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HONDURAS: GOLPE DE ESTADO, ELECCIONES 
Y DESAFÍOS PARA LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA1 

Notas resumidas 
Leticia Salomón2 

 
A. CONSIDERACIONES GENERALES 

 
1. El 28 de junio se produjo en Honduras un golpe de Estado. En la Constitución de la República no existe la 

figura de sucesión constitucional. 

2. El Congreso Nacional no tiene atribuciones para destituir a un presidente de la República. 

3. La destitución del presidente fue una burla a la decisión ciudadana que eligió a un presidente para que 
gobernara cuatro años. 

4. No es cierto que Chávez fuera una amenaza para la democracia hondureña. Esta fue una manipulación 
ideológica con la cual inventaron una trama y la repitieron una y otra vez, hasta que convencieron a los 
que querían ser convencidos: “invasión de extranjeros en territorio nacional”, “amenaza de terrorismo en 
las elecciones”, “hay células comunistas con armas”. 

5. Tampoco es cierto que el presidente Zelaya quería continuar en el poder (no tenía alianzas políticas, ni 
base social de apoyo y mucho menos alianza militar o policial). 

6. El golpe de Estado fue la expresión de intereses particulares disfrazados de intereses generales de la 
sociedad. 

7. El golpe tuvo motivos políticos y empresariales que se disfrazaron de motivos ideológicos. 

8. Se produjo y se mantuvo por el apoyo militar y policial que se volvió cómplice y protagonista. 

9. Se encubrió y manipuló a través del poder mediático y religioso. 

10. Se aceleró el tiempo político y social provocando cambios súbitos en los siguientes aspectos: 

• De asunto interno a asunto internacional 
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• De sociedad civilista a sociedad militarizada 

• De movilización político partidaria (a favor de Zelaya) a movilización social (contra el golpe de 
Estado): adhesión creciente de sectores diversos política, social e ideológicamente. 

• De avance a retroceso en el respeto a los derechos humanos 

• De avance democrático a retroceso autoritario. 

11.  Al margen de las motivaciones políticas e ideológicas alrededor del golpe de Estado del 28 de junio, se 
produjo un quiebre democrático que interrumpió el proceso que se construía desde 1982 y permitió que 
afloraran las debilidades, deformaciones e inconsistencias de ese proceso. 

 
B. CARACTERÍSTICAS ACTUALES 

 
1. Indefensión ciudadana ante el Sistema de Justicia: militares, policías, fiscales y jueces que impiden la 

aplicación de la ley y encubren las violaciones de los derechos humanos. 

2. Reafirmación del control político-partidario de instituciones clave del Estado. 

3. Vigencia, actividad e impunidad de los mecanismos de coerción del Estado: Fuerzas Armadas, Policía, 
Poder Judicial y Ministerio Público. 

4. Surgimiento y fortalecimiento de un movimiento social pluralista, social e ideológicamente diverso, 
pacífico y ciudadano. 

5. Debilitamiento de la gobernabilidad política y social 

6. Crisis de legitimidad de instituciones clave del Estado: ineficiencia, corrupción y manipulación partidaria 
(Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, 
Tribunal Supremo Electoral y Tribunal Superior de Cuentas). 

7. Fuerte desencanto político pero muy débil desencanto democrático (hasta ahora, cuestionan a los 
actores pero no al sistema). 

8. Sistema de partidos deslegitimado por la participación de sus actores en el golpe de Estado. 

 
C. EL ESCENARIO POST ELECTORAL 

 
1. El golpe de Estado le dio un fuerte golpe al bipartidismo. El partido Liberal quedó fraccionado por la 

torpeza de los líderes del partido: Impulsaron un golpe contra un gobierno de su partido, a cinco meses 
de las elecciones generales y creyeron que podrían ganar. 
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2. El Partido Nacional se concentró en aprovechar el fraccionamiento del partido Liberal para ganar las 
elecciones y perdió la oportunidad de salir legitimado ante la sociedad: Como partido participó del golpe 
y del gobierno golpista, y reafirmó su torpeza política o su tradicional sumisión a los poderes fácticos, en 
la sesión del Congreso Nacional el 2 de diciembre. 

