La Hegemonía de los Estados Unidos en Honduras
(1907-1932)
El presente libro analiza un período muy importante, en tanto que periodo
formativo y de consolidación, de la historia de las relaciones honduroestadounidense. Su autor, el licenciado Marvin Barahona, ha sabido
combinar con sentido profesional la acuciosidad indispensable en el
oficio del historiador con la rigurosidad científica del académico, para
entregarnos esta detallada historia de las relaciones entre Honduras y los
Estados Unidos a lo largo de las primeras tres décadas del presente siglo.
Inicialmente concebida como tesis de grado para optar a una licenciatura
en historia en la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, este libro
ha sido cuidadosamente revisado y readaptado por su autor para
presentarlo a los lectores en un formato menos riguroso y más asequible
al común entendimiento de todos los interesados en su contenido.
El Centro de Documentación de Honduras (CEDOH), consiente de la
importancia del tema y del valor de la investigación llevada a cabo por
Marvin Barahona, ha decidido publicar el libro y ponerlo en manos de sus
numerosos lectores. Estamos convencidos que la lectura y estudio de “La
hegemonía de los Estados Unidos en Honduras (1907-1932)” ayudará a la
comprensión más cabal de las actúales relaciones que prevalecen entre
ambos países y permitirá entender mejor las razones profundas que
subyacen bajo la hegemonía y dependencia que hoy caracterizan la
vinculación entre Honduras y los Estados Unidos.
Contenido
Presentación
Agradecimientos
Lista de siglas utilizadas
Introducción
Capítulo I: Los Estados Unidos en América Central de Monroe a
Taft
(1823-1914)
1.
La importancia geopolítica de la América Central y la política de
intervención de los Estados Unidos
2.
La situación interior de la América Central a fines del siglo XIX y
principios del siglo XX
3.
El tratado general de paz y de amistad de 1907
4.
La conjunción de los intereses económicos y políticos: la
diplomacia del dólar (1909-1913)

5.

Intervención americana y protesta popular: Las reacciones políticas
en Honduras (1909-1914)

Capítulo II: La sociedad hondureña y la implantación americana: del
reformismo liberal a la economía bananera (1876-1920)
1.
La reforma liberal y la concesiones mineras
2.
Industrialización e inmigración
3.
La economía bananera: de la plantación campesina a las
concesiones industriales
4.
Transformaciones económicas
a) La sociedad tradicional
b) El norte de Honduras
5.
Transformaciones sociales y culturales
a) Transformaciones sociales
b) Transformaciones culturales
Capítulo III: El peso de los Estados industriales de Europa y de los
Estados Unidos en Centroamérica: de fines del siglo XIX a la
primera guerra mundial.
1.
El peso económico de los Estados Industrializados de Europa en
América Central
2.
El peso de los Estados Unidos
Capítulo IV: Las transformaciones de la economía de Honduras
(1920-1932)
1.
La diversificación de la industria bananera
a) La United Fruit Company
b) La Cuyamel Fruit Company
c) La Standard Fruit Company
2.
La evolución de los intercambios exteriores
3.
Estado de la industria no bananera 1920-1930
4.
Los inmigrantes árabes y el comercio
5.
Los comisariatos
Capítulo V: Diplomacia e intervención de los Estados Unidos (19191924)
1.
El caso de las elecciones hondureñas de 1919
2.
La intervención americana en las elecciones de 1919: diplomacia y
amenaza militar
3.
Las elecciones hondureñas de 1923
4.
Intervención diplomática y ocupación militar americana; 19231924
5.
Crisis política y compañías bananera

Capítulo VI: La inconformidad social en Honduras (1912-1932)
1.
Las primeras organizaciones gremiales hondureñas
2.
Las huelgas obreras en Honduras
a) Las huelgas mineras
b) Las huelgas bananeras
3.
La crisis mundial de 1929 y el conflicto social en Honduras
a) Los efectos económicos y financieros de la crisis
b) Los efectos sociales y políticos de la crisis
4.
la crisis económica y el desarrollo de las actividades del partido
comunista
Capítulo VII: Las últimas guerras civiles y la nueva política
americana en la América Central
1.
Las últimas guerras civiles en Honduras (1930-1932)
a) La revuelta de la United Fruit Company contra la Ley de uso de
las aguas nacionales (1931)
b) La revuelta de la Tela Railroad Company (fines de 1931 –
comienzos de 1932)
2.
Las elecciones de 1932 y la llegada al poder del general Tiburcio
Carías Andino
3.
El final del monopolio americano sobre la política de no
reconocimiento diplomático en la América Central: la oposición
europea
Conclusiones
Las Fuentes
1.
Las fuentes americanas
2.
Las fuentes belgas
3.
Las fuentes británicas
4.
La prensa hondureña y belga
5.
Los trabajos
Bibliografía
I.
Fuentes inéditas: Archivos oficiales
II. Fuentes publicadas
III. Prensa
IV. Bibliografía de apoyo
V.
Trabajos históricos

