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HISTORIA DEL EJÉRCITO DE HONDURAS 
 
Los primeros indicios de grupos armados se conocieron desde tiempos 
ancestrales cuando el ser humano por la necesidad de poseer los recursos de 
tierra, ganado, personas etc., empezaron a invadirse mutuamente, esta 
circunstancia los llevo a formar grupos para defenderse.  
 
Estos antecedentes históricos inicialmente dan lugar a la formación de grupos 
armados como un bastión elemental para la defensa de las sociedades. 
 

 
 

LA RESISTENCIA INDÍGENA EN EL PERIODO DE CONQUISTA 
 
El proceso de la conquista del territorio americano  entre los europeos y las 
culturas indígenas, generó una ola de combates entre los conquistadores y las 
tribus. La rebelión de Lempira y de otros importantes guerreros indígenas en la 
historia de Honduras es un precedente de una larga lucha entre pueblos y 
consecuente la formación de un Ejército para combatir al enemigo invasor. 
 
LEMPIRA 



2 
 

 
 

ÉPOCA COLONIAL (INTENTO DE UN EJÉRCITO) 
 
Posterior a la colonización, se fundan zonas estratégicas en Honduras que serán 
de importancia política, económica y militar para la defensa del territorio, creando 
fortalezas como la de San Fernando en Omoa y la de Santa Bárbara en Trujillo, 
así también algunas otras zonas militares para salvaguardar los intereses 
coloniales. 
 

 
FUERTE SAN FERNANDO DE OMOA 

 
PRIMEROS INICIOS DEL EJÉRCITO HONDUREÑO 

 
En el Articulo 44 numeral 4 de la constitución política de Honduras del 11 de 
diciembre de 1825, hace constar que el Jefe de Estado tiene la facultad de 
disponer de un Ejército en caso de invasiones, es así como el primer gobernante 
abogado Don Dionisio de Herrera creo batallones, cada uno con el nombre de los 
siete departamentos que existían en ese entonces Comayagua, Tegucigalpa, 
Gracias, Santa Bárbara, Yoro, Olancho y Choluteca. 
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ABOGADO DIONISIO DE HERRERA 

 
 

PRIMER INTENTO DE PROFESIONALIZACIÓN DEL EJÉRCITO 
 
En el año de 1831, se crea la Primera Escuela Militar, con base en el Cuartel San 
Francisco, dirigida por el Coronel de origen colombiano Narciso Benítez,  De esa 
escuela egresó el Sub Teniente José Santos Guardiola, quien llegó a ser 
presidente  de la República (1856-1862) con el grado de General de División, 
durante esos años Honduras se vio envuelta en fuertes disputas, debido a 
constantes guerras internas que no permitieron sentar las bases del desarrollo del 
ejército nacional.  
 

 
Antiguo Cuartel San Francisco 

 
SEGUNDO INTENTO DE PROFESIONALIZACIÓN DEL EJÉRCITO 

 
Siguiendo con los lineamientos de la Reforma Liberal de Marco Aurelio Soto, y en 
busca de la profesionalización del mismo, surge el nacimiento de la segunda 
Escuela Militar siempre en el cuartel San Francisco en el año 1881, durante dicho 
periodo es  donde se implanta el texto del “Código de la Doctrina Militar Prusiana”, 
reestructurándose en el gobierno del General Luis Bográn en 1883. 
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Dr. Marco  Aurelio Soto 

 
 

TERCER INTENTO DE PROFESIONALIZACIÓN DEL EJÉRCITO 
 
Dentro de las guerras internas desarrolladas al final del siglo XIX, surge la imagen 
del General Terencio Sierra (1899-1903), quien dota al ejército nacional de 
armamento moderno de esa época, y apoya a las escuelas militares. Posterior al 
gobierno del presidente  Sierra, obtuvo la victoria Manuel Bonilla a quien se debe 
la creación de una nueva Escuela Militar que se inspiró en la Obediencia, el 
valor, el estoicismo, el amor a la patria y el amor a la familia de la Doctrina 
Militar Prusiana, bajo la dirección del Coronel de origen chileno Luis Segundo 
Oyarzún, su paso fue efímero debido a los problemas políticos e ideológicos de la 
época, esta se ubicaba en el edificio que ocupaba el antiguo palacio de gobierno, 
lo que es en la actualidad,  los bajos del Palacio Legislativo. 
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Coronel Luis Segundo Oyarzún 
 
 

GUERRAS Y REVUELTAS INTERNAS EN HONDURAS (1913-1924) 
A principios del siglo XX, Honduras se vería enfrascada en guerras internas que 
agitarían la tranquilidad y estabilidad del pueblo hondureño, situación que 
agrupaba a facciones militares divididas por liderazgos políticos locales y 
regionales. Las guerras civiles de los años 1919 y 1924, causaron el 
estancamiento en el tercer  intento de modernización del Ejército, ya que gran 
parte de los recursos del estado si bien es cierto se usaban para el fortalecimiento 
del  mismo debido a la compra de armas por lo que, estas seguían un fin más  
político partidario que de la  defensa  y seguridad nacional. 
 
