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PRÓLOGO 
 

El proceso de Globalización Neoliberal que se lleva a cabo en los países de la 

región ha condicionado que se profundice cada vez más la brecha entre los 

ricos y pobres, planteando la impostergable  necesidad de buscar reales 

alternativas de desarrollo económico, productivo y social.  

La historia que presentamos, más que una historia, es la verdadera vivencia de 

unos campesinos que un día decidieron luchar por el derecho a la vida y que 

hoy pueden mostrar a Honduras y al mundo un digno  modelo de desarrollo 

agropecuario.  

Hace cinco años, en diciembre del año 2000, durante una visita de una 

delegación de compañeros de Hondupalma a Cuba, entre los que se 

encontraban Ramón Pérez  y Juan Angel Suazo Rivera,  Presidente de la Junta 

Directiva y Gerente General respectivamente, recibimos la invitación a visitar 

Hondupalma, la que se materializó unos meses después comenzando así, más 

que una relación de trabajo, un compromiso y el sentimiento de admiración por 

más de 700 asociados y empleados empeñados en construir verdaderos 

espacios de igualdad y justicia social.  

Este tesón, la honestidad, las ansias del cambio, de aprender de estos 

hombres y mujeres, nos caló profundamente y además de compartir nuestros 

conocimientos y experiencias, hemos querido junto a ellos,  dejar plasmada la 

verdadera historia de esta empresa cooperativa como un patrimonio cultural 

que deberán defender y consolidar las presentes y futuras generaciones.  

Dedicamos entonces,  esta obra a todos los que en el mundo, al igual que los 

pioneros de Hondupalma luchan por construir un mundo mejor.  

 

Claudio Alberto Rivera Rodríguez.  

Juan Luis Alfonso Alemán.  
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INTRODUCCIÓN  
 

El presente estudio contiene la historia de la Empresa Cooperativa 

Agroindustrial de la Reforma Agraria, Palmas Aceiteras de Honduras 

(Hondupalma), fundada en el año 1982 como una empresa campesina 

enmarcada en los programas de la Reforma Agraria. Hondupalma está 

conformada por 30 empresas asociativas campesinas y la integran 605 

asociados y ____ empleados; la misma está ubicada en la Aldea la Treinta y 

Seis de Guaymas, jurisdicción El Negrito, Departamento de Yoro, en el Valle 

del Sula, Honduras.  

A partir de los años 80, con el devenir de la llamada década perdida, se 

produce un mayor deterioro de las relaciones económicas internacionales, en el 

que la transnacionalización, la unipolaridad del sistema capitalista, la 

dependencia económica al entorno internacional y la existencia de una feroz 

arquitectura financiera, caracterizan una situación en la que los países 

latinoamericanos están llamados a  enfrentar estos desafíos y buscar salidas.  

En este contexto, se presenta para los países de la región un nuevo sector de 

la economía, una alternativa de desarrollo económico, productiva y social: La 

Economía Social o Solidaria.  

 

Entendemos por ECONOMIA SOLIDARIA, el sistema económico, social, 

político y cultural sustentado en cinco principios fundamentales: 

1. La solidaridad, la cooperación y la democracia como forma de vida y 

de convivencia humana, norma que debe cumplir toda persona y 

organización laboral y empresarial que hace parte del sector de la 

Economía Solidaria. 

2. La supremacía del trabajo sobre el capital,  

3. El trabajo asociado como base fundamental de la organización de la 

empresa, la producción y la economía,  

4. La propiedad social de los medios de producción,  

5. La Autogestión como forma superior de la participación de los 

trabajadores en la gestión de la empresa, la economía y en la 

conducción de la sociedad y el Estado.  
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Su componente más importantes son  “Las Cooperativas”, e incluye además 

otras formas asociativas, tales como: Mutuales, Fondos de Empleados, etc. 

Es por ello que corresponde al cooperativismo, según nuestro criterio, el lugar 

esencial. El movimiento cooperativo es, sin lugar a dudas, el movimiento 

socioeconómico más grande del mundo y que sobre todo más humaniza al 

hombre. El Cooperativismo tiene como su propia materia prima al ser humano. 

Desde el surgimiento, hace miles de años, de nuestros antecesores hasta  la 

actualidad, el hombre necesitó la cooperación como una vía para su 

subsistencia.  

Desde las primeras manifestaciones espontáneas de cooperación en la 

Comunidad Primitiva, hasta la constitución en el año 1844 de la Cooperativa 

“Los Justos Pioneros de Rochdale”, que marcó el inicio de la cooperativización 

y en general del asociativismo moderno;  se cuenta con una larga experiencia.  

El cooperativismo se expande hoy día, no solo en los países subdesarrollados, 

también se manifiesta en los países desarrollados estando presente en todas y 

cada una de las ramas de la economía, por supuesto acorde a las 

peculiaridades de cada país.  

Centro América, el Caribe y en general toda América,  presenta una importante 

experiencia teórica y práctica del llamado sector social o solidario de la 

economía, que en las condiciones contemporáneas debe enfrentar grandes 

retos que ponen en peligro su desarrollo; siendo el sector agropecuario el más 

vulnerable a los efectos de esta era globalizada, por constituir este último, un 

sector productivo y solo exportador de materias primas.  

El estudio presentado en este libro acerca de los antecedentes, evolución y 

perspectivas de Hondupalma rompe con la mayoría de los modelos de 

desarrollo agropecuario tradicionales, erigiéndose así en un paradigma de 

desarrollo agroindustrial sostenible, sustentado en la práctica real de los 

principios y valores universales del cooperativismo.  

Finalmente, expresar que los autores de este libro hemos abordado esta 

historia desde un enfoque participativo, en la que los directivos de 

Hondupalma, asociados, empleados, familiares han contribuido a enriquecer 

las ideas que aquí se exponen; siempre desde posiciones realistas y 

constructivas.  



 

 

10

Para la elaboración de este libro se ha sintetizado un  conjunto de documentos, 

se han realizado análisis y sobre todo se entrevistaron a más de 100 asociados 

y empleados.  

La estructura adoptada responde a la lógica de los acontecimientos históricos 

que anteceden el surgimiento de Hondupalma y que van desde los 

antecedentes de la huelga de los trabajadores de la Tela Rail Road Company 

en el año 1954, hasta la lucha campesina por la recuperación de las tierras y el 

ulterior surgimiento y desarrollo de Hondupalma, llegando al análisis de su 

situación actual.  
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Capítulo I.  La Huelga Bananera del año 1954 en Honduras. Antecedentes 
y Resultados.  
 
Una introducción necesaria. 
Honduras es el segundo país más grande de Centroamérica con una extensión 

de 112 100 kilómetros cuadrados, su topografía la caracterizan amplias zonas 

montañosas que reducen ostensiblemente la cantidad de tierra cultivable a un 

38% aproximadamente. 

Su población actual es de unos 6 millones 588 mil habitantes1, con una tasa de 

crecimiento anual de un 3%. Según un informe sobre el desarrollo humano, 

elaborado por el PNUD en el año 2004, en Honduras unos 2 millones de 

hondureños se encuentran en una situación de pobreza extrema, siendo la 

población rural la más afectada por el impacto de los modelos económicos 

aplicados. Al mismo tiempo, el panorama económico y social se torna cada vez 

más complejo al caracterizarse por un aumento del desempleo, la reducción del 

salario real, la elevación del costo de la vida, la ruina de muchos productores 

nacionales pequeños y medianos, la devaluación e inflación, la gran 

dependencia de la pequeña y mediana empresa y de la industria en general a 

las políticas impuestas por un orden económico internacional injusto y 

establecido por los grandes centros capitalistas de la economía mundial. Todo 

ello,  unido a la fuga de capitales y a la carga que representa una deuda 

externa que ronda los 5 mil millones de dólares, hacen que la situación 

económica y social del país sea insostenible. 

Esta situación antes mencionada es sin lugar a dudas el resultado de años de 

gobiernos serviles que entregaron el país a las transnacionales y dieron la 

espalda a las necesidades de su pueblo. Uno de los momentos históricos más 

impactante en la historia del pueblo Hondureño en general y en particular de la 

población en el Valle del Sula lo constituyó la Huelga Bananera de 1954.  

 

                                                           
1 Censo Nacional de Población del año 2001.  
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Antecedentes de la Huelga.  
El desencadenamiento de la huelga del año 1954, estuvo precedido de un largo 

proceso de acumulación de experiencias en la lucha por la conquista de 

reivindicaciones laborales y humanas de los trabajadores, en contra de los 

intentos continuados de los gobiernos militares y dictaduras, por reprimir y 

aplastar los esfuerzos por lograr la organización del movimiento obrero y 

campesino en Honduras.  

En este sentido, debe destacarse como un hecho iniciador de estas luchas, la 

huelga del 12 de marzo del año 1900; en el mineral San Juancito, por más de 

un centenar de obreros, y que es considerada la primera huelga de 

trabajadores del siglo XX y una de las primeras en la historia del movimiento 

obrero hondureño.  

Durante el segundo mandato presidencial del general Manuel Bonilla, que 

asume en el año 1912, el Estado hondureño otorga generosas concesiones de 

tierras a varias compañías ferrocarrileras  y bananeras de los Estados Unidos 

en la costa norte, siendo las más beneficiadas  dos subsidiarias de la United 

Fruit Company y la Cuyamel Fruit Company de Samuel Zemurray.  

Honduras alcanza su mayor auge como principal productor mundial de banano 

a finales de la década de 1920, comenzando la clase trabajadora de las 

plantaciones de este cultivo a constituirse como una importante fuerza política 

en el país. Hay que señalar que este renglón agrícola empleaba a miles de 

obreros, fundamentalmente de la costa norte.  

Es de destacar que el primer hecho histórico protagonizado por la clase obrera 

de las plantaciones agrícolas y que demostró su capacidad organizativa, está 

relacionada con la Huelga Obrera del año 1925; en el ingenio azucarero de la 

Cuyamel Fruit Company, en La Lima; la cual fue duramente reprimida por las 

fuerzas militares. El objetivo fundamental de esta acción estaba centrado en la 

demanda de incrementos salariales y de un trato digno a los trabajadores, no 

sólo de las plantaciones cañeras, sino también de las bananeras.  

El empeño de la clase obrera agrícola por la reivindicación de sus derechos 

sociales y económicos, generó un incremento en su organización y capacidad 

de lucha, principalmente a partir del año 1929.  

La producción agrícola de la costa norte hondureña, muy vinculada al mercado 

de los Estados Unidos, sufrió severamente los embates de la Crisis Económica 
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Mundial. Ello provocó el cierre de las plantaciones e ingenios azucareros, que 

trajo como consecuencia natural el despido masivo de obreros y la disminución 

de los ingresos salariales. Como consecuencia de esta situación se profundiza 

el espíritu de lucha de los trabajadores y se toma real conciencia de la 

necesidad de organizarse. Ya en el año 1931, se estimaba en más de 10 mil  la 

cifra de desempleados en la costa norte del país.  

Esta situación de crisis económica y social condujo a una respuesta de lucha 

de la clase obrera, que se tradujo en una mayor organización laboral y el 

desarrollo de manifestaciones de protesta y exigencia de sus derechos 

fundamentales.  

La Federación Sindical Hondureña (F.S.H) jugó un importante papel por su 

contribución a los esfuerzos organizativos de los trabajadores. Esta fue creada 

en el Primer Congreso Obrero- Campesino celebrado en Tela, el 1 de Mayo de 

1929. La F.S.H abogaba, ante otras cosas, por el reconocimiento por parte de 

las compañías extranjeras asentadas en el país, de la jornada laboral de 8 

horas y por el derecho de mejores condiciones económicas y salariales.  

A mediados del año 1930, la acción destacada y la magnitud de las protestas 

de la clase obrera que traen como consecuencia significativas pérdidas y 

desórdenes; crearon un clima de preocupación en las compañías bananeras 

que ya percibían una sensible afectación a sus intereses.  

Es por ello que el gobierno de Vicente Mejía Contreras, recibe toda clase de 

presiones de parte de representantes diplomáticos estadounidenses y desata 

una fuerte represión que incluyó persecuciones, arrestos y la puesta en 

práctica de medidas para controlar a las organizaciones obreras. Todo esto 

paralizó la realización de huelgas y protestas, porque además, durante este 

periodo se impone la Ley Marcial en toda la costa norte hondureña y se 

importan y ponen  en práctica para la desarticulación del movimiento sindical 

liderado por la FSH; organizaciones de corte paramilitar como el KU – KLUX- 

KLAN; en la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Sula.  

Este clima de violencia y antagónicas contradicciones, se profundiza con la 

huelga general que se desató en abril de 1931 en el Puerto de Tela y en las 

plantaciones de la Tela Rail Road Company. Este conflicto se extendía a todas 

las plantaciones bananeras a inicios del año 1932, y estuvo motivado por la 

drástica reducción de los salarios, de hasta un 15%, las malas condiciones de 
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vida y alimentación de los obreros y las indefinidas y frecuentemente extensas 

jornadas laborales. La United Fruit Company; una vez más demostrando su 

influencia determinante en la política del país, pidió al gobierno la intervención 

militar que puso fin a la huelga.  

No obstante, esta descripción del clima de tensiones y violencia entre 

explotadores y explotados, con la subordinación de los gobiernos y sus 

políticas a los intereses y dictados de las compañías extranjeras; hay que 

destacar el fortalecimiento de la conciencia organizativa y política de la masa 

trabajadora hondureña, en el que se otorga un papel significativo a la 

vinculación del movimiento obrero con el Partido Comunista Hondureño (PCH). 

Esta vinculación contribuyó a la creación del bloque obrero – campesino que se 

trazó dentro de su proyecto político, entre otros programas, la revisión general 

de todas las concesiones de tierra dadas a las empresas extranjeras y la 

recuperación de estas.  

A fines del año 1932, la acción represiva conjunta del gobierno hondureño y de 

las compañías bananeras, desmanteló el movimiento obrero organizado bajo la 

acción de la F.S.H, sin embargo, los trabajadores del banano asumieron con 

una mayor conciencia la lucha económica que habría de desarrollarse 

posteriormente, en medio de un período caracterizado por la ascensión al 

poder de dictaduras que exacerbaron la lucha política en el país, con el 

consiguiente saldo de heridos y muertos, producto a una gran represión. Estas 

acciones con cierto nivel organizativo, se materializaron en protestas 

antidictatoriales que llegaron incluso, a conformar insurrecciones armadas.  

 A comienzos de la década de los años 50, el aumento en los precios del café, 

el incremento de las exportaciones bananeras y la ampliación de la producción 

agrícola a otros cultivos como la palma africana, el cacao y el abacán; para la 

cual se lleva a cabo previamente una nueva concesión de tierras el 10 de 

noviembre de 1949 por parte del Estado hondureño a la Tela Rail Road 

Company; condicionaron un auge en la recuperación de la economía de 

Honduras. Se crearon además, el Banco Central de Honduras y el Banco 

Nacional de Fomento, en el año 1950.  

No obstante, este proceso de recuperación económica que tiene lugar durante 

el mandato presidencial de Juan Manuel Gálvez, que se inicia en el año 1949; 

prevalecía y se mantenía el deterioro social de la clase obrera urbana y rural, 



 

 

15

se habían estancado los salarios y se redujo considerablemente la capacidad 

adquisitiva de la población. Se agudiza la inflación y se incentivan las 

propuestas populares denunciando estos males y la mala administración del 

Estado.  

Se constituye en el año 1950, el Comité Coordinador Obrero (C.C.O), que se 

convirtió en la organización más importante de la clase obrera durante esos 

años; el cual defendió los principios del sindicalismo y promovió la organización 

de los trabajadores en sindicatos correspondientes a cada una de las ramas de 

la Economía Nacional. Este comité estaba vinculado estrechamente al Partido 

Democrático Revolucionario de Honduras (P.D.R.H) y conjuntamente 

trabajaron en la organización de los trabajadores de las compañías bananeras.  

En el año 1953 se reprime y clausuran las actividades de la C.C.O y la 

organización de la clase obrera es asumida por el Comité de Unidad Sindical 

(C.U.S), que se traza como objetivo principal lograr que el Estado decrete la 

libertad sindical y un Código del Trabajo.  

De esta manera, el protagonismo de la clase obrera se acentuó con mayor 

fuerza en la vida política del país, bajo una plataforma política e ideológica que 

lo condicionó.  

Entre los años 1948 y 1954, la rica tradición de lucha de los trabajadores unida 

al  pensamiento antiimperialista de la clase obrera, fundamenta la creación de 

dos nuevos partidos políticos, destinados a regir y orientar la lucha de las 

masas populares: el ya señalado P.D.R.H y el Partido Comunista de Honduras 

(P.C.H). El P.D.R.H fue la organización política que intentó conducir el 

descontento social y económico del pueblo erigiéndose en impulsor de la lucha 

por la liberta política, de la demanda de los derechos ciudadanos de la mujer, 

del reclamo  de los derechos laborales, sociales y económicos, entre otros 

proyectos reivindicativos. Tales reclamos o demandas constituyeron la base 

para impulsar el cambio social en la década del 50, que se materializó en dos 

movimientos sociales muy importantes: la lucha de las mujeres por el 

reconocimiento de su  derecho a la ciudadanía y la huelga bananera del año  

1954.  

Este último, de particular significación por su carácter determinante en la 

conquista de los derechos del campesinado hondureño a una vida mejor y a la 

propiedad sobre la tierra de su patria.  
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Estos antecedentes, ilustran el largo proceso que condujo a la gran huelga 

bananera del año 1954, particularmente el período que se inicia a partir del año 

1933, en que se acentúan la represión y los intentos de los diferentes 

regímenes por aplastar al movimiento obrero, siendo la dictadura del presidente 

Tiburcio Carías (1933- 1948), la que prácticamente logró silenciar al 

movimiento obrero hondureño durante este período. 

  

La Huelga Bananera de 1954.  

La agudización de los conflictos laborales en las plantaciones de la United Fruit 

Company, la acumulación, durante todo un largo período, de intensas 

confrontaciones, así como la elevación de la conciencia y capacidad 

organizativas de los trabajadores del campo y la ciudad; constituyeron las 

premisas más importantes que condujeron a que, a finales de abril de 1954, las 

organizaciones obreras de Tegucigalpa, San Pedro Sula y las comunidades 

bananeras, principalmente de la costa norte del país, convocaran a la 

celebración del Primero de Mayo; efeméride que aún en esa fecha no podía 

conmemorarse dado  su carácter ilegal.  

No obstante, la decisión de la clase obrera de celebrar el Primero de Mayo del 

año 1954; constituyó una muestra de su espíritu de unidad, conciencia política 

y patriotismo.  

Se consigna como fecha histórica del inicio de la huelga de los obreros de la 

Tela Rail Road Company, el 3 de Mayo de ese propio año de 1954 y las 

regiones más comprometidas con este movimiento fueron: Tela, Puerto Cortés, 

La Lima y Battán. 

Hay que mencionar y al mismo tiempo reconocer la importantísima solidaridad 

del movimiento obrero guatemalteco, país donde la United Fruit Company 

había recibido el embate de la masa trabajadora bananera. Las principales 

organizaciones de Guatemala, que se destacaron por su activo apoyo y 

contribución a la gran huelga de los trabajadores de las plantaciones 

bananeras hondureñas, fueron: La Confederación General de Trabajadores de 

Guatemala, el Sindicato de Periodistas, el Sindicato de Maestros de la 

Educación y en particular la persona de José Manuel Fortuny, líder del Partido 

Comunista de Guatemala. 
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Resulta necesario destacar los principales acontecimientos que tuvieron lugar 

durante este periodo:  

 A finales de abril de 1954, los estibadores del Puerto de Tela realizan una 

protesta de 3 días en reclamo del pago completo de los días feriados de 

Semana Santa.  

 Las empresas y otros empleados del hospital del Puerto de Tela, presentan 

un conjunto de demandas laborales.  

Estos dos acontecimientos provocaron el arresto de algunos organizadores y 

las consiguientes protestas en las calles, por su liberación.  

 Días posteriores a estas acciones, las protestas se extienden al Muelle de 

Puerto Cortés, al Departamento de Mecánica, la Planta Eléctrica y otras 

dependencias de la United Fruit Company en esa ciudad portuaria. Los 

dirigentes obreros Juan Bautista Canales y Juan Guerrero, miembros del 

P.D.R.H, fueron encarcelados y los trabajadores porteños salieron a la calle 

en demanda de su liberación.  

 Por último, los obreros de la capital se sumaron al descontento de la clase 

obrera de la Costa Norte, celebrando una gran concentración en el Parque 

Central de Tegucigalpa.  

La correspondiente acción represiva del gobierno del Presidente Juan Manuel 

Gálvez, caracterizada por la participación de tropas militares en la costa norte, 

además del nombramiento de una Comisión Negociadora para solucionar la 

crisis que generó esta huelga y que condicionó la creación, el 17 de mayo de 

ese año, del Comité Central de Huelga (C.C.H); no lograron desmantelar y 

detener el empuje de los trabajadores y la intensidad de sus protestas, las que 

se mantuvieron durante más de dos meses.  

Este Comité Central de Huelga se instaló en la ciudad de El Progreso, 

Departamento de Yoro y estaba integrado por 15 miembros que representaban 

a las cinco áreas principales de trabajo de la compañía bananera. Constituía la 

máxima dirección del movimiento huelguístico y era el representante oficial de 

éste en la presentación de todos los reclamos y peticiones de la clase obrera 

ante las negociaciones con la compañía y el gobierno. 

Según Marvin Barahona, en su libro: El silencio quedó atrás, en el que se 

recogen importantes testimonios sobre los sucesos acontecidos durante la 
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huelga bananera del año 1954, el pliego de demandas presentado por el 

Comité Central de Huelga incluía un total de 30 puntos, todos dirigidos a exigir:  

 Sustanciales incrementos salariales,  

 mejoras en las condiciones de trabajo,  

 Jornada de trabajo de ocho horas,  

 Vacaciones a los trabajadores un vez al año,  

 Calidad en los servicios de salud de la compañía a sus empleados, 

 Vivienda adecuada para los obreros que no la tienen, 

 Enseñanza primaria gratuita para todos sus hijos,  

 Garantía de empleo a las personas vinculadas en cualquier grado con la 

huelga. 

Una de las tácticas principales adoptada por la compañía bananera estaba 

dirigida a fragmentar y socavar la unidad inicial de la clase obrera en huelga 

para lo cual desató una gran campaña publicitaria de descrédito de los 

principales líderes del movimiento con la finalidad de sembrar la desconfianza y 

el divisionismo entre los trabajadores. 

Por otro lado, la actitud de los representantes de la Tela Rail Road Company se 

caracterizó por la más absoluta intransigencia en las negociaciones por lograr 

un acuerdo justo con sus empleados y obreros, demostrada por una casi nula 

voluntad de acceder a discutir los reclamos de los huelguistas, que se 

fundamentaba en la esperanza de que la duración del conflicto conllevaría a la 

rendición de estos por hambre y consecuentemente no tendrían la obligación 

de reconocer el pliego de peticiones presentado. 

La acción saboteadora de la compañía a la unidad del Comité Central de 

Huelga y al movimiento obrero en general, aprovechando la oportunidad que 

representó que el Comité Local de Huelga de La Lima, donde radicaba la 

gerencia de la transnacional, constituía el punto menos consolidado al no lograr 

el P.D.R.H y el P.C.H presencia alguna en esa instancia local de dirección de la 

protesta y que prácticamente estaba en manos de antiguos amigos y 

simpatizantes de la empresa bananera; representó la clave más importante de 

su éxito en la confrontación, durante los meses de mayo y junio del año 1954, 

con la masa trabajadora de las plantaciones de banano. 

La insubordinación del Comité Limeño de Huelga propició el fracaso de uno de 

los movimientos obreros más trascendentales en la historia de las luchas 
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sociales del pueblo hondureño, que culminó con el arresto de uno de los 

principales dirigentes de esta epopeya, el secretario general del C.C.H, César 

Augusto Coto y de otros  destacados compañeros que fungían como 

secretarios adjuntos de esta organización. 

Bajo los auspicios de la Tela Rail Road Company, del máximo dirigente local de 

la huelga en La Lima y con el apoyo de otros falsos representantes de las 

aspiraciones y demandas obreras, se da la estocada final y traidora al C.C.H al 

anunciarse públicamente, el 7 de junio, la constitución de un nuevo Comité 

Central de Huelga que subordinaría los intereses de los trabajadores a los de la 

compañía frutera. 

Paralelamente a estos acontecimientos se agudiza la represión del gobierno, 

principalmente en la costa norte del país, contra toda manifestación subversiva 

individual o colectiva. 

Aún cuando eran reconocidas las relaciones de colaboración entre el nuevo 

C.C.H y la transnacional norteamericana, éste debió representar las principales 

demandas de los trabajadores ante esta y la Comisión Mediadora del gobierno, 

por la pujanza y la fuerte presión de los huelguistas. 

Los resultados finales de las negociaciones desarrolladas con la participación 

directa del Presidente Gálvez, favorecieron en el orden económico 

fundamentalmente, a los intereses de la Compañía Norteamericana. No 

obstante, se debe reconocer que una de las conquistas más trascendentales 

de esta lucha de la clase obrera, tiene que ver con el derecho a la libertad 

sindical aceptado por la compañía. Además, la nueva concepción que en virtud 

de este logro, definió la nueva relación entre las empresas y sus trabajadores; 

determinó la posterior promulgación de una legislación laboral: Código del 

Trabajo, la creación del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, del Instituto 

Hondureño de Seguridad Social y de una Ley de Reforma Agraria. 
Por otra parte, se consolidó la conciencia de los trabajadores de sus derechos 

fundamentales, de su capacidad organizativa, el nacimiento de un 

fundamentado espíritu nacionalista en la población hondureña, la más amplia 

solidaridad humana,  disciplina y resistencia. 

Como puede apreciarse, aún cuando en el aspecto económico los resultados 

de la huelga del año 1954 favorecieron a la transnacional bananera, resulta 

evidente que el movimiento obrero alcanzó importantes y significativos avances 
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en su lucha por las reivindicaciones de sus derechos laborales y de vida, 

reconociéndose el nuevo y amplio espacio político de los trabajadores, así 

como su incuestionable protagonismo. 

La efervescencia de lucha, la beligerancia de la clase obrera de las 

plantaciones y otras dependencias de la Tela Rail Road Company, así como la 

elevación de su conciencia política y espíritu de unidad,  constituyeron 

condiciones favorables para el estallido y permanencia del movimiento 

huelguístico de los trabajadores del banano a principios del mes de mayo y que 

se prolongó hasta junio de ese año. Al mismo tiempo constituyó un factor de 

estímulo y motor impulsor para otras manifestaciones de organización de 

huelgas en otros sectores de la economía hondureña. 

Indudablemente, este episodio afectó sensiblemente la economía de Honduras 

y exigió de los trabajadores grandes sacrificios que incluían también a sus 

familias. Trajo consigo también graves consecuencias económicas a la 

transnacional bananera, que se incrementaron por el impacto negativo que 

recibieron varias de sus divisiones al ser embestidas por fenómenos naturales 

como inundaciones por lluvias,  fuertes vientos, así como el ataque de plagas a 

los cultivos desprotegidos durante todo el período de la huelga. 

Pero lo más importante en nuestra opinión fue que se crearon sólidas bases 

para la toma de conciencia por parte de los campesinos, que más tarde 

devendría fortalecimiento de las organizaciones en su lucha por la recuperación 

de las tierras.  
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Capítulo II.  La Reforma Agraria: 
 
El Valle del Sula, ubicado en la zona norte de Honduras, se caracteriza por 

contar con una de las tierras más fértiles de todo el país. La Tela Rail Road 

Company, subsidiaria de la United Fruit Company, recibe en fechas muy 

tempranas del pasado siglo, más de la mitad de la extensión total de este valle 

como parte de acciones entreguistas de los gobiernos de turno, que llevaron a 

cabo generosas concesiones de tierra a las transnacionales norteamericanas. 

El resto, se encontraba en manos de grandes ganaderos de San Pedro Sula y 

El Progreso. 

El Progreso, pueblo ubicado en la rivera del río Ulúa, fue escenario de 

importantes acontecimientos históricos vinculados a las luchas del 

campesinado por la reivindicación de sus derechos fundamentales, entre ellos, 

el derecho a la posesión de la tierra de su país. 

Miles de residentes en el valle, principalmente campesinos, no eran 

propietarios de tierras y una gran parte de ellos eran trabajadores de las fincas 

bananeras. Otros ocupaban zonas que no eran propicias para la explotación 

agrícola y por tanto no eran utilizadas por la compañía bananera y los últimos, 

arrendaban pequeñas porciones de terreno a los terratenientes, pagando por 

ello excesivas cantidades de dinero en forma de renta. Debe destacarse que un 

número poco significativo de campesinos poseían la propiedad de algunas 

parcelas que dedicaban a la siembra de maíz y frijoles. 

De la caracterización anterior, se concluye que en el valle del Sula se 

concentraba una gran masa de hombres, mujeres y niños que vivían en 

condiciones de miseria, que constituían una población de desposeídos que 

necesitaban de la tierra de su patria para organizarse, producir y tener una vida 

digna. 

Resulta paradójico que un país rico en recursos naturales, con un valle tan 

fértil, albergue al mismo tiempo una población en condiciones inhumanas de 

vida, aquejada de hambre, enfermedades, sin posibilidades de un trabajo 

estable que le garantice un salario para su sustento, realizando trabajos 

forzados y mal remunerados, sin acceso a una buena educación, que impida la 

incorporación temprana de los niños al trabajo para poder subsistir ellos y sus 

familias.  
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Para que se entienda esta contradicción, debemos reseñar algunos ejemplos 

del saqueo despiadado ha que ha sido sometido el país de manera sistemática. 

Según escritos contenidos en la autobiografía del Padre Guadalupe Carney, 

publicada en español en junio del año 2004, con el título: Sólo Díganme Lupe, 

se plantean algunos datos que, aunque no se caracterizan por su rigor 

estadístico, sí ilustran el robo constante a la economía y al pueblo hondureños 

por parte del capital extranjero: Honduras tiene entre sus principales rubros 

económicos, el banano. Sin embargo, las plantaciones, la producción y la 

comercialización de este importante renglón estaba en manos de dos 

compañías transnacionales norteamericanas: la Tela Rail Road Company y la 

Standard Fruit Company. Por cada dólar de bananos vendidos en los 

supermercados de los Estados Unidos por las empresas comercializadoras de 

estas dos entidades estadounidenses, sólo diecisiete centavos se quedan en 

Honduras. Se plantea también la apropiación de cientos de millones de dólares 

por concepto de evasión de impuestos al Estado hondureño.  Por otro lado, la 

mayor parte de las ganancias por la producción de café, en la década de los 

setenta, iba a parar a los Estados Unidos, ya que la mayor parte de esta 

producción  se destinaba a ese mercado. En este período, cinco de las siete 

carnicerías- empacadoras de carne de res del país, dedicadas a la exportación, 

eran norteamericanas. Hasta finales de los setenta, la propietaria de los 

latifundios ganaderos más grandes de Honduras era la Tela, la que además, 

como ya señalamos se encontraba en posesión de las mejores tierras del Valle 

del Sula. El recurso natural más importante de Honduras lo constituyen sus 

bosques y prácticamente todos los aserraderos de madera pertenecían a 

empresas estadounidenses o europeas, hasta el año 1973 en que se 

nacionaliza la actividad forestal, sin embargo continuó la comercialización hacia 

los Estados Unidos. La reducida actividad minera del oro y la plata es realizada 

exclusivamente por  una compañía norteamericana, que envía todo ese mineral 

hacia ese país. Por último, la producción de caña de azúcar y de algodón, aún 

cuando está en manos de terratenientes hondureños, termina en el mercado 

estadounidense. 

 

Se señala además, en dichos escritos,  que la influencia de estas compañías 

extranjeras se extiende a otras actividades económicas del país y están 
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presentes, como importantes accionistas, en la industria cervecera, la 

producción  de plásticos, cajas de cartón, de cigarros, de carnes y empacados 

para la exportación, etc. A todo esto hay que agregar, además su enorme y 

determinante influencia en la vida política de Honduras. Por otro lado también 

está presente, como parte de esta desvergonzada acción de saqueo, el 

fenómeno de la deuda externa del Estado hondureño, que en el año 1980, 

ascendía a la cifra de 918 millones de dólares, contraída en lo fundamental con 

bancos norteamericanos.   

La crítica situación del campesinado hondureño, la falta de programas de 

desarrollo social para la población  de las zonas rurales, la sistemática política 

entreguista de los sucesivos gobiernos a las compañías extranjeras,  

estimularon el sentimiento antiimperialista y sustentaron la necesidad 

impostergable de la lucha por la tierra, como medio para el mejoramiento de 

sus condiciones de vida. 

Debe mencionarse y valorarse, en toda su magnitud, el intenso y efectivo 

trabajo de los verdaderos líderes religiosos  al lado de la clase campesina 

oprimida que fomentaron las Comunidades Cristianas de Base, a partir del año 

1964 fundamentalmente y que abarcó aproximadamente a 100 comunidades 

rurales de la parroquia de El Progreso, Departamento de Yoro.  

Uno de los principales protagonistas de este trabajo, fue el Padre Jesuita 

Guadalupe Carney nombrado, con toda justicia,  el sacerdote de los pobres, de  

reconocida proyección revolucionaria por su identificación con la causa de los 

desposeídos y a quien hemos hecho referencia en párrafos anteriores. 

Cronológicamente, con posterioridad a los sucesos de la Huelga de 1954, la 

Tela Rail Road Company redujo su número de trabajadores, de casi 25 000 a 

aproximadamente 20 000. Esto provocó un éxodo de la población campesina 

que no tenía trabajo, hacia los centros poblados, principalmente en los sectores 

de Guaymas y Guanchías,  adicionalmente se producen el  despido de más de 

10 000 trabajadores de la Tela. En esta etapa también se produce el 

desplazamiento de miles de campesinos pobres del resto del país hacia estas 

zonas, buscando tierras en las que trabajar y subsistir. 

En los años subsiguientes a la huelga bananera, se produce el despido de 

muchos trabajadores de ideología marxista que radicaban como campesinos 

en los pueblos de El Progreso y que fundan en el año 1959, el germen de lo 
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que posteriormente sería la Federación Nacional de Campesinos de Honduras             

( FENACH ), el Comité Central de Unidad Campesina. 

La FENACH, se convirtió en una pujante fuerza que logró incrementar 

rápidamente su número de miembros y su presencia principalmente en los 

pueblos de El Progreso y Tela, fue fiel defensora de los intereses del 

campesinado y contraparte beligerante de las compañías bananeras y del 

gobierno. Esto la colocó en el punto de mira de la compañía norteamericana 

desde el año 1961, que junto a los militares hondureños, se trazaron  el 

objetivo de lograr su eliminación y a partir del golpe de Estado del 3 de Octubre 

de 1963, se produce la cacería despiadada de sus principales dirigentes, 

algunos de los cuales fueron asesinados, otros líderes de la FENACH 

consiguieron escapar a la represión ocultándose en ciudades y montañas. Ya 

en el año 1965, se iniciaba la consolidación de un movimiento guerrillero 

liderado por ellos y otros afiliados al Partido Comunista, contando con un grupo 

armado en las montañas de El Jute, a unos 19 kilómetros de la ciudad de El 

Progreso. La delación de este grupo por un campesino al ejército, permitió que 

una fuerza de soldados al mando del teniente Carlos Aguilar protagonizara una 

de las matanzas a sangre fría, más recordada por los campesinos, en la que 

murieron siete valerosos compañeros: Lorenzo Zelaya, antes Presidente de la 

FENACH, Rufino López Canales, Hermelindo Villalobos, Benito Díaz, 

Benedicto Cartagena López, Aquileo Izaguirre y José María Izaguirre. Este 

acontecimiento ha pasado a la historia de las luchas del pueblo hondureño, 

como la Matanza de El Jute. Como homenaje de permanente recordación a 

estos mártires, Empresas Asociativas Campesinas de Hondupalma, llevan con 

orgullo el honroso nombre de estos fieles luchadores  por la justicia social. 

