
Reflexiones sobre la violencia Mesoamericana 

En el curso de las ultimas décadas de la historia mesoamericana 
las políticas represivas, guerreristas  militaristas, policiales, han 
sido totalmente injustificadas con resultados infructuosos en el 
tratamiento del problemas de la droga en las poblaciones sobre 
todo las juveniles; por el contrario se han incrementado la 
corrupción, las violaciones a los derechos humanos y l 
autodeterminación de los pueblos. Se requiere un enfoque 
interdisciplinario , científico basado en el respeto a los derechos 
humanos, en la ética, bioética y la solidaridad humana y 
planetaria    
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 Nuestras reflexiones tratan de plantear la relevancia del análisis 
cualitativo sobre los aspectos cuantitativos o sean las consideraciones 
filosóficas, científicas desde la perspectiva social, ideológica, política y 
ética. En otras palabras las cifras  como indicadores de la violencia en 
Mesoamérica, considerada como la zona mas violenta del mundo( 
tasas de homicidios por cien mil habitantes ) pueden variar ya sea en 
elevación o descenso, sin embargo como no se señala o explica las 
raíces de  la estructura de la violencia con sus  actores, la esencia del 
problema queda oculta  e impune.  

  
.Si se parte del sentido común conquistado por el discurso ideológico 
de la vieja Doctrina de Seguridad Nacional, la nueva Doctrina  de 
Seguridad  Preventiva de los Súper- Estados  o la   Guerra Mediática 
contra:  maras,  “ delincuentes”, “narcotraficantes” y subversivos 
basadas en la “Tolerancia Cero” la “Criminalización de la Pobreza; o 
en la invención del enemigo que según estas doctrinas se encuentra 
en las fuerzas opositoras o resistentes se concluye con celeridad que 
se justifica el desarrollo del  “Estado Punitivo” o el  Estado de 
Excepción 
  
En esencia esta forma política que asume el Estado Subalterno es la 
creación y aplicación de leyes y medidas cada vez mas represivas 
cuyo resultado son  la militarización de la sociedad, las violaciones a 



los derechos humanos, la pérdida de la soberanía para constituir lo 
que  Zygmut Bauman    llama  “La sociedad sitiada” Mientras se 
promueve y se encubre la  violencia contra nosotros; se silencian los 
gritos de los excluidos y se ocultan o se disfrazan de democracia  los 
crímenes de lesa humanidad. 
  
¿Son las familias campesinas hondureñas las más violentas del 
planeta? O por el contrario ¿Es el sistema neocolonial articulado al 
poder local que ejerce la violencia más cruel y degradante  contra la 
población  oprimida  Honduras? ¿ Son los   jóvenes responsables de 
la violencia o es la violencia del sistema capitalista responsable de la 
violencia juvenil? 
  
Para responder a estas interrogantes se partirá del análisis de las 
políticas  en el marco del contexto nacional e internacional. Sin olvidar 
que la situación actual es producto histórico del conflicto de clases, la 
recolonización y la desigualdad  social que ha generado la “hegemonía 
acorazada de  la coerción” de los     diferentes gobiernos que 
representan al “Estado Subalterno” a los  intereses del Estados 
Supranacional.  
  
Sin embargo, las tasas de homicidio son cifras de dolor y 
sufrimiento  que han servido para justificar la imposición de políticas 
y  estrategias militaristas foráneas; así como  los gastos bélicos,  en 
uno de los países  más pobres de América Latina. 
  
Sin perder de vista la interrelación entre la estructura, el contexto y  la 
coyuntura en el marco de la  totalidad histórica debemos preguntarnos: 
¿Cuál es el origen de la violencia? ¿Quiénes  producen la violencia? 
¿Es una violencia personal, sexista, de género,   estructural, cultural o 
simbólica? ¿Existe una situación de guerra contra nosotros? ¿Cuál es 
la relación del Estado y el proceso estructural de violencia? ¿Quiénes 
son las víctimas? y finalmente si existe un ¿Estado de Excepción en 
Honduras? 
  
Este enfoque desde luego contrasta con el enfoque reduccionista, 
estigmatizante  y excluyente que considera  que la única solución del 
conflicto es la  utilización instrumental de las fuerzas represivas. 
  
  



¿Que hacer? 
  
Frente a esta situación de políticas seguridad se nos plantea el desafío 
como desarrollar una conciencia crítica y reflexiva sobre problema de 
la violencia y las políticas de seguridad. 
  
Asimilar y reflexionar críticamente a través de la vida, las lecciones de 
la historia es esencial para construir nuestro futuro Los partidos, 
movimientos sociales, instituciones educativas o académicas se 
desnaturalizan cuando se alejan de la realidad social y carecen de un 
posicionamiento crítico, participativo frente a la destrucción progresiva 
de la Madre Tierra, las violaciones a los derechos humanos; y cuando 
están ausentes en la defensa de la soberanía, autodeterminación de 
los pueblos. 
  
Sin construir  teoría, verdad e historia y sin desarrollar una práctica 
social y política  sobre las violaciones de los derechos humanos, 
tortura y tratos crueles inhumanos y degradantes y trabajar en forma 
articulada  con movimiento social y las instituciones libertarias  no será 
posible  crear una seguridad integral, verdaderamente humana y 
democrática donde lo fundamental es el respeto a la vida, a la 
dignidad y a los derechos de la Madre Tierra 
Nunca olvidar que la forma y la esencia de la pedagogía de la 
transformación se fundamenta en el amor, la solidaridad y la liberación 
de los y las oprimidas por la unidad y respeto a la dignidad histórica de 
los pueblos de América Latina.	  


