
MUERTE VIOLENTA
de mujeres y femicidios en Honduras

Presentación
En el marco de la Celebración del Día de la Mujer Hondureña, 25 de enero, fecha que  conmemora la primera 
conquista política de la población femenina, en donde se reconocieron sus derechos políticos, la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) a 
través del Observatorio de la Violencia (ONV) presenta el Boletín Infográfico Número 3 de  Muerte Violenta de  
Mujeres y femicidios, como una contribución para mejorar el conocimiento académico de problemas sociales 
relevantes en el país.

Los datos presentados son el resultado del proceso que sigue la Mesa Interinstitucional de Validación integrada, 
además del ONV, por la Policía Nacional y el Ministerio Público por medio de la Dirección General de Medicina 
Forense, instituciones que proporcionan información sobre muertes por causa externa y delitos sexuales. 
Además, se incluyen datos recolectados del Monitoreo de Medios de Comunicación del ONV de octubre a 
diciembre de 2019 y enero de 2020.
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Fuente: Dirección General de Medicina Forense / Policía Nacional / Observatorio Nacional de la Violencia y Observatorios Regionales – UNAH – Honduras
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De enero a septiembre 2019 se han registrado 281 muertes violentas de mujeres y femicidios.*

Tasa Parcial 6.0 por cada cien mil habitantes mujeres (pccmhm)

El 48.7% de los homicidios de mujeres 
ocurrieron durante el fin de semana.

Cada 
23 horas con 19 minutos 

muere una mujer
DE MANERA HOMICIDA

EN HONDURAS.
de las muertes se registraron
entre 18:00 y 20:59 horas. 

22.8%

*Datos preliminares
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De enero a diciembre 2019 se han registrado más de 380 muertes violentas de mujeres y femicidios
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Fuente: Dirección General de Medicina Forense /Observatorio Nacional de la Violencia
 - UNAH - Honduras
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Datos de octubre, noviembre
y diciembre según fuente de 
Monitoreo de Medios

Fuente: Dirección General de Medicina Forense / Policía Nacional / Monitoreo de Medios 
Observatorio Nacional de la Violencia y Observatorios Regionales – UNAH – Honduras

SEGÚN MES

89.7% 
de los requerimientos fiscales por

delito sexual son

mujeres

86.7% 
de las muertes por

homicidios son

hombres

Los últimos tres meses incluyen solamente 
información de los Medios de Comunicación,

 ya que, la Policía Nacional no ha 
proporcionado datos oficiales

al Observatorio Nacional de la Violencia.

19 homicidios de
mujeres

Una mujer de 74 años fue 
encontrada muerta en su 
vivienda en la aldea El Nance, 
en El Triunfo, Choluteca. La 
occisa habría sido violada y 
luego asesinada. La escena 
era dantesca, ya que el 
cuerpo de la señora estaba 
semidesnudo, según 
informaron agentes de la 
policía nacional que llegaron a 
la escena del crimen. Los 
pobladores estaban alarmados 
por el crimen porque la 
comunidad es tranquila y 
nunca había ocurrido este tipo 
de hechos. 

La Prensa, 12/11/2019.

Doce días después de estar 
desaparecida fue hallada 
ultimada una joven de 24 
años en las cañeras cercanas 
a la comunidad Arena Blanca, 
El Progreso, Yoro. Los 
parientes dijeron que la última 
vez que la vieron con vida fue 
el sábado 26 de enero cuando 
salió de la casa de una tía en 
la colonia Alexander López, 
de El Progreso. Manifestaron 
que el miércoles hallaron 
muerta a la muchacha en las 
cañeras. Los familiares 
indicaron que fue decapitada y 
tenía señales de abuso sexual
La Prensa, 07/02/2019.

Los cuerpos de dos mujeres 
fueron hallados ayer en la 
mañana con señales de 
tortura, amarradas de pies y 
manos. Los cadáveres están 
flotando en las aguas del 
crique que se une con el río 
Chamelecón el sector El 
Morro en la Rivera 
Hernández. Cuando hacían el 
levantamiento los buzos 
repararon que a los dos 
cuerpos les habían cercenado 
un seno. 

La Prensa, 09/01/2019.