El gobierno hondureño logra desmantelar totalmente, hacia el año 1963, la 

Federación Nacional de Campesinos de Honduras, creando la Asociación 

Nacional de Campesinos de Honduras (ANACH), concebida y promovida en 

correspondencia con los intereses del capital extranjero norteamericano y la 

oligarquía terrateniente nacional y teniendo como  propósito organizar a los 

campesinos y trabajadores en organizaciones despojadas de toda ideología. 

Lógicamente y en consonancia con esta política, la ANACH recibió todo el 

apoyo del Estado. En el año 1962 se firma por el entonces Presidente de la 

República, el Dr. Ramón Villeda Morales la Ley de Reforma Agraria, con un 
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trasfondo meramente político y muy alejada de la verdadera esencia de este 

proyecto, este documento fue entregado en acto público a la máxima dirigencia 

de la ANACH. En esta ley se establecía un total respeto a las propiedades de 

las compañías bananeras y de los grandes terratenientes hondureños, por 

cuanto se planteaba que solo serían entregadas las tierras nacionales a los 

campesinos nacidos en Honduras que no poseían propiedad, en una cuantía 

de hasta diez hectáreas. 

La promulgación de esta Ley, también estuvo condicionada por las exigencias 

del Gobierno norteamericano en el año 1961, contenida en los acuerdos de la 

Conferencia de Punta del Este en Uruguay, que imponía a los países 

latinoamericanos insertados en la Alianza para el Progreso, llevaran a cabo 

reformas sociales internas que frenaran el auge de los movimientos 

revolucionarios del área. Recuérdese que esta política del Presidente 

norteamericano John F. Kennedy hacia la región, pretendía aislar la naciente 

revolución cubana y neutralizar su ejemplo para los movimientos progresistas y 

revolucionarios del área. 

La Ley de Reforma Agraria hondureña careció de voluntad política e 

institucional para su aplicación y su carácter demagógico sólo respondió a 

intereses que no tenían que ver con las demandas de la clase campesina y 

trabajadora, es decir, de los explotados. Constituyó una maniobra  para 

desalentar el espíritu de lucha de los grupos campesinos más radicales y no 

una vía para el desarrollo económico y social. Como ya se ha explicado, 

consistió en la entrega de un puñado de tierras públicas ociosas al sector más 

beligerante del campesinado.  

La Ley de Reforma Agraria no constituyó una solución a la difícil situación del 

campesino hondureño. Al mismo tiempo la actitud de los terratenientes y las 

transnacionales quienes lejos de acatar  las decisiones contenidas en la Ley, 

con el apoyo del ejército y el empleo de matones a sueldo, llevaron a cabo 

multitudinarios desalojos para extender sus actividades económicas, 

fundamentalmente ganadería y bananos, apropiándose ilegalmente de las 

tierras en las que las familias pobres campesinas tenían sus cultivos para su 

alimentación. 
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Hay que destacar que en este período, año 1961, se constituye el Instituto 

Nacional Agrario (INA), con el propósito fundamental de aplicar y cumplir la Ley 

de Reforma Agraria.  

Hacia el año 1966, la agudización de la lucha por la tierra se concentra con 

mayor intensidad en la zona comprendida desde El Progreso hasta Santa Rita, 

así como en el sector de Guaymas donde cientos de campesinos y sus familias 

son desalojados de las tierras.  

Como ya se ha explicado, las condiciones objetivas y subjetivas prevalecientes 

en el país y particularmente en las zonas rurales, que constituyen el 

fundamento histórico del problema agrario en Honduras, condicionaron la 

adopción de una Ley de Reforma Agraria, que no obstante sus características y 

limitaciones, promovió con mayor énfasis a partir del año 1967 bajo el mandato 

del Director del INA en esa fecha, Rigoberto Sandoval Corea, la creación de 

cooperativas de campesinos con el propósito de que se convirtieran en grandes 

empresas agroindustriales. Con ese objetivo, se concibió la idea de reorganizar 

la primera cooperativa campesina que había sido creada por Efraín Díaz Galea, 

antes Presidente de la ANACH y Marco Virgilio Carías en la Finca La 18, 

nombrada  Guanchías. Esto  constituyó un estímulo para la constitución de 

diferentes formas de organización del campesinado en distintas modalidades 

de trabajo asociado, tales como Empresas Asociativas y Cooperativas. 

La evolución del proceso asociativista y del cooperativismo hondureño 

reconoce como experiencias importantes en su desarrollo, además de la 

constitución de la Cooperativa Guanchías en el año 1965, la creación de la 

EACI Isletas en el año 1975. Ambas organizaciones son el resultado de las 

luchas campesinas por la tierra y la recuperación de estas que pertenecían a 

las  compañías bananeras, La Tela Rail Road Company y la United Fruit 

Company.  

La lucha incansable y sistemática del campesinado hondureño por la posesión 

de la tierra como condición indispensable para el logro de una vida digna para 

sus familias, obligó al Estado a llevar a cabo una Reforma Agraria en el país, 

que respondiera a los intereses de los campesinos, aunque en la práctica este 

proceso no ocurrió así.  

El  marco jurídico para la Reforma Agraria en Honduras, contiene un conjunto 

importante de leyes específicas y decretos institucionales, descritos por el Dr. 
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Raúl Rubén en su libro: El Problema Agrario en Honduras, editado por el 

Centro de Documentación de Honduras en el año 1991 y que constituyen un 

reflejo de los logros alcanzados por la acción del campesinado: en primer lugar, 

el Decreto Ley No. 8 del año 1972 que institucionaliza la posesión de tierras 

nacionales y ejidales por parte de los campesinos, en segundo lugar el Decreto 

No. 170 del año 1975, que permite la titulación de tierras nacionales, previo 

pago del valor de las mismas, en tercer lugar el acuerdo No. 121  del 24 de 

febrero de 1976 que establece los estatutos para la formación de las empresas 

asociativas de campesinos y por último el Decreto No. 89 del año 1982 que 

aprueba el proyecto de titulación de tierras a entidades agrícolas familiares. 

En resumen, la agricultura en general, constituía la base de desarrollo de la 

deformada y estancada economía hondureña, caracterizada por una 

significativa penetración del capital transnacional norteamericano y la 

exisistencia de latifundios y minifundios que condicionaron una alta 

concentración de la propiedad en la agricultura en perjuicio de la gran masa de 

desposeídos, el campesinado hondureño.   

 



 

 

28

Capítulo III. HONDUPALMA. Antecedentes, Surgimiento y Desarrollo. 
 
Los inicios. Año 1975.  
                                                                                                                                                         
El movimiento campesino organizado en Guaymas tiene sus raíces, como ya 

fue señalado, en la huelga del año 1954, resultado de la cual se produjeron 

masivos despidos de líderes obreros y trabajadores bananeros por parte de la 

compañía transnacional “Tela Rail Road Company”.  

Las difíciles condiciones de vida, los miserables salarios, en fin la necesidad de 

sobrevivir y de vivir decorosamente, obligó a los campesinos a iniciar la lucha 

por la recuperación de las tierras y organizarse.  

A pesar de que, la lucha por las tierras comienza desde la década de los 60, no 

es hasta el año 1974 que comienza la verdadera organización campesina. En 

esta fecha el Huracán Fifí azota  al país, ocasionando grandes pérdidas, sobre 

todo en las economías campesinas y dejando al campesinado de toda la región 

de Guaymas con una gran deuda.  

En este año 1974 se producen varios hechos importantes que es válido 

mencionar:  

1. En este período se vencía el plazo de concesión  de tierras dado a la 

Tela por el Gobierno.  

2. En diciembre del año 1975 se proclama el Decreto Ley No.170 de la 

Reforma Agraria, que permitió la recuperación de las tierras.  

Así, el 17 de agosto del año 1975 se constituye la Empresa de II Grado, 

denominada: “Empresa de Transformación y Servicios de Guaymas”, cuyo 

Presidente fue Clemente Gutiérrez y Fausto Orellana Luna, su secretario. 

Además de la Empresa de transformación y servicios, existía la Empresa 

“Caragual”,  que constituía otra central campesina.  

Con posterioridad a la recuperación de las tierras para su explotación, se 

comienzan en estos primeros años diversas experiencias de producción, entre 

las que se encontraban la producción de granos básicos (maíz, arroz, etc.), que 

en el marco de una economía doméstica de subsistencia, no tuvo los 

resultados esperados y por tanto continuaba aún siendo más difícil las 

condiciones de vida del campesinado.  
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Ante la precaria situación vigente en este período, la dirigencia campesina vio 

la necesidad de asumir proyectos, sobre todo de cultivos permanentes, que 

condujeran al mejoramiento de la calidad de vida de los campesinos.  

De esta manera, fue que el Instituto Nacional Agrario (INA) propone, en primer 

lugar, la posibilidad de desarrollar el Proyecto de Caña de Azúcar; pero los 

campesinos ya organizados y con líderes verdaderamente comprometidos se 

percatan, de que el propósito era convertirlos en suministradores de materia 

prima (caña de azúcar). Los campesinos consideraban que era factible asumir 

la producción de caña, si pudiesen contar con el Ingenio para logar así un 

incremento del valor agregado y obtener el azúcar, producto terminado y 

comercializable; aunque este proyecto no tuvo la acogida necesaria y fracasó.  

Posteriormente, por parte del propio INA se propone el Proyecto “Palma 

Africana”, para lo que ofrecieron apoyo técnico, administrativo y financiero.  

Después de un profundo debate sobre el rubro a elegir se escogió el Proyecto 

del Cultivo de la Palma Africana, decisión esta que tendría una enorme 

repercusión en la transformación y desarrollo de toda la zona y en el 

mejoramiento de las condiciones de vida del campesinado.  

 

Inicio del Proyecto de Palma Africana.  
Ahora bien, sin antecedentes dignos de mencionar se inicia en el año 1976, 

con la preparación y siembra de los viveros, el cultivo de unas 1500 ha 

aproximadamente, cifra que se incrementó rápidamente ampliándose en poco 

tiempo a más de 5000 ha  en sus diferentes etapas, con la participación de los 

llamados 12 grupos modelos: 8 Empresas Asociativas Campesinas (EAC) y 4 

Cooperativas.  

Los momentos iniciales de la producción de la Palma Africana fueron realmente 

muy difíciles, ya que los campesinos no confiaban realmente en el proyecto, 

dudaban del mismo, llegando incluso a pensar que no eran dueños de la tierra, 

ni del proyecto. Por otro lado esta primera etapa se caracterizó por recibir muy 

bajos salarios, si es que el pago de unos lempiras se le podía llamar salario, 

este solo alcanzaba para subsistir; por ello mucha gente se decepcionó, lo que 

produjo una gran inestabilidad y fluctuación en la fuerza de trabajo. En fin 

fueron momentos muy difíciles y solo la estirpe del campesinado permitió 

seguir avanzando.  
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Por acuerdo de las dos centrales campesinas “Empresa de Transformación y 

Servicio de Guaymas” y la Empresa  Caragual se crea la Empresa 

Agroindustrial de II Grado de la Reforma Agraria (ECARA) Rubén García, esta 

quedó legalizada el 18 de junio de 1982 en Battán, Guaymas, El Negrito Yoro, 

con la participación de 31 bases afiliadas y alrededor de 1800 asociadas 

aproximadamente. Anteriormente en el año 1981 se habían nombrado dos 

Juntas Directivas Provinciales, que tuvo la noble y trascendental misión de 

dirigir el trabajo en estos primeros meses, estos pioneros, igual que los 

célebres Pioneros de Rochadle fueron:  

 

Primera Junta, integrada por:  
1. Ulises Morán. (Presidente).  

2. Baudilio Villanueva. (Vice-Presidente).  

3. Juan Blas Martínez. (Secretario).  

4. Lazaro Cárdenas. (Tesorero).  

5. Emenelio Villanueva. (Fiscal).  

6. Jerónimo Castro. (Vocal 1ero).  

7. Juan Pablo Villatoro. (Vocal 2do). 

 

Segunda Junta, integrada por: 
1. José Alonso Galdamez. (Presidente).  

2. Nicolás Alcerro (Vice-Presidente).  

3. Catalino Banegas. (Secretario).  

4. Cecilo Ramos. (Tesorero).  

5. Ramón Hernández. (Fiscal).  

6. Armando Lanza   (Vocal 1ro).  

7. José Simón Suazo. (Vocal 2do) 

Cuando estos campesinos convertidos de la noche a la mañana en 

cultivadores de la Palma Africana, comenzaron a obtener sus primeras 

producciones tenían que vender las mismas a precios de miseria a las 

transnacionales San Alejo y CAICESA; pero el lógico proceso de incremento 

de la producción condicionó que pensaran en la forma de procesar su 

producción y así poder incorporar más valor a la fruta y elevar sus ingresos, ya 
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que los mayores costos recaían sobre los productores y las transnacionales se 

quedaban con jugosas ganancias.  

 
Desarrollo Industrial.  
En momentos posteriores se plantea la idea de adquirir una planta extractora, 

proceso este que tampoco fue fácil, ya que cada central quería adquirir una 

planta propia, felizmente se llega a un acuerdo entre la Empresa Asociativa, 

cuyo Presidente era entonces Alfredo Bonilla y la Caragual presidida por 

Nicolás Alcerro, llegando al acuerdo de comprar la planta, que se adquiere en 

el año 1981 después de muchos trámites a la transnacional CAICESA de la 

Standard Fruit Company, un molino viejo, que fue reparado y puesto en 

producción, instalando así la famosa planta “Junior Mil.” La misma poseía una 

capacidad de unas 4,5 toneladas por hora aproximadamente y adquirida por 

un costo estimado de 500 mil lempiras, para lo que se solicitó  un préstamo al 

entonces Banco Nacional de Fomento (BANADESA). En esa fecha la plantica  

trabajaba las 24 horas y todo el aceite (crudo) se vendía a los transnacionales, 

las que refinaban y comercializaban el aceite.  

El propio desarrollo que se iba alcanzando con la consolidación del Proyecto 

de Palma Africana, condicionó que se comenzaran a realizar las gestiones por 

los directivos de la Empresa ECARA para adquirir una nueva planta extractora, 

la cual fue tramitada en Holanda, obteniendo un crédito por varios millones de 

dólares. Finalmente en el año 1985 se inaugura esta moderna Planta con 

capacidad inicial de 24 toneladas por horas.  

Este importante paso abrió el camino hacia el despegue definitivo. En el propio 

año 1985, esencialmente por dar una imagen comercial y competitiva a la 

empresa, se decide la denominación comercial de “Palmas Aceiteras de 

Honduras”, HONDUPALMA, contando entonces con 31 bases afiliadas.  

Entre los años 1984 y 1986  se constituyen las oficinas y el hospital, 

comenzando a desarrollarse el componente social del Proyecto de 

Hondupalma. En el periodo 1986-1988 fueron construidos los edificios en San 

Pedro Sula, Tegucigalpa y el depósito en Puerto Cortés.  

En el año 1995 se instaló la Planta Refinadora, Fraccionadora y Mantequera, 

fabricada en Bélgica y Dinamarca y financiada por Bancos Nacionales.  
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En resumen estas Plantas, actualmente tiene una capacidad instalada total de 

420 T M en 24 horas:  

  Planta Refinadora: Capacidad instalada de 200 TM en 24 horas.  

  Planta Fraccionadora: Capacidad instalada 140 TM en 24 horas.  

  Planta mantequera: Capacidad instalada de 80 TM en 24 horas.  

Es importante señalar que en este último período, las inversiones han 

superando los 20 millones de dólares en maquinarias y equipos con lo que se 

alcanzó un considerable nivel de industrialización. 

 

La producción.  
Como actividad principal, Hondupalma realiza el proceso de extracción, 

refinación y fraccionamiento del aceite de palma africana,  que proviene de 8 

mil hectáreas cultivadas, 6 mil hectáreas pertenecen a las organizaciones 

afiliadas y 2 mil a productores independientes. Estas producen 

aproximadamente 160 mil toneladas de frutas frescas que representan 35 

toneladas de Aceite Crudo.  
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Estadística de Producción 2000 – 2004. 
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Rendimientos agrícolas.  
Las cooperativas y empresas asociativas afiliadas a Hondupalma actualmente 

obtienen rendimientos promedios de 22.5 TM por hectárea anualmente, similar 

a los obtenidos por Malasia, principal productor de palma a nivel Internacional.  

EN el caso de los productores independientes, el nivel promedio nacional es 

de 12 TM por hectárea, siendo significativo señalar que los productores 

apoyados por HONDUPALMA obtienen rendimientos de 20 TM por hectárea.  

Cabe señalar que las empresas privadas dedicadas al mismo rubro logran 

rendimientos aproximados de 20 TM por hectárea, este aspecto demuestra 

entre otros indicadores la validez y eficiencia de la forma de organización 

cooperativa. Los rendimientos de extracción son del 22%, superior al 

porcentaje estándar que es del 20% anual.  

 

Comercialización.  
En la actualidad HONDUPALMA cuenta con una importante experiencia de 

comercialización, y aunque en los inicios hubo una gran resistencia de las 

transnacionales,  que no aceptaban la presencia de HONDUPALMA en el 

mercado. Hoy se controla un 12% del Mercado Nacional  y además se realizan 

exportaciones a Centroamérica por varios  millones de dólares anuales.  

Hoy se comercializa por HONDUPALMA:  

1. Aceite crudo de Palma.  
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2. Aceite RBD (Refinado, blanqueado y desodorizado).  

3. Oleinas.  

4. Estearina.  

5. Manteca doméstica.  

6. Manteca para panificación.  

7. Aceite de palmiche.  

Para dar soporte a todo el sistema productivo y de comercialización 

HONDUPALMA cuenta con la infraestructura necesaria y la siguiente 

estructura organizativa:  

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE HONDUPALMA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASAMBLEA GENERAL  
(90 delegados, 3 por base) 

Junta Directiva  
(7 Miembros asociados)  Auditor Interno 

 (Asociado de Base) 

Gerencia General 
(Asociado de Base) 

Administrador 

 (Asociado de Base) 

Departamentos Departamentos 
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INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y SOCIAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una etapa difícil.  
 
Los resultados que en el orden productivo ha obtenido HONDUPALMA son, sin 

lugar a dudas, la recompensa al esfuerzo, dedicación y la superación de las 

grandes dificultades confrontadas desde el inicio, así como a los problemas 

que se presentaron en los primeros años de la década de los 90, etapa en la 

que hubo inestabilidad en la dirección de  la Empresa, sobre todo en la 

gerencia. Todo ello, unido a  la puesta en práctica de incorrectas políticas de 

desarrollo, conllevó a un fuerte proceso de endeudamiento, comenzando a 

perderse credibilidad ante el Sistema Bancario del país. 

Esta situación comienza a revertirse en el año 1998 cuando se realiza un 

proceso total de reingeniería de toda la Empresa. Al frente de estas 

transformaciones estaban Ramón Pérez Amador como Presidente de la Junta y 

Juan Ángel Suazo como Gerente General. 

 

Centro Técnico 
Vocacional de 
la Aldea La 36 

Oficinas 
Principales en 
la Aldea La 36. 

Cooperativas y 
E.A.C. afiliadas, 

ubicadas en 
Guaymas 

(30)

Planteles 
Industriales en 

Mindanao, 
Guaymas. 

Hospital de la 
Aldea La 36. 

Oficinas de      
Mercadeo en 
Tegucigalpa. 

Oficinas de 
Mercadeo en 
El Progreso, 

Yoro. 
Instalación de 

tanques en 
Puerto Cortés. 
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Sin embargo, a pesar de esto la empresa sufre dos nuevos impactos: los 

efectos del Huracán Mitch y la caída de los precios en el año 1999, que obligan 

a tomar verdaderas decisiones revolucionarias, tales como reducir los salarios 

en un 20%, bajar el precio de la fruta y racionalizar la plantilla, entre otras 

medidas. Esta proyección comenzó a elevar el sentido de pertenencia, a lo que 

también  ha tributado de manera decisiva el Programa  de Capacitación que se 

inicia de conjunto con el Centro de Estudios sobre Desarrollo Cooperativo y 

Comunitario de la Universidad de Pinar del Río, Cuba y que se continúa 

consolidando con nuevos y sólidos proyectos. 

 

HONDUPALMA; una gran proyección. 
 
Social. 
Con el inicio del nuevo siglo, HONDUPALMA no solo presta especial atención  

a consolidar su proyección tecnológica y productiva, sino que comienza  ha 

potenciar un amplio Programa de Desarrollo Social: 

  Se abre el Hospital con médicos cubanos y con una nueva concepción de 

Salud Comunitaria. 

  Se perfecciona la labor del Instituto Técnico. 

  Se establece un Plan de Becas de Estudio. 

  Se brindan Servicios de Transporte a los Asociados. 

  Se establece una política de subsidios a insumos. (fertilizantes) 

  Se brinda el medicamento a precio de costo. 

  Se diseña y ejecuta un amplio programa de capacitación con la Universidad 

de Pinar del Río, Cuba.  

  Se  consolida la imagen nacional e internacional de HONDUPALMA.  

  Se entregan asignaciones gratuitas de manteca y aceite a sus asociados.  

  Se mejoran sistemáticamente los viales.  

  Se distribuyen utilidades anualmente. 

 

Proyección estratégica de desarrollo económico, productivo y social.  

  Proyecto energético, utilizando la fibra de palma como materia prima para 

generar del 90 al 100% del consumo industrial (1,200Kw.) 
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  Instalación de una moderna Planta de Almendra con capacidad para 30 

TM. 24/horas.  

  Certificación de HONDUPALMA con las normas de calidad ISO-9001.  

  Implementación de nuevos servicios de salud en el Hospital, logrando 

servicios de excelencia.  

  Incorporación de nuevas carreras en el Instituto Técnico Vocacional.  

  Desarrollo de nuevos programas de capacitación en coordinación con la 

Universidad de Pinar del Río, Cuba y con profesionales de HONDUPALMA.  

  Consolidar alianza estratégica con la Federación Nacional de Palmeros de 

Honduras (FENAPALMAH).  

  Fortalecer intercambios de ideas y estrategias con el Cooperativismo 

Internacional. 

  Producción de Biodiesel.  
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Capítulo IV. Testimonios.  
 
 
Ramón Pérez Amador. 
Presidente de la Junta Directiva 
Período 2004 - 2006. 
 
 
En los años 1962- 1963, se pensó en una Reforma Agraria para apaciguar los 

ánimos de los campesinos, pero este fue un fracaso, ya que los lotes recibidos 

en su mayoría fueron vendidos puesto que no se estaba preparando para ello. 

Para 1972 se prolonga el Decreto Ley No. 8, en el que se da tierra a grupos, 

pero este también fue un fracaso ya que ningún momento se habló de trabajo 

social y organización, desintegrándose más tarde los grupos.  

En el 1974 después del Huracán Fifí, la gente se organiza más que todo para 

solicitar ayuda; ya que para esos momentos ya existía la ANACH. 

El 7 de agosto de 1975 nos constituimos en 18 empresas asociativas y 13 

cooperativas; para el 17 de agosto formamos la empresa de segundo grado 

“Empresa de Transformación y Servicios de Guaymas”, saliendo electo como 

Presidente Clemente Gutiérrez y Fausto Orellana como Secretario General. 

Sobre el tema de la Reforma Agraria debemos señalar que realmente en 

Honduras no ha habido Reforma Agraria, lo que ha habido es la presión de las 

Organizaciones por el derecho de la tierra. 

El 3 de octubre de 1975 hicimos el primer gran operativo de recuperación de 

tierras en el sector de Guaymas, ese operativo se llamó Juan Alberto Melgar 

Castro; era un militar de la época, de alguna manera los militares apoyaban 

esto. En esta fecha ocupamos unas 5000 manzanas de tierra, las que más 

tarde abandonamos.  

El 2 de enero del año 1976 se le entra a las tierras de la Tela con pie firme, 

ocupamos unas 5000 hectáreas. 

Además de la Empresa de Transformación y Servicios que ya mencionamos 

estaba La Caragual, por lo que era muy difícil ponerse de acuerdo. El problema 

era como hacer para darle la tierra a las cooperativas y EAC; se constituye 

entonces un consejo zonal que diseñó entonces la forma de repartir la tierra, 
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aquí quedan beneficiadas 35 organizaciones (21 EAC y 14 Cooperativas) 

integradas por 3800 campesinos, una vez que se entrega la tierra el INA da un 

título provisional, empezando a buscar alternativas de desarrollo que permitiese 

la estabilidad, en esta etapa comenzamos a sembrar granos pero no dio 

resultados. 

En el año 1976 se nos proponen dos proyectos para el INA, el proyecto de 

caña, a lo que planteamos estar de acuerdo si se nos montaba el central, una 

vez que el ingenio estuviese montado sembrábamos la caña, no llegándose a 

ningún feliz término. 

El INA también propone el proyecto de Palma Africana y se tomó la decisión de 

sembrar palmas. En mayo de 1976 se comienza a prepara la tierra, a partir de 

octubre del propio año se hacen los víveres de Palma y se siembran las 

primeras 1500 hectáreas por parte de los 12 grupos modelos. Había una 

cooperativa que se llamaba Unión y Lucha que la Tela le regaló las plantas y 

sembró como unas 50 hectáreas.  

Ya para el año 1977 entran 33 empresas al cultivo de la Palma, en esos 

momentos mucha gente emigra de los 3800, quedando solo 2200, la mayoría  

renunció ya que no se sentían dueños de las tierras. 

En el año 1980 comenzamos a producir las frutas y venderlas a las 

transnacionales, empezamos entonces a analizar que hacer con el futuro de la 

Palma Africana, fueron momentos iniciales muy difíciles en que por un lado 

teníamos contradicciones entre los dos centrales, también se produjeron 

discrepancias con el Estado por la presencia de decretos que no representaban 

nuestros intereses. 

De esta manera, en junio de 1981, elegimos una Junta Directiva provisional con 

sus 7 miembros, la que se encargó de tramitar la personalidad jurídica (se 

consigue en julio del 1982) y además tramita y adquiere la Planta Junior Mil, 

con la que comenzamos a extraer el aceite y a comercializarlo.  

Posteriormente ya en el año 1982, el 21 de agosto después de haber logrado la 

personalidad jurídica, se convoca la Asamblea y se nombra la Junta Directiva 

de la Empresa ECARA, “Rubén García”,  esta Junta logró la compra de una 

planta extractora de 24 toneladas.  
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En el año 1984 hubo cambio de Junta Directiva, en la que fui electo Presidente 

y en el año 1985 inauguramos la planta extractora, lo que fue una felicidad para 

todos.  

En la etapa 1984 - 1986 construimos la oficina y el hospital.  

En el año 1986 se produce un nuevo cambio de Junta y resulto electo 

Presidente por segunda ocasión. En esta etapa se presentaron muchos 

problemas, se producen salidas y entradas de bases. En esta etapa 1986 -

1988 logramos construir los edificios de Tegucigalpa y el tanque de Puerto 

Cortes.  

En agosto del año 1988 hay cambio de Junta Directiva entrando el compañero 

Fausto Martínez como Presidente, en este período se dan muchas 

contradicciones y a los 9 meses se produce un cambio de Junta Directiva, 

quedando reelecto los compañeros Fausto Martínez y Saúl Quiroz.  

Desde el año 1989 y hasta el 1996 se trabaja sin Gerente; administrando la 

Junta.  

En el 90 la Junta es reelecto en un 100%, en el año 1992  hay un nuevo 

cambio de Junta, pero se sigue sin gerente.  

A pesar de que en el año 1996 se instala la planta extractora, ya había un 

proceso de endeudamiento muy grande, debido a los  errores en la 

administración de particulares. En este año se nombra como Gerente General 

a Junta Angel Suazo Rivera, pero Amilcar Valerio tenia el control de la 

empresa, por lo que Juan Angel estaba como gerente formal.  

En el año 1998 se celebra una Asamblea que quería tomar las riendas de la 

Empresa, al final recae en mi persona la Presidencia, entra entonces José de la 

Cruz como Auditor y Juan Angel comienza a ser Gerente de verdad.  

En el término de una semana ya habíamos realizado los cambios, más tarde 

completamos el proceso de reingeniería, por ejemplo en contabilidad había 17 

compañeros  y la contabilidad estaba atrasada en 6 meses,  hoy trabajan solo 

6.  

En octubre del año 1998 viene el Mitch, después la caída de los precios, lo que 

nos obligó a bajar más el sueldo, los viáticos y el precio de la fruta hasta un 

40%. Además de darle gracias a Dios, le damos gracias a las 30 bases por el 

sacrificio que hicieron.  



 

 

41

En mayo del año 1999 teníamos una situación acumulada muy difícil, con 

grandes inventarios, unos 65 millones en respuestas y deudas por unos 198 

millones.  

Fue un proceso muy difícil, las bases nos dieron una garantía de 16 millones, 

conseguimos 4 escrituras para que nos liberaran 2000 toneladas de aceite, 

logramos bajar los intereses y comenzamos a mejorar las condiciones.  

Ya en el 2000 viene un nuevo cambio de Junta y me quedé yo como 

Presidente para el período 2000 – 2002. En esta etapa fuimos a Cuba y 

logramos que nos visitaran ustedes, que nos han ayudado a hacer un cambio 

total en la mentalidad, en el sentido de pertenencia, nos enseñaron a 

administrar.  

En el año 2002 yo no podía ser reelecto y cayó la presidencia en el compañero 

Miguel Ferrera, donde se lograron muchas cosas, su gestión fue excelente. En 

este año los representé en la Federación de Palmeros.  

En el 2004 la Asamblea de delegados me designó de nuevo Presidente y 

entonces tratamos de mejorar las condiciones de vida de la comunidad y 

también consolidar los resultados económicos de Hondupalma.  

Decir que me siento orgulloso de estar con compañeros como Juan Angel y 

José de la cruz y se merecen el crédito como Gerente y  auditor.  

Agradecerle a las 30 bases, a los delegados la oportunidad de que cuando se 

quiere, si se puede, cuando se le tiene amor a lo colectivo si se puede.  
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Juan Angel Suazo. 
Gerente General.  
 
 
 

 

Al inicio cuando teníamos unos 10 años, mi papá era un obrero de la 

Transnacional, aún trabajando en la finca bananera el tenía vocación de 

cooperativista y comenzó a luchar; fueron años difíciles.  

En la medida que el tiempo fue transcurriendo se recuperaron las tierras y se 

formó la cooperativa “La Compuerta”.  

A partir del año 1982 en que ingresé a la cooperativa mi papá me apoyaba, así 

ingresé al Instituto Celestino Canales, tenía que viajar 15 km; saqué dos años 

en Mezapa y uno en Urraca.  

Después viajaba todos los días en una moto a Progreso, tenía que viajar 70 Km 

hasta de noche; en el año 1988 terminó la carrera de Perito Mercantil. Cuando 

estaba estudiando en el 2 do año me llaman a trabajar como auxiliar de 

contabilidad, esto fue en el año 1987. Luego la Empresa asigna becas e inicié 

la carrera de Administración de Empresas, la Empresa nos daba 500 lempiras 

de ayuda y el transporte, de esta manera me gradué de licenciado en 

Administración de Empresas en el año 1996.  

Ingresé a trabajar como Gerente General en el propio año 1996; los primeros 

años fueron muy difíciles, ya que tenía muy poca experiencia, además había 

particulares en la asesoría de Hondupalma y en puestos directivos, existiendo 

muchas trabas en la parte Administrativa para poder trabajar.  

En el año 1998 cuando entra Ramón Pérez como Presidente de Hondupalma, 

se produce un cambio total en la dirección, se realiza un proceso de 

reingeniería, cambiándose el rumbo de la Empresa. Cabe mencionar que la 

Empresa tenía un gran nivel de endeudamiento que superaba los 140 millones.  

Al entrar en Hondupalma, lo primero que pensamos fue reducir la deuda y 

mejorar las condiciones de trabajo y de vida, los inventarios eran también un 

talón de Aquiles, eran excesivos.  
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Fue así que para el año 1998 vino el Mitch y nos afectó enormemente, después 

en el año 1999 se caen los precios en casi un 50%, sin embargo logramos 

soportar la crisis, el precio de la tonelada de fruta llegó a 800 lempiras.  

En la actualidad yo como Gerente estoy muy satisfecho y me siento muy 

apoyado, siento que estamos sólidos en el campo económico, organizativo y 

social, pienso que tendremos empresa para rato y poder mejorar cada día las 

condiciones de vida de los 600 asociados.  
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José de la Cruz Ruiz.   
Auditor.  
 

 

 

 

 

Yo me ingreso a la EAC “Los Canarios” el 29 de noviembre de 1979, no lo hice 

antes por el límite de edad ya que la ley solo permitía incorporarse con 18 

años.  

Para enero de 1980 comienzo mi preparación y fui nombrado secretario de acta 

en la empresa. En 1983 abre las puertas el Instituto Celestino Canales de 

Mezapa, donde apenas llegué a ciclo común. En el año 1986 ya existía 

Hondupalma y logramos que nos apoyaran con el transporte para continuar los 

estudios. En el año 1987 Juan Angel ya casi terminando decide retirarse y al 

final lo convencí para que continuara y así lo hizo, en este año despiden de la 

Empresa al Auditor.  

En septiembre de 1987 a mi me ubican de auxiliar de Tesorería.  

En el año 1988 logramos terminar la carrera de comercio (Perito Mercantil) 

pero no estaba satisfecho.  

En el año 1989 hay otros cambios en la empresa y en noviembre de 1989 viajo 

a Tegucigalpa para dirigir la oficina.  

En el año 1990 me matriculo en la carrera de Administración de Empresas; el 

compañero Fausto Martínez me ayudó mucho; en el año 1995 termino la 

carrera.  

El 1 de enero de 1996 me nombran Gerente de Mercadeo y Ventas, yo veía la 

situación muy difícil en la Empresa, me querían proponer de directivo y empaté 

en la Asamblea con Ramón Aguilar y en el desempate me ganó por dos votos.  

El 1 de Septiembre de 1998 me nombran auditor interno.  

Cuando entramos Juan Angel y yo la Empresa estaba maniatada 

económicamente, después vino el Mitch y la caída de precios en el año 1999; 

entramos entonces en una etapa de reestructuración para rescatar la Empresa.  

Fue tan difícil, que siempre había que bajar los salarios y el precio de la fruta.  
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El año 2000 fue muy difícil, teníamos una deuda cercana a los 180 millones; en 

estos momentos lo que importó fue la unidad y el sentido de pertenencia.  

A partir del año 2001 cuando ustedes llegaron (profesores cubanos) nos 

ayudaron mucho a capacitar la gente, a elevar el sentido de pertenencia y 

vamos hoy adelante a hacer una Empresa fuerte.  
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Emenelio Villanueva.  
Vice-Presidente Junta Directiva.  
Período 2004- 2006.  
 

 

 

En la de década del 70 los campesinos vivíamos dispersos en las 

comunidades, algunos vivíamos en la zona y otros vinimos de otros 

departamentos; en estos tiempos comenzamos a hacer reuniones y a 

organizamos; Los Jesuitas jugaron un importante rol, de manera que antes de 

constituirnos en cooperativas ya teníamos conocimiento del mismo. 

Para el año 1974, fecha en que vino el desastre del Fifí, comenzamos a ver 

que en este sector había bastante tierra en manos de la Tela con proyectos de 

Ganadería; después de este huracán quedamos en absoluta pobreza.  

En el período 1974 - 1975 comenzamos lo que aquí se le decía invasión, pero 

era recuperación, así nos metimos al Sector de Luzón. Antes con el Decreto 

Ley No. 8 se habían conseguido algunas tierras.  