Fue durante la presidencia del Doctor y General Tiburcio Carias Andino donde se 
lleva a cabo el cuarto intento más para profesionalizar el ejército firmando  
convenios con otros países, particularmente con los EEUU de América, la 
reestructuración en la organización del Ejercito por medio de  Comandancias de 
armas, etc. El convenio entre Honduras y Estados Unidos por medio del acuerdo 
E.M.H. No. 37 de 1946 llevo y dio lugar a que este último apoyara al gobierno 
hondureño a aumentar la eficiencia del ejército. 
 
Para ese entonces se conformaron cuatro zonas militares: Tegucigalpa, El Paraíso 
y Choluteca, la primera zona militar; Comayagua, Santa Bárbara, Cortes y Copan, 
la segunda; Gracias, Intibucá, La Paz, Ocotepeque y Valle, la tercera; Colon, 
Olancho, Yoro, Atlántida y Las Islas de la Bahía, la cuarta; para una mejor 
organización del ejército. Entre los primeros pasos de la profesionalización se da 
la creación de la Escuela de Aplicación para oficiales del ejército en 1946, la 
Escuela de Cabos y Sargentos en 1949, que tuvo una duración académica de dos 
años y en el gobierno del Dr. Juan Manuel Gálvez, la Escuela Militar “Francisco 
Morazán” 1952, ubicada en el “Cuartel Francisco Morazán”, lo que hoy es el 
Estado Mayor Conjunto enfrente del parque El Soldado, El Obelisco, 
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manteniéndose y cambiando su nombre como La Academia Militar de Honduras 
“General Francisco Morazán”, ubicada en las Tapias, F. M. 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOLDADOS DE LA GUERRA CIVIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuartel “Francisco Morazán” 
 

PROFESIONALIZACIÓN DEL EJERCITO (1954-1963) 
 
Con la llegada a la presidencia del Dr. Juan Manuel Gálvez da inicio finalmente  el 
proceso de profesionalización del Ejército en el año de 1954, el convenio bilateral 
entre Honduras y Estados Unidos, Acuerdo No. 3, del 1 de diciembre de ese 
mismo año y ratificado el 15 de abril de 1955, renovado durante el mandato del Dr. 
Villeda Morales, fue el más importante y transcendente, ya que a partir del mismo 
se consolidan la modernización de las Fuerzas Armadas, y con ella el nacimiento 
del Primer Batallón de Infantería que dio inicio a una etapa de creciente evolución 
del Ejercito Nacional, a medida que transcurría el tiempo en la unidad, germinaron 
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los elementos que tipificaron la profesionalización de una organización militar, y 
dentro de ellas el nacimiento de otra unidades militares. 

 

 
 

Dr. Juan Manuel Gálvez 
 
CREACIÓN DE UNIDADES EN LOS GOBIERNOS PROGRESISTAS MILITARES 

(1963-1976) 
 
Durante los años 60´s y 70´s el Ejército da pasos significativos en el proceso de su 
profesionalización. 
 
La década de los 60´s empieza la formación de nuevos batallones como el 
Segundo Batallón de Infantería a principios de 1958, ubicado en Ojos de Agua, El 
Paraíso, pero para 1962 por medio del Acuerdo No. 5 nace jurídicamente el 
Agrupamiento Táctico Especial, este se unifica con el Segundo Batallón de 
Infantería, conformando el Segundo Batallón de Infantería Aerotransportado, el 22 
de agosto de 1964 y el Tercer Batallón de Infantería nace a través del acuerdo No. 
93 de 1963 del Estado Mayor de Honduras (E.M.H.) Acuerdo, estableciéndose en 
la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de  Cortes. 
A principios de la década de los 70´s, el Ejército había aumentado a tres 
Batallones de Infantería, el Batallón de Ingenieros se funda en 1959 y un Batallón 
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de Artillería que había sido creado en 1971 mediante el acuerdo No.82, 
inmediatamente después del conflicto con El Salvador en 1969. 
Los centros de capacitación tienen su despegue definitivo en esta etapa: La 
Escuela de Aplicación para Oficiales que en sus inicios la encontramos en lo que 
hoy es el Museo Histórico Militar, conocido como “Antiguo Cuartel San 
Francisco”. 
 

   
 

1. Foto en postal General Oswaldo López Arellano 
2. General Juan Alberto Melgar Castro 
3. Retrato a mano General Policarpo Paz García 

 
GUERRA DE HONDURAS-EL SALVADOR (1969) 

 
El enfrentamiento armado entre Honduras y El Salvador o la guerra de las 100 
horas, la que inicio el 14 de julio y finalizó el 18 de julio de ese año. Es uno de los 
acontecimientos donde se puso a prueba la valentía, el coraje y el heroísmo de 
grandes hombres que escribieron páginas de gloria del Ejército de Honduras. 
 