Frente a su hijo de dos años, una 
mujer de 24 años fue ultimada a 
puñaladas la madrugada del 
martes. El suceso violento tuvo 
lugar en la colonia Abraham Lincoln 
de Comayagüela. El crimen se 
produjo cuando ella se aprestaba a 
llegar a la casa de su padre, para 
darle el abrazo y desearle un feliz 
año nuevo. En ese momento un 
sujeto la siguió por una estrecha 
calle de tierra hasta alcanzarla y 
someterla a la impotencia en el 
portón de una vivienda. El agresor 
le asestó tres puñaladas en el 
cuello dejándola casi muerta en el 
fondo de una pequeña cuneta de 
aguas lluvias. La joven perdió tanta 
sangre sin que nadie pudiera 
auxiliarla hasta que expiró. Hasta la 
tarde del martes no se conocía el 
paradero del menor

El Heraldo, 01/01/2019.

Un hombre mató a 
machetazos a su esposa 
embarazada e hirió a su hija 
de 11 años en la comunidad 
de Concepción de María, en 
el departamento de Olancho, 
al nororiente de Honduras. La 
mujer de 36 años de edad, 
tenía cuatro meses de 
embarazo. La identidad de la 
niña no fue revelada, pero las 
autoridades dijeron que tenía 
una herida en su abdomen. 
Fue trasladada a un centro 
asistencial y su estado es 
reservado. Informes 
preliminares de la Policía 
Nacional señalan que el 
esposo de la mujer, llegó a la 
vivienda y le exigió comida, 
sin embargo, ella le contestó 
que buscara quién le cocinara. 
tras la respuesta, el hombre la 
atacó con un machete

El Heraldo, 02/10/2019.

Una joven universitaria fue 
ultimada a balazos 
supuestamente por un sicario 
dentro de una casa en la 
colonia La Ceibita de Danlí, 
El Paraíso. La joven madre de 
26 años fue asesinada 
después de haber llegado a la 
casa de su madre. Según el 
relato de testigos, un hombre 
armado que al parecer la 
venía siguiendo entró a la 
vivienda con un arma de 
fuego y supuestamente les 
dijo que taparan a la niña 
para que no viera el violento 
hecho. La mujer fue atacada 
frente a su hermana y sobrina

La Prensa, 07/11/2019.

*Datos preliminares

del 1 al 23 de enero de

HOMICIDIOS DELITOS SEXUALESVs.

Datos Enero a  junio 2019

VÍCTIMAS DE FEMICIDIOS
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La violencia contra la mujer y la impunidad
Las muertes violentas de mujeres y femicidios se ha convertido en un problema en Honduras. Varía de acuerdo a los 
contextos sociales, culturales, económicos y políticos, y las mujeres la padecen a lo largo de su vida. La OMS establece 
que “la violencia contra la mujer -especialmente la ejercida por su pareja y la violencia sexual- constituye un grave 
problema de salud pública y una violación de los derechos humanos de las mujeres”.

Estas violencias muchas veces pasan inadvertidas en su núcleo familiar y son descubiertas cuando ya es demasiado 
tarde y han afectado la salud física, mental y sexual de las mujeres, lo cual, muchas veces, resulta en consecuencias 
fatales como la pérdida de la vida que es el bien tutelado por el Estado. Entre los factores asociados para que una mujer 
sea víctima por parte de su pareja figuran un bajo nivel educativo, haber presenciado escenas de violencia entre su padre 
y madre y el maltrato infantil, que con el tiempo se convierte una aceptación de la violencia; además, la forma cómo se 
educa, el estilo de crianza, la violencia que se vive en el interior de las familias y la manera de resolver los conflictos 
finalmente condicionan la conducta futura de los niños.

De acuerdo con el INAM, “la violencia contra las mujeres en Honduras es una práctica cultural generalizada, que viola los 
derechos humanos y libertades fundamentales de las mujeres… atenta contra su integridad física, psicológica, sexual y 
patrimonial”; sumado a ello, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
establece que “se deben tomar las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo 
y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y libertades 
fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre” tarea nada fácil en un país donde una mujer muere 
violentamente cada 23 horas con 19 minutos, es también un llamado a los políticos para permitan la participación de las 
mujeres en igualdad condiciones para impulsar políticas que cambien la cultura de violencia que impera.

Fuente: Diario el Heraldo 
https://www.elheraldo.hn/opinion/columnas/1020383-469/la-violencia-contra-la-mujer-y-la-impunidad

Migdonia Ayestas
Directora del Observatorio Nacional de la Violencia - UNAH