Ya en 1975 nos desalojan de Luzón y vamos para el Sector de Colón, después 

me volví a venir para el Sector de Guaymas y así fue que comenzamos a 

recuperar la tierra, éramos unos 3500 campesinos, la mayoría organizados por 

la ANACH.  

A finales del año 1976 ya el INA con la presión de los campesinos y el apoyo 

de nuestros dirigentes como Fausto Orellana Luna, nos adjudicaron la tierra, 

comenzando 12 grupos modelos, y llegando a 34.  

Esta trayectoria fue muy bonita, había una unidad; al campesinado solo se le 

hacían señas y se hacían acciones. Algunos compañeros murieron y otros 

seguimos en la lucha. Este proceso de la Reforma Agraria fue muy difícil, pero 

lo logramos estando unidos.  

Fue así que comenzamos un Proyecto de granos, el que fue un fracaso. 

Después uno de caña y otro de higuería que tampoco se ejecutaron.  

A finales del año 1976 se pensó que se iba a sembrar palma, en los inicios 

hubo rebeldía por los campesinos, fuimos entonces a Colón y vimos sus 

experiencias.  
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En el año 1977 se comienza la siembra de la Palma Africana hasta el día de 

hoy en que tenemos una gran empresa, nuestra, de campesinos que avanza y 

se consolida.  
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Constantino Martínez.  
Miembro de la Junta Directiva.  
Secretario. 
Período 2004 – 2006.  
 

 

 

Soy socio de la EAC “Urraco Protección”, que tuvo sus inicios en el año 1972 a 

partir del Decreto Ley No. 81.  

En el año 1971 entré a la Liga Campesina y en el año 1972 nos adjudicamos la 

tierra, comenzamos a sembrar Palma Africana en el año 1978 para esa fecha 

éramos 21 y después quedamos 14.  

Nuestra cooperativa aunque estaba un poco alejada del Proyecto desde el 

inicio abrazamos el Proyecto en Palma Africana. Con este Proyecto de Palma 

Africana tanto nuestra cooperativa como Hondupalma ha ido ganando en 

fuerza y esperamos que el futuro sea mucho mejor.  
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Juan José Alvarenga  
Miembro de la Junta Directiva. Tesorero.  
Período: 2002 – 2004.  
 

Yo me organicé  en el año 1979, quiero en primer lugar relatar un poco cuando 

yo formo parte de la Junta Directiva por primera vez en el año 1989, eran 

momentos difíciles; el presidente era en aquellos momentos el compañero 

Fausto Martínez, había molestias por la acción del gerente, existía 

contradicciones, se decía que había mala administración; debido a esto se 

convoca a una nueva asamblea y hubo cambios de Junta, manteniéndose 

Fausto Martínez y Saul Quiroz; en aquella época habían muchos problemas de 

endeudamiento; los Bancos nos presionaban mucho, decían que como era 

posible que tuvieran edificios nuevos en Tegucigalpa y no pagásemos la 

deuda. 

Ya en el año 1990 se convocó una asamblea ordinaria y se acordó que cada 

miembro de la Junta compitiera con otro candidato quedando todos de nuevo; 

en esta época comenzamos a pagar parte de la deuda. 

Regreso a la Junta de nuevo en el año 1998, pero regresamos con otra crisis, 

el presidente era el compañero Ramón Pérez Amador y el vice- presidente Luis 

Alfonso Colindres; ningún banco nos habría la puerta, en esta situación tuvimos 

que hacer un reordenamiento, bajar personal, bajar salarios a los socios todo 

ello para hacer conciencia, logramos ese propósito y comenzamos a respirar y 

mejoramos la situación.  

A un mes de haber llegado a la Junta viene el Mitch y lo perdemos todo, fue un 

fuerte golpe, en estos años se dio la Guerra de los mercados, la competencia 

abarrotó los mercados y bajó los precios, fue una situación difícil que supimos 

salir de ella. 

Por cuatro períodos que he estado en Hondupalma, hoy me siento muy 

satisfecho, hoy los delegados son más modestos. Me siento realizado, le debo 

mucho a la Organización y ha sido una escuela para mí.  
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Félix Rodríguez.  
Miembro de la Junta Directiva.  
Fiscal.  
Período 2002 – 2004.  
 

Yo pertenezco a la EAC “La Conquista”, donde nuestro fundador, que fue un 

gran líder, fue el señor Clemente Gutiérrez. Él me motivo para que yo fuera 

organizado.  

Nosotros recuperamos unas tierras en Lagarto Blanco, antes de venir al Sector 

de Guaymas.  Como Clemente Gutiérrez era un hombre de lucha que no se 

conformaba con lo que habíamos recuperado en las tierras de Lagarto Blanco, 

nos venimos a este sector, donde él nos dijo que debíamos continuar luchando 

por organizar más campesinos. Eso fue en el año 1974.  

Así venimos acá a Mindanao, a trabajar en un Proyecto de Higuería, donde 

nosotros para mantenernos teníamos que hacer grandes esfuerzos. Aquí la 

San Antonio tenía una platanera y como en ese entonces “La Conquista” llegó 

aquí para la recuperación de tierras y casi no teníamos nada con que sobrevivir 

y alimentarnos, veníamos a la platanera a robar plátanos para comer, hacer el 

día y seguir en nuestra lucha.  

A nosotros no nos dieron una verdadera Reforma Agraria, porque aquí lo que 

se logró fue a la fuerza, porque sino no se consigue nada.  

De mi persona, agradezco a las bases la confianza que me han tenido en los 

dos períodos que he estado en la Junta Directiva de HONDUPALMA, del año 

1998 al año 2000 en que la Empresa se encontraba en una situación de caída 

y que con el esfuerzo grande que hizo la Junta Directiva y también las bases, la 

empresa pudo sobrevivir.  

Las bases nos han tenido mucha confianza porque fue reelecto nuevamente 

para este período.  

El esfuerzo de que la empresa marche hoy, es de todos, de su Junta y de las 

bases.  
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Isidro López.  
Miembro de la Junta Directiva.  
Vocal I.  
Período 2004 – 2006.  
 
 

Soy del Departamento de Lempira, me afilié en el año 1988 a la EAC “Buenos 

Aires”.  

En el año 1995 me eligen Tesorero de la Buenos Aires y en el año 1997 fui 

Presidente de mi Base, de ahí vuelvo a la Tesorería en el 2001.  

Desde entonces y hasta el año 2004 en que fui electo miembro de la Junta 

Directiva de Hondupalma ocupé el cargo de Tesorero.  

Salimos con la decisión de poner buena gente que velara por los intereses de 

las bases y entonces salí electo como Vocal I, lo que constituyó para mí un 

gran honor, es un honor estar acá con los demás compañeros, es de gran 

satisfacción estar en una Junta Directiva así luchando por Hondupalma como 

un solo grupo, Hondupalma es hoy una gran Empresa que marcha adelante a 

pie firme.  
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Adalí Cruz Colíndres.  
Miembro de la Junta Directiva.  
Vocal II.  
Período 2002 – 2004.  
 

Yo pertenezco a la base “La Liberación”, al inicio éramos cooperativa y hoy 

somos una Empresa Asociativa Campesina.  

Desde niño participaba en los trabajos de campo con el ejemplo de mi padre; 

de ahí que en el año 1986 pasé a ser organizado.  

Me siento muy satisfecho, me he destacado en la parte organizativa, he 

formado parte de la Junta Directiva en dos ocasiones, la primera en el período 

1998 - 2000 y hoy me dan la segunda oportunidad de dirigir a Hondupalma en 

este período 2004 – 2006, estando comprometidos a dirigir con honradez en 

bienestar de los 600 asociados.  

En determinados momentos muchos proveedores se aprovecharon de 

nosotros; del año 1996 al 1998 hubo una profunda crisis,  cuando llegamos a la 

Junta encontramos una enorme deuda y aparte de esto viene el Mitch y la 

caída de los precios, fue un momento muy duro, las 30 empresas asociativas y 

cooperativas pudimos subsistir y sacar la empresa a flote, supimos superar 

esto.  

Esperamos tener una empresa para darle vida, si morimos que Hondupalma 

siga por muchas generaciones, no solo pensar en nosotros, sino que toda la 

familia se incorpore a la lucha.  

Tendremos una empresa para mucho rato.  
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Fausto Orellana Luna.  
Líder Campesino.  
 

 

 

 

Esta lucha comienza desde los 50, tiene que ver mucho con la huelga del 54 

realizada por los obreros de la Tela, que más tarde pasan a ser campesinos.  

Al inicio Guaymas estaba conformada por fincas bananeras, después estas 

pasan a ser de ganadería. En Guaymas después de la Huelga del año 1954 

surge un movimiento de carácter político – ideológico que permite la 

organización de grupos, de los que algunos eras pequeños; la meta no solo era 

ocupar tierras si no realizar otras actividades sociales.  

Para esta época yo era miembro del Partido Comunista de Honduras y de su 

Comité Central, pero estuve muy poco tiempo, yo era más realista desde el 

punto de vista campesino.  

La lucha aquí en Guaymas fue llevada a cabo por un montón de jóvenes, bien 

dinámicos. Es importante destacar que la Iglesia Católica tuvo muchos líderes 

que apoyaron las luchas campesinas.  

En un inicio se pensó en un Proyecto de caña, ya que no queríamos ser 

productores de Materia Prima; pensamos en un ingenio y hasta valoramos 

visitar Cuba de manera clandestina ya que en aquellos momentos no se podía 

hablar de Cuba.  

Entre 1970 – 1975 estuve en la ANACH, yo pertenecía a la Edimundo 

Rodríguez, en el año 1975 se me saco de la ANACH ya que me tildaron de 

comunista y realmente no estaban equivocados, pero yo era más realista. 

Vinimos a Guaymas y empezamos a organizar los grupos, 55 en total, con el 

propósito de tomar las tierras, hicimos entonces unas 16 Asambleas, en ese 

tiempo la lucha era bien difícil.  

Ya en 1976 nos tomamos la tierra, primero comenzamos con el operativo 

“Melgar Castro”, llegamos a la conclusión que no podíamos molestar al 

pequeño propietario de tierra, fue así como hicimos las primeras tomas, en 

estos momentos ocupamos unas 2000 mil manzanas, habíamos hecho una 

alianza con la UNCH y la ANACH pero al final nos quedamos solos.  
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Logramos entonces negociar con el INA que se nos entregara una buena 

cantidad de tierra, esto fue más o menos para el año 1977, año en que 

comenzamos el Proyecto de Palma.  

Aunque habían diferencias ideológicas entre los grupos todos nos tratamos de 

compañeros; después fuimos reduciendo los grupos hasta llegar a unos 35.  

Fue una etapa de grandes luchas, en que lo que hicimos lo hicimos nosotros 

los campesinos.  

Ya entonces se forma posteriormente una Empresa Asociativa de II Grado y se 

logra al fin que todo Guaymas se convierte en una Empresa Asociativa – 

Hondupalma lo que hoy veo con admiración y orgullo.  
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EAC: GUAYMAS. 

 

1. Miguel Ferrera.  

2. René Paz.  

3. Lisandro Zelaya 

4. Catalino Peraza.  

 

Miguel Ferrera.  
La Reforma Agraria que se inicio en los años 1950 tenía las condiciones como 

fue proyectada. Por el artículo 38 todas las tierras ociosas pasan al servicio de 

la Reforma Agraria.  En 1957 se comienza a trabajar en la Reforma Agraria y 

en 1958 fue aprobada la Ley de Reforma Agraria, dándose la orden de repartir 

todas las tierras; este proceso dura hasta el año 1963, se reparten unas 70 mil 

hectáreas, entonces las transnacionales comienzan a sentirse dolidas. En este 

proceso solo se entregaban tierras, no se daban créditos, entonces los 

campesinos que tenía tierras comienzan a venderlas en lotes de 20 manzanas, 

las que se vendían en 40 lempiras; en el año 1963 la gente había vendido todo 

y las tierras de la Reforma Agraria vuelven a caer en manos de terratenientes.  

Fue así que la Reforma Agraria fracasó, el 3 de octubre de 1963 se destruye 

todo lo que quedaba de la Ley y hay que pasar a la clandestinidad, algunos 

compañeros mueren y otros seguimos en la lucha.  

El gobierno de Osvaldo López Arellano da un golpe de estado, mandando a 

retirar el artículo 38, quitándoles las tierras a los campesinos y destruyendo 

totalmente la Ley.  

En el año 1964 me voy al exilio al Salvador, me daba cuenta de la hora que era 

por el tipo de comida, no me pelé, ni cambié de ropa por mucho tiempo, fueron 

momentos muy difíciles, estuve exilado hasta el año 1969.  

En el año 1969 después de la Guerra del Salvador, estaba de director del INA 

el licenciado Rigoberto Sandoval, él logra que se abra una brecha en la 

Reforma Agraria  y se introduce el Decreto Ley del 5 de octubre de 1969, 

abriéndose así una nueva etapa.  

En el año 1970, formamos una Cooperativa que se llamaba “Francis”, en aquel 

tiempo no se creía mucho en esto.  
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Para el año 1974 sembramos arroz, pero el Huracán Fifí lo arrasó todo, 

caemos  en deuda que llegó a ser de unas 400 mil lempiras y de unos 100 que 

comenzaron, solo quedamos 40 y finalmente solo 2.  

En esta época (1974) las tierras de Guaymas estaban concesionadas a La Tela 

proceso que vencía en octubre de 1974, fecha en que quedaban libres, 

comenzando entonces la lucha por la recuperación. Después en el año 1975 

asumimos un Proyecto de Ganadería, para después asumir el Proyecto de 

Palma Africana.  

Al inicio del Proyecto de Palma Africana nadie quería sembrar palma, aunque 

después tomamos la decisión de vender parte del ganado y entrar en la 

siembra.  

HONDUPALMA ha ido creciendo,  creciendo y Guaymas ha logrado superar las 

dificultades.  

Se tuvo una lucha muy intensa en todos los sentidos, por ejemplo después de 

10 años un grupo de compañeros como: Ramón Cruz, Alberto Burgos, Eugenio 

Rodríguez, Simón Romero, Pedro Ávilas, Purificación Paz y quien les habla, 

hicimos lo posible para montar la refinación.  

Por otro lado debo señalar que pasamos momentos difíciles como el Mitch y la 

caída de los precios, pero hoy tenemos una empresa sólida económica y 

social.  

Nuestro despegue comienza con la Junta del compañero Ramón Pérez en el 

año 2000.  

Asumo la presidencia de HONDUPALMA en el año 2002 y hasta el año 2004 

período en que continué trabajando duro por la consolidación del Proyecto.  

Yo estoy contento pero no satisfecho, hay pobreza aún en los campesinos, 

falta Educación, Salud.  

Necesitamos mucho trabajo aún, HONDUPALMA está despegando pero las 

bases tienen que despegar más, hay que seguir luchando 10 años más, pero 

estamos luchando.  

Si debemos comer confites,  que sea en la tierra y no en el infierno.  
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EAC: “LA REINA”. 
 
1. Basilio Bueso.  

2. Rodolfo Acosta.  

3. Miguel Angel Campos.  

4. Reyna E. Mejías.  

5. Adán Suárez.  

6. Leonidas Mensías.  

 
 
 
Basilio Bueso.  
 
En el año 1972, un grupo de campesinos decidimos ocupar esta tierra que hoy 

tenemos, después continuamos ocupando las tierras que están entre la Santa 

Rosa y la Guaymas, ya en el año 1973, el INA nos dio la tierra.   

El primer trabajo que hicimos nosotros fue la milpa en la tierra que nos dio el 

INA. Después de que trabajamos en la milpa, nos organizamos y no teníamos 

todavía el nombre de cooperativa “La Reina”, sino que como éramos grupos, 

nos llamamos Grupo ANACH No. 12. Seguimos trabajando la tierra, y ya en el 

año 1975 comenzamos el Proyecto de Palma Africana.  

 

Rodolfo Acosta.  
HONDUPALMA surge así, primero se forma una asociación que se llamaba La 

Caragual que estaba en Battán. Eso fue en el año 1974. En el año 1975 

empezamos a sembrar la Palma, Caragual ayudaba, ya teníamos directivos, 

así como ahora está HONDUPALMA.  

Y ahí comenzaron las presiones por medio de la ANACH, luego surge 

HONDUPALMA, hasta el día de hoy. 

 
Miguel Angel Campos.  
Bueno en aquellos tiempos vivíamos muy mal, no teníamos nada para vivir. 

Ganábamos al día 50 centavos trabajando y eso no nos daba para vivir. 

Nosotros nos organizamos por la necesidad, por necesidad fue que tuvimos 

que organizarnos en grupos. Ya yo llevo en este proyecto del año 1972 para 

acá, 33 años, entré al Proyecto a la edad de 11 años.  
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Con la entrada de nosotros a HONDUPALMA, recibimos muchos beneficios, 

tenemos educación, becas, salud; buenos precios, buenos beneficios sociales, 

aceite y otros.  

 
Rodolfo Acosta.  
Bueno fue en la Asamblea, porque yo soy delegado, que surgió la idea de 

hacer un libro, porque a mí me gusta leer mucho y toda empresa tiene su 

historia. HONDUPALMA ya es una Empresa grandísima ya no a nivel nacional, 

sino también a nivel internacional. Y es muy importante tener un libro, porque 

en mi caso yo soy hijo de un asociado que murió, pero esta historia si mi papá 

no me la hubiera contado, yo no lo supiera. Aquí hay muchos que ya tienen 

mucha edad y otros no tienen una idea de lo que nos costó todo esto.  

Todas las empresas cuando comienzan tienen tropiezos y principalmente las 

empresas cooperativas que son de grupos de personas pobres y por tanto los 

gobiernos aquí no daban ningún apoyo. 

Cuando empezamos, teníamos una plantita de 5 toneladas por hora, que era la 

Junior que estaba ahí en Battán, ahí se empezó, era un barraconcito donde se 

formó la primera Junta Directiva y se dieron pasos bonitos, al principio valía 

250 lempiras la tonelada de aceite y nosotros cuando mirábamos que 

HONDUPALMA iba a  caer le bajábamos nosotros el precio a la fruta para no 

dejarnos aplastar por la Tela. Hubo tiempos que ellos vinieron a pagar aquí a 

1500.00 lempiras la tonelada de fruta y a nosotros nos la estaban pagando a 

300,00 lempiras. Hubo mucha gente que dejaron a HONDUPALMA y durante 2 

ó 3 años se fueron  por el mejor precio.  

Ahorita nos están pagando la tonelada a 1500,00 lempiras y a los productores 

privados a 1100,00 lempiras, ese es el mejor precio que hay en el mercado 

ahorita.  

HONDUPALMA hoy tiene una proyección por diez años, tenemos un proyecto 

de diversificación, ya tenemos el biodiesel, que está en prueba porque la 

empresa no tiene la capacidad necesaria.  

El Proyecto de Palma sigue siendo un Proyecto excelente. El Proyecto de 

Salud excelente, tenemos médicos cubanos. El Proyecto educativo también es 

excelente. Realmente estamos satisfechos con la capacitación que se le ha 

dado a las bases, pero se puede hacer mucho más.  
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Aquí en “La Reina”, somos 31 asociados, tenemos 7 viudas y el 80% no saben 

leer, ni escribir. Aquí, por eso, carecemos de líderes porque no saben leer y 

escribir la mayor parte de los asociados.  

Nosotros tenemos un gran problema que es el relevo, se ha formado un grupo 

de jóvenes que se llama “La Reina No. 2”, y que ya los que están son 

asociados, mayormente no son hijos de socios porque los hijos de socios no 

quieren. Esto es un problema que debemos enfrentar y resolver como parte de 

la estrategia de HONDUPALMA. 

 

Reina Esperanza Mejías.  
Los hijos de socios no se incorporan al grupo porque no se interesan por eso, 

más bonito fuera, si fueran nuestros hijos.  

 
Rodolfo Acosta.  
En el año 1965 éramos 2 minigrupos. En aquel tiempo el Instituto Nacional 

Agrario (INA), establecía que el grupo tenía que pasar de 20 personas para 

tener estas tierras, entonces nosotros comenzamos con 83 asociados, y ellos 

con 51. Habían muchos que trabajaban para  su patrón y él les decía que si se 

metían al grupo no les daba trabajo, entonces muchos se salían, quedando 

nosotros como 13 o 14 de Samar y otros tantos de Mezapa. Entonces se llegó 

a un acuerdo con el INA, que si nosotros queríamos conseguir la tierra, 

teníamos que unirnos los dos minigrupos. Fue así que en marzo del  año de 

1976 se unen los dos grupos, la ANACH nos llamábamos nosotros y La Reina 

se llamaban ellos y ahí surge la primera Junta Directiva, siendo su primer 

presidente Emenelio Villanueva. 

Para no tener problemas, hacíamos una reunión aquí y otra en Samar. Las 

sesiones habían que hacerlas escondiditas en la noche, uno allá y otra aquí.  

Ya por último, de los 80 y pico que éramos, quedamos sólo 31. En estos 

momentos tenemos 243 hectáreas cultivadas y tenemos 113 sembradas, los 

rendimientos son buenos y estamos sacando 30 toneladas por hectáreas.  

Acá tenemos un problema y es que todos no trabajamos, tenemos gente que 

tiene 98 años, la edad no les da para trabajar. Son socios fundadores. 

Tenemos 3 casos así que no tienen hijos porque nunca se casaron.  



 

 

60

Nosotros nos consideramos una base en vías de desarrollo. Para resolver el 

problema del relevo, lo que necesitamos es educación. No tenemos ningún 

proyecto con las mujeres, con los jóvenes tenemos un proyecto de peces, les 

dimos una propiedad para hacerlo y están produciendo y vendiendo pescado.  

Bueno Ramón Pérez ha estado en varios períodos y es el que más ha 

levantado a  HONDUPALMA. Tiene una concepción buena del desarrollo, 

apoya la labor de la Junta Directiva. En HONDUPALMA tuvimos una crisis 

porque tenían trabajadores particulares, eso fue como en el 95. Teníamos un 

gerente que no era socio y el que hacía las compras en HONDUPALMA era un 

trabajador y llegó a tener un montón de materiales y equipos allí en 

HONDUPALMA que no se necesitaban. El hecho de tener a Cruz como auditor 

y Juan Angel como Gerente, que son socios y son excelentes personas es una 

gran ventaja para nosotros y para la empresa.  
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EAC. SANTA ROSA DEL NORTE. 
 

1. Eleuterio Martínez.  

2. Pedro Antonio Alvarenga.  

3. Pedro Díaz Villanueva.  

4. Isidro Évoras Chicas.  

 

Pedro Antonio Alvarenga  
La Santa Rosa fue fundada, siendo un minigrupo y no una cooperativa, 

después de la guerra con El Salvador en que era Osvaldo López el Presidente.  

Por el Decreto Ley No. 8, se pretendía dar cumplimiento a la Reforma Agraria. 

Con el apoyo de esta ley comenzamos a ocupar las tierras por la fuerza. La 

primera cooperativa que se fundó fue “La Guaymas” y estando esta ya 

organizada vino Miguel Ferrera a fundar nuestro minigrupo. En el año 1972 

éramos  una Cooperativa y estábamos afiliados a la ANACH. La ANACH y el 

INA nos daban seminarios.  

Los grupos cuando comenzaron en el año 1972, agrupaban a bastante  gente, 

así comenzamos 85 y quedamos 22 cuando ya éramos cooperativa, porque 

cuando la gente vio que la cosa iba en serio, cogió miedo y se fue.  Después 

incorporamos 15 campesinos más y quedamos 30 en total. La situación era 

muy grave, había mucha hambre y la gente no aguantaba.  

Nosotros no tuvimos que ver con La Caragual  pues estábamos afiliados a la 

ANACH. Después por decisión de la mayoría, nos apartamos de la ANACH y 

nos mantuvimos con el INA.  

En ese  mismo año 1972 se constituye la cooperativa “La Santa Rosa del 

Norte”,   y hoy  somos 21 asociados, de ellos 2 mujeres.  

Nosotros nos incorporamos al Proyecto de HONDUPALMA en el año 1978. Del 

1972 al 1978 sembrábamos granos básicos.  

Yo me acuerdo que el que nos metió en esto fue el Coronel Ruiz, el era oficial 

del ejército y nos decía: “Señores vamos a sembrar la palma y hasta la hoja 

puede ser para leña”.  

La primera etapa, sembramos 118 hectáreas de palma africana y hoy tenemos 

unas 200 hectáreas.  
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Pedro Díaz Villanueva.  
Yo me acuerdo que cuando íbamos nosotros allá a “La Colorada” las 

cooperativas estaban pobres, pues en ese tiempo nosotros nos íbamos con 

dos pesos, sufrimos bastante.  

Nosotros nos unimos y nos organizamos porque el hambre lo obliga a uno, 

porque teniendo la tierra uno trabaja. Por necesidad nos unimos. 

Posteriormente el INA legalizó las tierras que hoy tenemos. 

La Reforma Agraria aquí fue muy distinta. Nosotros invadimos las tierras que 

eran nacionales, y que los terratenientes las habían cercado con el apoyo del 

gobierno. En eso, a algunos los mataban. Por suerte la empresa nuestra no 

tuvo ese problema.  

Cuando tuvimos los gobiernos de facto, fue cuando tuvimos más facilidad para 

invadir las tierras.  

Ya el Dr. Ramón Villeda Morales se reunió allá en Punta del Este y vino con la 

idea de desarrollar la Reforma Agraria. Se dieron los huertos familiares y no dio 

resultado.  

 

Eleuterio Martínez.  
Es importante recordar las dificultades que hubo en ese tiempo que cuando 

había alguna tierra y el campesino se metía y no había argumento, era sacado 

por el ejército. Hay que recordar también, que algunos eran sacados por el INA 

porque había plata por el medio.  

El movimiento campesino ha agarrado fuerza por la conciencia política y social 

que ha venido desarrollando a través de seminarios, se ha venido 

concientizando y madurando. Ahora que están ustedes aquí, debo decir que en 

esa etapa no se podía hablar de Cuba.  

HONDUPALMA surge con 33 bases y ahora quedan 30 y en ese tiempo había 

como 1600 socios, hoy quedan 605.  

Cuando surge HONDUPALMA, la sede era en Battán, empezó con una planta 

Junior Mil, de unas 3,5 toneladas por hora. Se perdía la fruta por la poca 

capacidad, se botaba por volquetadas y entonces la “jalaban” para Colón para 

procesarla allá.  
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La tonelada de fruta valía en el año 1982, cuando entramos, 125,00 lempiras, 

pero después vino una crisis de precios y lo bajamos a 118,00 lempiras, fue 

una situación muy difícil.  

 

Pedro Díaz.  
Le debíamos al Estado bastante dinero. La crisis duró unos 3 años, hasta que 

entró el Presidente Callejas que supuestamente nos ayudó a la condonación, 

pero la condonación era acomodada. La manera de condonar era que si 

nosotros teníamos el 50% de dinero recogido para pagar la deuda, nos 

condonaban el otro 50%. Entonces nosotros tuvimos dinero, pagamos y nos 

quedaron  83000,00 lempiras. Todas las bases pudieron pagar, pero a algunas 

no les quedó nada, hubo más bien que prestarles,  pues no tenían capacidad.  

Después que ya subieron los precios, fue que ya pudimos agarrar un poquito 

de fuerza. Hoy se paga la fruta a 1500,00 lempiras la tonelada y al productor 

independiente se le paga a 1300,00 lempiras la tonelada. Nosotros tenemos 

mejor precio.  

 

Eleuterio Martínez.  
Yo puedo recordar cuando se inició el proceso de HONDUPALMA, cuando ya 

estuvo bien montado, pues trabajaron bien, al inicio con ciertas dificultades que 

no quiero mencionar aquí, pero ha ido mejorando la técnica, especialmente lo 

que es planta y refinadora. El proceso de administración ha ido mejorando cada 

año. Cada año va mejorando.  

Antes, yo puedo recordar que para repartir las utilidades era un pleito, se decía 

que no había fondos, la empresa se veía apretada por la exigencia de los 

socios y estaba apretada para pagarle a los compañeros. Ya no hay hoy 

discusiones de ese tipo.  

Para nosotros es un beneficio que Juan Angel sea el Gerente General y socio 

de la Empresa. También que José de la Cruz sea el auditor y socio de la 

empresa. Antes eran particulares y eran malos.  

La Junta actual ha trabajado muy bien y la labor de Ramón Pérez como 

Presidente es excelente.  

 

Isidro Évoras Chicas.  
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Los beneficios que nos da a nosotros HONDUPALMA son muy buenos, la 

repartición de utilidades, salud con la cuestión de la venida de los médicos 

cubanos, esa es una medida muy favorable, porque a nosotros en las clínicas 

privadas  nos cuesta una consulta 300,00 lempiras, sólo por visitar al médico y 

nosotros sabemos que allí, en el Centro de Salud donde están laborando los 

médicos cubanos se aportan  5,00 lempiras, que es una aportación y no un 

pago. Entonces, claro que son muchos los beneficios que tenemos nosotros.  

HONDUPALMA aporta sus bonos también para la educación, da becas a 

nuestros hijos, son aportaciones muy buenas.  

Las bases tienen la facilidad de los préstamos para adquirir nuevos terrenos, 

sin tantos problemas.  
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COOPERATIVA: UNIÓN CRISTIANA. 
 

1. Baudilio Villanueva.  

2. Héctor Sánchez.  

 

Baudilio Villanueva.  
Yo pertenecía a unos minigrupos por los años 70, los que teníamos el propósito 

de recuperar la tierra, habíamos en la zona 3. Para esa fecha, el gobierno del 

general López Orellana exigía que los grupos fueran grandes, este proceso de 

organización lo dirigió la ANACH.  

Entre los tres grupos de el Naranjo éramos unos 35, por la presión del ejército 

algunos se retiraron, posteriormente hicimos un grupo de 54 personas,  un 

grupo pertenecía a la ANACH y otro a la empresa campesina que dirigió el INA. 

En el período 1975 – 1976 comenzamos el proceso de recuperación de tierras.  

En el año 1976 por parte del gobierno de López Arellano se nos de la tierra. Al 

principio comenzamos a sembrar granos, maíz y arroz y fue un fracaso.  

En el año 1977 comenzamos en el proyecto de Palma Africana y el Gobierno 

autorizó los primeros 12 grupos, esta fue la I etapa, estos grupos se llamaban 

los grupos modelos dirigidos por el INA, sembrándose 2500 hectáreas.  

En aquel tiempo se pagaba muy poco, unas dos lempiras al día, mucha gente 

se fue decepcionando ya que además de que era poco, se demoraba y 

entonces comenzamos a abandonar el proyecto.  

Para los años 1978 y 1979, II y III etapa se sembraron otros 2500 hectáreas  

llegando a 5000 hectáreas, siempre estaban los dos grandes grupos, La 

Caragual y la Empresa Asociativa.  

En el año 1980 comenzamos a vender la fruta y nos pagaban  un precio de 

unos 100 lempiras la tonelada; de aquí vino la idea de cómo procesar la fruta; 

cada organismo alaba para su lado. Se convocó entonces una Asamblea en el 

año 1981 y entre los integrantes de los das Empresas  “La Caragual” y la 

Empresa Asociativa, que estaban integrados por una 34 organizaciones y 1800 

asociadas designaron una Junta Provisional, en la que ocupo la Vice- 

Presidencia. Se dieron entonces los primeros pasos para conseguir una planta, 

en ese tiempo el INA mandó algunos instructores como Amilcar Balerio y se 

hicieron varios trámites con la Blanquita (empresa privada), tenía un molino 
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desechado y entonces no los vendió no teníamos dinero y solicitamos un 

préstamo al Banco Nacional de Fomento (BANADESA) de 500 mil lempiras; así 

compramos e instalamos la Planta Junior Mil en el año 1981, en el 1982 se 

instala en el sector Batan, comenzó moliendo 1 tonelada y llego hasta 3 

toneladas por hora.  

Posteriormente constituimos por acuerdo de la dos Empresas, la Empresa 

Agroindustrial de la Reforma Agraria ECARA “Rubén García”, fue así que en el 

año 1985 se nos exige que para comercializar este nombre no era correcto y se 

cambia por el de HONDUPALMA, Palmas Aceiteras de Honduras.  

En 1985 surge la primera Junta Directiva oficial de HONDUPALMA, que 

encabezaba el compañero Luis Alonso Galdames, el secretario era Simón 

Suazo.  

Le pusimos el nombre de Unión Cristiana a esta cooperativa, porque los 3 

minigrupos iniciales eran: La Flor de Caña, La Guadalupana y La Cristiana,  

entonces decidimos poner el nombre de Unión Cristiana, que fue el nombre 

que se presentó y se aprobó.  
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 EAC. BATTÁN. 
 

1. Nicolás Alcerro Cruz.   

2. José Díaz.  

3. Rogelio Acosta.  

4. Andrés Alcerro.   

 

Nicolás Alcerro.  
En la década del 60 comienza la lucha por la Reforma Agraria, fueron 

momentos muy difíciles, se produce la masacre de El Jute el 30 de abril de 

1965, donde mueren Lorenzo Zelaya, Rufino López, Benito Díaz entre otros.  

En 1962  se organiza la ANACH en la Lima, Departamento Cortés, su primer 

Presidente fue Eduardo Herrera, el siguiente fue Efraín Díaz, también en 

aquella época Fausto Orellana Luna era el secretario.  

Entre los años 1972 y 1974 se entregan tierras a los campesinos por el Decreto 

Ley No. 8; pero las terratenientes comienzan a realizar acciones en contra 

nuestra. 

En el año 1974 se lleva a cabo un Seminario dirigido  por Fausto Orellana en el 

que se divide el sector en dos: Cooperativas y EAC, surgiendo así las dos 

Empresas: La Caragual y la Empresa Asociativa.  En aquellos momentos no 

teníamos un Proyecto específico, ya que los granos básicos no eran la 

solución, después nos proponen ser productores de caña y no aceptamos. 

Finalmente surge la idea del “Proyecto de Palma Africana”, en los primeros 

años había mucha desconfianza.  

Inicialmente éramos 1800 campesinos y la propuesta decía que el mismo 

abarcaba solo unos 580 y los demás iban a quedar fuera, los líderes 

campesinos no aceptan tampoco esta propuesta.  

Entonces es que el Gobierno de Policarpo Paz García a través del INA (Año 

1977) apoyó el Proyecto y se montan los viveros comenzándose  a desarrollar 

el Proyecto de Palma, aunque se sembró la palma sin tener un mercado 

seguro.  

En el año 1980 se producen las primeras producciones y se las vendemos a la 

Tela; como estaban los dos centrales, cada una pretendía tener su planta. En 

este tiempo Alfredo Bonilla era Presidente de la Empresa Asociativa y yo era el 
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Presidente de la Caragual, nos pusimos de acuerdo y convocamos una 

Asamblea que nombró una Junta Provisional que duró poco tiempo, dando 

paso a la 1era Junta oficial la que fue precedida por Luis Alonso Galdames y yo 

tuve el privilegio de ser su Vice- Presidente. En agosto de 1982 viene la 

personalidad jurídico de la nueva empresa y se ratifica esta Junta hasta el año  

1984; en estos momentos se llamaba ECARA Rubén García y su sede era acá 

en Battán.  

Ya entonces en el año 1981 se pensó en un  molino y la Empresa privada de la 

Transnacional (CAISESA) nos vende un molino viejo por valor de más de 220 

mil lempiras, lo desarmamos y lo montamos (la famosa Junior Mil) esta era una 

planta de unas 3 Toneladas por hora y llegamos a moler hasta unas 3.5 

Toneladas por horas, trabajábamos las 24 horas, y producíamos aceite crudo 

ya que ese tiempo no teníamos refinerías; le vendíamos el aceite crudo a la 

Transnacional.  

