
La Hegemonía de los Estados Unidos en Honduras 
(1907-1932) 
 
El presente libro analiza un período muy importante, en tanto que periodo 
formativo y de consolidación, de la historia de las relaciones honduro-
estadounidense. Su autor, el licenciado Marvin Barahona, ha sabido 
combinar con sentido profesional la acuciosidad indispensable en el 
oficio del historiador con la rigurosidad científica del académico, para 
entregarnos esta detallada historia de las relaciones entre Honduras y  los 
Estados Unidos a lo largo de las primeras tres décadas del presente siglo. 
 
Inicialmente concebida como tesis de grado para optar a una licenciatura 
en historia en la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, este libro 
ha sido cuidadosamente revisado y readaptado por su autor para 
presentarlo a los lectores en un formato menos riguroso y más asequible 
al común entendimiento de todos los interesados en su contenido. 
 
El Centro de Documentación de Honduras (CEDOH), consiente de la 
importancia del tema y del valor de la investigación llevada a cabo por 
Marvin Barahona, ha decidido publicar el libro y ponerlo en manos de sus 
numerosos lectores. Estamos convencidos que la lectura y estudio de “La 
hegemonía de los Estados Unidos en Honduras (1907-1932)” ayudará a la 
comprensión más cabal de las actúales relaciones que prevalecen entre 
ambos países y permitirá entender mejor las razones profundas que 
subyacen bajo la hegemonía y dependencia que hoy caracterizan la 
vinculación entre Honduras y los Estados Unidos. 
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