3. Los partidos pequeños (Pinu, Democracia Cristiana  y Unificación Democrática) tienen un fuerte 
cuestionamiento social. 

4. Triunfo del abstencionismo en el proceso electoral, a pesar de la propaganda y la presión mediática, 
religiosa y empresarial. Se produjo un abstencionismo activo, a diferencia de otros años. 

5. Deslegitimación de la máxima autoridad electoral por la manipulación de los resultados. 

6. Se produjeron elecciones legales en un contexto de ilegalidad del gobierno y de la máxima autoridad 
electoral. 

7. Los seguidores del partido Nacional (Voto duro) se movilizaron a votar por sus candidatos. Este partido 
no necesitó del voto independiente el cual se abstuvo de ir a votar, al igual que la mayoría del voto 
Liberal. 

8. Manifestación pública de ciudadanos en resistencia, mostrando orgullo por no haber ido a votar, a la vez 
que ondeaban banderas de Honduras y del partido Liberal. 

9. Fuerte cuestionamiento social al presidente electo por el mensaje negativo que envió al reunirse con los 
militares (en particular su traslado a los cuarteles) y con los líderes religiosos y empresariales vinculados 
al golpe, a la vez que llamaba a un Gran Diálogo Nacional sobre el cual existen muchas dudas. 

10. Mal manejo del tema de la restitución del presidente Zelaya pues él será el líder político de la oposición 
en el próximo gobierno. 

11. El presidente electo es una figura política débil para enfrentar a los poderes fortalecidos con el golpe de 
Estado. 

12. Peligrosa concentración de poder en el partido Nacional a nivel de poderes del Estado y gobiernos 
locales. 

D. LAS PERSPECTIVAS 
 

1. Un escenario político conservador, intolerante y represivo. 

2. Fuerte cuestionamiento gubernamental de un movimiento social que hasta ahora ha sido pacífico y sólo 
ha formulado demandas democráticas. 
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3. Un sistema de partidos fuertemente debilitado y cuestionado. 

4. Fuerte poder de veto de los empresarios sobre el gobierno 

5. Fuerte injerencia política de los líderes religiosos conservadores 

6. Uniformidad de los medios de comunicación ante el desempeño gubernamental e irrespeto al derecho 
ciudadano a la información. 

7. Manipulación (política, militar, policial) de viejos fantasmas (comunismo, terrorismo, chavismo) para 
justificar la represión y ganar simpatía conservadora internacional. 

8. Inestabilidad política asociada a la duración de los futuros gobernantes. 

9. Gran preocupación social por el nivel de concesiones que estarán dispuestos a hacer éste y los próximos 
presidentes para evitar que les den un golpe de Estado. 

10. Rechazo creciente al Congreso Nacional por el desempeño antes, durante y después del golpe de Estado. 

 
E. LOS TEMAS PENDIENTES PARA ASEGURAR LA GOBERNABILIDAD 

 
1. Castigar a los involucrados en el golpe de Estado 

2. Castigar a los violadores de derechos humanos 

3. Revisar el papel constitucional de las Fuerzas Armadas 

4. Eliminar el papel de la Policía como instrumento político 

5. Eliminar el control del Congreso Nacional sobre las instituciones clave del Estado 

6. Reformar la estructura y conformación del Tribunal Supremo Electoral 

7. Restablecer la condición laica del Estado hondureño. 

8. Desconcentrar los medios de comunicación y creación de nuevos medios. 

9. Impulsar un proceso de creación de ciudadanía y fortalecimiento de valores democráticos. 

10. Recomponer y reformar el sistema de partidos. 

11. Convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para redefinir la relación Estado, sociedad civil y 
partidos políticos. 