Durante el mandato de la directiva de los años 1982 a 1984 se hicieron trámites 

para una nueva planta extractora, se obtiene un préstamo de Bancos 

Holandeses por unos 17 millones de dólares y se compra una nueva planta, la 

que fue inaugurada en el año 1985.  

En este año de 1985 se decide cambiar el nombre de la Empresa a un nombre 

comercial, adoptando el de “Palmas Aceiteras de Honduras – Hondupalma,  

ECARA”.  

En el período de los años 1992 a 1994 se vende la planta Junior Mil a 

Nicaragua.  

Como en estos años solo producimos crudo se gestionan nuevos préstamos 

para la refinación, en fin para productos terminales, lo que se resuelve y para el 

año 1994 entramos al mercado.  

Tuvimos muchas dificultades para entrar al mercado, las transnacionales no 

querían; les proponían comprar sus productos terminados con sus marcas.  

Cuando vieron que no podían, el propio René Morales Gerente de una de las 

Empresas de la Tela dijo “Ya miramos que ya no es bueno tirarnos 

individualmente, ya probamos la mierda y si no nos gustó, compartamos este 

pastel”. Así fue como a HONDUPALMA le dejaron un 12 % del mercado 

interno, saliendo entonces con los nombres Clavel y del Portal posteriormente.  
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Rogelio Acosta.  
La Reforma Agraria aunque existía, nunca se reconoció, por lo que los 

campesinos comenzamos a recuperar las tierras.  

Los dirigentes campesinos fueron perseguidos, decían que eran comunistas, 

no se podía ni hablar de Cuba, había que estar en la clandestinidad.  

Es importante señalar que bajo el Liderazgo de Fausto Orellano Luna, se 

fortalece nuestra lucha campesina, a pesar de que unos fuimos detenidos, 

otros torturados; en fin la Reforma Agraria fue una lucha constante contra las 

transnacionales, se hizo mucho sacrificio, la mayoría no teníamos salario, las 

condiciones de vida eran muy malas, no había electricidad.  

Después que obtuvimos la tierra comenzamos a pensar en que sembrar, y 

aunque había diferencia entre La Caragual y la Empresa Asociativa, la unidad 

nos permitió la realización del Proyecto de Palma Africana.  

 

Nicolás Alcerro. 
Hubo muchos mártires, por ejemplo el Padre Guadalupe  fue fundador de la 

ANACH, defensor de los campesinos y fue asesinado en el gobierno de turno 

de Policarpo Paz García.   

También se produce la masacre de los horcones en Olancho en la que  

asesinan al Padre Casimiro, al Padre Betancourt y a otros campesinos.  

Finalmente recordemos la triste Masacre de El Jute.  

 

Rogelio Acosta.  
Recibimos de HONDUPALMA buenos beneficios en salud, educación, en 

productos como aceite y manteca, el precio que se nos paga para la fruta es el 

más alto de toda la zona.  

HONDUPALMA es una Empresa bien consolidada por sus 30 bases.  

 

EAC. La Conquista.  
 

1. José Santos Castro.  

2. Marcelino Acosta. 

3. Eugenio Pérez.  

4. Amado López.  
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5. Modesto Saín Pineda.  

6. Ovilio Rivera Castro.  

 

Modesto Saín Pineda.  
El proceso de Reforma Agraria se inicia después de la huelga bananera de 

1954, estos campesinos como Benedicto López, Lorenzo Zelaya, fueron 

visionarios para buscar una solución.  En esa época unimos esfuerzos y 

comenzamos a organizar el movimiento campesino, era una situación muy 

hostil. 

Yo era un sipote, tenía 12 años, se organizó un grupo en la Comunidad de 

Aguas Blancas Norte, lo integraban Clemente Gutiérrez, Rufino López, Lorenzo 

Zelaya, este grupo se reunía en las noches, yo le confeccionaba las actas.  

En 1965 van a las montañas y se produce la masacre de El Jute el 30 de abril 

de 1965. 

Posteriormente varios líderes como Clemente Gutiérrez y Fausto Orellana 

comienzan a organizar y fundan la ANACH, en este proceso se cuenta con 

apoyo de los Jesuitas. En esta zona de El Rancho (Guaymas), toda la tierra 

estaba en manos de la Tela. Ahora bien, con el gobierno de Osvaldo López hay 

una apertura, pienso que el ejemplo de Cuba, la situación con El Salvador y la 

presión de los campesinos obliga al gobierno reformista a firmar el Decreto Ley 

No. 8.  

Inicialmente todas las Empresas de la zona pertenecían a la ANACH y 

estábamos tratando de llevar a la secretaria al compañero Fausto Orellana, lo 

que logramos, pero más tarde este se retira. En el año 1971 nos visita el 

compañero Santos de Morai (Brasileño) para ver la posibilidad de asumir otras 

formas organizativas ya que el cooperativismo requería de 20 o más 

campesinos y las EAC solo requería de un número pequeño.  

A partir del año 1971 casi todos los campesinos tomamos la decisión de 

organizarnos en Empresas Asociativas. 

En La Conquista en el año 1977 teníamos tres minigrupos, éramos inicialmente 

48  compañeros, hoy quedamos 19. En esta etapa estábamos motivados por 

ser productores de caña, añorábamos cultivar caña y producir azúcar, alcohol, 

pero eso no era la aspiración de los terratenientes y las transnacionales, ellos 
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nos plantearon dar financiamiento para que les vendiéramos la materia prima y 

dijimos que no, ya que esto era hacer más ricos a los ricos. 

En el año 1976 también se hace la propuesta del Proyecto de Palma Africana, 

y nos metimos al Proyecto el año 1977. El primer vivero lo montó el INA y 

comenzamos a sembrar en el año 1978, durante estos años recibimos un 

proceso de capacitación y comenzamos a producir en el año 1980, en estos 

momentos, los directivos: Cecilio Ramos, Nicolás Alcerro y otros buscan la 

forma de no sólo producir fruta, sino procesarla, lo que fue materializada con la 

adquisición primero de una planta pequeña y con otras adquisiciones 

posteriores.  

En el año 1982 surge como tal HONDUPALMA hasta el día de hoy.  

No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, la crisis que se han 

tenido, se han superado, ya que las 30 Empresas han tenido la conciencia 

necesaria.  

 

Eugenio Pérez.  
Como socio estoy satisfecho con lo que se ha estado haciendo tanto en lo 

administrativo como lo organizativo. Hoy tenemos un Gerente y un auditor, 

socios los que preparamos y lo están haciendo bien.  

Nos preocupa que no hemos preparado a los jóvenes, es un serio problema, 

por lo que hay que fortalecer al aspecto educativo.  

 

Modesto Saín.  
Del año 1982 al año 1987 se cometieron errores en la parte administrativa, 

además la Empresa de Transformación y Servicios no jugó el papel que debía 

jugar en esta etapa, en esa época no sabíamos ni el dinero que había en 

BANADESA.  

Pero hoy tenemos una empresa que marcha y marcha bien, que fue siempre lo 

que queríamos tener.    
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EAC. SANTA ELENA.  
 

1. Luis Colíndris.  

2. Paulino Gómez.  

3. Francisco Motiño.  

 

Francisco Motiño.  
Entre los años 1975 – 1976 comenzamos a reclamar las tierras, estaban 

baldías, decían que eran de la Tela, nos metíamos y cada rato nos sacaban. 

En el año 1976 nos dieron la tierra, estábamos organizados en tres minigrupos, 

aunque después de estos tres grupos hicimos uno solo hasta formar nuestra 

empresa.  

 

Luis Colíndres.  
Las mejores tierras de esta zona estaban en poder de las transnacionales,  La 

Stándar Fruit Company y la Tela, ellas tenían una concesión para explotar las 

tierras. En el gobierno del General Juan Alberto Melgar (1975 - 1976) se dijo 

que la concesión había terminado. A raíz del Huracán Fifí en el año 1974 todo 

el mundo quedó arruinado, para recuperarse era muy difícil.  

Ya anteriormente a inicios de los 70 habíamos realizado intentos de ocupar la 

tierra, era muy difícil la situación.  

Primero hubo intentos  de otros Proyectos, bananos, caña y al final casi de una 

manera impuesta tenemos que aceptar el Proyecto de Palma Africana, solo 

conocían las palmas ya que cuando iban a Tela, veían las palmas de San 

Alejo.  

El INA montó una oficina entre los años 1975- 1976 y comenzó con el Proyecto 

de Palma. El INA nos hace entrega de las tierras en el año 1976 en base a la 

cantidad de socios que teníamos cada empresa.  

En el período 1975- 1976 nosotros comenzamos con 38 socios, se consiguen 

varios millones de lempiras a través de BANADESA y comenzamos a trabajar, 

a hacer viveros y limpiar el terreno, por eso debíamos recibir un pago lo que 

solo llegó unos meses después.  

Donde hoy está la Edimundo Rodríguez, se construyó el primer vivero. A pesar 

de que el INA tenía unos promotores sociales, es decir que el Proyecto era 
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coordinado por ellos, se pensaba que el Proyecto era de la Tela, por lo que 

mucha gente lo abandonó.  

Es importante aclarar que en la Empresa Diaria estaban las Empresas 

Asociativas y con La Caragual las  cooperativas, nosotros a pesar de ser 

cooperativas estábamos en la Empresa Diaria, en la que veíamos mejor 

actuación.  

En aquella época teníamos muy buenos dirigentes, por ejemplo Fausto 

Orellana Luna, el que dio el todo por el todo para desarrollar el Proyecto de 

Palma Africana.  

En una ocasión los directivos de la transnacional llamaron a los dirigentes 

campesinos nuestros para darles casa y otras prevendas para que entregaran 

el Proyecto y los dirigentes no lo hicimos, esto fue en el año 1978.  

En aquel tiempo nos preocupábamos porque llegara la chapea de la Palma, ya 

que por este trabajo obteníamos unas lempiras. De esta manera comenzó 

entonces a crecer el Proyecto, ya cuando la fruta madura para los años 1980, 

se dio la necesidad de procesarla y se decide la constitución de una sola 

Empresa (ECARA), surge así la primera junta y se consigue la primera planta, 

el resto que no se procesaba se le regalaba prácticamente a San Alejo, ya que 

se vendía solo a unas 80 Lempiras la tonelada.  

Después se decide formar HONDUPALMA y para 1983 - 1984 comienza el 

Proyecto de comprar la planta extractora. Hoy la planta, lleva el nombre de 

José Alonso Galdames,  nuestro primer Presidente, el fue asesinado y nunca 

se esclareció este hecho, bajo su dirección se gestionó el crédito en Holanda, 

fue un gran dirigente, murió a la edad de 36 años.  

Se comienza entonces a ampliar la producción a mayor escala pero no se 

cubrían ni los costos del aceite, en eso además viene una caída fuerte de los  

precios. Después comenzamos a estudiar la necesidad de refinación, hoy en 

día se valora de muy excelente esa idea, ya que el valor agregado traía buenos 

resultados, hablamos de la oleina, el biodiesel que es una real alternativa a la 

crisis energética. Debo señalar que el proyecto con los jóvenes no ha 

alcanzado los resultados esperados, por lo que debemos trabajar duro con 

ellos, ya que a quién entregaremos este magnifico Proyecto en el año 2020. 
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Es una historia tan bonita, tan especial, independientemente de todas las 

dificultades y problemas no nos arrepentimos ya que este proyecto ha 

permitido un nivel de vida que otros no tienen, este Proyecto nos ha dado la 

oportunidad de tener una casa digna para vivir, Salud, Educación. Siempre 

estaremos muy comprometidos para defender a HONDUPALMA.  
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EAC. LA DEMOCRACIA. 
 

1. Francisco Gómez.  

2. Juan Gómez.  

 

 

Juan Gómez.  
En aquel tiempo nos encontrábamos sin un pedacito de tierra y andábamos en 

posadas, emigrando y fue la misma necesidad la que nos obliga a la 

organización para poder conquistar la tierra. Vivíamos por los bordos que no 

eran de nosotros y donde nos daban lugar para hacer algunas champas. Aquí 

no había nada, incluso no había ni transporte, ni siquiera lo conocíamos.  

En el año 1964 nos organizamos y quién empezó la fundación fue el 

compañero Ernesto Ponce que había trabajado en la Compañía y tenía cierto 

grado de organización. Nos dijo que había que organizarse para conquistar la 

tierra y así surgió la organización, que entonces llamamos Subseccional Estero 

de Indio # 1.  

Así fueron naciendo también más organizaciones en la zona y nos fuimos 

uniendo, pero cada cual en su parte, sólo que la conquista la hacíamos 

colectivamente, entre todos. En el año 1976, ya nosotros estábamos 

organizados y empezamos a recuperar pedazos de tierra y conseguimos un de  

26 manzanas. Ahí fuimos trabajando y no teníamos apoyo de ninguna 

institución.  

La Democracia nace en el año 1973, con unas 50 personas aproximadamente. 

Mucha gente que estaba  con nosotros se fue yendo porque aquí no ganaban 

nada y se iban a trabajar donde los patrones que les pagaban algo, por lo que  

hubo muchas entradas y salidas de personas de la organización.  

 

Francisco Gómez.  
En la década de los años 70, aquí en el Sector de Guaymas surge un 

movimiento campesino muy fuerte porque en esa época fue el período de las 

recuperaciones de tierra, que dieron lugar en el año 1972 al Decreto Ley No. 8, 

que amparaba la ocupación de las tierras que estaban en manos de 

terratenientes y de la transnacional por los grupos de campesinos organizados. 
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Sin embargo, no faltaba la represión al campesinado por parte de los militares 

ya que los dueños de tierras no aceptaban que las organizaciones campesinas 

recuperaran sus terrenos, aún cuando muchos de ellos estaban ociosos. En 

esos predios que se recuperaban se ubicaba la población y allí había que 

dormir y convivir en el campo, donde se hacía la acción, hacía allí se 

trasladaba la familia, los animales domésticos, todo, desde el perriito hasta la 

gallina, todo lo que la  gente tenía se lo llevaba para el campo y ahí se 

ubicaban lo que llamaban ranchos de bajarete, con hojas para protegerse del 

agua, y de los zancudos. Tampoco habían muchos recursos, cuando se 

recuperaba la tierra era con machetes y ganchos para la limpieza del terreno,  

no teníamos maquinarias agrícolas. Era una lucha bastante fuerte porque se 

daban desalojos muy violentos. Por ejemplo, cuando se recuperó todo El 

Rancho Guaymas, hubo desalojos muy violentos porque La Tela mandaba 

volquetas contra los más de 30 grupos que allí habíamos ocupando las tierras 

que estaba en manos de pequeños y grandes propietarios de latifundios y 

minifundios.  

En la década de los años 70 y 80, habían constantes persecuciones. A Ernesto 

Ponce y a su servidor Francisco Gómez los perseguían la Dirección Nacional 

de Investigaciones y luego el 316, que ese ya no capturaba, sino que los hacia 

desaparecer por accidentes o capturas en forma misteriosa. Todas estas 

situaciones se dieron principalmente en la década de los años 70. Nosotros no 

dormíamos en un solo sitio, estábamos semiclandestinos, veníamos algunas  

veces a la casa, y dormíamos donde los amigos, en cualquier lado, menos 

dormir en la casa por el peligro de ser liquidados, porque en esta zona de 

Guaymas, estábamos listados más 36 personas por el ejército. 

En la década de los años 80, también hicieron operativos estando incluso 

instalada HONDUPALMA a ella también le hicieron registros en la planta, en 

las oficinas y en los grupos e incluso se presentaron en forma relámpago a ver 

si encontraban material de lectura subversiva, nunca nos encontraron nada y 

por eso desapareció un poco la vigilancia, ya que veían que la gente lo que 

estaba era trabajando y el mal informe que tenían era que aquí se estaban 

preparando para la guerra.  
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En el año 1982 fui detenido porque era de la directiva de la ANACH, eso fue 

porque estaban cateando una casa, vigilada por la policía y en ese momento yo 

llegué y caí en la trampa.  

Hoy ha cambiado mucho la situación, porque tenemos un poco más de 

facilidades, tenemos hoy televisor, mejoras económicas y mejores condiciones 

de vida. Hoy se reciben altos beneficios de HONDUPALMA y eso lo valoramos 

mucho porque cuando hay situaciones difíciles, hay solidaridad.  

En el momento actual hoy veo a La Democracia en buenas condiciones, 

aunque ha tenido sus bajones, tuvimos una crisis que nos puso bastante 

débiles.  

Un problema que tiene HONDUPALMA en la dirección es que cada dos años 

hay que estar cambiando de directivos y en cada período hay ciertos cambios 

en la política interna de la organización. Hubo dirigentes que afectaron mucho a 

la Empresa, valoraban la proyección a mediano plazo y no a largo plazo, 

cuando vino el desequilibrio por la baja del precio del aceite, hubo una 

tembladera en la Empresa por el grado de endeudamiento que tenía, a veces 

un poco innecesarios.  

Hoy está bien ubicada nuestra empresa y lo más importante no es subir la 

cima, sino mantenerse. Yo considero que la Junta actual está trabajando muy 

bien.  
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EAC. El REY.  

 

1. Rufino Colíndres.  

2. Ramón Díaz.  

3. Ignacio Munguía.  

4. Francisco Acosta.  

 

 

Ignacio Munguía.  
Nosotros empezamos en el año 1979 a sembrar la palma, pero primero se 

pelearon las tierras de los grandes terratenientes, pues estas tierras no 

pertenecían a La Tela. Yo me incorporé a esta empresa en el año 1987 cuando 

ya tenían sus cultivos de palma.  

Aquí teníamos un minigrupo de 30 campesinos. Había gente que no  

aguantaban las presiones por quitarles las tierras. El ejército venía y nos 

desalojaba de las tierras que ocupábamos, a petición de los terratenientes.  

Cuando obtuvimos los terrenos que hoy tenemos fuimos haciendo milpas 

inicialmente y después comenzamos a sembrar la palmita, en dos etapas, una 

vez que entramos al Proyecto de Palma Africana en el año 1983.  

 

Ramón Díaz.  
El proyecto de palma africana se empezó en el mismo año 1980, pues ya en 

junio de ese mismo año el vivero estaba sembrado. Luchando siempre el grupo 

de nosotros llegó a este proyecto, trabajando mucho para ganar el sustento de 

nuestras familias, porque era una vida  cruel la que teníamos. 

Comenzamos la primera etapa con la siembra de 37 hectáreas y en el año 

1986 sembramos como 150 hectáreas, en la segunda etapa.  

Al principio se nos fue mucha gente y quedamos débiles, entonces ingresamos, 

en el año 1984 a doce personas más. En el año 1979 estábamos peleando por 

la tierra y en el año 1980 la obtenemos, pero recuerdo que nosotros casi no 

dormíamos y en las noches quedábamos vigilando por la persecución que nos 

tenían. Este fue el período más duro y de más peligro que nos tocó vivir, 

además, como no teníamos con qué mantenernos teníamos que trabajar por un 

sueldo de  3,00 lempiras al día y no a todos nos daban trabajo.  
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Francisco Acosta.  
A nosotros no nos daban trabajo porque nos tildaban de comunistas y por eso 

fuimos perseguidos por la justicia. Nosotros hacíamos sesiones a escondidas y 

nos acusaban de querer dar un golpe de Estado al Gobierno. Por eso  varios 

compañeros fueron asesinados. Sin embargo, en nuestras reuniones hacíamos 

planes de trabajo para organizar la lucha, antes engañaban al campesino con 

cualquier cosa. De Cuba no se podía ni hablar en esa época. 

La gente que más sufrió fue de esas cooperativas grandes que hoy llevan los 

nombres de los compañeros que murieron, como la Rufino López, esa gente sí 

empezó la lucha en el monte. 

 Nosotros nos pusimos el nombre de El  Rey porque en Mezapa hay una 

Cooperativa que se llama La Reina, que está asentada en unas tierras que 

nosotros queríamos.  

Trabajábamos en esa época de sol a sol y recuerdo que nos poníamos 100 

plantas por día, con muy malos medios pues, nosotros no teníamos cómo 

comprar una pala. La plantación que teníamos fue sembrada a puros honores. 

El área cultivada que hoy tenemos es de 176 hectáreas.  

 

Rufino Colíndres.  
Tenemos conocimiento de cómo surgió la cooperativa El Rey ya que yo ingresé 

en el año 1984, pero recuerdo que al inicio, aunque hacían milpa y sembraban 

frijoles, había que trabajar donde los terratenientes para aportar una cuota y 

que los directivos pudieran viajar, cuando tenían que hacer gestiones en el INA. 

Aportábamos para eso una cuota de 2,90 lempiras.   

La primera etapa de siembra de palma se realizó entre los años 1979 y 1980 y 

después en la segunda, en el año 1986, surge la otra plantación. De ahí para 

acá venimos queriendo  echar adelante esta cooperativa, aunque hemos 

sufrido mucho.  

Yo recuerdo cuando la mayoría de los compañeros andábamos con zapatos de 

hule pues no teníamos para comprar un par de zapatos de cuero, tenía los pies 

pelados de aquel zapato de hule. Ahora estamos bien en la cooperativa, aquí 

se trabaja correctamente con los fondos que tenemos en el banco, con la 

honestidad que se requiere en una empresa como es la cooperativa y todos 
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tenemos que llevar la batuta de la base y trabajar porque tenemos gente 

buena. Hoy trabajamos unidos y todos nuestros fondos están en 

HONDUPALMA.  

 

Ignacio Munguía.  
Cuando en HONDUPALMA había empleados particulares las cosas no 

marchaban bien y ahora cuando todos sus trabajadores son socios de las 

cooperativas, sí vemos que la empresa marcha y ha habido un gran cambio.  

 

Francisco Acosta.  
Hoy en HONDUPALMA somos 605 asociados con una gran unidad donde 

todos somos una sola masa y es una gran empresa que comenzó con unos 

molinos pequeños de muy poca capacidad para procesar nuestra producción, 

teniendo que vender parte de la fruta a otras empresas como San Alejo. Por 

eso surge la idea de tocar a otras instituciones para que nos apoyaran en la 

compra de otra planta. Mi persona trabajó 2 años en la grúa.  

Hasta la fecha la empresa anda caminando perfectamente bien, según las 

informaciones que nos dan los directivos, los beneficios que recibimos son 

excelentes, se reparten utilidades y nos ayudan con becas para nuestros hijos.  

Yo considero que  la Junta Directiva actual ha trabajado excelentemente, 

porque hoy son socios de nuestras bases y antes eran particulares que 

realizaban malos manejos. Desde que está la gente de las bases trabajando en 

HONDUPALMA, se ha visto el cambio.  
 

 

 

EAC. URRACO PROTECCIÓN. 
 

1. José Virgilio Pérez.  

2. Juan Peraza.  

3. Juan Angel Andrade.  

4. Ermenegildo Recinos.  

 

Juan Peraza.  
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Yo me recuerdo que cuando se inició el grupo para la recuperación de tierras 

yo estaba bien pequeño, como de 7 años y pasaba de 100 el número de 

asociados. Estamos hablando del año 1970 y pico en que comienza la lucha 

por ocupar las tierras que estaban en manos de terratenientes con el apoyo del 

INA que nos prestaba la maquinaria y entonces metíamos los bulldocers 

delante y nosotros detrás.  

Yo estaba guirro y me gustaba la lucha, aunque estaba muy chiquito siempre 

los acompañaba. Cuando salía la cosecha de la milpa, si se repartían 30 

pesos, me tomaban en cuenta a mí también.  

Una vez acordaron recuperar una tierra en Colón y llevaron a la gente a las 2 

de la mañana para allá, pero con esa lucha en Colón no se consiguió nada por 

cuestiones de política, supongo yo.  

Entonces sesionábamos en La Colorada, en una casita de mala muerte, el 

Presidente de la Empresa en ese tiempo era Fausto Luna, que visitaba a los 

grupos en un carrito de mala muerte con pailita de madera y nosotros no 

teníamos ni oficina, ni nada,  debajo de un mango hacíamos las sesiones.  

Ya después vino el INA y ellos se asesoraron con proyectos. Nos mencionaron 

un Proyecto de Caña que los compañeros no aceptaron porque no nos pareció  

por las inundaciones y todo eso, quedaríamos entonces en las mismas, mal 

argollados.  
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Ermenegildo Recinos.  
Cuando yo entré al grupo en el año 1970, comenzamos a recuperar tierras en 

esta zona que se llama Urraco Pueblo y en ese mismo año la obtenemos.  

Urraco surge en el año 1976 como una precooperativa con 14 asociados.  

Ya en el año 1977 y tomando la experiencia de Battán, teníamos encaminado 

el proyecto de Palma, siendo para esa fecha 28 asociados , aunque siempre 

sembrábamos maíz mientras esperábamos la plata.  

En el año 1978, iniciamos la primera etapa de siembra de palma, con 28 

hectáreas. En el año 1979 pasamos a la segunda etapa en la que sembramos 

56 hectáreas y sólo nos quedaron  20 manzanas por sembrar que las dejamos 

para milpa. La fruta de la palma sembrada en la primera etapa, la empezamos 

a cortar en el año 1982.  

El Primer Presidente que tuvo La Urraco fue Jacobo Méndez que murió en la 

lucha campesina y como cooperativa, se inicia en el año 1978.  

 

José Angel Andrade.  
Yo me organicé aquí en el año 1979, un 18 de febrero cuando ya estaba 

formada la cooperativa, entonces todo el terreno no estaba cultivado. Después 

nos hemos ido desarrollando poco a poco.  

Con la creación de HONDUPALMA en Battán, los delegados y las bases 

intentaron comprar en la zona de la Empresa Unión y lucha, un área para la 

sede de sus oficinas, pero pedían un precio muy exagerado y se tomó la 

decisión de trasladarla a La 36. Allí nace HONDUPALMA con sus oficinas.  

Estas luchas muestras han costado muy caro, hemos pasado situaciones que 

han sido bien sacrificadas, pero hoy ya estamos a otro nivel.  

 

José Virgilio Pérez.  
Pienso que la Empresa Urraco Protección hoy anda bien económicamente 

gracias a la lucha que iniciaron los compañeros.  

De HONDUPALMA pienso que las personas que han estado al frente han 

trabajado bien y lo que se ha logrado a nivel nacional e internacional ha hecho 

que las bases marchen bien. Las Empresas también han contribuido a que 

HONDUPALMA sea lo que es actualmente y por eso ella regresa ese bienestar 

a las bases.  
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Juan Peraza.  
Yo me siento orgulloso de cómo nació HONDUPALMA, que ha sido dirigida por 

los campesinos, a pesar de que no había gente preparada en los inicios. Ahora  

tenemos un personal preparado y Gracias a Dios tuvimos fuerzas para que 

nadie nos desanimara y seguir adelante en la lucha. Nosotros antes teníamos 

una situación muy difícil, mi mami hacía el guineo verde y lo molía para 

hacernos como una papa de comida y no me da pena decirlo pero con los 

zapatos que yo iba a la escuela, mi papi salía en la tarde. Mi papi ya murió.  

 

Juan Angel Andrade.  
Comíamos guineo salcochado los 3 tiempos y a veces solo 2 tiempos, porque 

no había mucho y con una sola mudada, era una vida terrible.  

Ahora hemos logrado grandes beneficios y eso se lo agradecemos a Dios, a las 

luchas y a los compañeros que se sacrificaron. Hoy tenemos grandes 

beneficios con HONDUPALMA, tenemos becas, salud y económicamente 

andamos bien.  

Todo eso se lo agradezco a Dios y a nosotros mismos.  
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EAC. ARADA PAVÓN.  
 

1. Bertín Manzanares.  

2. José Antonio Pineda.  

 

José Antonio Pineda.  
Al inicio éramos dos grupos, estaba el minigrupo que todavía no se llamaba La 

Arada y el de nosotros que éramos 10 compañeros y le habíamos puesto el 

nombre de El Mango.  

En el año 1972, nos peleamos por la tierra de Rufino Barahona que estaba 

dedicada a la ganadería y apoyados por otra cooperativa, La Buenos Aires, 

invadimos esas tierras y las ganamos en el año 1974, dedicándonos  a la 

siembra de maíz, o sea a hacer milpas. 

Tiempo después viene el ingeniero Lobo de HONDUPALMA y convence a 

nuestro coordinador de grupo Porfirio Martínez para que firme la entrada 

nuestra al Proyecto de Palma y de esta manera en el año 1975 nos metimos en 

ese proyecto.  También el ingeniero nos dijo que nuestro grupo El Mango, era 

muy pequeño, solo 8 en ese momento y por esa razón para formarnos como 

cooperativa, nos unimos con el grupo de La Arada en el año 1976, quedando 

en total 12 asociados finalmente y decidiendo que el nombre de nuestra 

empresa fuera Arada Pavón.  

Posterior a la unión de los dos grupos, el  INA nos apoyó con financiamiento y  

después el mismo INA nos avaló para que  consiguiéramos un préstamo con 

BANADESA, entonces no era BANADESA, sino el Banco de Fomento. 

Nosotros nos incorporamos a HONDUPALMA en el año 1975 y  empezamos a 

sembrar Palma en el año 1978, ya en el año 1982 tuvimos la primera cosecha.  

 
Bertín  Manzanares.  
Nosotros  decidimos unirnos, de dos minigrupos que éramos, por lo del 

Proyecto de Palma  y para lograr una vida mejor.  Anteriormente vivíamos muy 

dispersos  con muy malas condiciones de vida. 

Compramos esta área en el año 1978 para construir las viviendas financiadas 

en aquel tiempo por el INVA. Ellos nos pidieron que presentáramos como 
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garantía la escritura del terreno y bajo esa condición nos vendieron las  casas 

que construimos  nosotros mismos.  

Recuerdo que en esa época nosotros íbamos a reuniones en bicicleta a los 

centros de sesiones con todos los grupos campesinos, a La 36, a Guaymitas y 

otros lugares y no había transporte solo bicicletas.  

 

José Antonio Pineda.  
En esos tiempos nosotros nos solidarizamos con  otros grupos que no tenían el 

Proyecto de Palma, ni tenían la tierra donde cultivarla. Entonces allí estuvimos 

con ellos aproximadamente 1 mes durmiendo debajo de lo que eran las oficinas 

de la empresa en Battán, dentro de un barracón y todos juntos nos metíamos a 

la tierra para ayudarlos a conseguir sus terrenos. Las mujeres mañaneaban 

con la comida del día para salir temprano a pie y estar con los hombres en la 

lucha. Había entonces una muy buena unidad que nos permitió obtener la 

tierra.  

Hoy la situación es distinta, tenemos buenas orientaciones  de HONDUPALMA, 

nos da becas, manteca para nuestra alimentación, servicio de salud que 

aunque está al alcance de todos con médicos cubanos, se nos hace muy difícil 

llegar por la lejanía de nuestra base. 



 

 

86

EAC. Buenos Aires.  
 

1. Germán Cárdenas.  

2. Tomás Rivera.  

3. Luis Díaz. 

 

Germán Cárdenas  
Inicialmente nosotros llegamos a estas tierras en el año 1972 porque aquí  ya 

teníamos una hija viviendo en esta zona. Primeramente éramos 5 compañeros, 

después se nos se nos unieron otros campesinos que también estaban por la 

zona, y así logramos un grupo de 30 personas. Nos organizamos para 

recuperar las tierras, pero la presencia de nuestro grupo había sido denunciada 

y se nos hizo muy difícil la entrada, entonces decidimos prender fuego a esa 

tierra y la ocupamos para hacer milpas. Los que anduvimos quemando solo 

éramos 7, nos metimos y sembramos junto con los demás.  

El compañero que estaba de dirigente de nuestro grupo en esa época, Agustín 

Díaz, se había retirado derrotado por las presiones de La Tela, entonces me 

nombraron a mi  como directivo y ahí continuamos la lucha. Al inicio éramos 85 

campesinos y por la dura situación que teníamos, muchos se retiraron y  

quedamos 35.  

En el mes de agosto del mismo año estábamos trabajando cuando llega el 

promotor del INA y nos dice que venía a darnos la carta de garantía, que nos 

daba el derecho a la posesión de la tierra, dándonos 10 manzanas a cada uno. 

Vino después vino un comando completo llenito de soldados, con el Capitán de 

El Progreso al frente y nos pusieron en fila en un bordo ordenándonos que 

botáramos los machetes y que no podíamos ocupar esa tierra. En cuanto se 

fueron nos volvimos a meter y yo me fui a La Lima, donde  tenía un amigo que 

trabajaba en la ANACH,  Fausto Orellana Luna. El fue conmigo al INA a 

plantear la situación.  

En esa época yo debía tener mucho cuidado porque me habían alertado de 

que me iban a matar, aunque yo nunca les tuve miedo a los terratenientes de la 

zona. 
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Estuve 2 veces detenido, en una ocasión acusado de matar una vaca a uno de 

los dueños de aquellas tierras; solo fui llevado y no me metieron preso.  

La Buenos Aires tiene su historia desde ese año 1972. Le pusimos ese nombre 

porque aquí los aires son buenos, por eso le pusimos Buenos Aires.  

Tiempo después a Fausto que es un gran amigo mío, lo sacan de la ANACH, 

pero ya todos estábamos ocupando nuestros asentamientos. En ese entonces 

habían más cooperativas que empresas asociativas, las cooperativas estaban 

afiliadas a  FECORAH y nosotros que éramos empresa, al INA.  

Comenzamos El Proyecto de la Palma en el año 1979, sembrando 92 

hectáreas  y ya en el año 1983, cosechamos las primeras frutas y nos afiliamos 

a HONDUPALMA.  

 

Tomás Rivera.  
Nosotros nos formamos en grupos un 23 de marzo del año 1973, de esta 

manera nos organizamos y empezó a crecer el número de campesinos que se 

afilian llegando a 85 compañeros. Después, por lo establecido en  la Ley de 

Reforma Agraria que no permitía que los obreros se organizaran para obtener 

tierras, sino solamente los campesinos, muchos que eran obreros agrícolas  

abandonan el grupo y  cuando nos dan la carta de garantía por la tierra en el 

mes de agosto, éramos solamente 35. 

Actualmente  somos 10 asociados que tenemos 150 manzanas documentadas, 

con sus escrituras y están  cultivadas 48 hectáreas. Las otras están en proceso 

y son aproximadamente 50 hectáreas.  

En el año 1973 cuando nos organizamos el grupo nuestro se llamaba  

Asentamiento Pavón, después en el año 1978 cuando recibíamos un seminario 

sobre el cultivo de la palma, se nos plantea la necesidad de ponerle un  nombre  

a cada empresa.  Entre todos buscamos un nombre y el que más nos gustó  

fue el de Buenos Aires y éramos 18 asociados. Cuando empezamos a sembrar 

volvimos a afiliar a 7 compañeros más y llegamos a 25.  

En los primeros tiempos cada hacíamos un ciclo de 40 días para cobrar y solo 

ganábamos 40,00 lempiras cuando nos tocaba, ese era el sueldo de todo el 

ciclo. Por eso la mayoría no aguantó y se fueron retirando hasta quedar los 10 

socios que desde el año 1994 pertenecemos a la empresa.  
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Sembramos 25 hectáreas en la primera etapa y después en la segunda que fue 

en el año 1980, sembramos la otra parte. En el mes de octubre de ese año vino 

una buena llena y sólo nos quedaron 57 hectáreas, perdimos 35. Volvimos a 

sembrar en el año 1990 otras 24 hectáreas y se perdieron también en el año 

1993. Nuevamente sembramos al siguiente año la misma cantidad y se volvió a 

perder.  

En el año 1996 habíamos sembrado un total de 95 hectáreas que con el 

Huracán  Mitch se dañaron todas. Por último, en Junio del año 2003 

sembramos 43 manzanas y en enero del año 2005 sembramos 12 manzanas 

más que totalizan 55 manzanas, unas 48 hectáreas.  