Durante estas acciones bélicas las unidades de combate del Ejército se 
desplegaron en dos Teatros de Operaciones. 
 
En el Teatro de Operaciones Sur, el Primer Batallón de Infantería defendió 
valientemente el territorio y en La Arada, detiene el avance de las tropas 
salvadoreñas, obligándolas a replegarse. Su comandante, el Teniente Coronel de 
Infantería, Policarpo Paz García, iza la Bandera Nacional y expresa la famosa 
frase “No pasaran”. 
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General Policarpo Paz García  
 
En el Teatro de Operaciones Sur–Occidental, el Batallón Guardia de Honor 
Presidencial, al mando del Capitán Matías Hernández, el 17 de julio a las 12:15 
horas, lanzaron un ataque sobre las tropas salvadoreñas que avanzaban por San 
Rafael de las Mataras, provocando en ellos una retirada desordenada  hasta llegar 
a su territorio, dejando abandonado pertrechos, vehículos y piezas de artillería, 
esta victoria cambió el curso a la guerra, permitiéndole a las unidades del Ejército 
Nacional pasar a la ofensiva y recuperar el territorio tomado por el oponente. El 
cese  de fuego se produce a las 22:00 horas, del 18 de julio de 1969, 
cumpliéndose 100 horas de combate.  
 

  
Capitán Matías Hernández 
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Excombatientes Julio de 1969, Frente Sur, Primer Batallón de Infantería 

 

 
 

  
Desfile del Ejército en el Estadio Nacional Tiburcio Carías Andino 
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EL EJERCITO DE HONDURAS EN LOS AÑOS 70 y  80´S 

 
A finales de la década de los 70´s, el número de batallones de infantería había 
aumentado a diez y se contaba con un Cuerpo de Señales, el cual  se convertiría 
posteriormente en el 1er. Batallón de Comunicaciones fundado en 1976. 
 
En la década de los años 80´s, los gobernantes de Honduras y Estados Unidos de 
América firmaron acuerdos para realizar ejercicios conjuntos combinados que 
servirían para mejorar la capacidad operativa del ejército Nacional. 
 
Para el año de 1983, el Ejército estaba distribuido de la manera siguiente: tres 
brigadas, cada una compuesta de dos Batallones de Infantería y un Batallón de 
Artillería, además habían batallones de infantería independientes, entre ellos el 
Décimo Batallón de Infantería fundado en 1975 mediante Acuerdo No. 0075. 
Dos Batallones de Infantería formaron la Guardia de Honor Presidencial (G.H.P), 
con sede en Tegucigalpa. 
 
También se fundó un regimiento de Caballería Blindada en 1983 hoy localizado en 
la zona sur de nuestro país y una unidad de Fuerzas Especiales en 1980, 
localizada en el sector de la venta, Departamento de Francisco Morazán. 
 
Siguiendo las normas que se establecieron en el acuerdo  de asistencia militar 
entre Honduras y Estados Unidos de América para la capacitación y 
adiestramiento de las dispositivos militares se crea el Centro de Adiestramiento del 
Ejercito (CAME) el 21 de octubre de 1988, donde en la actualidad se forman los 
soldados de nuestra patria. 
 
El Ejército continuó creciendo en forma  sistemática e integral en las próximas 
décadas. 
 

El EJÉRCITO DE HONDURAS EN LA ACTUALIDAD 
 
El Ejército en la actualidad está organizado en 11 regiones militares, a cargo de 5 
brigadas y un Comando de Operaciones Especiales que se despliegan 
estratégicamente en el territorio nacional; conformadas por unidades de combate, 
apoyo de combate y apoyo de servicio de combate. 
 
Es importante resaltar que el proceso histórico de modernización del ejército ha 
pasado por varias etapas en los ya casi doscientos años de existencia, 
experimentando una serie de transformaciones las cuales han tenido un gran 
impacto en la vida cotidiana nacional, no solo en las dimensiones de la defensa  
de nuestra soberanía en el espacio terrestre, sino que también en labores 
enmarcadas en la Constitución de  la República de apoyo a otras Secretarias de 
Estado a solicitud de estas como ser: Salud con programas de brigadas médicas, 
Seguridad, Educación, Procesos Electorales, Contingencias, Catástrofes de 
diferente índole, además llevando a cabo  el programa guardianes de la patria 
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como una iniciativa de la Presidencia de la República para la formación de valores 
y principios a la juventud y otros en los mejores intereses de la sociedad 
hondureña, hoy el pueblo confía en su Ejército nacional.  
 
 

 
Brigadas Médicas 
 
 
 
 
 

 
 
Guardianes de la Patria 
 
 
 

 
 
 

Ceremonia del Aniversario del Ejército en el Año  
2016 
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