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Fuente: Monitoreo de Medios 
/ Observatorio Nacional de 
la Violencia – UNAH – 
Honduras

Fuente: Monitoreo de Medios / Observatorio Nacional de la Violencia  – 
UNAH – Honduras
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Durante el atentado 

dirigido al Regidor del 

Partido Libertad y 

Refundación en el muni-

cipio de Yoro, también 
resultó herida la hija 
de 4 años del funcio-

nario municipal.

Víctimas de la violencia política en Honduras  
Según aspiración/afinidad política
23 de diciembre 2020 – 25 de febrero 2021

INTRODUCCIÓN
Universidad Nacional Autónoma de Hondu-
ras(UNAH) a través del Instituto Universitario en 
Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) y el 
Observatorio Nacional de la Violencia (ONV), 
realiza desde hace cuatro procesos electora-
les una observación sistemática e indepen-
diente sobre violencia política que afecta a 
candidatos, dirigentes, militantes, simpatizan-
tes, familiares o electores de los partidos 
políticos que participan en el proceso electo-
ral del país.

La metodología, que en 2021 permitirá 
observar la actividad política de 14 partidos 
que entrarán a las contiendas generales, fue 
diseñada con base en la revisión teórica sobre 
la temática y la adecuación de herramientas 
para recolectar y almacenar datos, entre ellas: 
(a) instrumentos de levantamiento de informa-
ción, (b) sistema de información en el que se 
registran los hallazgos del monitoreo, y (c) 
proceso de contraste y validación de la 
información sobre lesiones y muertes por causa 
externa, que el ONV ha validado con fuentes 
oficiales. 

Los resultados publicados son el insumo para 
que las instituciones vinculadas con dicho 
proceso vigilen el comportamiento del fenóme-
no de la violencia entre actores políticos y 
promuevan las acciones necesarias o las 
reformas pertinentes para garantizar la partici-
pación equitativa de las fuerzas políticas.
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Amenazas
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2

Homicidios

4

Víctimas de la violencia política en Honduras
Según Partido 
Político
23 de diciembre 2020 
– 25 de febrero 2021

1

6 5

Rapto

1

Víctimas de la violencia 
política en Honduras 
Según tipo de hecho
23 de diciembre 2020 – 25 de febrero 2021

Fuente: Monitoreo de Medios / 
Observatorio Nacional de la Violencia – 

UNAH – Honduras
Fuente: Monitoreo de Medios / Observatorio 
Nacional de la Violencia – UNAH – Honduras

Víctimas de la violencia política en Honduras
Según departamento y municipio
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Partido
Liberal

Partido
Nacional Partido

LIBRE

Las autoridades político-parti-

dario, en aquellos casos de 

muerte y agresiones que afec-

tan a candidatos, dirigentes, 

militantes, simpatizantes, fami-

liares o electores de los procesos 

que se celebrarán en Honduras 

en los próximos meses, tienen la 

responsabilidad de demandar a 

los funcionarios de las instancias 

correspondientes la investiga-

ción y judicialización de los 

casos de violencia política.

Fuente: Monitoreo de Medios / Observatorio 
Nacional de la Violencia – UNAH – Honduras

Departamento / 
Municipio

Total
Departamento / 

Municipio
Total

Colón 1 Olancho 2

Sabá 1 Catacamas 2

Cortés 5 Yoro 1

La Lima 4 Yoro 1

San Pedro Sula 1 Lempira 1

La Paz 1 San Juan Guarita 1

Santiago de Puringla 1

Total 12El Paraíso 1

Yuscarán 1
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