En cuanto HONDUPALMA debo decir que la Junta Directiva que hoy tiene está 

trabajando muy bien.  
 



 

 

89

EAC. MEALLER.  
 

1. Sabino Perdomo.  

2. Eleazar Castellano.  

 

Eleazar Castellano.  
Comencé a sembrar junto con la poca gente que había en esta zona en el año 

1978, la primera etapa del cultivo de la Palma Africana, con 24 hectáreas, en la 

segunda etapa sembramos 19 hectáreas más. Éramos entonces 28 

campesinos y todos se fueron retirando hasta que quedamos sólo 6. Estuvimos 

como 6 u 8 meses que no teníamos pago, aunque si mucho trabajo.  

Yo comencé la lucha en el año 1966, cuando tenía 12 años, y participé en la 

primera invasión de tierras, que una vez ocupadas fuimos desalojados por el 

ejército a las 12 de la noche. Esa fue mi primera actividad que realicé en Santa 

Bárbara.  

En el año 1967, nos trasladamos a Costa Norte, llegando aquí a la sede de 

Mealler donde estaba uno de los padres de más historia en el movimiento 

cooperativista, el Padre Guadalupe, que empezó a adiestrar a los campesinos 

en amar a Dios y a reclamar lo justo que les correspondía. Preparaba 

Delegados de la Palabra, Club de amas de casa y así empezó a preparar al 

pueblo para que se organizara. En ese tiempo hablar de organización era un 

delito. Yo recuerdo que para reunirnos, debíamos hacerlo a escondidas y como 

a las 8 ó a las 9 de la noche, porque si nos veían nos llevaban y eran muy 

probable que nos mataran.  

Es así como Mealler es visitado por uno de los máximos líderes que ha tenido 

la Reforma Agraria en Guaymas, Fausto Orellana Luna. Era el hombre que nos 

impulsaba en la lucha y pertenecía a una organización llamada ANACH, que  

era la principal organización campesina surgida a raíz de la Huelga del año 

1954, que se realizó en contra de La Tela que les pagaba muy barato, en ese 

entonces los campesinos colaboraban con los obreros dándoles  plátanos, 

frijoles y otros alimentos. Allí fue donde los obreros y campesinos fueron 

uniéndose y apoyándose mutuamente.  

Después de la Huelga del año 1954, se forma la organización de las 

Cooperativas de la Reforma Agraria, FECORAH, que fue una de las 
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organizaciones que nace para los campesinos, pero sus dirigentes estaban 

acomodados al sistema de gobierno, lo mismo que la ANACH. Luego surge en 

Choluteca un Centro de  capacitación de las Colmenas, en el año 1968.  

Luego, nace la organización más reinvindicativa en Honduras, la Unión 

Nacional de Campesinos (UNC) siendo su primer Presidente Pedro Mendoza.  

Esta fue la que logró que la Reforma Agraria, que había elaborado el Dr. 

Ramón Villena Morales, se desarrollara, pues solamente se habían entregado 

unos lotes familiares, pero la toma de tierras que promovió la UNC  fue la que 

obligó al gobierno a desarrollar la Reforma Agraria.  

El 3 de octubre ocurre el golpe de Estado a Villeda Morales por Osvaldo López 

que trajo muchas muertes por cuestiones políticas, pero posteriormente, el 

mismo gobierno de facto surge como gobierno constitucional en Honduras y se 

reinvindica el propio Osvaldo López creando un Decreto Ley No. 8 para ayudar 

a los campesinos con la tenencia de la tierra, reúne a la empresa privada y al 

consejo de ganaderos y les plantea que es necesario que entreguen las tierras 

a los campesinos en carácter de préstamo por 2 años y que después serán 

devueltas a ellos nuevamente.  

Es así que con el Decreto Ley No. 8 aparece La Mealler ya como un 

asentamiento campesino, con 38 asociados en el año 1972. Pero resulta que 

no todos los campesinos consiguieron la tierra inicialmente y entonces 

seguimos luchando, apoyando a otros sectores. Por eso aún teniendo la tierra 

seguimos luchando.  

A los campesinos  que estaban organizados se les preparaba con un programa 

de escuela radiofónica para enseñarlos a leer y a escribir y se enseñaba 

también cómo hacer huertos familiares, cultivar el fríjol y otros cultivos.  

Cuando ya el Decreto cumple los dos años, entonces los terratenientes 

reclaman al gobierno para que se les regresen las tierras, es así que el 

gobierno emite otro Decreto Ley el 170, que permite que las tierras entregadas 

por el Decreto Ley No. 8, queden en manos de los campesinos y así se logra 

una cláusula que permite eliminar el latifundio y el minifundio en el año 1974. 

Ya en ese año estaba como Jefe de Estado en Honduras Juan Alberto Melgar 

Castro. En 1975, el 25 de junio, se hace una marcha de hambre a nivel 

nacional planificada por la UNC y apoyada por FECORAH y ANACH, esa 

marcha era con el objetivo de llegar a la Capital con todos los sectores del país 
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para presionar al gobierno a que las tierras que estaban en manos de la Tela 

Rail Road Company fueran entregadas a los campesinos y es allí donde surge 

la gran masacre que recuerda la historia, la masacre de Los Horcones de 

Santa Clara de Olancho en esa misma fecha del 25 de junio.  

Nosotros llegamos con la marcha hasta El Caracol en el desvío de El Mochito a 

Santa Bárbara, allí nos atacó el ejército. Yo era encargado de alimentación. 

Entonces el Jefe de Estado por la presión de la marcha, se  vio obligado a 

cumplirle a los campesinos con entregarles la tierra, pero con la condición de 

que aceptáramos uno de tres proyectos que nos proponían: La Higuería para 

producir aceite, la Caña de Azúcar y la Palma Africana, pero en ese momento 

no hubo aceptación por ninguno. Eso fue en el año 1976.  

Entonces la Empresa Asociativa Campesina convoca a todos para analizar qué 

íbamos a hacer. Hasta ese momento la gente sembraba plátano, maíz, yuca, 

hortalizas, etc., todo para la subsistencia pues  el día de trabajo valía 1.00 

lempira.  Analizamos que ya conocíamos las azucareras de Honduras, no 

conocíamos de La Higuería, de la palma tampoco, pero la mayoría se inclinó 

por el cultivo de la palma. Así tomamos el acuerdo y el INA hace los viveros 

para sembrar palma. San Alejo y el Gobierno aceptaron nuestra decisión, 

porque según ellos, íbamos a ser simples, productores de materia prima y nos 

la iban a comprar  toda.  

Se sembró el primer lote de palma, experimentalmente, en la Cooperativa 

Unión y Lucha en Battán en el año 1977, con unas plantas traídas de San 

Alejo. El vivero propiamente, despega en el año 1978, cuando aparecen los 12 

grupos modelos que son los que primero empiezan a sembrar palma africana, 

incorporándose después el resto de las bases.  

En ese entonces “La Esperanza” tenía unos 28 socios, nosotros éramos 38. 

Pero resulta que muchos no soportaron la crisis de la guerra política, porque 

nos decían comunistas, que estábamos sembrando palma para el gobierno y 

también porque para pagarnos algo, se estaban 2 o 3 meses. Por eso nosotros 

éramos 38 y quedamos 6, entre los años 1978 y 1985.  

En el año 1980 se decide comprar una planta extractora, una Junior Mill, con 

capacidad de 4 toneladas por hora, era bien pequeña, por 2 millones de 

lempiras. Este fue el punto de partida para comprar otra de más capacidad. 

Hicimos contacto con Holanda en busca de una nueva planta. El gobierno nos 
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ofrecía 3 plantas extractoras de 15 toneladas cada una, a través del INA, y 

nosotros analizamos que no nos convenían las 3 plantas, porque significaban 3 

equipos administrativos, optando por una sola.  

Para que el gobierno nos diera el visto bueno, nos pusimos con COAPALMA, 

que ya estaba procesando fruta porque estaba más avanzada. Entonces nos 

reunimos y acordamos no cortar más una bellota de palma, nos paralizamos, 

se paralizó COAPALMA, y así el gobierno aceptó la planta actual, que fue 

montada en el año 1985.  

Hasta ese momento el precio de la fruta estaba a 125,00 lempiras la tonelada, 

para nosotros era un gran precio entonces, pero luego viene un bajón por la 

enorme producción de Malasia e Indonesia y ellos llenaron el mundo de aceite. 

Este fenómeno se dio en el período del año 1984 al año 1985.  

En ese año, 1985 vine yo a HONDUPALMA, me fueron a buscar y Moncho 

Pérez me dijo que me necesitaban en HONDUPALMA, le dije que si la base me 

daba la autorización yo me iba y así la base me autorizó y me fui a trabajar a la 

Empresa HONDUPALMA como profesor de educación, de un comité de 

educación que se formó. Fuimos nosotros los que explicamos a la  gente que 

había que bajar el precio de la fruta y cuáles eran los motivos. Todas las 

cooperativas lograron aceptar la bajada del precio, para que HONDUPALMA 

pudiera sobrevivir. Las bases han sido fieles a hondupalma en todos los malos 

momentos que ha tenido.  

Teníamos la planta extractora grande y seguimos vendiendo aceite crudo. Pero 

como la mayor ganancia la da el producto terminado, se acuerda en Asamblea 

luchar por una planta refinadora y fraccionadota. En el año 1995, estaba la 

administración de Ramón Pérez como presidente y Miguel Ferrera como 

Vicepresidente. Ellos logran montar la refinadora y del año 1995 al año 1996, 

se logra montar la fraccionadota y mantequera, empezando en el año 1997 a 

salir con el producto terminado al mercado.  

Cuando esto ocurre, tenemos problemas, René Morales nos convocó a una 

reunión para decirnos que nosotros no podíamos entrar al mercado con 

productos terminados. Me recuerdo que llegó en un helicóptero, entró a la 

oficina, se sentó y explicó el motivo de la visita. Entonces Moncho Cruz le 

preguntó que por qué no podíamos entrar al mercado. El respondió que 

nosotros estábamos empezando y mejor él nos maquilaba, vendía y nos daba 
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parte del pastel. No llegamos a ningún acuerdo y entonces se levantó, dio unos 

golpes en la mesa y dijo: “me quito el nombre yo de René Morales si 

HONDUPALMA entra al mercado, tengo 30 millones para perderlos”. Se fue en 

el helicóptero. No habían pasado 8 días y nos estaba convocando otra vez a 

una reunión a San Pedro Sula,  allá nos recibe y nos ofrece el 7% del mercado. 

Finalmente llegó a aceptar  el 10%. En la práctica nosotros nos metimos hasta 

con el 12%. Es así como HONDUPALMA fue creando un mercado y una 

credibilidad que le ha dado  un mercado abierto a nivel nacional y 

centroamericano.  
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EAC. EL RANCHO. 
 

1. Héctor Pineda.  

2. Gertrudis Funes.  

3. Reyes Reyes.  

4. Juventino Troche.  

5. Salvador Pineda.  

 

Héctor Pineda.  
Yo vine en el año 1963, los movimientos y la organización se comienzan para 

finales de esta época, pero era muy peligroso y se iniciaron las reuniones  

debajo de los palos, a escondidas.  

En el año 1970 nos formamos como grupo, al principio, para conseguir la tierra 

nos comenzamos a organizar, entonces se obtiene la tierra bajo arrendamiento 

con la Tela, esto fue en el año 1969, teníamos unas 50 ha y éramos 22, en esa 

época sembrábamos plátano. Teníamos  una gran deuda de este cultivo y 

además como nos querían quitar la tierra, convocamos una reunión, al salir de 

la sesión, y les dije a los compañeros si querían sembrar palma y así fue como 

se tomó la decisión de ingresar al proyecto.  

Comenzamos a sembrar palma en el año 1979, ya para esta fecha 

trabajábamos colectivamente, fundando en este año el Rancho como Empresa 

Asociativa. Anteriormente no teníamos nombre, éramos solo unos grupos de 

campesinos. Desde esa época tratamos de no endeudarnos y hasta el 

momento no tenemos deuda.  

 

Juventino Troche.  
Es necesario incluir en la historia como viene el Proyecto de la Palma aquí a 

Guaymas, a nosotros nos buscaron como instrumentos de producción.  

Había grupos de la UNCH, grupos de la ANACH y la Empresa Asociativa, estos 

eran los que tenían realmente el apoyo del INA.  

Si este Proyecto quedó en Guaymas fue por la honestidad de los dirigentes, 

esta ha sido la cuna de la Reforma Agraria.  

Las primeras personas que impulsan el Proyecto fueron los padres Guadalupe, 

Esteban y Patricio, sacerdotes Jesuitas que los asesoraban para que nos 
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organizáramos y tomáramos la tierra. El Padre Guadalupe decía, “hay un 

mandamiento nuevo y es que hay que darle de comer al hermano y esto 

significa obtener las tierras”, así ellos motivaron a los dirigentes y así 

comenzamos.  

Siempre se daban contradicciones entre las organizaciones, había muchos 

grupos diseminados, de momento andábamos juntos y después nos 

separábamos, pero la necesidad nos unía. En el año 1976 se recuperan unas 

5000 ha de tierra, nosotros en El Rancho apenas habíamos conseguido unas 

50 ha en concepto de arrendamiento.  

Como nosotros pertenecíamos a la UNCH no queríamos sembrar  palma. Llegó 

un momento en que había un jefe del Proyecto el Coronel Madariaga que nos 

dijo, “Ustedes van a sembrar palma, quieran o no” posteriormente Madariaga 

fue sustituido por Tomás Ponce, en aquella época (1978) nos visita un 

ingeniero que se llamaba Lobo y nos dice que la Palma resolvía todos nuestros 

problemas.  

Tomás Ponce realizó tres reuniones con nosotros a la tercera nos dice a mi que 

era el secretario de acta y el presidente, “miren muchachos, les voy a dar solo 

tres días de plazo, si no siembran palma, tienen que abandonar la tierra”. YA 

era casi de noche, empezamos a hablarle a todos los compañeros y a las 2 de 

la mañana estábamos  organizados en un grupo de 22 compañeros, esto fue 

en octubre de 1978, así surge el Rancho.  

Al otro día vinimos desvelados a presentarle el acta a Tomás Ponce y él le dice 

al Ingeniero Lobo que desmonte  la tierra, así surge El Rancho con las 50 ha. 

Para poder sostenernos teníamos que trabajar tres días con el Patrón y tres 

con el grupo, nos arreglan la tierra y a sembrar Palma, sembramos 35 ha en el 

1979, ya éramos 22, de ahí hicimos una milpa en común, pagamos con ello un 

préstamo de 6 mil lempiras y así seguimos luchando.  

Nosotros nos mantuvimos en ese tiempo haciendo milpa, cuando la palma 

comienza a producir logramos incorporar varios jóvenes.  

 No hay un rubro que cubra las necesidades humanas como la palma, 

sembramos maíz, naranja, plátano, cacao y ninguno como la Palma.  

Ahora hay gente que eran nuestros patrones, que nos decían brutos, 

empleados de la Tela y hasta hoy hasta los hijos de ellos comen palma.  
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Reyes Reyes.  
Yo en estos momentos me siento satisfecho, gracias a Dios me he integrado en 

la base, reconocemos que estamos mucho mejor.  

Yo pienso que recibimos muchos beneficios, económicamente hemos 

mejorado, en el año tenemos excelentes precios justos para la fruta, yo me 

siento muy bien.  
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EAC. NAPOLEÓN RIVERA.  
 

1. Eulalio Núñez. (Padre) 

2. Elías Bonilla. 

3. Eulalio Núñez. (Hijo). 

 

Elías Bonilla 
En el año 1973, empezamos la cuestión de los movimientos para la lucha. En 

ese tiempo no pertenecíamos a Empresas Asociativas, sino que pertenecíamos 

a una Subseccional de la ANACH. Comenzamos las recuperaciones de tierra, 

donde fuimos desalojados por 3 veces.  

Como estábamos organizados en una Subseccional, el INA nos daba la 

potestad de que hiciéramos las recuperaciones de tierra. En ese tiempo era 

Presidente el Coronel Osvaldo López Arellano, que firmó un Decreto No. 8, que 

venía a proteger, en cierto sentido, al campesino. Pero aún con la Ley, 

nosotros teníamos que recuperar la tierra para poder tenerla.  

Había campesinos dirigentes de la ANACH, como Reyes Rodríguez Arévalo, a 

través de él se ejecutaban las recuperaciones en ciertas áreas. Los 

terratenientes, dueños de estas tierras, las habían obtenido por la mala y los 

campesinos no tenían nada.  

En este tiempo también estaban los directivos de la asociación a la que 

nosotros pertenecíamos, como Alfredo Bonilla, mi hermano, Fausto Orellana 

Luna, y eran ellos los encargados de ejecutar con los campesinos las 

recuperaciones. En esa década del 70, algunos compañeros directivos 

murieron en la lucha. El ejército buscaba a mi hermano, a Fausto Orellana para 

liquidarlo.  

Una vez estábamos reunidos nosotros y llegaron donde mi mamá y se llevaron 

a Cruz Bonilla y a Marcos Bonilla que eran hermanos y en la misma noche los 

mataron. Ellos no eran familia, pero como tenían el mismo apellido se los 

llevaron porque los confundieron con nosotros.  

Cuando estuvo el Coronel Osvaldo López Arellano y el encargado director del 

INA, Mario Maldonado Muñoz, se adoptaron los parcelamientos de tierra. En 

ese tiempo, por parte el INA, recibimos la política de que nos organizábamos 
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en empresas asociativas y cooperativas. Así fue, como nosotros somos hoy 

una empresa asociativa.  

En esos tiempos, año 1977 se trabajó a honores, empezamos con 180 

compañeros, al final unos no aguataban la situación e iban saliendo.  

Después, con los que quedamos en el año 1979 se consiguió un préstamo por 

parte del INA, un pequeño préstamo para que nosotros pudiéramos subsistir.  

En ese tiempo no habíamos comenzado el proyecto que hoy tenemos y nos 

dedicábamos al cultivo de maíz y arroz, hoy contamos con 180 hectáreas.  

Después, el gobierno nos hizo una oferta a las organizaciones para que 

nosotros comenzáramos un proyecto de caña de azúcar. Ese proyecto nos se 

efectuó porque nosotros no sabíamos cuál era la política a seguir. Ya después, 

por parte de algunos promotores del INA, se promovió para la parte de 

Guaymas un Proyecto de Palma Africana.  

De ahí se tomó la decisión de plantar la Palma Africana, entonces el Estado 

nos dio un préstamo pequeño para iniciar, nosotros ganábamos 24,00 lempiras 

a la semana, en ese tiempo se sufrió bastante. Por eso la gente no aguantó y 

quedamos 31, los demás se salieron. Muchos no creían, que este Proyecto de 

Palma era para los campesinos. Ellos creían que era para el gobierno y eso 

creó desconfianza. 

La siembra se realizó en 3 etapas. La producción nuestra inicial, se la 

vendíamos a San Alejo y a CAICESA que eran transnacionales. También se le 

rendía al bajo Aguan que ya tenían planta extractora. Después se hicieron los 

trámites para conseguir una planta extractora. Nosotros  ya estábamos 

constituidos como Napoleón Rivera, esto fue en el año 1975, el 25 de junio con 

45 socios, aunque ahora quedamos 31. Tomamos la decisión de ponerle 

Napoleón Rivera porque Napoleón Rivera fue un líder de la organización que 

se ahogó  en los campos de la finca bananera, él fue un luchador desde los 

tiempos antes de organizarnos como empresa.  

Posteriormente se adquirió una plantica la Junior Mil y comenzamos a procesar 

la fruta.  

Eulalio Núñez. (Padre) 
Nosotros vivíamos bien pobres, tuvimos una lucha muy grande, pero como el 

campesino siempre tiene que trabajar para vivir y no tenía la tierra, había 
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mucha gente desocupada y con hambre, entonces nosotros nos organizamos 

primero para tener la tierra. 

En el año 1954 cuando la huelga bananera fue organizada por los sindicatos 

por lo poco que se pagaba, los obreros ganaban como máximo 4, 20 lempiras 

al día y eran los que más ganaban. Había otros que ganaban 2,20 lempiras al 

día, yo trabajaba en esa época en La Tela y conocí la huelga. En ese tiempo 

estuve enfermo en el hospital de La Tela donde me atendió un doctor que se 

acababa de recibir, a mí me fue bien, pero hubo gente que murió allí, gente que 

sufrió hambre, gente que sufrió frío, porque como éramos bastantes, no había 

albergue para todos. La huelga triunfó en cierta forma, porque así la cosa 

quedó sembrada. Aunque a los primeros dirigentes los mandaron a matar y los 

mataron a todos, la gente siguió la lucha adelante. Se estuvo 40 días en 

huelga, porque La Tela mandó un comunicado diciendo  que nos iba a pagar el 

tiempo perdido y que fuéramos a trabajar, y así nos pagaron 40, 00 lempiras a 

cada uno.  

Después del 1954 se comenzó la lucha por la tierra. En ese tiempo habían 

hombres con mucho valor, porque era prohibido andar en grupos para obtener 

la tierra y ellos se reunían, nos perseguían porque a nosotros los campesinos 

nos decían que éramos comunistas, mucha gente tuvo que irse de aquí  y 

hasta del país. A la fecha, hemos mejorado bastante, porque el Capital de 

HONDUPALMA, es un Capital social.  

 
Eulalio Núñez. (hijo) 
Vale la pena recordar, en primer lugar, el sacrificio de los campesinos y en 

segundo lugar la represión por parte del ejército a las organizaciones 

campesinas, todas las sesiones habían que hacerlas a escondidas porque nos 

tildaban de comunistas. Por esa represión y la cuestión ideológica murieron los 

compañeros en El Jute, donde el ejército les hizo una emboscada y los 

asesinó, también muchos otros dirigentes murieron y otros tuvieron que huir. 

Aún así se fueron organizando los grupos y las organizaciones fueron 

creciendo hasta empresas asociativas y cooperativas que se  formaron en el 

sector y se formó luego la ECARA que es la Empresa Cooperativa para la 

industria. Se consiguió una planta extractora y después una refinadora. 
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Pero  desde el principio mucha gente abandonó y se fue por la represión del 

gobierno y también porque se trabajaba sin sueldo, y había que caminar 

porque no había transporte. Esto es bien importante porque la gente que se ha 

mantenido ha sufrido mucho y esto ha costado bastante.  

Hoy tenemos un capital social y se mantiene todas las organizaciones que 

están presentes y que somos 30 unidades, con un futuro excelente porque ya 

se montó una organización que se llama HONDUPALMA, donde tenemos 

reunidos  todo el dinero de todas las cooperativas que nos sirve de préstamo y 

aval a cada grupo, manteniendo la equidad y la seriedad de HONDUPALMA. 

 

Elías Bonilla.  
Fausto Orellana  Luna es un hombre sincero, anduvimos con él, Moncho, mi 

persona, Alfredo Bonilla y otros compañeros, hoy todos sabes que hay que 

cuidar lo que se ha conseguido, pero han salido algunos directivos que han 

sido malos, por eso cuando uno elige, tiene que estar conciente que la persona 

que se elige debe saber dirigir. Por ejemplo, cuando Moncho ha estado, las 

cosas han cambiado para bien, porque esto es de nosotros. Todos podemos 

ser directivos, pero no todos sabemos dirigir.  
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EAC. LORENZO ZELAYA. 
 

1. Andrés Ochoa. 

2. José de la Cruz Orellana. 

3. Andrés González. 

4. Bernardo Acosta. 

 
Andrés Ochoa. 
Yo ingresé a la Empresa Lorenzo Zelaya en el año 1986, el 17 de febrero. Ya 

estaba formada la Empresa y en ese entonces éramos 42 asociados. En esa 

fecha nosotros no teníamos nada, solo la tierra que ya la habían recuperado los 

compañeros, no teníamos los cultivos, no teníamos nada, lo que sembrábamos 

era maíz y una parte de caña. Después decidimos incorporarnos al Proyecto de 

Palma Africana y es cuando HONDUPALMA nos da el apoyo a través de la 

Empresa Diaria para empezar a sembrar el cultivo de palma. 

Me recuerdo que en ese entonces trabajábamos a honores, nadie ganaba 

nada, aquí el deber nuestro era presentarnos a trabajar el día lunes y sabíamos 

que llegaba el sábado y nadie recibía un cinco de pago. 

Como a los 3 años de estar en el cultivo de la palma, empezamos a recibir un 

ingreso, pero muy mínimo, yo recuerdo que en el año 1989 nosotros 

estábamos recibiendo un ingreso, el primero de 2, 50 lempiras al día y 

teníamos que aportar para que la directiva se pudiera mover a hacer trámites 

para conseguir fertilizantes, conseguir la plantita, gestionar la mecanización y 

todo eso. Nosotros teníamos que costear los viáticos para que los directivos, 

que en ese entonces estaban, pudieran hacer las gestiones porque no había 

ingresos de nada. Todo empezó de cero. 

Actualmente estamos satisfechos porque nos encontramos muy bien, por lo 

que ha sido la Reforma Agraria en Honduras, aunque se han tenido sus 

tropiezos y debilidades, pero los hemos superado. 

Yo recuerdo cuando empezaron a venir los  cubanos, empezaron a orientarnos 

sobre qué hacer. En ese entonces estábamos a la deriva. Teníamos todo el 

cultivo de palma, la plata, pero no sabíamos qué hacer. Gracias a la orientación 

de los cubanos, hemos ido caminando, hemos ido creciendo como Empresa 

Lorenzo Zelaya y como HONDUPALMA. 



 

 

102

Los cubanos vinieron en el año 1999 y nosotros estábamos flaqueando, pero 

gracias al apoyo que estos compañeros nos han dado sobre: cómo se 

administra y cómo se trabaja en grupo, nos ha servido de mucho, nos han dado 

un apoyo incondicional y esperamos seguir siendo lo mismo con ellos. 

 
Bernardo Acosta. 
Primero que todo dar las gracias a los compañeros cubanos por lo que han 

hecho por nosotros. 

Yo soy uno de los fundadores y puedo decir que La Lorenzo Zelaya surgió 

porque primero nos asociamos y le pusimos el nombre de Las Vegas, en el año 

1966. Entonces estábamos sin tierras, sin nada y éramos afiliados como grupo 

a La Napoleón Rivera. Entonces uno a uno nos fueron botando y yo no les hice 

bulla porque en realidad allí tenía a mis hijos, así  que me quedé. Cuando nos 

organizamos en Las Vegas, éramos 53. 

En ese entonces Alfredo Bonilla era Secretario General en La Caragual y 

nosotros no estábamos con la ANACH, sino con la UNC. 

En esa época no teníamos apoyo de nadie y decidimos meternos en las tierras 

del grupo de La Napoleón, para hacer fuerza y ellos no nos ayudaron. 

Entonces éramos como 18 ó 20 grupos los que nos metimos, después de 

organizarnos, en estas tierras en las que hoy estamos. 

Recuerdo que una vez llegaron 3 comandos a decirnos que botáramos los 

machetes y que no iba a haber problemas. Claro que al botar los machetes nos 

iban a maltratar, entonces un grupo de Los Canarios, dijo: Nadie vaya a botar 

los machetes y así nos acercamos a donde estaban ellos y se fueron. 

Allí nosotros conseguimos la tierra, la que tenemos. Eso fue en el año 1976. 

Entonces no teníamos una dirección correcta y gracias a un señor que se 

llamaba Fausto Orellana Luna, que nos orientó y así nosotros empezamos a 

sembrar palma. 

Sembramos 9 hectáreas, en el año 1977, y la gente se fue yendo, y sólo 

quedamos como 12. Después empezamos a afiliar gente y pusimos un 

presidente. 

La Lorenzo Zelaya nace en el año 1979. La personería jurídica de la tierra que 

conseguimos a través del INA, fue el 29 de septiembre de 1979 y en esa fecha 

quedamos constituidos. 
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Surgieron empresas que le pusieron sus nombres por los mártires que hubo en 

la lucha y cuando nos organizamos como empresa, le pusimos el nombre de 

Lorenzo Zelaya. Cuando recuperamos estas tierras, fue un sacrificio tremendo, 

aguantábamos hambre, aguantábamos frío, aguantábamos zancudos. Por eso 

es que varios no soportaron la pobreza. A nosotros a veces, nos daban hasta 

ganas de llorar. 

Fausto Orellana Luna nos dijo que se nos iba a apoyar, entonces cuando 

empezamos a surgir hacíamos milpa para mantenernos nosotros y la empresa, 

aunque no teníamos sueldo. 

A mi modo de ver, aún no estamos bien, pero vamos para adelante, esa es la 

meta, seguir, seguir y seguir. 

 
Andrés González 
Realmente no soy de los fundadores, sino que fui ingresado aquí en 1980, fue 

un 25 de febrero, me recuerdo. 

La filiación para el ingreso era de 14, 00 lempiras; dinero que yo pagué en dos 

partidas, por la facilidad que me dieron los compañeros. Cuando ingresé ya 

estaba el terreno, pero no existía ninguna clase de cultivo, solo había camalote, 

maleza. Inicialmente lo que sembramos eran granos básicos: arroz y maíz, en 

forma colectiva. Esto no funcionó muy bien y no teníamos futuro en eso. 

Entonces quien nos financiaba era BANADESA y eso nos llevó a una deuda 

como de 20 000, 00 lempiras, que en aquel entonces era un buen capital. Era 

muy difícil para nosotros, porque de la cosecha de granos básicos no 

sacábamos nada, la asistencia técnica la venían a dar cuando ya estaban 

comidos de plaga los cultivos. 

Allí surgió la idea de sembrar la palma Africana y fueron los primeros 

compañeros quines sembraron esas hectáreas. Ya las demás bases estaban 

con sus cultivos de Palma. La Lorenzo fue la última base que se afilió a 

HONDUPALMA. 

En esa temporada yo estaba de presidente en ese entonces y me recuerdo que 

nos fuimos a una votación para la aprobación, ya existían todas sus 

plantaciones y dejar que entrara La Lorenzo, significaba que había que 

financiarle para entrarle al cultivo. 
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Me recuerdo que quien vino a desempatar esa votación fue el compañero 

Fausto Martínez, de La San Antonio, y que gracias a él, estamos nosotros en el 

cultivo de Palma Africana. 

Es un gran historial porque no teníamos nada, ni siquiera un carro y hoy 

tenemos medios para vivir y desarrollarnos. Por ejemplo, para viajar hasta La 

Aldea La 36, viajábamos en un caballo. 

Cuando entramos al cultivo de palma, nos ayudó mucho el INA, nos dieron las 

máquinas. HONDUPALMA  también nos apoyó mucho. 

Hasta el día de hoy podemos decir que estamos libres de toda esa pobreza. 

Después vino el otro proyecto que nos alegró mucho, como el Proyecto de las 

viviendas; porque nosotros vivíamos en casitas de manaca. Esas viviendas las 

obtuvimos a través del INA y así fuimos creciendo paulatinamente. 

La cuestión de ponerle el nombre a nuestra base, le pusimos el de Lorenzo 

Zelaya que fue un mártir de la lucha por la Reforma Agraria. Hablar de Reforma 

Agraria, cuando estos compañeros lucharon, era delicadísimo, los mandaban a 

matar. 

Mi papá me cuenta que en un lugar de El Jute, se reunieron a medianoche para 

sesionar clandestinamente e ir organizando los grupos campesinos. 

Debo decir que cuando le pusimos Lorenzo Zelaya, éramos cooperativa, no 

Empresa Asociativa. En Empresa Asociativa nos convertimos cuando 

comenzamos en cultivo de Palma Africana, en el año 1987 aproximadamente. 
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José de la Cruz Orellana. 
Las cooperativas del sector reformado de Guaymas sabemos que 

anteriormente las tierras nacionales de Honduras estaban en manos de 

terratenientes y compañías transnacionales, que eran los que tenían el poder 

de las tierras. 

Dentro de esas compañías habían personas dirigentes que habían formado sus 

sindicatos y cuando algo no les parecía, venían y protestaban, andaban 

haciendo marchas en las calles y en los parques. Por ejemplo Lorenzo Zelaya 

era sindicalista y junto con los mártires de El Jute y otros compañeros, 

formaron la Primera Marcha Campesina en El Progreso, Yoro. Eso fue en el 

año 1954. Ellos formaban frentes y se reunían para exigirle a la compañía, 

cuando algo no les parecía bien. 

La misma compañía les prohibió de que ellos se organizaran y los perseguía 

después. Tuvieron que huir y hacer frentes, ya no sólo para trabajar en la 

compañía, sino para luchar por las tierras; quitársela a la compañía y a los 

terratenientes. Así ellos empiezan la lucha desde el  año 1954 hasta el año 

1965. Entonces no había apoyo estatal, no había ningún Decreto -  Ley que les 

pudiera ayudar o favorecer. Huyendo subieron hacia el cerro y fue cuando las 

autoridades militares los emboscaron y fueron masacrados allí. 

Eso fue una gran pérdida pero la lucha siempre siguió. Ya en el año 1974, el 

Presidente Ramón Villeda Morales firma el Decreto – Ley No. 8 y con este los 

campesinos se lanzan de lleno a la lucha por la recuperación de la tierra, 

siempre con obstáculos. Ya la lucha no era solo contra la compañía, sino 

también contra los terratenientes y los militares, pero amparados por un 

Decreto y por el INA. 

Esta zona aquí siempre ha sido inundable y se secan las milpas porque no hay 

un sistema de drenaje, lo que hacía más dura la situación. 

Cuando ya los grupos se organizaron mejor, se decidieron por el cultivo de la 

palma. 

Yo ingresé como trabajador del grupo, apoyando a mi papá, en 1973. Ya en el 

año 1988 él decide retirarse, pero yo quedo en sustitución de él. De ahí para 

acá soy un socio activo de La Lorenzo Zelaya. 

Antes éramos 45 asociados, pero cuando vino el proyecto de Palma Africana 

muchos compañeros se retiraron, porque no le tenían fe al proyecto. Como 
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nosotros éramos financiados a través del Estado, del INA; la gente se echaba 

hacia atrás porque algunos opinaban que estos cultivos iban a ser del Estado 

después. Y así de 45 que éramos, quedamos 32 compañeros. 

Ya cuando sembramos las primeras palmitas se fueron retirando, hasta que 

quedamos 29 asociados actualmente, de ellos 2 fundadores. 

Vale la pena señalar que cuando sembrábamos la palma no devengábamos 

ningún tipo de salario, cuando hicimos el proyecto de vivienda, tampoco 

ganábamos salario, estuvimos como 3 meses sin ganar un centavo. 

 
Andrés Ochoa. 
Aquí se formaron también los grupos de mujeres y también de los hijos, pero 

no funcionó porque no se les dio el apoyo necesario a ellos. No echaron a 

andar porque no le dimos el apoyo. Yo y algunos insistimos en darle el apoyo 

como en la Napoleón Rivera que ellos apoyaron al grupo de mujeres y ya 

tienen su proyecto trabajando. 

Ahora esperamos que como los cubanos van a seguir dándonos capacitación, 

pues motivemos a esta gente para que volvamos a entrarle. 
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EAC. LIBERACIÓN. 
 

1. Ramón Cruz 

2. Landelino Calderón. 

3. Pedro Antonio López. 

4. Purificación Canales. 

 

Ramón Cruz 
La historia de HONDUPALMA es referencia histórica de los primeros hombres 

luchadores como Lorenzo Zelaya, Benito Díaz, Hermelindo Villalobos, Manuel 

de Jesús Guerra, Julián Lagos, Pablo Perdomo, Agapito Robleda, Jorge 

Lezama, que son personas que fueron del Partido Comunista de Honduras. 

Estos, henchidos de ánimo por el movimiento revolucionario cubano del año 

1959 y ya siendo ex – obreros por haber sido expulsados de La Tela cuando La 

Huelga del año 1954, se afincaron aquí, en esta zona de Guaymas donde 

volvieron al campo a ser pequeños propietarios de sus tierras, sin embargo, las 

grandes mayorías de aquí no tenían porque estaban en poder de la Compañía 

Transnacional.  

