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RESUMEN
Honduras al igual que otros países
Latinoamericanos sufre de violencia política
institucionalizada de manera sistemática, por lo
que el estallido de violencia electoral,
observado en las elecciones pasadas, pone de
manifiesto el creciente desacuerdo de los
hondureños con el sistema sociopolítico actual.
Es necesario se adopten medidas que propicien
espacios de discusión de este fenómeno y las
rutas más adecuadas para su abordaje.
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ABSTRACT
The Honduras, like other Latin-Americans
country suffers of political institutional violence
in a systemic way, that’s why the electoral
violence detonation, observed in the past
elections, only manifest the crescent
disagreement of the Hondurans with the actual
sociopolitical system. It’s necessary that we
embrace measures that allow discussion spaces

of this phenomenon and the best ways to face
this problem.
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INTRODUCCIÓN
El 26 de noviembre del 2017, los hondureños
participaron en las decimas elecciones
democráticas después de enfrentar un periodo
de 17 años de regímenes militares y la primera
en la historia del país bajo la figura de la
reelección presidencial. Luego del primer
informe, el conteo de votos se detuvo durante
36 horas y el TSE anunció que los resultados
finales estarían disponibles hasta cuatro días
después o sea hasta el 30 de noviembre del
2017 1-3. La desconfianza generada a partir de
estas particularidades degenero en un estallido
de violencia, que incluyo protestas vandálicas,
daños a la propiedad, al menos 20 muertos y
centenas de heridos. Este estallido de violencia
fue el clímax de una conflictiva situación política
que se especula tuvo su génesis en el año 2009
donde el orden constitucional e institucional fue
violentado nuevamente, pero cuya génesis real
se remonta tiempo atrás. Desafortunadamente
escenarios similares se repiten en varios países
Latinoamericanos como Guatemala, Nicaragua,
El Salvador y México entre otros 4-6; la
violencia política es un problema ampliamente
diseminado a nivel mundial.
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CONFLICTO ELECTORAL

Aunque los comicios electorales suelen ser un
medio de resolución de conflictos, también
pueden generarlos; sin embargo, un conflicto
electoral no necesariamente desencadena
violencia, esto solo ocurre cuando el conflicto
político enfrenta a los partidarios del sistema
social y aquellos que no lo son, en este contexto,
el resultado electoral será respetado
únicamente en caso de confirmar al sistema
social vigente; caso contrario, es percibido
como ilegítimo y usualmente desemboca en
violencia 7.
La violencia electoral se puede definir como un
tipo de violencia política concomitante y
concurrente al proceso electoral dirigido
conscientemente por los actores políticos y sus
alianzas sociales; la Organización Mundial de la
Salud (OMS), define la violencia política como el
uso deliberado del poder y la fuerza para
alcanzar objetivos políticos 7,8 y aun cuando se
ha descrito que condicionantes como el
incumplimiento de las reglas establecidas, la
pérdida de confianza en las instituciones
electorales, los procesos de desinformación, los
procesos de reelección, el estrecho margen
entre los primeros lugares etc.9; inciden para
que los conflictos electorales se tornen
violentos, estos no explican por sí mismos el
fenómeno de violencia, indicando que hay otros
factores, como por ejemplo la privación tanto a
nivel individual, comunitario y gubernamental,
lo que Farmer y Sousa describen como violencia
estructural o sea como las estructuras sociales
(Sistema de salud, educación, legal etc.), actúan
como maquinarias opresivas, impidiendo que
los individuos (y por ende la sociedad) alcancen
su máximo potencial. El acceso desigual a los
recursos, el poder político, la educación, la
atención medica etc. 10,11, son condicionantes
que explican la violencia.
Honduras es un país con tremendas
desigualdades y escaso nivel de desarrollo en

donde la violencia política entendida desde el
enfoque sistémico, esta institucionalizada, lo
que ha originado una ruptura del tejido social,
cuya sintomatología se expresa en los altos
niveles de violencia en los que cotidianamente
vivimos y los episodios de violencia colectiva
vistos tras el recién pasado proceso electoral, la
población en general manifiesta que ya no
confirma el sistema social vigente y requiere
cambios urgentes que ayuden a sanar y
reconstruirnos; la violencia electoral en
Honduras no es puntual, sino es la
manifestación de una violencia sistematizada, a
la que diariamente estamos expuestos.
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