. 

• El marco legal nacional para los Derechos humanos 
• Instancias Nacionales relevantes de promoción, protección,  garantía y 

denuncia de Derechos Humanos 

45 minutos Facilitador (a) 

El enfoque de 
Derechos Humanos en 
los procesos de 
Desarrollo 

• Derechos humanos y Desarrollo 
• Derechos Humanos y reducción de la Pobreza 
• Derechos Humanos y Gobernanza 

60 minutos Facilitador (a) 

 Derechos Humanos y 
Ciudadanía. 

• Ciudadanía (concepto) 
• Ciudadanía Social 
• Los derechos humanos como ejercicio de la ciudadanía 

30 minutos Facilitador(a) 

Evaluación  Trabajo de 
Investigación 

• Conformación de grupos de Trabajo 
• Asignación del trabajo de Investigación: Análisis de Poder en 

municipio/región 

30 minutos Facilitador (a) 

Evaluación  
participativa del 
Modulo  

 

• Comprobación de conocimientos adquiridos por las y los participantes. 
• Reflexión sobre la metodología. 
• Revisión de los aspectos logísticos. 
• Recomendaciones para los siguientes módulos. 

30 minutos Facilitador(a)  
Coord.. EIP/ASONOG 
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