Yo hablo de Lorenzo Zelaya, porque soy partidario de que cuando el hombre 

pierde su origen, pierde su historia y su propia convicción. Por eso soy 

partidario de hablar de Lorenzo Zelaya e incluso, desde antes de lo de él, aquí 

surgieron hombres históricos como Luciano Pardo, cuya historia se puede 

encontrar en el libro “Prisión Verde”, donde se narra gran parte de la historia 

sobre la penetración de las compañías bananeras en nuestro país. 

La introducción de banano la hicieron, en el año 1870, unas compañías 

inglesas que vinieron a explotar todas las maderas preciosas que teníamos en 

todo el litoral del Atlántico. Por eso hicieron la línea férrea. Eso lo abandonaron 

los ingleses y a principios del siglo pasaron a hacer su ingreso las compañías 

bananeras. Ya para el año 1876 en el gobierno de Marco Aurelio Soto, estaban 

en apogeo los usureros, así les llamo yo, que explotaban el oro en el Sur de 

Estados Unidos, Texas, vinieron y se apoderaron de las minas del Mochito.  

Las historias bananeras, para nuestro país, han sido duras. Muchos 

productores fueron desalojados de sus propias tierras aquí en Honduras, desde 

finales del siglo antepasado, y hasta el pasado. 
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Para 1906, en la Administración de Manuel Bonilla, un Presidente del Partido 

Nacional, afín a la fuerza opresora y servil a las compañías bananeras, se 

intensificó el desalojo de campesinos en interés de las transnacionales. Así 

hasta La Huelga del año 1954, dirigida por valiosos dirigentes se logra hacer 

esa gran huelga que es un triunfo porque en Centroamérica surge el primer 

movimiento organizado fuerte que enfrentó a las transnacionales 

todopoderosas de aquí de Honduras, se enfrentaron a las fuerzas militares del 

Estado y se logró que se inscribiera el Sindicato de trabajadores de la Tela Rail 

Road Company de forma legal, fueron 70 días en huelga. Coincidió también 

con las inundaciones que hubo en ese año del río Ulúa, Chamelecón y el 

Comayagua, donde se perdió una gran cantidad de fincas bananeras, unas por 

abandono de los trabajadores, unos por carácter político y los otros por la 

situación de ruina en que habían quedado las plantaciones. Es así como viene 

a Guaymas Lorenzo Zelaya, Benito Díaz, Rufino López, Benedicto López que 

fueron participantes en la huelga. 

La organización campesina nace con conceptos políticos claros porque 

dependían de un sindicato organizado y ya teníamos un concepto más claro de 

los que significaba una organización. Es así como Lorenzo llega a esa tierra de 

El Jute, donde vivió y se identificó con todas las necesidades de los 

campesinos del sector de Guaymas, El Progreso, e incluso con el sector de 

Guanchías. 

Lorenzo Zelaya fue un hombre muy audaz, de origen indígena, era del 

Departamento de Valle, pero un hombre con una templanza envidiable, 

además de ser un campesino, era extraordinario, nunca se amilanó por la 

acechanza de las fuerzas hostiles, tuvo la capacidad de organizar, en poco 

tiempo, todo este sector de Guaymas. Organizó en el Departamento de Cortés, 

en la aldea de Quebrada Seca, en Choloma, ligas campesinas, así como en  

todo el sector de aquí de Las Guanchías. 

Las necesidades históricas de tierra no eran tan solo en la costa norte de 

nuestro país, sino también en el Sur, donde se formaron otros grupos 

campesinos que se pusieron en contacto con Lorenzo y es así que se va 

formando una organización que ya se hacía sentir ante las fuerzas opresoras 

serviles a las transnacionales. 
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Para el año 1960, Lorenzo Zelaya ya tiene organizado gran parte del Sector, 

para el año 1961 se hacen las primeras tomas de tierra y se ocupan alrededor 

de unas 4000 manzanas de la transnacional, obligando al gobierno a reconocer 

la lucha del campesinado. 

Sucede que en el año 1961, Lorenzo Zelaya, con alrededor de unos 2000 

campesinos de este sector, toma las tierras de La Chumba, de la Buenos Aires, 

Victoria, el Lote 40 al sur de El Progreso y en el año 1962 ya están en posesión 

de esas tierras. El gobierno no puede hacer nada, era el Gobierno Liberal de 

Ramón Villeda Morales y permitía de cierta manera, que los campesinos 

hicieran fuerza por la tierra, pero no se deja de observar que tenía 

compromisos con la burguesía de este país. 

Es así como se ve obligado para el año 1962, a organizar los primeros cursos 

en Tela para unos 150 dirigentes de pequeñas unidades campesinas y se los 

llevan a hacer un Seminario de unos 12 días. Prepararon 150 para que 

trabajaran paralelamente al movimiento de Lorenzo Zelaya y con este objetivo 

se preconcibió la ANACH por el gobierno, creándola el 29 de noviembre de 

1962. Esos seminarios fueron en el mes de junio y ese mismo año pero el 29 

de noviembre le entregan a esta organización la personería jurídica por Dr. 

Ramón Villeda Morales, esto se hace porque veían el peligro de la FENACH, 

que estaba liderada por dirigentes comunistas y revolucionarios y deciden 

impulsar una organización paralela. 

Ya para el año 1963, hay un golpe de Estado realizado por el entonces Coronel 

Osvaldo López Arellano y con el surgimiento de la ANACH se debilita la 

FENACH y queda reducida su presencia a algunas partes en este sector de 

Guaymas. Con este Golpe de Estado del 6 de octubre del año 1963, terminan 

de desaparecer a la FENACH. 

Muere la FENACH y la misma ANACH, preconcebida por el gobierno anterior, 

sufre la persecución de sus dirigentes y los meten a la cárcel. 

Osvaldo López Arellano emplea una persecución terrible y ya para el año 1965 

sorprendieron a Lorenzo Zelaya y otros compañeros una madrugada del 30 de 

abril del año 1965, por una horda de soldados criminales enviados por el 

teniente Carlos Aguilar siendo masacrados a las 4 de la mañana. Es así como 

se acaba la FENACH con la masacre de El Jute. 
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Cuando muere la FENACH, yo era un muchacho de 11 años, y los campesinos 

que quedábamos nos estábamos escondiendo, mi padrastro se escondía 

porque también tenía miedo. 

Las tierras que se recuperaron  en el año 1961, las poseímos hasta el año 

1963, en que fueron quitadas otra vez y volvimos a quedar sin tierras. Se 

nombró un guardabosques para controlar todas esas áreas y darlas por 

arriendo a los señores ricos de ciertos sectores pertenecientes al Partido 

Nacional. Los compañeros, seguidores de Lorenzo Zelaya, no tenían tierras 

donde cultivar y quedamos sólo como peones de los terratenientes. 

Por fortuna existía Julio Rivera, que tenía más de 400 manzanas de tierra y era 

el ideólogo del movimiento campesino. Era hacendado por herencia, maestro y 

una persona muy culta. Se caracterizaba por el desprendimiento de sus 

intereses personales y tenía un gran capital en tierras y decía que todas ellas 

serían de los campesinos. Tenía una concepción comunista. Se fue a Costa 

Rica en el año 1973 y no volvió acá. Era el hombre cerebro, orientador, incluso 

de Lorenzo Zelaya. El también fue perseguido y tuvo que salir del país en el 

baúl de un carro. 

Es importante recordar estas cosas, a aquellas personas que lucharon, porque 

hoy se reconoce a HONDUPALMA como una empresa que tiene recursos, que 

genera contribuciones para la economía de este país,  pero a veces nos 

olvidamos de los inicios. Los jóvenes no conocen que de alguna manera eso lo 

pueden perder en el futuro.  

Yo sentí esa persecución y tenía miedo también, aquellas hordas eran 

asesinas y Osvaldo López Arellano queriendo corregir esta situación y que las 

necesidades de los campesinos no se podían aliviar, entra su gobierno en una 

etapa de populismo. Para el año 1967, se promueve él mismo como candidato 

a la Presidencia por el Partido Nacional. 

En el año 1968, se corona como Presidente Electo con base a un fraude, 

quitándoles las cédulas a los que eran liberales y al otro día, domingo, no 

podían votar porque no la tenían. Así llega al poder. 

Para el año 1969, las necesidades de tierra eran muy grandes en este país y 

continuaba la lucha del campesinado por la tierra. En  el año 1970, apoyados 

por los coroneles Rodolfo Rosales Abella, Francisco Ruiz Andrade, Mario 

Maldonado Muñoz, Policarpo Paz García y otros jóvenes; todos con gran 
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sentimiento patriótico, hay que destacarlo; se firmó el Decreto – Ley No. 8 de 

1970,  y a partir de ahí comienzan las primeras recuperaciones en forma legal, 

apoyados por el mismo Osvaldo López Arellano, recuperándose parte de estas 

tierras de aquí de Guaymas. Aunque el Decreto como tal fue aplicado en el año 

1972. 

Las tierras recuperadas con la venia del INA, fueron medidas y entregadas a 

los campesinos con una simple carta de garantía, no a título de propiedad. 

Para el año 1973, se emite el Decreto – Ley 170, el 26 de diciembre que no 

entró en vigencia hasta enero del año 1974, el año del Fifí. 

En base a ese decreto el gobierno entrega más tierras, recuperamos además, 

otra cantidad de tierras en Guaymas, en La Masica, Atlántida, en la Guanchías 

y de alguna forma existe una buena política de gobierno en lo que se refiere a 

apoyar el concepto de la Reforma Agraria. 

El período más favorable para nosotros los campesinos fue del año 1970 al 

1977, que se nos apoyó con un organismo interno de captación PROCARA, 

que estaba en el INA, dirigida en ese momento por Miguel Angel Murillo, un 

buen técnico, y este al mismo tiempo que nos entregan la tierra, comienza a 

capacitar a los campesinos en temas administrativos y hasta en temas 

políticos. 

También nuestros dirigentes fueron hostiles, supieron congeniarse con las 

fuerzas del mismo Estado, el INA estaba ahí, pero siempre los charlistas que 

conseguían para educar a los campesinos eran de corte comunista. Yo 

pertenecía al Partido Comunista y fui un miembro activo. 

El coronel Ruiz nos decía: “Miren hijos de P; estas tierras son de ustedes, 

trabájenlas, no nos hagan quedar mal porque estas tierras vienen desde los 

indios hondureños y no de estas compañías extranjeras.” Claro, él pensaba 

como patriota hondureño, nos prometió su apoyo y en efecto, el INA puso 

tractores a nuestra disposición para entrarle a esas tierras. 

Fausto Orellana Luna, fue un connotado dirigente de la ANACH pero salió de 

esta organización decepcionado por los dirigentes derechistas, se apartó y 

formó la propia Empresa de Transformación y Servicios que aún existe. Esa fue 

la fundadora de los movimientos recuperadores de tierra. A la par, por allá por 

Battán existía la Central de Cooperativas Agrarias, La CARAGUAL. 
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La Reforma Agraria no ha sido una verdadera Reforma Agraria, si la hubiera 

habido, todos los sectores del campesinado no estuvieran como están. Con 

Guaymas se puede hacer una excepción, por sus luchas y su unidad de 

entonces. 

En el año 1975, en agosto, Fausto Orellana Luna adopta la organización de las 

Empresas Asociativas, fue algo concebido por un ideólogo brasileño, que vino 

aquí. 

La liberación surge el 15 de marzo de 1972, que comienza con 42 campesinos,  

se llamaba entonces Organización Campesina “Quebrada de Yoro” y para el 

año 1975, en el mes de noviembre adoptamos el nombre de E. A. C. La 

Liberación, en este propio año surge la Empresa Asociativa de Transformación 

y Servicios “Guaymas” y es organizada por 28 bases.  

Fausto Orellana era un hombre audaz, preparado y de gran templaza, era 

tildado de comunista,  para el año 1976  se crea una comisión auspiciada por el 

INA, para que fueran a visitar el Perú, también se destacó otra comisión para 

conocer experiencias del proyecto de Reforma Agraria en Panamá y así es 

como se logra un apoyo del INA en recursos para la capacitación, créditos, 

etcétera, y así se logra el proyecto actual. 

Para  el año 1977 se nos propone la siembra de caña, pero teníamos a Fausto 

con una visión muy clara y aunque algunos sembraron un poco de caña, este 

proyecto se rechazó para no convertirnos en productos de materia prima. En 

ese mismo año comienzan las plantaciones de palma por las primeras 12 

bases, que fueron los llamados Grupos Modelos. 

Se siembra la palma y a los 3 años comienza la cosecha. Entre los años 1978 

a  1980 se hacen las últimas recuperaciones. Llega el año 1982 y se le da la 

razón social como Empresa Cooperativa Agroindustrial de la Reforma Agraria 

(ECARA) y es así como es registrada en la Secretaría de Recursos Naturales, 

como una empresa de Segundo Grado. Nosotros aún no estamos incorporados 

al proyecto de palma. 

La necesidad de montar una planta extractiva, fue un problema porque había 

que conciliar a la Empresa de Transformación y Servicios y La Caragual. Por 

eso a HONDUPALMA se le pone el nombre que incluyera las palabras 

Empresa y Cooperativa.. 
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En ese año se monta una plantita chiquita, la Junior Mil, de 4,5 toneladas y en 

ella se comienza a procesar la fruta, una parte de la cual se vendía a San Alejo. 

En diciembre del año 1985 nos apartamos del INA que nos estuvo apoyando 

porque a veces incurría en pervertir a los dirigentes campesinos y los inducían 

a actos de corrupción administrativa, haciendo compras indebidas, 

fundamentalmente por los empleados del INA en HONDUPALMA. 

Apartándonos del INA, dejábamos de tener padrino, pero aún así se logra el 

contacto con Holanda y un grupo de compañeros viaja y se consigue esa 

planta extractora que tenemos hoy. 

Nosotros nos incorporamos al proyecto de Palma en 1986, en que sembramos 

las primeras plantas, gracias a Ramón Pérez que nos apoyó con nuestra 

incorporación, así sembramos nuestras primeras 20 manzanas, unas 15 

hectáreas y ya en el año 1990 al año 1991 sembramos el resto. 

Hoy no vivimos muy bien, pero sí no vivimos la vida cruel de antes, que éramos 

bien pobres. 

 

Pedro Antonio López. 
Hablando de HONDUPALMA, los beneficios que recibimos como EAC 

Liberación, son excelentes. Uno de ellos: es tener el mercado para nuestra 

producción. Nosotros con facilidad lo llevamos, nos lo reciben sin peloteos, 

como antes nos hacían con los granos básicos. Buenos precios tenemos para 

nuestras producciones. 

En los años  de 1999 al 2000 se  tambalea un poco la empresa, pero las bases, 

como columna vertebral, sostuvieron a HONDUPALMA, pasaron 5 años, sin 

que las bases recibieran utilidades, hasta el año 2004, en que ya las recibimos. 

También recibimos asistencia técnica, becas, salud y por eso la calificamos 

como una excelente empresa y la amamos. 

En cuanto al relevo, esto ha sido un tema de mucha discusión, estamos 

preparando nuestro relevo, pero hay que tener preparación, mucha 

preparación. 
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EAC. LA ESPERANZA. 
 

1. Alejandro Ordoñez.  

2. José Nelly.  

3. José Arias.  

 
José Nelly.  
Yo no soy fundador, pero conozco a fondo toda la historia, pues desde niño he 

vivido aquí en este lugar y he visto los acontecimientos y los sufrimientos que 

se hicieron para poder conseguir la tierra y actuar dentro de la Reforma 

Agraria. Primero oí mencionar lo que fue la Huelga de 1954,  y la Tela tenía 

todas las tierras. En esa etapa hubo mártires, como el 30 de abril de 1965 en 

que murieron compañeros en las montañas de El Jute, por la causa de 

conquistar la tierra, cuando el campesino era muy perseguido; ya que la 

mayoría de las tierras las tenían las transnacionales y los terratenientes. En 

ese momento, los militares eran también enemigos de nosotros.  

Me acuerdo que cuando el gobierno de Osvaldo López, fue que se ayudó 

bastante al proceso de Reforma Agraria, con la firma del Decreto Ley No. 8, en 

el año 1972, a través del cual se recuperó la tierra para la producción de 

granos básicos.  

Yo acompañaba a mi papá a las sesiones y no había local donde reunirnos, él 

estaba organizado con un grupo que aún no se llamaba ni Mealler, ni La 

Esperanza y estaban afiliados a la UNC. Esto fue en el año 1972, cuando 

éramos una liga campesina.  

En el año 1975, el 17 de agosto se funda la Empresa de Transformación y 

Servicios que es en la que actualmente estamos organizados.  

En el año 1973, por el Decreto Ley No. 8, nos dan la tierra a nosotros, pero 

primero se hizo una invasión a estas tierras que eran de un tal sargento 

Vázquez.  

En el año 1977 se comienza a sembrar las primeras palmas como parte del 

proyecto de palma africana y el cultivo de granos básicos es desechado. Ese 

proyecto se nos presentó por parte del INA. A los 3 o 4 años de sembrada la 

palma comenzó la primera cosecha de fruta y las primeras producciones se las 

vendimos a la transnacional, surgiendo la necesidad de montar una planta que 
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procesara nuestra producción y por eso se montó una planta pequeña que se 

le llamaba la Junior Mil. Es en ese momento que surge ECARA Rubén García 

en el año 1981. 

En el año1985, como en el mes de marzo, se necesitaba cambiar el nombre de 

la empresa y se le pone el nombre de HONDUPALMA, también en la Asamblea 

de Delegados se toma el acuerdo de montar una planta de productos 

terminados, comenzándose su instalación, según creo, en el año 1995. Por eso 

actualmente tenemos también una planta refinadora y de manteca.  

Recuerdo que en los años 80 no se podía hablar de Cuba, incluso hasta 

podrían matarlo a uno, en ese tiempo existía la DNI que era un cuerpo militar y 

el 316 que  era el que ejecutaba las órdenes de la DNI contra los líderes 

campesinos fundamentalmente.  
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EAC. EDIMUNDO RODRÍGUEZ.  
 

1. Martin Saravia.  

2. Juan Blas Martínez.  

3. Fermín Gómez.  

4. Alberto Umanzor.  

 

Martín Saravia.  
Esta organización surgió en enero de 1970, nos organizamos por la necesidad 

que había de recuperar las tierras ya que nos desalojaban. Nosotros 

estábamos ubicados a lo largo de la carretera pavimentada, que en ese tiempo 

era de tierra y quedamos entonces sin la esperanza de un lugar donde vivir. De 

ahí vino la idea de Fausto Orellana, de formar un grupo de 18 personas y 

comenzamos a ver donde conseguíamos tierra para ubicar las viviendas. Fue 

así como viajamos a San Pedro, al Instituto Nacional Agrario a solicitar un 

predio para ubicar las casas. No tardó mucho tiempo, fue muy rápido que nos 

entregaron una cantidad de 12 manzanas para la ubicación de la aldea. Eso 

fue en el mismo año 1970. Pero estas tierras no eran aptas para la 

construcción de viviendas, por lo que continuamos luchando para conseguir 

otro predio, obteniendo este, donde está ubicada la aldea hoy, en este mismo  

año 1970. 

Tuvimos necesidad también de continuar la lucha para conseguir más tierras 

para trabajar. Nosotros inicialmente no tuvimos que meternos a las tierras, sino 

que el INA fue quien nos la entregó, pero después tuvimos que invadir algunas 

áreas que eran de La Tela.  

La verdad no tuvimos tantos problemas porque todo se logró por una decisión 

entre la ANACH y el Gobierno, en el período del Presidente Osvaldo López 

Arellano. 

Para entonces, el grupo había sido reconocido como Subseccional ANACH y 

nos dedicábamos al cultivo de granos básicos, arroz y maíz. Estos cultivos sólo 

nos daban endeudamiento y tuvimos necesidad de buscar otros cultivos, así 

aceptamos el cultivo de palma que tuvo problemas al inicio por la falta de 

créditos. 
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La gente trabajaba pero no tenía forma de alimentación. Una vez que se obtuvo 

el crédito la cosa se normalizó, aunque lo que se cobraba era bien poco. El 

inicio fue muy duro. Con el crédito, el sueldo era de 4, 00 lempiras al día, pero 

eran días completos de trabajo, desde que amanecía hasta que terminaba el 

día. Ya esto fue en el año 1977. 

Nos iniciamos como grupo y de 18 llegamos a tener 47 campesinos, cuando 

algunos vieron que todo era colectivo, que no habría repartición de tierras, se 

fueron yendo pues decían que este proyecto no era de los campesinos sino del 

gobierno y solo quedamos 21. 

 

Fermín Gómez. 
La primera adjudicación para el proyecto de palma fue de 273 hectáreas para 

sembrar. En ese inicio, primero se sembraron 108 hectáreas en el año 1977, 84 

hectáreas en la segunda etapa, en el 1978 y el siguiente año 10 hectáreas. 

Ya después hemos seguido adquiriendo más tierras, pero compradas y por eso 

tenemos hoy 422, 43 hectáreas que equivalen a 603,24 manzanas. Todas 

están documentadas, sólo hay 6,22 hectáreas que están en trámites para su 

titulación. 

En el año 1981, cuando comenzamos a cosechar la fruta, esta se enviaba a 

San Alejo, que era de la transnacional. 

 

Alberto Umanzor.  
Aquí, cuando comenzamos la lucha se llevaron a varios campesinos  

amarrados a la cárcel. Una vez estábamos en la escuela desgranando maíz, 

cuando vinieron a preguntar por los nombres de los que se venían a llevar y mi 

papi que era socio también les dijo quiénes eran los compañeros y se los 

llevaron para meterlos a la cárcel. 

Vivíamos en ese entonces pobremente en champas de manaca. Hoy tenemos 

muchos beneficios, más que antes que no teníamos nada. Con este proyecto 

que tenemos hemos prosperado y nos hemos desarrollado. 
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Martín Saravia. 
Hoy recibimos beneficios sociales como educación para nuestros hijos, 

productos, salud a través del hospital que está en HONDUPALMA con médicos 

cubanos. 

En cuanto al relevo, nosotros hicimos un documento de sustentación de socios, 

en el año 1999, donde cada uno de los socios tiene por escrito su sustituto. 

Hace poco comenzamos a organizar a  los jóvenes, porque ya hay otras bases 

que los tienen organizados. Tenemos que ir educándolos poco a poco, en esa 

etapa estamos. Pero hasta el momento no se ha realizado ninguna sustitución 

de socios, porque no hemos tenido hasta ahorita a nadie que se haya muerto o 

se haya retirado. Tenemos un documento aprobado en que cada socio a partir 

de los 65 años puede retirarse y poner a sus sustitutos. 
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EAC. SAN JOSÉ TOYOS. 
 
1. Alfredo Mayorga. 

2. Isabel Rodríguez. 

3. José Antonio Caminos. 

4. Salvador Alvarenga. 

5. Julio Isabel Deras. 

 

Alfredo Mayorga. 
En el año 1976 vine acá a Toyos y en ese mismo año, el 14 de junio, había un 

señor aquí que se llamaba Justino Sánchez que tenía la información de que 

había que entrarle a un terreno que se había cumplido el ciclo de alquiler que 

había hecho la Tela al Gobierno. El estaba reuniendo gente porque ya había 

ido al INA y le dijeron que reuniera cuantos  más pudiera y fue así que nos 

invitó a nosotros a participar en la recuperación de tierras. Yo no quería mucho 

al principio meterme en eso, pues no estaba muy enterado de para qué era que 

nos estábamos organizando. No obstante, nos agrupamos y al ocupar la tierra 

nos dimo cuenta de que era un terreno apto para milpa, que era lo que 

nosotros queríamos,  pero estaba lleno de ganado. El INA nos decía que 

teníamos que entrarle a la tierra, y que ya había muchos grupos que estaban 

organizados y participando. Aquí, en nuestro caso, teníamos que tener un 

montón de grupos para entrarle por todos lados y hacer un solo nudo. 

A Justino lo mandamos al INA y allí planteó que nosotros necesitábamos 190 

hectáreas, pero solo habían 30 hectáreas. Entonces un señor del INA, llamado 

Miguel Caballero, le dijo a Justino que no se podía dar esa cantidad porque 

éramos muy poquita gente, éramos 30 y que el grupo debía tener 

aproximadamente 50 personas. Así fue que llegamos a tener un total de 53 

campesinos agrupados. Con esta cantidad y el apoyo de todos los grupos le 

entramos a la tierra, según nos orientó el INA. Esto sucedió como a finales del 

año 1976. 

Cuando hicimos este operativo, se invadieron 5000 hectáreas, por todos los 

grupos. Nosotros no obtuvimos nuestra meta de 190 hectáreas, porque cuando 

ya el INA vino a adjudicar la tierra, el grupo de nosotros había quedado con 

poca gente, pues muchos que no creían en lo que estábamos haciendo se 
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retiraron y quedamos más o menos 24 personas, y el INA entregaba la tierra 

según el número de campesinos, por eso nos dieron solamente 154 hectáreas. 

Allí estábamos todavía como grupo, no teníamos ningún nombre. Estuvimos 

como cuatro años cultivando maíz y arroz. Posteriormente, en una reunión el 

señor llamado Fausto Luna, que había viajado a Costa Rica y había visto los 

proyectos de palma, nos planteó que este sector era exacto para el cultivo de la 

Palma Africana. Esa visita de Fausto a nuestro grupo fue en el año 1980. 

Cuando se propuso el proyecto de Palma mucha gente se corrió porque no le 

tenía fe, decían que no iban a tener para comer, pues en esa fecha aquí se 

ganaban 2. 00 lempiras diarios. Después nos dijeron que teníamos que 

comenzar por hacer el vivero y que nos iban a pagar 4. 00 lempiras al día. 

Todo eso vino a motivar a los que nos quedamos. 

 

Salvador Alvarenga.  
En el año 1978, recuerdo que ya nos estábamos preparando para sembrar la 

palma, porque yo entré en 1977 y al siguiente año ya estábamos desmontando. 

Es cierto que el grupo se inicia en el año 1974, pero como en el año 1976, yo 

oía hablar de la cooperativa me incorporé a ella en esa fecha. En el año 1986 ó 

1987,  no recuerdo con exactitud, nos convertimos en Empresa Asociativa.  

Los viveros se hicieron en el año 1979 y en la primera etapa, año 1980,  

nosotros sembramos 21 hectáreas. En el año 1981 ejecutamos la segunda 

etapa y plantamos 68 hectáreas,  al siguiente año concluimos con la tercera 

etapa sembrando 34 hectáreas de palma. A los 3 años ya cosechamos la 

primera fruta. 

 

Alfredo Mayorga.  
En el año 1983 nosotros cosechamos la primera fruta y tuvimos necesidad de  

comprar una planta para procesarla. Entonces se dio la posibilidad de comprar 

una planta extractora de segunda porque no teníamos capacidad para comprar 

una nueva. Esta primera planta tenía una capacidad de 5 toneladas por hora y 

no podía procesar toda la fruta, teniendo que  mandar una parte a San Alejo. 

Por eso se obtiene después una nueva planta  que ya procesaba 30 toneladas 

y se procesaba toda nuestra producción. 
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Isabel Rodríguez. 
Nosotros gestionamos en el año 1982 un préstamo de 250 000, 00 lempiras; a 

través de  BANADESA y lo utilizamos para pago de jornales y pago de vivero, 

nos duró bastante. 

En ese tiempo sufrimos mucho y ahora tenemos situación diferente, pues nos 

hemos desarrollado.  

Inicialmente conseguimos por parte del INA 154,2 hectáreas de tierras. 

Después compramos al teniente Mendoza 45 manzanas y fuimos mejorando. 

Más tarde compramos 74 manzanas más, pero aquella es una zona que se 

llena de agua y por eso la vendimos. Entonces le compramos a La Guaymas 

34 manzanas de tierras. Por último, hace poco compramos 54 manzanas más 

aquí en la parte de El Naranjo y esas son las mejoras que hemos venido 

haciendo en cuanto al área que trabajamos. 

 

José Isabel Deras. 
Nosotros estuvimos entre los 12 grupos modelos que iniciaron el Proyecto, en 

ese tiempo era ECARA. Después las 32 bases, le fuimos poniendo esfuerzo 

hasta el día de hoy en que tiene una pujanza a nivel mundial.  

 

Alfredo Mayorga.  
La San José Toyos no podía hacer la solicitud de un préstamo para montar una 

fábrica, teníamos que sacar una nueva empresa de todas, una empresa piloto, 

que respondería por todas las bases y así los préstamos para la fábrica y la 

nueva empresa iban a tener el respaldo de todas las bases. 

Por ello hoy tenemos muchos beneficios, primero vendemos bien la fruta, no 

nos roban, nos dan manteca para comer siendo ese un gran beneficio. En 

segundo lugar y desde el punto de vista financiero, estamos mucho mejor 

porque se está montando una sucursal bancaria propia y para nosotros obtener  

un préstamo no tenemos que batallar. 

También nos dan becas para nuestros hijos y aunque tenemos el servicio de 

salud con médicos cubanos en el Hospital de la Empresa, a nosotros nos 

queda muy lejos. Estos son beneficios que tenemos que cuidar y si hay una 

crisis en HONDUPALMA, nosotros nos apretaremos la faja para apoyarla, y si 

hay que bajarle el precio a la fruta, se lo bajamos.  
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EAC. SAN ANTONIO. 
 

1. Fausto Martínez.  

2. Ever Cruz Padilla.  

3. Marcelo Vélez Herrera.  

4. German Balladares.  

5. Félix Alberto Agurcia.  

 

HONDUPALMA es el logro obtenido de las grandes luchas de campesinos y 

obreros iniciando con la reseña histórica de la Gran Huelga de 1954, los líderes 

que en esa huelga participaron fueron expulsados por las transnacionales 

bananeras Standar Fruit Company y Tela Raid Road Company pero los 

compañeros ex - obreros con conciencia de clase organizaron la primera 

organización campesina en Honduras que sus siglas se describen así: CENAH 

Central Nacional de Campesinos de Honduras y sus fundadores fueron:  

  Lorenzo Zelaya.  

  Rufino López  

  Benedicto López 

  Benito Díaz.  

  Napoleón Rivera 

  Gliseldo Amaya.  

 

Los que fueron masacrados, que hoy se denominan como Mártires de El Jute, 

acto que fue ejecutado por las fuerzas represivas encabezadas por el teniente 

Aguilar, pero la lucha sigue a través de dirigentes como Clemente Gutiérrez 

Miguel Ferrera, Fausto Orellana Luna, Alfredo Bonilla, José Santos Majano, 

Nicolás Alcerro y Simón Suazo, entre otros.  

En el año 1972 y en una forma coordina entre la ANACH y la ONC se organiza 

el comité zonal de Guaymas, que es el que coordina la recuperación de 6000 

manzanas de tierra que estaban en posesión de la compañía Tela Raid Road 

Company y que había terminado su concesión otorgado por el Estado.  

Fueron años de represión por parte de los terratenientes en confabulación con 

las transnacionales y ejecutadas por el ejército donde se encarcelaban 

compañeros y nos tomábamos las tierras y el ejercito nos desalojaba, hubo 
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compañeros asesinados misteriosamente, incluyendo al primer presidente de la 

Junta Directiva de HONDUPALMA, el compañero Galdames. Nuestras familias 

vivían bajo los árboles, a sol y agua, nuestros niños sufrían las consecuencias 

de las plagas de zancudos, y las enfermedades.  

En el año 1974 se emite a través del Congreso Nacional la nueva Ley de 

Reforma Agraria, en esta ley ya vienen establecidas dos estructuras jurídicas 

como son las Empresas Asociativas y las Cooperativas. Con una ventaja para 

las Empresas Asociativas, que con cinco compañeros pueden constituir una 

Empresa de primer grado y las cooperativas tenían que ser constituidas con 20 

compañeros, en la misma Ley viene la constitución de las Empresas de 

segundo grado. Es en esa forma que se funda la Empresa Asociativa 

campesina de Transformación y Servicios de Guaymas y se funda la 

cooperativa regional  La CARAGUAL afiliada a la ANACH. Al inicio se 

sembraba maíz, arroz, etcétera, pero estos cultivos eventuales por problemas 

de sequía e inundaciones y problemas de mercado no permitieron que las 

Empresas y Cooperativas lograran un mejor nivel de vida social con salud, 

educación y viviendas para sus asociados.  

Fue así que en el año 1975 se analiza un proyecto estable y se pensó en un 

proyecto de caña de azúcar con su respectivo ingenio, que fuera propiedad de 

las cooperativas y las Empresas asociativas, pero por razones políticas del 

gobierno de turno no se realizó el proyecto, fue cuando se pensó en un 

proyecto de Palma Africana, lo cual fue apoyada por el Instituto Nacional 

Agrario, fue en el año 1977 que se hacen los primeros viveros y se inicia la 

siembra de 2000 hectáreas de Palma como primera etapa y se continua en  los 

próximos años: 1976, 1977,1978, 1979 y 1980 hasta desarrollar un buen 

proyecto, pero se tiene el problema que siempre se le vende la materia prima a 

la Tela Raid Road Company a  través de su subsidiaria San Alejo. Entonces  se 

pensó en comprar una pequeña planta extractora con capacidad de cinco 

toneladas por hora, lo que fue materializado, en ella se procesaba el 30 % de la 

materia prima y el 70% se vendía a San Alejo, de esta manera se constituyó la 

Empresa  Agroindustrial de la Reforma Agraria de Guaymas Rubén García 

ECARA.  

 Siendo la máxima autoridad la Asamblea General de delegados que la 

constituyen tres delegados propietarios por cada base y debido a la gran 
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producción de materia prima que se obtenía por acuerdo de la Asamblea 

general se acordó que la Junta Directiva viaje a Holanda a gestionar una línea 

de financiamiento, lográndose un financiamiento de 12.5 millones de dólares 

para construir una planta extractora con capacidad para 25 toneladas hora y 

ampliada a 35 toneladas hora. Al consolidar este gran proyecto en el año 1985 

se inaugura la planta extractora y por asuntos de nombre en el mercado 

Internacional se funda la Empresa Agroindustrial de Honduras con las siglas de 

HONDUPALMA.  

Es importante señalar que este gran proyecto de autogestión empresarial se 

logró gracias a las dos estructuras jurídicas, las que  jugaron un gran papel 

importante como lo fue la Empresa de Transformación y Servicios  y La 

Caragual. Seguidamente pasamos al gran proyecto de productos terminados: 

aceite refinado, manteca y otros subproductos, así mismo se han ampliado las 

plantaciones de palma, también se ha fundado el gran proyecto de ahorro y 

crédito a través de las cooperativas y empresas asociativas a través de 

HONDUCEPROL y en esa forma HONDUPALMA se ubica como la Empresa 

Agroindustrial en manos de los campesinos que son sus propios dueños y que 

es un ejemplo de cooperativismo para América Latina al obtener hasta el 

momento importantes premios a nivel mundial por su mejor calidad de aceite 

en el mundo y en esa forma ha ganado respeto, prestigio, y credibilidad y está 

preparada para competir con sus productos a nivel mundial.  

Esperamos como Empresa San Antonio haber aportado un grano de arena a la 

primer gran obra de literatura a las presentes y futuras generaciones El Libro 

“Historia de honduPALMA”.  
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     EAC. 17 DE JULIO. 
 

1. Jorge Hernández. 

2. Melitón Reyes. 

 

Jorge Hernández. 
Nosotros tratamos de organizarnos porque éramos muy pobres y 

dependíamos de los terratenientes, éramos jornaleros en sus tierras por un 

sueldo miserable. En el año 1972 intentamos organizarnos 54 personas y 

esa lucha se llevó a cabo por conseguir las tierras arrendadas por la 

compañía (La Tela) a los terratenientes. Estos pagaban 2, 00 lempiras por 

acre a la transnacional y al mismo tiempo ellos les alquilaban el terreno a 

los campesinos, cobrándoles hasta 20, 00 lempiras por manzana, en cada 

cosecha. 

De esa forma nos explotaban con el jornal y con el alquiler de la tierra y fue 

por eso que nosotros nos organizamos para luchar contra esa situación. 

Cuando se firmó el Decreto Ley No. 8 nosotros nos organizamos y con 

nuestra lucha, desde el año 1972 al 1973, conseguimos la tierra a través de 

La Regional del INA. Nos dieron solo 115 manzanas tituladas 

provisionalmente y andábamos 54 campesinos. 

En una ocasión se nos dio el caso en que perdimos el apoyo del INA, y 

fuimos cazados como venados por los militares, hubo serios 

enfrentamientos con los terratenientes. Sin embargo, nosotros ya teníamos 

un título provisional de posesión de la tierra dado por el INA en el año 1973 

y aun así  sufrimos la persecución del ejército. 

 
Melitón Reyes. 
Nosotros nos organizamos inicialmente en un grupo pre - cooperativo, que 

fue el comienzo de lo que es hoy La 17 de Julio, al que le llamamos San 

Isidro. 

En ese tiempo, siendo Grupo San Isidro, andábamos inspeccionando las 

tierras que necesitábamos, habiendo revisado unas 200 manzanas de 

tierra, pero una parte de esa tierra eran grandes charcales y por eso la 

desechamos.  
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Cuando estábamos metidos en la lucha por la recuperación de la tierra, 

nuestro grupo ya no se llamaba San Isidro, sino que se adoptó el nombre de 

Subseccional ANACH Mealler, por cuanto   ya en el año 1972 nosotros nos 

afiliamos a la ANACH y empezamos a contactar con el INA.  

En esa fecha nos metimos a la tierra y el ejército nos sacó por 3 veces, nos 

desalojaba a las 3 ó 4 de la tarde y al otro día a las 5 de la mañana 

estábamos metidos otra vez. Cuando destronconamos la tierra, con un 

tractorcito de un señor de Villanueva, tuvimos serios problemas con uno de 

los terratenientes. De esa forma se desarrolló la lucha y la conquista de la 

tierra que hoy tenemos. 

En el año 1973, el INA nos dio una carta de garantía y con ella nos 

posesionamos de la tierra. Fue entonces que empezamos  a sembrar 

granos básicos. Pero eso no nos resolvió el problema, unido a los daños de 

las llenas. 

Cuando se decidió el Proyecto Palmero en el año 1973 y nos incorporamos 

a él, le cambiamos el nombre al grupo de Subseccional ANACH y le 

pusimos 17 de Julio, porque el 17 de Julio de 1973 nos fue entregada la 

carta de garantía por un promotor del INA. En ese mismo año, ya 

quedábamos menos campesinos asociados, aproximadamente 25, que 

fueron los que entran al proyecto de palma en el año 1978. Así sembramos 

la Palma Africana en el propio año 1978. Nosotros no fuimos de los 

llamados Grupos Modelos. 

      

Jorge Hernández. 
Nosotros en ese tiempo éramos novatos, nadie tenía experiencia de qué 

eran las organizaciones  campesinas y sufrimos la complicidad de los 

terratenientes con el INA en algunos momentos, lo que nos llevó a 

enfrentamientos y persecuciones. 

Los terratenientes se decían dueños de la tierra, por ese motivo fuimos a La 

Lima, donde estaban las oficinas de la compañía y  allí nos aclararon que 

ellos no habían vendido tierra alguna, que solo la habían arrendado a 

algunos señores por 2, 00 lempiras por acre y por tanto no tenían ningún 

documento legal de posesión. 
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Después que le ganamos el pleito a los terratenientes, en las tierras que 

aún ellos tenían, había ganado que soltaban para que dañaran nuestros 

cultivos y no pagaban el daño. En una ocasión platicamos con  uno de los 

terratenientes y nos dijo que le pagado 30 000, 00 lempiras al Director del 

INA y que por eso se metía con nosotros, nos desalojaba primero y dañaba 

nuestros cultivos después. Por eso en aquella época habíamos perdido el 

apoyo del INA. Nosotros éramos muy pobres, no teníamos para comer y 

mucho menos para darle al Director del INA. 

En ese tiempo venimos sufriendo y sufriendo aquella situación. Después 

obtuvimos un préstamo de BANADESA, que era un banco como los demás, 

enemigo del campesino. Ese préstamo no lo podíamos pagar. 

Entonces el Lic. Rafael Callejas, que visitó nuestras oficinas, prometió que 

iba a condonar la deuda de los campesinos con los bancos y así lo hizo. 

Nosotros hemos mejorado mucho por la lucha que hemos desarrollado. 

Los directivos que hoy tenemos en HONDUPALMA han sido muy buenos, 

tenemos buenos precios para la fruta, ha subido el salario nuestro, hoy 

vivimos mucho mejor que como vivíamos en esos tiempos. Tenemos 

confianza en este proyecto de Palma Africana. 

 
Melitón Reyes. 
Cuando se crearon estas colonias donde ahora vivimos, venían gente 

enviada por la Tela o por los terratenientes a meter un montón de mentiras 

para desanimarnos. 

Primeramente estaban tratando de comprarnos la fruta, después que no 

hiciéramos estas colonias porque íbamos a ser mozos de Tela. Sin 

embargo, algunos promotores del INA, muy buenos, nos decían que la tierra 

era nuestra, que la trabajáramos, que lo que estábamos haciendo era de 

nosotros y de nadie más, que no creyéramos en las cosas que nos decían. 
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EAC. BENEDICTO LÓPEZ. 
 

1. Demetrio Chávez. 

2. Guillermo Fuentes. 

3. Angel Alvarado. 

 

Guillermo Fuentes 
Fue una lucha de conquista por la tierra. Estas tierras eran de la Tela Rail Road 

Company. Por aquí no había donde trabajar, nos tuvimos que organizar en 

grupos para conquistar la tierra en parcelas pequeñas de 70 manzanas. 

La Benedicto nace de la unión de 3 minigrupos que existían en el año 1973: El 

Jordán, La Democracia y La Independencia, aunque después se quedaron dos, 

porque La Democracia hizo su propia Empresa.  

El Gobierno de los militares fue el que en aquella época apoyó con fuerza la 

Reforma Agraria. En la administración de otro Gobierno militar se cedió toda la 

tierra de la zona, que era de la Tela, a través del Decreto Ley No. 8.  

En el Gobierno de Juan Alberto Melgar Castro se le quita toda la tierra a la Tela 

y es entregada a pequeños grupos de campesinos, surgiendo así, los 3 

minigrupos que formaban La Benedicto López.  

Cuando se unieron estos tres grupos, éramos 54 asociados. Y sólo se cultivaba 

maíz y arroz en cada uno de ellos. Estos cultivos eran poco rentables y por ello 

se fueron endeudando en la banca privada, siendo muy difícil pagar esa deuda 

con cultivos de granos básicos. Entonces el gobierno decidió promover un 

proyecto que pudiera mejorar la situación económica y social de todo el gremio 

organizado en el sector y pagar las deudas. Fue así que se formó el proyecto 

de Palma Africana. 

Con este proyecto nació la unificación de los grupos y se formó La Benedicto 

López en el año 1977 con 54 asociados. Con esa unión hubo más tierras, 215 

manzanas en total que están ubicadas en el sector de Cebú.  

El cultivo de la Palma Africana fue mejorando paulatinamente nuestra situación 

económica permitiendo pagar nuestras deudas con el Banco.  

La empresa lleva el nombre de Benedicto López, porque él era un líder que 

murió defendiendo la causa de nuestra lucha, en la masacre cometida por el 

ejército en las montañas de El Jute. Hasta allí llegaron los militares conociendo 
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que ellos se estaban organizando y eso era totalmente prohibido, motivo por el 

cual sesionaban en el monte para evitar ser perseguidos. 

En el año 1977, sembramos nosotros las primeras 100 hectáreas de palma. La 

segunda etapa la hicimos en el año 1978 con la siembra de 16 hectáreas de 

tierras y en la tercera, en el año 1979, plantamos 32 hectáreas más, que hacen 

un  total de 148 hectáreas, o sea  215 manzanas. 

Con la recogida de la fruta en el año 1980  comenzamos a independizarnos del 

banco al cancelar todas nuestras deudas.  

Al principio teníamos que vender las fruta a San Alejo, pero después nace la 

Empresa ECARA y compran una plantita pequeña que le llamaban la Junior 

Mil, pero que no daba abasto porque era mucha la producción y había que 

venderle siempre a San Alejo y a CAICESA. 

Como a los 3 años de fundada ECARA, en una asamblea, se plantea que la 

empresa tenía que cambiar de nombre, por razones económicas, financieras y 

comerciales naciendo así el nombre de HONDUPALMA. 

 

Demetrio Chávez. 
Cuando empieza la historia del movimiento campesino, yo estaba sipote, pero 

mi papá fue uno de los fundadores. Esta lucha nace después del año 1954, 

posterior a la huelga bananera donde surgen los principales líderes 

campesinos. Ellos eran sindicalistas y la Tela no aceptaba las actividades 

organizativas que ellos hacían. Entonces fueron despedidos y empezaron a 

organizar al campesinado. De esta manera surgen las primeras cooperativas, 

Las Mercedes en Toyos, luego la de Guanchías y después las de Choluteca. 

Con esos antecedentes empieza el movimiento campesino organizado en el 

sector de Guaymas con líderes como: Fausto Orellana Luna, quien planteó la 

idea de cómo organizarnos para recuperar esas tierras que eran entonces de 

La Tela.  

Aquí había una inseguridad tremenda porque los policías caían en la noche, en 

la mañana, a cualquier hora y sacaban a los compañeros de sus casas.  

Nos obstante recuperamos la tierra a finales del año 1974 y en 1975 y el 1976 

se dedican al cultivo de granos básicos. En el año 1977 surge la idea de 

sembrar caña de azúcar y Palma Africana. 
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Cuando ya teníamos el cultivo de palma, nos dedicamos a trabajar duro y el 

banco BANADESA comienza a presionarnos para que pagáramos nuestra 

deuda. Nos dieron un año de gracia y 3 años para pagarla. En este plazo era 

imposible cumplir nuestras obligaciones y entonces nos dan una prórroga y una 

nueva condición de pago que nos quitaba el 50% de la producción.  

Se forma la Empresa de Transformación y Servicios y se forma otra Empresa 

“La Caragual”. Llega el momento en que desaparece La Caragual y nos unimos 

en un solo grupo que es hoy la Empresa Diaria. 

En ese momento nos llamaban izquierdistas, comunistas y otras cosas. Surge 

posteriormente la Empresa ECARA con una pequeña planta llamada la Junior 

Mil de muy poca capacidad para procesar la fruta. Esto plantea la necesidad  

de comprar una planta  más grande, que es la extractora que tenemos hoy y 

también de instalar una refinadora. 

Hemos tenido buenos líderes, como Moncho Pérez y otros compañeros más, 

Miguel Ferrera y Luis Alonso Baldames que murió en la lucha. 

Ellos siempre han estado atentos a nuestros problemas internos, de cada base 

y han apoyado la unidad siempre. 

Cuando formamos HONDUPALMA, era manejada en un 100% por empleados 

que no pertenecían al gremio organizado. En estos años se han ido graduando 

compañeros nuestros a tal grado que hoy todos los puestos están ocupados 

por socios con nivel de instrucción. 

Nuestra empresa hoy siente la admiración del mercado nacional e 

internacional. Somos fuertes económica y socialmente. Recibimos utilidades, 

educación, becas de estudio, salud y  buenos precios. 
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Angel Alvarado. 
Yo fui afilado  anteriormente a la  Cooperativa La Mercedes que estaba en 

Toyos, pero por poco tiempo, porque acordaron aportaciones de dinero a la 

empresa por cada asociado y nosotros no teníamos nada. Por ese motivo nos 

fuimos y empezamos a formar pequeños grupos. Mi minigrupo se llamaba La 

Independencia y nos ubicamos en unas tierras de Estero de Indio. Allí 

empezamos a trabajar durante dos años y nunca pudimos cosechar nada por 

causa de las inundaciones. Eso fue en el año 1974. 

Después hicimos todo el esfuerzo para estar aquí en estas tierras en que 

estamos hoy, donde tenemos más progreso, mejores condiciones de vida y ya 

no tenemos que trabajar tan pesadamente, por lo menos yo que tengo 70 años. 

 

Demetrio Chávez. 
Hoy nuestro principal problema es que nuestros hijos no están preparados y el 

capitalismo los tiene tontos, entonces qué pasaría si nosotros faltamos. Hemos 

pensado en una idea que permita mantener la membresía y asegurar la 

supervivencia de la familia. Esa es una idea que yo tengo. 
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EAC. LEMPIRA. 
 

1. José Angel Chicas.  

2. Luciano Escobar.  

3. Efraín Alvarenga.  

4. José Maria Pérez.  

 

José Maria Pérez.  
Nosotros comenzamos con un grupo fantasma, sin ningún fundamento, 

empezamos aproximadamente unos 17. En el año 1974 a raíz del Huracán Fifí 

surgió la idea de formarnos como Empresa Asociativa y decidimos recuperar 

las tierras, formándonos el 7 de agosto del año 1975. En este año el grupo 

creció hasta 25 y posteriormente  quedamos solo 14, después volvimos a 

crecer hasta 47 compañeros, había mucha inestabilidad, la gente se retiraba 

constantemente por las difíciles condiciones de vida, por lo que podemos 

afirmar que  hemos tenido una lucha muy dura y difícil. 

Posteriormente nos unimos y formamos HONDUPALMA, la que al día de hoy 

tiene cada día más progreso.  

Así como lo manifiestan mis compañeros, me siento muy contento por el 

tiempo de hoy, con más fuerza por lo que tenemos.  

 

José Angel Chicas.  
En el año 1974 formamos un minigrupo que se llamaba La Unión, 

posteriormente con el apoyo de Fausto Orellena uno de nuestros líderes, en 

una Asamblea le pusimos el nombre de Lempira, esto fue ya que la mayoría 

era del Departamento de Lempiras, en esa época (1975) yo tenía 15 años.  

La lucha por las tierras fue una necesidad, no había trabajo, no habían 

viviendas, no teníamos que comer, fueron momentos difíciles.  

Hoy un 95% no vivimos como gente rica, pero no nos falta la comida, han 

existido grandes dificultades desde que estas empresas salieron a la luz; había 

mucha represión, de repente la gente tenía miedo de organizarse. Nos decían 

que éramos comunistas, muchos compañeros dirigentes murieron, esto no fue 

solo una lucha del sector, sino a nivel Nacional.  
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A fuerza de grandes necesidades, la gente acumulaba valor para continuar, la 

organización ha sido fundamental.  Los compañeros en este tiempo sabíamos 

que queríamos la tierra, pero realmente no teníamos un Proyecto estable, nos 

reuníamos en los montes para evitar las persecuciones.  

En una ocasión vinieron unos coroneles y dijeron “o siembran Palma Africana o 

no siembran nada”, ellos dijeron, “quieran o no quieran tienen que hacerlo”. 

Todo el mundo, hasta ellos decían que la tierra iba a pasar otra vez a manos de 

la Tela, esto condicionaba que nos desmotiváramos y hacían que la gente se 

corriera todos los días.  

Por ese tiempo teníamos dirigentes como Ramón Pérez, Fausto Orellana y 

Clemente Gutiérrez, Ramón ha seguido piloteando muy acertadamente.  

 La Palma se comienza a sembrar en el año 1975, fuimos de los 12 grupos 

modelos. En la I Etapa (1977) sembramos unas 108 hectáreas, en la segunda 

(1978) unas 41 y en la tercera (1979 – 1980) unas 38 hectáreas.  

Sembramos la Palma, pero no teníamos una planta para procesar la fruta, en 

aquel tiempo se forma HONDUPALMA y se gestiona la compra de la Junior Mil, 

una planta pequeña, siempre se tenía que vender a San Alejo, después se 

siguió avanzando hasta hoy.  

 

José María Pérez.  
Fue una lucha bien, pero bien dura, pero hoy tenemos una gran Empresa.   

 

José Angel Chicas. 
La Reforma Agraria no fue una Reforma verdadera, fue forzada, si no tomamos 

las tierras,  jamás las hubiésemos recuperado y se demostró al gobierno que la 

Reforma Agraria era una  necesidad.  

Ha sido una gran motivación que este Proyecto se haya realizado, 

HONDUPALMA es un ejemplo Latinoamericano.  
 

 

EAC. RUFINO LÓPEZ. 
 

1. José de la Cruz. 

2. José Lázaro Moreno. 
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3. Juan Antonio Quirós. 

4. Filiberto Valle. 

 

 Juan Antonio Quirós. 
En el año 1974 éramos seccionales de ANACH, en aquel momento cambiaron 

las estructuras del gobierno, vino el Decreto Ley No. 8, con el actual tuvimos 

una primera parte de la tierra que nos dieron por el sector de Buenavista. Con 

la Ley  de Reforma Agraria se llevó a cabo la creación de las empresas 

asociativas, tanto de Primer Grado, como de Segundo Grado y pasamos 

momentos muy difíciles en la tierra que teníamos en el bajo de Buenavista. En 

ese año éramos 27 compañeros. En el año 1975, con algunos dirigentes que 

fueron retirados de ANACH, como Fausto Luna, Clemente Gutiérrez y otros 

que no recuerdo los nombres; organizamos las primeras empresas; se organizó  

La Rufino López como empresa asociativa, constituida el 20 de septiembre de 

1975, con 57 socios. 

Le pusimos Rufino López porque habían compañeros que cayeron en el sector 

de El Jute y fueron héroes de la lucha campesina, después de la Huelga del 

año 1954, el fue uno de ellos.  

Después de la formación de La Rufino, los dirigentes nos dimos cuenta que 

había una concesión de las tierras del Rancho Guaymas a la Tela, que estaba 

terminando, entonces el compañero Fausto Luna dijo que había que entrarle a 

la recuperación de estas tierras y así entramos a ocuparlas en el año 1975. 

En ese mismo año formamos la Empresa de Segundo Grado que es la 

Empresa Diaria, de la cual fui el Vicepresidente, cuando el Presidente era 

Clemente Gutiérrez, el Secretario General era Fausto Luna y el Fiscal era 

Alfredo Bonilla. 
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José Lázaro Moreno. 
Nosotros empezamos las recuperaciones de tierra en el Sector de Guaymas y  

nos formamos en Quebrada Seca, la mayoría de los compañeros éramos ex – 

obreros que estábamos trabajando en Guanchías y venimos a reforzar las filas 

de La Rufino López, que ya tenía serios problemas con unos terratenientes a 

los que le habían quitado 25 manzanas de tierra y estos habían tomado 

represalias, de esa manera nos presentáramos en Quebrada Seca para 

fortalecer las filas de La Rufino  y enfrentar las amenazas de los terratenientes. 

Así nos venimos para el sector de Guaymas, se le llamaba entonces Rancho 

Guaymas. 

Nos dijeron que aprovecháramos esta oportunidad y que afiliáramos más 

compañeros, por eso nos iniciamos 27 compañeros y finalmente quedamos 95 

socios, dentro de la Rufino López, así en el año 1975 recuperamos la tierra, 

más o menos unas 151 manzanas,  120 hectáreas. Los compañeros que 

estaban al inicio se fueron yendo y quedamos unos 42 compañeros. Fue así 

como decidimos la unificación de grupos, ya La Rufino tenía en trámites la 

personería jurídica, mientras que los otros grupos ni siquiera eso y por eso se 

unificaron con nosotros decidiendo seguir con el mismo nombre. Se nos unió 

un grupo que se llamaba Biseldo Amaya y también otro que se llamaba Los 

Hermanitos, con eso ya hicimos un número de 80 socios,  logrando así 

conseguir más tierras. 

Cada grupo que se unificó tenía sus deudas, por el cultivo de granos básicos y 

nosotros teníamos nuestra deuda también, nos dimos cuenta que los granos 

básicos eran un atraso para el campesinado y por eso decidimos sembrar un 

cultivo permanente. A través del INA vinieron a ofrecernos 2 proyectos, 

primeramente uno de caña y después otro de Palma Africana, de la cual no 

conocíamos nada, finalmente aceptamos el proyecto de Palma Africana. Entre 

la Caragual y las Empresas Asociativas decidimos trabajar el Proyecto de 

Palma Africana. 

En el año 1977 sembramos las primeras plantas de palma, fuimos de los 12 

grupos modelos, eso fue un 15 de septiembre de ese año en que sembramos  

la primera etapa de 110 hectáreas. Posteriormente empezaron los 

financiamientos para la palma, porque hasta entonces trabajábamos a honores, 

pasando hambre y muchos sacrificios que mucha gente no aguantó. 
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Empezamos después vendiendo nuestra cosecha a las transnacionales, a 

CAICESA y a San Alejo, nos dimos cuenta de que éramos dueños de las 

plantas y no del producto y por eso decidimos montar una fábrica. En 1981 nos 

organizamos todos los grupos, tanto La Caragual como las Empresas 

Asociativas Campesinas para nombrar una Junta Directiva, en la cual fui 

Tesorero, Ulises Morán fue el Presidente y el Vicepresidente Emenelio 

Villanueva. Empezamos a dar los primeros pasos y le compramos a CAICESA 

una plantita llamada la Junior Mil y en el año 1982 entra la primera Junta oficial 

de la empresa. 

 

José de la Cruz Alvarado. 
La Rufino López fue una empresa que se formó con muy poca tierra en la 

Comunidad de Quebrada Seca, cerca de El Progreso pero como el gran 

movimiento de las tierras era acá, en Guaymas donde ya se habían formado un 

sinnúmero de cooperativas apoyadas por la Reforma Agraria, nos venimos 

para incorporarnos a la recuperación de tierras. 

Yo me recuerdo que nosotros formamos una empresa pequeña, que era Los 

Hermanitos y fue una de las que se unificó para hacer más grande el número 

de asociados. Cuando aquello yo apenas salía del sexto grado, tenía 14 años. 

Mi papá tenía un pedacito de tierra aparte y me dijo que si quería estudiar, me 

embarcaba a Estados Unidos, que en esa época estaba muy de moda y yo le 

dije que quería trabajar, que quería ser socio. Mi papá era entonces el 

Presidente y teníamos unos 18 socios. 

Le pusimos Los Hermanitos, porque casi todos los familiares la formamos, es 

decir, estaba formada por familias, aunque después se retiró la mayoría porque 

no aguantaron estar trabajando a honores y hasta sin comer. 

Ya se explicó cómo fue la unificación de los 4 grupos y por qué se llamó Rufino 

López, entonces empezamos a sembrar granos básicos sin ayuda de nadie, a 

puros honores y vimos que no nos era rentable esta producción, porque no 

podíamos ni vender la cosecha y la consumíamos nosotros mismos, más bien 

nos quedamos con deudas. 

Como se ha dicho, se nos presentaron 2 proyectos, uno  para sembrar caña y 

otro para sembrar palma. A los compañeros que sembraron caña no les fue 

muy bien, porque el proyecto no tenía lo que tuvo y tiene el de palma que tiene 
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su propia industria. Si los otros grupos hubieran sembrado caña, hoy esto fuera 

un ingenio y no una planta productora de aceite. Si nosotros no hubiéramos 

estado unidos, no hubiera habido proyecto, ni financiamiento para la compra de 

la planta extractora, ni para la refinadora. Así hemos salido adelante. 

 

Filiberto Valle.  
En el año 1974, hubo un huracán el Fifí, que azotó las tierras de la Tela Rail 

Road Company y a nosotros que éramos obreros de la compañía, nos echaron 

afuera, por lo que nos decidimos a invadir estas tierras donde tenían unas 

vacas, esas vacas las tenían para que nosotros no ocupáramos la tierra, pero 

como la necesidad y el hambre eran tan grandes en ese momento, tuvimos que 

invadir porque cómo era posible que nosotros los hondureños  no teníamos 

tierras para trabajar y una compañía extranjera la tenía toda. Fue así que nos 

decidimos a recuperarla y gracias a Dios hemos logrado tener este proyecto 

que tenemos hoy. También en aquellos tiempos recibimos el apoyo del 

Presidente que teníamos acá en Honduras, Osvaldo López, que nos aportó 

bastante, aunque los militares que venían nos tildaban de comunistas. Por eso 

ocurrieron masacres, como la de El Jute y eso nos dio coraje para seguir 

luchando y agarrar la bandera. 

 

José Antonio Quirós 
Nosotros en aquel momento que recuperamos la tierra, ya habían grupos que 

se habían metido antes a ocupar la tierra de aquí de Guaymas; pero a este 

gente les quemaron las casas los militares y los sacaron. Aquí se pensaba que 

la Tela iba a seguir en concesión de la Tierra, pero no fue así, ya el gobierno no 

pudo mantenerla. 

Nosotros tuvimos grandes sacrificios porque no teníamos fondos, no teníamos 

con que subsistir, ni siquiera donde vivir, hacíamos casitas de nylon en la calle 

y allí vivíamos con grandes enfermedades, frío y eso fue un gran sacrificio que 

como resultado de ello hemos logrado lo que tenemos. En ese entonces, de 

todos los compañeros que se habían unido a nosotros, hay un 50 % 

aproximadamente que se retiraron, porque tenían hijos, señora y no podían 

subsistir porque no había de donde, teníamos que traer plátano y comíamos 

solo plátano, esa era la comida de nosotros. Una vez, a través del INA, nos 
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dieron una comida que eran frijoles blancos, manteca y  pescado que según 

me acuerdo  venía hasta malo. 

Toda la gente nos decía, hasta los mismos terratenientes que pasaban 

montados a caballo, que nos iban a ametrallar, que no íbamos a durar un mes 

siquiera, que nos iban a matar. Tuvimos, por otra parte, alguna ayuda de 

militares progresistas que nos dieron la oportunidad de que recuperáramos las 

tierras y obtuviéramos los documentos de posesión. Entre estos militares 

estaba el Coronel Maldonado, otro Coronel que estaba en la 105 de aquí de 

San Pedro Sula, el Coronel Ruiz y otro que lo mandaron para acá como Jefe 

del Proyecto Guaymas. 

Aquí nos montaron un operativo los militares porque se que decía que nosotros 

teníamos campos de entrenamiento y que estábamos preparando una guerrilla,  

que la ideología de nosotros era comunista para derrocar al gobierno y cambiar 

el sistema en el país, por eso fue que sufrimos bastante persecución de los 

militares. No teníamos otra alternativa si queríamos vivir y tener la tierra, que 

era luchar hasta morir. Así hemos alcanzado lo que tenemos  esto no cayó del 

cielo, sino que fue por una lucha muy grande. 

 

José Lázaro Moreno.  
Cuando entramos a la Junta Directiva de HONDUPALMA, nos dieron un 

cuaderno,  un lápiz y sesionábamos bajo los palos, sin sueldo y sin nada. 

Quienes nos daban a nosotros el transporte para poder viajar a Tegucigalpa, a 

Ceiba y a Colón era el INA, ellos dormían en las pensiones y nosotros 

dormíamos en los carros, ellos comían en los hoteles y nosotros pues 

llevábamos un lonchito amarrado en la cintura, colgado y dormíamos doblados 

dentro de los carros. Era duro para nosotros, porque alguna gente nos criticaba 

y decían que nosotros estábamos trabajando para el gobierno y por eso 

muchos se decepcionaron y se fueron. 

Todo fue muy duro para logra lo que tenemos y por eso aconsejamos a 

nuestros hijos para que se porten bien y abracen esta lucha, porque ellos en un 

futuro, son los que van a seguir esto. Y todo lleva lucha y sacrificio incluso 

hasta la muerte.  
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Antes no valíamos nada y ahora diciendo que eres socio de HONDUPALMA, 

ya te atienden y te consideran. Ahora las cosas son distintas. De este proyecto 

hoy vive todo el mundo. 

 

Filiberto Valle.  
Hay un ingeniero que debemos mencionar a la hora de hablar de la historia  

nuestra y es el ingeniero Sandoval; que nos ayudó bastante, vino a 

asesorarnos y a orientarnos en la lucha. Él vino a presentarnos el proyecto de 

Palma Africana y nos dijo: “Yo como amigo de ustedes y ya que han peleado 

tanto por esta tierra, quiero aconsejarles que sostengan el proyecto de Palma 

Africana. Es duro el trabajo pero es un proyecto estable”. Nos dio muy buenos 

consejos. 
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EAC. LOS CANARIOS. 
 

1. Benito Carías.  

2. Lucio Algueta.  

3. Pedro Algueta.  

4. Guadalupe Canales. 

5. Ramón Álvarez.  

6. Luis Edgardo Ruiz.  

 

Luis Algueta.  
Los canarios comenzó con el nombre de 25 de julio, en  aquellos momentos 

éramos alrededor de unas 40 personas. Después del Fifí en el que se perdió 

todos comenzamos la lucha por la tierra.  

A raíz de la organización que teníamos en el Patronato comenzamos la lucha, 

yo era el Presidente, era el año 1974, era reacio a incorporarme a la 

organización, pero las influencias del Padre Guadalupe y del Padre Esteban 

me  hizo otra persona.  

A nuestro grupo se incorporaron unos 130 hombres, cuando vino el INA 

éramos solo unos 36, se fueron muchos ya que la lucha era muy dura, comer 

solo un quineo con sal y saber que se iba a comer solo eso, era bien difícil.  

La tierra nos la dan en el año 1975, en el año 1977 se le  pone el nombre de 

Los Canarios, en esta fecha solo éramos 36.  

 

Benito Carías.  
Para obtener préstamos para producir teníamos que tener personalidad 

jurídica, el INA nos pregunta que nombre le íbamos a poner y buscamos un 

nombre que no coincidiera con otros, así se quedó el nombre de Los Canarios; 

teníamos además que decir si nos quedábamos como Cooperativa o como 

Empresa Asociativa y como conocíamos más de Cooperativas decidimos 

quedarnos en Cooperativa. 

La invasión de las tierras fue en el año 1975, primero nos desalojaban y 

después nos volvíamos a meter.  
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En aquel momento nos dieron 163 hectáreas esto era en los años 1975, 1976 y 

parte del 1977, sembramos maíz y arroz, pero estos cultivos no cubrían las 

necesidades de los campesinos.  

En el año 1977 vinieron los proyectos de Palma Africana, nosotros fuimos uno 

de los primeros grupos, en el 1977 sembramos 112 hectáreas y el resto en la 

segunda etapa (41), en la tercera etapa sembramos 85.  

Con los resultados de la producción podíamos ir pagando.  Hasta el año 1993 

estuvimos como cooperativa y de ahí pasamos a ser Empresa Asociativa, ya 

que para ser Cooperativa había que tener de 20 personas en adelante y las 

empresas asociativas a partir de 5, entonces cambiamos todo, incluida la 

personalidad jurídica.  

 

Lucio Alqueta.  
Fue una etapa de lucha muy difícil, en aquella época el Instituto Hondureño de 

Desarrollo Cooperativo  nos estaba cobrando una gran cantidad de dinero, yo 

estaba en la Empresa Diaria, fuimos a  Tegucigalpa a arreglar el problema, 

fueron tiempos muy difíciles, recuerdo que en el 1975 hicimos una 

manifestación para Tegucigalpa, reclamando nuestros derechos y en Olancho 

los militares nos bloquearon y mataron a muchos compañeros como el Padre 

Guadalupe.  

 

Ramón Álvarez.  
Yo fui organizado en el año 1977, en aquella época solo teníamos la tierra que 

nos adjudicó el INA, teníamos solo un tractor y comenzamos así la lucha, 

éramos constantemente perseguidos, pero nunca paramos.  

Comenzamos comprando unas 38 manzanas esto fue en el año 1990 ya como 

Canarios, hasta ahorita compramos otra propiedad, así hemos llegado a esta 

época, nos sentíamos una empresa consolidada,  hasta ahorita vamos bien, es 

increíble lo que tenemos.  

 



 

 

143

Benito Carías.  
Al inicio comenzamos solo 12 grupos, cuando los demás vieron que ya 

teníamos algo, comenzaron a entrar, nosotros le damos vida a HONDUPALMA.  

HONDUPALMA se formó por el apoyo de todas las bases, HONDUPALMA es 

una empresa grande a nivel nacional e Internacional, el Centro de Guaymas 

quedará para la historia.  
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EAC. EL CRISTAL. 
 

1. Ernesto Reyes.  

2. Telésforo Pantaleón.  

3. José A. Barrera.  

 

José A. Barrera.  
Cuando éramos minigrupos la tierra era de la transnacional, nos metimos en la 

tierra y el ejército nos venía a sacar, esto se da desde el año 1965. Después 

viene el Decreto Ley No. 8 y nos dieron unas 90 manzanas, esto fue por el año 

1973. Era una lucha muy grande, las fuerzas armadas nos montaban a los 

camiones y nos tiraban a Progreso, a los tres días nos volvíamos a meter y así 

fuimos ganando la tierra. A decir verdad nos reuníamos en el monte, en aquella 

época era prohibido reunirse, ahora hemos cambiado, tenemos un techo y 

condiciones dignas para vivir.  

 
Telésforo Pantaleón.  
Llegue a Mezapa en 1958, en 1960 siendo Presidente Ramón Villeda, se dio un 

Seminario en Tela, ese fue el principio para ver que se hacía.  

Esta tierra era nacional y la Tela la tenía en concesión, nosotros estábamos en 

una Aldea de río abajo, de ahí,  pasamos a Mezapa e hicimos un grupo de 12 

para ocupar la tierra y después solo quedamos 5, los cincos que quedábamos 

hicimos un Centro de Salud, sirvió de base para reunirnos. Nos metimos en la 

tierra como en el año 1974, fueron bastantes los grupos que se metieron, así 

empezó la historia de esta tierra.  

La ANACH creó la Empresa Diaria con el objeto que fuese una Subseccional, 

Fausto Orellana Luna, un muchacho bien inteligente, formó la Empresa Diaria, 

la que adquirió personalidad jurídica, así empezamos en este Guaymas. 

Éramos dos grupos, Fausto nos unió y así surgió el Cristal, en ese tiempo 

éramos unos 75 y así nos organizamos y así quedamos.  
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Ernesto Reyes.  
En  el año 1969 nosotros pertenecíamos a la organización ANACH, ahí 

estábamos todos, en esa época teníamos un compañero muy bueno que era 

Fausto Orellana Luna.  

Viene de Puerto Cortés una invitación para que fuéramos a recibir una charla, 

fue por parte de la ANACH, cuando regresan los compañeros nos dicen que la 

base fundamental era para crear una empresa asociativa y miramos bien el 

mensaje.  

Apoyados por el INA vinieron unas personas a proponer un proyecto de caña y 

ni se aceptó.  

En el año 1974, el 14 de diciembre, vino el Fifí y destruyó todo, nos hallamos 

entonces con la presión de obtener la tierra. El compañero Fausto era nuestro 

líder y en el año 1974 iniciamos la recuperación de tierras, después nos 

presentaron el Proyecto de la Palma Africana,  muchos se fueron y no 

aceptaron hasta yo tenía mis dudas. En esa época yo vivía en Urraco y vine 

entonces a la recuperación de tierras, recuerdo que el Presidente era Osvaldo 

López Orellano y mandó unos coroneles, el coronel Ruiz, el coronel Ponce y el 

Coronel Madariaga, estos hombres militarizaron Batán, nos trataron de 

cobardes, de inútiles, nos querían hasta matar porque no aceptamos el 

Proyecto de Palma.  

En el año 1974 nos convertimos en la empresa asociativa “El Cristal” se le puso 

Cristal ya que hicimos una rifa y el que saliese sería favorecido y así surgió el 

Cristal. Comenzamos 54 y hoy somos 43, el principio fue muy rudimentario, 

luego hemos ido progresando, algunas administraciones no han sido eficientes, 

pero a esta altura tenemos nuestra empresa de productos terminados y ha sido 

un cambio bastante grande.  

Estando yo en la Junta Directiva y cuando el Mitch, pensamos que era un 

fracaso tremendo, hicimos un documento, unos acuerdos para rebajaron 

sueldos para volver a reestablecer la empresa.  

Yo dije, la justicia viene por casa, no es posible tomar esos acuerdos, sino nos 

rebajamos el sueldo de todos, los directivos y todos, para poder darle vida a 

esta empresa, hicimos un gran sacrificio para que HONDUPALMA sea lo que 

es hoy, ahora gozamos de una organización compacta en beneficio de nuestra 

empresa.  
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EAC. UNIÓN TOYOS 

 

1. Antonio Reyes. 

2. Doroteo Gómez.  

 

Antonio Reyes. 
En el año 1956 – 1957, entró como señor Presidente de la República el Dr. 

Ramón Villeda Morales a manejar el poder político, económico y social de este 

país. Pero como el año 1954 surgió la huelga y la compañía botó a todos los 

compañeros que habían participado, comenzamos a reunirnos y  a formarse los 

grupos campesinos, entonces no éramos ni empresas, ni cooperativas y con la 

orientación de los compañeros que ahora son mártires comenzamos a 

organizarnos cuando ellos  venían aquí a reunirse a Estero de Indio, donde ya 

había habido un compañero que había muerto, el compañero Ernesto Ponce.  

Yo no estaba en estas tierras, sino que estaba en un grupo de 120 hombres, 80 

salvadoreños y 40 hondureños en el año 1966 y en ese entonces íbamos a 

comprar tierras. Nuestra empresa se llamaba  Las Mercedes y ya desapareció.  

Cuando comenzamos a trabajar con los salvadoreños anduvimos como 5 

aldeas buscando nuevos asociados y solo conseguimos unos 8 compañeros en 

cada una, llegando a agrupar a 40. Así nos fuimos para Toyos, zona que tiene 

ese nombre porque en aquella época, allí se halaba madera por la compañía y 

morían muchos animales de los que utilizaban, por eso el nombre viene de 

atolladero.  

Una vez agrupados comenzamos a fabricar bloques con una maquinita que 

teníamos, pero no nos dio resultado ya que nadie los compraba pues sus casas 

eran champas de manaca y cartón por la pobreza en que estaban. Entonces 

pensamos en comprar tierras, para lo cual reunimos unos 5 000 lempiras, nos 

fuimos a la transnacional y le compramos 700 acres que es la tierra que 

tenemos hoy. Comenzamos a cultivarlas de maíz,  arroz, sandía y plátano.  

En el año 1969 ocurre la guerra con El Salvador y eso contribuyó a que los 

asociados salvadoreños se fueran, quedando solamente los 40 hondureños 

que extrañamos mucho a nuestros hermanos, pues estábamos acostumbrados 

a trabajar con ellos. Nosotros mañaneábamos a las 6 y terminábamos a las 5 

de tarde.  
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Cuando se deshace la empresa en el año 1969 llega una nota de San Pedro 

Sula diciendo que mandáramos a dos compañeros nuestros a una reunión de 

la ANACH en Puerto Cortés, eso fue en el año 1970 aproximadamente, allí fue 

donde Fausto Orellana Luna comienza a organizar las empresas asociativas.  

Cuando entramos en esta zona en el año 1972, el INA nos entregó la tierra a 5 

grupos y después se forma La Unión Toyos por la unificación de dos de ellos, 

el de La 35 y el de La Unión Toyos. Yo pertenecía al grupo de La 35 y éramos 

27 familias que comenzamos a sembrar primero arroz, maíz, plátano y chile en 

81 manzanas que el INA nos había dado y también pusimos una tienda de 

consumo. Entonces entra un compañero a la Empresa y empieza a debilitarla 

sacando a los asociados para embarcarlos a los Estados Unidos y solo 

quedamos en La 35, 3  de los que iniciamos. Cuando eso ocurre nos querían 

quitar las tierras, porque éramos muy poco, entonces un ingeniero del INA nos 

propone unirnos a La Unión Toyos y así llegamos a 35. Después se fueron 3 

compañeros que pensaban que estábamos trabajando para el gobierno y 

finalmente quedamos 32 que somos ahora.  

En el año 1985 empezamos a sembrar la palma cuando ya estaba formada 

HONDUPALMA, aunque al principio ninguno quería dedicarse  a eso pues solo 

queríamos sembrar granos básicos, vienen entonces los Coroneles Madariaga 

y Ruiz y nos emplazan a que sembremos palma, después Toño Quiroz nos dijo 

que debíamos defender ese proyecto y así fue que comenzó la siembra.  

Ahora vemos el cambio de vida de cada campesino, que ha sido muy grande. 

Estamos donde estamos porque hemos perseverado y porque tenemos las 

tierras, el agua, la luz y otras facilidades.  

HONDUPALMA nos da buenos beneficios a cada base, nos da salud, 

productos, becas y otros servicios.  
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Doroteo Gómez.  
Nosotros nos organizamos a finales del año 1969, en un minigrupo que 

sesionaba a escondidas porque era prohibido y nos perseguían las 

autoridades.  

El Decreto Ley No. 8 fue firmado por el Presidente Osvaldo López Arellano y 

con él nos dieron la primera parte de la tierra en el mes de mayo de 1972, 

comenzando a sembrar maíz y plátano. Fuimos asesorados por el Padre 

Guadalupe y también por un activista del INA, que nos daban seminarios para 

la organización. Luego viene el Padre Esteban y nos hizo unas viviendas de 

madera.  

Nosotros antes éramos pre-cooperativa en el año 1972 cuando nos dieron las 

tierras y ya nos llamábamos Unión Toyos, desde entonces el nombre nunca ha 

cambiado, comenzamos un total de 36 socios, pero algunos se retiraron y otros 

murieron y aquí estamos los que hemos aguantado. Yo pienso que hemos 

mejorado bastante en comparación con la situación de antes.  
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COOPERATIVA: ESFUERZO LA COMPUERTA. 
 

1. Eugenio Alcántara.  

2. Juan Pablo Murillo.  

 
Juan Pablo Murillo.  
Al inicio nosotros rechazamos el proyecto de caña y posteriormente aceptamos 

el Proyecto de Palma, comenzando a sembrar palma en el año 1978 en la zona 

de Battán con 73 hectáreas, después fuimos ampliando y comprando otras 

áreas hasta llegar hoy a unas 600 hectáreas.  

 

Eugenio Alcantara.  
El grupo que comienza éramos unos 30, después llegó a 70, luego  cuando ya 

teníamos la tierra algunos no quisieron trabajar en  grupo y se fueron 

individualmente, después se marcharon otros, ya que el sueldo era poco, así 

quedamos unos 15 y metimos otros 5 para completar 20, aquí entre Juan 

Angel, y hasta nos quedamos con 15 hasta hoy.  

 

Juan Pablo Murillo.  
De HONDUPALMA recibimos muchos beneficios, yo decía cuando me pondré 

una camisa, hoy tenemos un Proyecto colectivo campesino consolidado.  

 

Eugenio Alcantara. 
Nos organizamos el 4 de marzo del año 1972, como dije comenzamos unos 30, 

en ese año nos reunimos para enfrentar la lucha por la recuperación de las 

tierras, unos 15 compañeros acordamos ir a la recuperación, no nos fue muy 

bien, al siguiente año en el 1973 recuperamos unas 120 manzanas de tierra y 

empezamos a trabajar, sembramos un enorme platanar, 1000 plátanos valían 

30 lempiras, el grupo fue llamado Estero de Indio número uno. Posteriormente 

le pusimos Esfuerzo la Compuerta, fuimos de los 12 grupos modelos.  

 

El INA vino entonces a Battán y dijo que nos incorporáramos a un Proyecto de 

Palma, no lo queríamos y el INA no los impuso, decían que el proyecto era 

nuestro y no lo creíamos. Sembramos  entonces palma en las diferentes 
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etapas, primero unas 63 hectáreas en el año 1978  en la I Etapa, después 

fuimos comprando áreas de terreno, hasta llegar hoy a (600 hectáreas).  

Estamos muy contentos hoy, aquello era una tremenda pobreza, pero había 

mucha unidad. Hoy HONDUPALMA al igual que nuestra empresa está muy 

consolidada en el orden económico y social.  
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EAC. LA OMONITA. 
 

1. Esteban Ortega.  

2. Leónides Peña.  

3. Filemón Umaña.  

4. José Luis Rodríguez.  

5. Lorenzo Castro.  

6. Briseldo Pérez.  

7. Benjamín García.  

 
Leónides Peña.  
Nosotros trabajamos en una Bananera, teníamos 3 años de trabajo cuando 

pusieron a otro gerente que nos hizo firmar un contrato y no nos daba ni un 

cinco.  

En el año 1973 nos organizamos unos 84 campesinos, conseguimos un 

camioncito dimos varios viajes y vinimos para acá, se fueron 30 que no 

regresaron, después se fueron otros, quedamos unos pocos.  

El INA nos da la tierra en el año 1974 e hicimos un proyecto de maíz y cuando 

vino el Fifí solo quedamos unos 5 compañeros, trabajamos solo a honores, no 

había sueldo, obtuvimos un préstamo y el Fifí nos dejó sin nada. Nosotros nos 

metimos de último al Proyecto de Palma en el año 1979.  

 
Esteban Ortega.  
Nosotros hemos sufrido y no hemos abandonado esta tierra ya que no tenemos 

a donde ir, después del Huracán Fifí no abandonamos la tierra hasta que hubo 

la solución de sembrar palma.  

En el año 1977 vino el ingeniero Lobo y dijo, ustedes pueden sembrar palma, el 

INA nos ayudó con el Banco BANADESA, en el año 1984 ya teníamos fruta y 

empezó a producir la palma, ya ahí comenzamos a pagar y también hubo una 

condonación.  

Yo puedo decirle que nos ha favorecido mucho el Proyecto de Palma, así le 

hicimos frente a este proyecto hasta hoy día.  

José Luis Rodríguez.  
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Yo tengo solo un año de haber ingresado a La Omonita, tengo 21 años, hay 

buenas perspectivas, HONDUPALMA está creciendo, tiene buenos beneficios.  

Yo sustituí a mi papá como socio y el se queda con el 50% y yo con un 50%, 

no hay ningún problema.  

Yo he visto la lucha y el sacrificio con que se ha hecho este Proyecto, hoy no 

se trabaja  como antes, yo me siento muy bien aquí en HONDUPALMA que es 

una gran empresa.  
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LISTA DE ASOCIADOS DE LA E.A.C.P. “EDIMUNDO RODRÍGUEZ”.  
 
 

1. José Danilo Ramírez.  

2. Angel Eduardo Hernández.  

3. Orlando Caballero.  

4. Juan Blas Martínez.  

5. José Angel Escobar.  

6. Martín Saravia.  

7. Domingo Escalante.  

8. Joaquín Adrián Portillo.  

9. Alberto Umanzor Palma.  

10. Antonio Umanzor Palma.  

11. Julián Alonso Hernández.  

12. Fermín G. Gómez.  

13. Leonel Maldonado Palma.  

14. Saturnino Rodríguez.  

15. Alfredo Ramírez.  

16. Ricardo Bonilla.  

17. Raúl René Orellana.  

18. Marco Aurelio Ramírez.  

19. Martín Cruz.  

20. Wilfredo Acosta.  

21. Hernán Saravia. 

22. Juan López García.  

23. Víctor Antonio Maldonado Palma.  
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LISTA DE ASOCIADOS DE LA E.A.C.P. “BUENOS AIRES”.  
 

1. Alfonso López.  

2. Dimas Marcia.  

3. Emigdio López.  

4. Germán Cárdenas.  

5. Isidro López Pérez.  

6. Ladislao Cárdenas.  

7. luis Magín Díaz.  

8. Maximiliano López.  

9. Tobías Moreno.  

10. Tomás Rivera Chavarría.  
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LISTA DE ASOCIADOS DE LA E.A.C.P. “BENEDICTO LÓPEZ”.  
 

1. Andrés Rodríguez Soza.  

2. Soila Trejo.  

3. Mariano Acevedo.  

4. Manuel Caballero.  

5. Guillermo Fuentes.  

6. Antonio Guerra.  

7. Angel Alvarado.  

8. Victoria Calix.  

9. Alberto Montes.  

10. Pablo Chávez.  

11. Demetrio Chávez.  

12. Teófila Lemus.  

13. Nelson Araya.  

14. Constantino Hernández.  
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LISTA DE ASOCIADOS DE LA E.A.C.P. “BATTÁN”.  
 

1. Nicolás Alcerro Cruz.  

2. Ernesto Rodríguez.  

3. Alfonso Valdés.  

4. Transita Chávez.  

5. Francisco Burgos.  

6. José Alberto Martínez Burgos.  

7. Marco Arturo Corea.  

8. José Díaz.  

9. Benito Cruz Molina.  

10. Víctor Manuel Acosta.  

11. Rigoberto Acosta.  

12. Leonidas Quintero.  

13. Clemente Orellana.  

14. Basilio Guevara.  

15. Andrés Alcerro.  

16. Santos Antonio Ávila.  

17. Lorenzo Lagos.  

18. Rogelio Acosta.  

19. José Burgos.  

20. Aquilino Martínez Burgos.  

21. Rufino Cruz Molina.  

22. Pedro Pablo Molina.  

23. Gabriel Valdés.  
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LISTA DE ASOCIADOS DE LA E.A.C.P. “UNIÓN CRISTIANA”. 
 

1. Héctor Sánchez.  

2. Marco Tulio Sánchez.  

3. Felipe Ramírez.  

4. Baudilio Villanueva.  

5. Rubén Santos.  

6. Ricardo Arriaga.  

7. Hipólito Mayorga.  

8. Pablo Mayorga.  

9. Crescencio Díaz.  

10. Crescencio Posadas. 

11. Reynaldo Beltrán.  

12. Juan Ramón Ramos.  

13. Miguel López.  

14. Leocadio Pérez.  

15. Leónidas Alvarenga.  
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LISTA DE ASOCIADOS DE LA E.A.C.P. “ESFUERZO LA COMPUERTA”. 
 

1. Aparicio Matamoros.  

2. Alberto Roldan.  

3. Teofila Mejía.  

4. Dionisio Turcios.  

5. Facundino Castro.  

6. Eugenio Alcántara.  

7. Corina Rivera.  

8. Juan Angel Suazo.  

9. José Dolores García.  

10. Juan Pablo Murillo.  

11. Luis Alonso Alcántara.  

12. Luciano Santos.  

13. Marco Tulio Cuestas.  

14. Martides Banegas.  

15. Zacarías Matamoros.  
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LISTA DE ASOCIADOS DE LA E.A.C.P. “ARADA PAVÓN”. 
 

1. Bertín Manzanares Gutiérrez.  

2. Salvador Fuentes Peña.  

3. Santamaría Gutiérrez Santos.  

4. Benigno Manzanarez Gallo.  

5. Daniel Alvarado García.  

6. Serafín Cortes Meza.  

7. José Antonio Pineda Guzmán.  

8. José Candido Fuentes Gutiérrez.  

9. Agustín Alvarado.  

10. Víctor Manuel Pineda.  

11. José Candelario Salas.  

12. Concepción Martínez Rivas. 
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LISTA DE ASOCIADOS DE LA E.A.C.P. “17 DE JULIO”. 
 
 

1. Cecilio Ramos.  

2. Hipólito Mendoza.  

3. Samuel Pineda.  

4. Jorge Hernández.  

5. Benito López.  

6. Teodosio Amaya.  

7. David Blandón.  

8. Encarnación Funez.  

9. Melitón Reyes.  

10. Mercedes Hernández Reyes.  
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LISTA DE ASOCIADOS DE LA E.A.C.P. “URRACO PROTECCIÓN”. 
 

1. Juan Angel Andrade.  

2. Juan José López Peraza.  

3. Elias Pérez.  

4. Juan Gámez Orellana.  

5. Hermenegildo Recinos Hernández.  

6. Santos Velásquez Marcia.  

7. Justiniano Martínez.  

8. Miguel Mejía Chacón.  

9. Sara Ortiz.  

10. Félix Lazo.  

11. Abel Sánchez.  

12. Álvaro Pineda Canales.  

13. Israel Pineda Canales.  

14. Pablo Mariño.  

15. Constantino Víctor Martínez.  

16. Rafael Martínez.  

17. Juan Cortes.  

18. Ramón Aguilar. 

19. Lucio Gómez.  

20. Luis Portillo.  

21. Juana Flores Castro.  

22. Fernando Orellana.  

23. José Bonilla.  

24. Lucio Orellana.  

25. Salomón Padilla.  

26. Salomón Romero.  

27. Emilio Torres.  

28. Vigdelio Rodríguez.   

29. Abel Leiva.  

30. Emiliano Pérez.  

31. Carmelina Torres.  

32. Antonio Rodríguez.  



 

 

165

33. Osiris Quintanilla.  

34. verónica Zelaya.  

35. Antonio Abrego.  

36. Julio Cesar Romero.  

37. Braulio Zalavarria Reyes.  

38. Santiago Torres.  

39. Juan Orellana.  

40. Doroteo Gómez.  

41. Antonio Reyes.  

42. Abel Rodríguez.  

43. Santamaría Santos.  

44. Ovidio López.  

45. Ernesto Miranda.  

46. Lorenzo Portillo.  

47. Gregorio Gómez Del Cid.  

48. Gregorio Orellana.  

49. Maria Onoria Díaz.  
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LISTA DE ASOCIADOS DE LA E.A.C.P. “SANTA ROSA DEL NORTE”. 
 

1. Antonio Márquez.  

2. Antonio  Castro Alvarenga.  

3. Antonio Chapeta.  

4. Antonio Guerra.  

5. Anacleto Chávez.  

6. Armando Lanza Bautista.  

7. Eleuterio Martínez.  

8. José Isidro Évoras Chicas.  

9. Orlando García.  

10. Marcos Lanza. 

11. Miguel López. 

12. Tito Hernández.  

13. Pedro Díaz.  

14. Reynaldo Maldonado.  

15. Reina Ávila.  

16. Francisco Galo.  

17. Camilo Márquez.  

18. orlando Chapeta.  

19. Anastasio Alcerro.  

20. Jorge López.  

21. Israel Márquez.  
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LISTA DE ASOCIADOS DE LA E.A.C.P. “SANTA ELENA”. 
 

1. Amado Gómez.  

2. Rogelio Meza.  

3. Luis Alfonso Colíndres.  

4. Francisco Chicas.  

5. Esteban Barrantes.  

6. Francisco Motiño.  

7. Santos García.  

8. Paulino Villanueva.  

9. Gloria Padilla.  

10. Donatilo Castillo.  

11. Rómulo Ávila.  

12. Norma Velásquez.  

13. Jesús Perdomo.  

14. Pedro Quintero.  

15. Pedro Lemus.  

16. Roberto Cantarero.  

17. Cristina Martínez.  

18. Félix Colíndres.  

19. Juan Lazo Manuelez.  

20. Tomas Elvir.  

21. Incolaza Pavón.  
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LISTA DE ASOCIADOS DE LA E.A.C.P. “SAN JOSÉ TOYOS”. 
 

1. Adelmo Sánchez.  

2. Alfredo Mayorga.  

3. Santos Ramos.  

4. Lucas Alvarenga.  

5. Antonio Alvarenga.  

6. Juan José Alvarenga.  

7. Juan Francisco Alvarenga.  

8. Salvador Alvarenga.  

9. Isabel Rodríguez.  

10. Juvenal Rodríguez.  

11. Marcelino Marín.  

12. José Antonio Caminos.  

13. Simón Romero.  

14. Pedro Perdomo.  

15. Paulino Rodríguez Ruiz.  

16. Concepción Hernández.  

17. Julio Isabel Deras.  

18. Juan Morales.  
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LISTA DE ASOCIADOS DE LA E.A.C.P. “SAN ANTONIO” 
 

1. Agustina Discua.  

2. Agustín Velásquez.  

3. Andrés Banegas.  

4. Bartolomé Milla Montoya.  

5. Blas Garay Mencía.  

6. deis Padilla Matamoros.  

7. Efraín Padilla Bustillo.  

8. Emilio Bueso Flores.  

9. Evercito Cruz Padilla.  

10. Fausto Martínez.  

11. Félix Alberto Agurcía.  

12. Fernando Padilla Matamoros.  

13. Francisco Banegas Euceda.  

14. Francisco Castellanos.  

15. Germán Valladares.  

16. Glicerio Castro.  

17. Isabel Ordoñez Breve.  

18. José Enrique Juárez Reyes.  

19. José Francisco García.  

20. José Mercedes Valladares.  

21. José Ramón Castillo.  

22. José Santos Majano.  

23. Juan Antonio Euceda Izaquirre.  

24. Lino Flores.  

25. Maria Esposoria Ramos.  

26. Marcelo Vélez.  

27. Marcos Mencía Figueroa. 

28. Oscar Emilio Bueso Aguiluz.  

29. Pedro Antonio García Montoya.  

30. Raúl Edgardo Bueso.  

31. Salvador Banegas.  

32. Secundino Vargas.  
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33. Sergio Velásquez Valladares.  

34. Víctor Manuel Yanez.  

35. Víctor Vargas Ortiz.  
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LISTA DE ASOCIADOS DE LA E.A.C.P. “RUFINO LÓPEZ” 
 

1. Santos Isaúl Quiroz.  

2. Lázaro Moreno.  

3. Antonio  Quiroz.  

4. Pedro Cruz Alonso.  

5. Antonio Vásquez.  

6. Gervasio Zelaya.  

7. Liberato Yanez.  

8. José Carbajal.  

9. Santos Leonidas Maldonado.  

10. Gumercinda Vásquez.  

11. Santos Alvarado.  

12. José de la Cruz Berrios.  

13. José Alvarado.  

14. Miguel López. 

15. Mariano Gómez. 

16. Ismael Discua. 

17. Hipólita Matamoros. 

18. Pompilio reyes. 

19. Santiago Vásquez. 

20. Teodoro Domínguez. 

21. Jorge Calderón. 

22. Calletano Molina. 

23. Juan Molina. 

24. María Recarte. 

25. Guadalupe Carias. 

26. José Lazo. 

27. Filiberto Valles. 

28. Vicente Sánchez. 

29. Pedro Ávila. 

30. Petrona Bonilla. 

31. Ángel Fernández. 

32. Dionisia Discua. 
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33. Marcos Ávila. 

34. Anselmo Herrera. 

35. Josefa Valdéz. 
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LISTA DE ASOCIADOS DE LA E.A.C.P. “OMONITA” 
 
1. Esteban Ortega. 

2. Leónida Peña. 

3. Nicolás Ramírez. 

4. Florencio Castro. 

5. Eugenio Rodríguez. 

6. Benjamín García Martínez. 

7. María Irene Membreño. 

8. Manuel Bonilla. 

9. Luis Alberto Mejías. 

10. Manglio Aníbal Travanino. 

11. Santos Calix Guevara. 

12. Vicente Amaya. 

13. Mario Rodas. 

14. Jesús Martínez. 

15. Reinaldo Martínez. 

16. Julio César Ramírez. 

17. Hilario Bonilla. 

18. Criceldo Pérez. 

19. Rafael Peña. 

20. Filomón Umaña. 

21. Wilfredo Ramírez. 
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LISTA DE ASOCIADOS DE LA E.A.C.P. “NAPOLEÓN RIVERA.” 
 

1. Santos Cuadra. 

2. Leodoldo Fuentes. 

3. Rafael Madrid. 

4. José Gómez. 

5. Efraín Maldonado. 

6. Eulalio Valdéz. 

7. Eulalio Nuñez Castro. 

8. José Nuñez. 

9. Gabriel Ayala. 

10.  Romulo Lainez. 

11.  Elías Bonilla. 

12.  Porfirio Umanzor. 

13. Luis Alfonso Valdéz. 

14. Israel Umanzor. 

15. Manuel Hernández. 

16. Ismael Guevara. 

17. Danilo Gálvez. 

18. Danilo Acosta. 

19. benigno Bonilla. 

20. Benigno Baca. 

21. Fabián Bueso. 

22. Guillermo Hernández. 

23. Ramón Velázquez. 

24. Marcos Vásquez. 

25. Carlos Lozano. 

26. Teodoro Sandres. 

27. Andrés Ávila. 

28. Cristóbal Gutiérrez. 

29. Antonio López. 

30. Arnaldo Cruz. 

31. Exalón Galo. 

32. Doris Yamileth Reyes. 
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LISTA DE ASOCIADOS DE LA E.A.C.P. “LOS CANARIOS” 
 

1. Gloria Estela Lazo. 

2. Ramón Álvarez. 

3. Guadalupe Canales. 

4. Antonio Fuentes. 

5. Luis Edgardo Ruiz. 

6. Dolores Cruz. 

7. Antonio Nolasco. 

8. Secundino Andrade. 

9. Candido Argueta. 

10. Lucio Argueta. 

11. Pablo Canales. 

12. José de la Cruz Ruiz. 

13. Salvador Salinas. 

14. Mario Escalante. 

15. Santos Primitivo Lagos. 

16. Arturo Ruiz. 

17. Hernán Carias. 

18. Pedro Argueta. 

19. Salvador Alemán. 
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LISTA DE ASOCIADOS DE LA E.A.C.P. “LORENZO ZELAYA.” 
 

1. Andrés González. 

2. Andrés Ochoa. 

3. Paubla Almendarez. 

4. Bernardo Acosta. 

5. Manuel Castro. 

6. Jesús Erazo. 

7. Manuel Guardado. 

8. Mario N. Flores. 

9. Carlos Roble. 

10. Juan Lorenzo Chacón. 

11. Caridad Oseguera. 

12. Francisco Ortiz. 

13. Nicolás Vásquez. 

14. Vicente Velásquez. 

15. Margarito Orellana. 

16. Margarita Castañeda. 

17. José de la Cruz Orellana. 

18. Inés López. 

19. Edimundo García. 

20. Ramón García. 

21. Santos Chirino. 

22. Ricardo Santos. 

23. Eduardo Andrade. 

24. Fabián Chirinos. 

25. Julián Flores. 

26. José Nectalí Pineda. 

27. Félix Fuentes. 

28. Pantaleón Reyes. 

29. Martín Rodríguez. 
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LISTA DE ASOCIADOS DE LA E.A.C.P. “LIBERACIÓN.” 
 

1. Gregorio Rivera. 

2. Angel Esteban Hernández. 

3. Landelino Calderón. 

4. Lucrecia Díaz Hernández. 

5. Leonidas Sánchez. 

6. Lorenzo Montoya. 

7. Félix López. 

8. Narciso López. 

9. Manuel Antonio Cruz. 

10. Antonio López. 

11. Adalid Cruz. 

12. Zacarías Cruz. 

13. Purificación Canales. 

14. Alexis Arnoldo Cruz. 

15. Ramón Israel Cruz Antunez. 

16. Benigno Hernández. 

17. Pedro Arauz. 

18. Rosendo Martínez. 

19. Reymundo Canales. 

20. Emeterio Salinas. 
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LISTA DE ASOCIADOS DE LA E.A.C.P. “LEMPIRA.” 
 
1. Eleuterio Amador. 

2. Luciano Escobar. 

3. Juan Francisco Escobar. 

4. Lucio Amador. 

5. José Santano Amador. 

6. Evelio Andrade Escobar. 

7. Dolores Pérez Chicas. 

8. José Angel Chicas Vásquez. 

9. Candida Ayala. 

10. Teódulo Funez Moncada. 

11. Pablo Funez Molina. 

12. Evelio Andrade Escalante. 

13. José Elías López Serrano. 

14. Ramón Pérez Amador. 

15. José María Pérez Amador. 

16. Efraín Alvarenga Martínez. 

17. Luciano Amador. 

18. Higinio Pérez Amador. 

19. Serafín Chicas Ayala. 

20. José Santos Rodríguez. 

21. Medardo Pérez Amador. 
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LISTA DE ASOCIADOS DE LA E.A.C.P. “LA REYNA.” 
 

1. Adán Juárez. 

2. Adolfo Tejo. 

3. Adrián Trejo. 

4. Amado Posada. 

5. Antonio Gonzáles. 

6. Armando Pérez. 

7. Alejandro Pérez. 

8. Bartolo Fajardo. 

9. Basilio Bueso. 

10. Carlos López. 

11. Eladio Rodríguez. 

12. Emenelio Villanueva. 

13. Federico Vásquez. 

14. Filiberto Fuentes. 

15. Germán Padilla. 

16. Graciela Castañeda. 

17. Herminio Bustillo. 

18. Isabel Rodríguez. 

19. Leonidas Mencía. 

20. Manuel Bonilla. 

21. Marcos Ferrufino. 

22. Miguel Campos. 

23. Nicolás Vásquez. 

24. Purificación Paz. 

25. Pablo Peraza. 

26. Reynaldo Orellana. 

27. Rigoberto Carias. 

28. Roberto Rodas. 

29. Rodolfo Acosta. 

30. Sebastián Valdéz. 

31. Tiburcio Castillo. 

32. Victoria Rivas 
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LISTA DE ASOCIADOS DE LA E.A.C.P. “LA ESPERANZA.” 
 

1. Paulino Ramos Hernández. 

2. José Arias Contreras. 

3. Selso Funez López. 

4. José Nelly Ortiz. 

5. Bertin Alvarado. 

6. Alejandro Ordoñez Cabrera. 

7. José María Cabrera. 

8. Francisco Ramos Hernández. 

9. Rita Cabrera. 

10. Lorenza Cabrera Pérez. 
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LISTA DE ASOCIADOS DE LA E.A.C.P. “LA DEMOCRACIA.” 
 

1. José Antonio Banegas. 

2. José Nicasio Molina. 

3. Antonio Matamoros. 

4. Martir Banegas. 

5. Mariano Hernández. 

6. Leonel Alvarado. 

7. Maximino Molina. 

8. Domingo Gómez. 

9. Estanislao Flores. 

10. Antonio Gómez. 

11. Antonio Ayala. 

12. Antonio Banegas. 

13. Débora Alvarado. 

14. Francisco Gómez. 

15. Pedro Díaz. 

16. Eduardo Gómez. 

17. Amadeo Alvarado. 

18. Pedro Díaz. 

19. Eduardo Gómez. 

20. Trinidad Matamoros. 
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LISTA DE ASOCIADOS DE LA E.A.C.P. “LA CONQUISTA.” 
 

1. Arístides Fuentes. 

2. Félix Rodríguez. 

3. Santos Guerrero. 

4. Amado López. 

5. Cupertino Ávila. 

6. Marcelino Acosta. 

7. Florencio Ventura. 

8. Concepción López. 

9. Samuel Carcamo. 

10. Piedad Vásquez 

11. Modesto Saín Pineda. 

12. Eugenio Pérez. 

13. Santos Castro. 

14. Cristino Maldonado. 

15. Nectalí Ventura. 

16. Serafín Molina. 

17. Rafael López. 

18. Mario Hernández. 

19. Bartolo Hernández. 

20. Ovidio Rivera. 
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LISTA DE ASOCIADOS DE LA E.A.C.P. “GUAYMAS.” 
 
1. Luis Gutiérrez. 

2. Ramón Estrada. 

3. Martha Julia Caballero. 

4. Valentín López. 

5. Lupario Zelaya. 

6. Lizandro Zelaya. 

7. Deonicia Lara. 

8. José M. Mejía. 

9. Rene Paz Ochoa. 

10. Miguel Ferrera. 

11. Gabriel Chevez. 

12. Florentino Hernández. 

13. Catalino Peraza. 

14. Félix Castillo. 

15. Santos Gutiérrez. 

16. Maura Rodríguez. 
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LISTA DE ASOCIADOS DE LA Cooperativa  “EL REY.” 
 

1. Ramón Díaz Luque. 

2. Ernesto Peña Carcomo. 

3. Evelio Colíndres Lara. 

4. Ubence Munguía Vásquez. 

5. Teodoro Ubence Rivera. 

6. Gabriel de Jesús Rivera. 

7. Gumersindo Munguía. 

8. José Quirino Alvarado. 

9. Santos Espinoza Mejía. 

10. José Francisco Acosta. 

11. Rufino Colíndres. 

12. Isidro Matamoros. 

13. Medardo Castro. 

14. Luis Godínez Hernández. 

15. Ignacio Munguía. 

16. Salomón Velásquez. 

17. Marco Tulio Colíndres. 
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 LISTA DE ASOCIADOS DE LA E.A.C.P. “EL RANCHO.” 
 

1. Juventino Trochez. 

2. Héctor Pineda. 

3. Luis Alonso Ramos. 

4. Leopoldo Ramos. 

5. Reyes Reyes. 

6. Salvador Pineda. 

7. Virgilio Funez. 

8. Gertrudis Funez. 
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LISTA DE ASOCIADOS DE LA E.A.C.P. “EL CRISTAL.” 
 

1. Ramiro López. 

2. Macario López. 

3. Sabas Gonzáles. 

4. Ángela Acosta. 

5. Sebastián García Meraz. 

6. Rómulo Canales. 

7. Alfredo Portillo. 

8. Casimiro Funez. 

9. José Barrera. 

10. Juan Angel García. 

11. Carlos García. 

12. Marcos Discua Zelaya. 

13. Marcial Soza. 

14. Fidel López. 

15. José Ivis Avilez. 

16. José Rapalo. 

17. Adán Gonzáles. 

18. Max Alberto Cruz. 

19. Roberto Cruz. 

20. Melba Alicia Orellana. 

21. Juana Ochoa. 

22. Maura Argueta. 

23. Juan Portillo. 

24. Rafael Antonio Cartagena. 

25. Marcial Barrera. 

26. Vidal Hernández. 

27. José Alfredo Quintero. 

28. Francisco Cartajena. 

29. Oscar Cuevas. 

30. Santiago cruz. 

31. Ramón García. 

32. Andrés cruz. 
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33. Vicente Madrigales. 

34. Martín Alfaro Bonilla. 

35. Bonifacio Montoya. 

36. Justo García. 

37. Perfecto Ríos. 

38. Telésforo Castro. 

39. Adonay López. 

40. José Antonio Alfaro. 

41. Ernesto Dubón. 

42. Carlos Ríos. 

43. Armando Rivera. 
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BASES QUE INTEGRAN A HONDUPALMA.  AÑO 2006. 
 

 Bases 

1.  E.A.C. La Reyna.  

2.  E.A.C. Santa Rosa del Norte.  

3.  Cooperativa. Unión Cristiana.  

4.  E.A.C. Guaymas 

5.  E.A.C. Battán.  

6.  E.A.C. Conquista.  

7.  E.A.C. Santa Elena. 

8.  E.A.C. Democracia. 

9.  E.A.C. El Rey. 

10.  E.A.C. Urraco Protección. 

11.  E.A.C. Arada Pavón 

12.  E.A.C. Buenos Aires Pavón.  

13.  E.A.C. La Esperanza. 

14.  E.A.C. Mealler.  

15.  E.A.C. Rancho.  

16.  E.A.C. Napoleón Rivera.  

17.  E.A.C. Lorenzo Zelaya.  

18.  E.A.C. Liberación.  

19.  E.A.C. Edimundo Rodríguez.  

20.  E.A.C. San José Toyos.  

21.  E.A.C. San Antonio.  

22.  E.A.C. 17 de Julio 

23.  E.A.C. Benedicto López.  

24.  E.A.C. Lempira.  

25.  E.A.C. Rufino López.  

26.  E.A.C. Los Canarios  

27.  E.A.C. El Cristal.  

28.  E.A.C. Unión Toyos.  

29.  E.A.C. Esfuerzo La Compuerta.  

30.  Cooperativa. Omonita.  
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