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Abstracto 

Recientes investigaciones han venido documentando el desplazamiento forzado 
en Honduras, prestando especial atención a las mujeres como uno de los grupos 
PiV�DIHFWDGRV��$KRUD�WHQHPRV�XQ�PHMRU�HQWHQGLPLHQWR��VLHQGR�SRVLEOH�DÀUPDU�TXH��
en Honduras, el desplazamiento forzado es un fenómeno multicausal en el cual 
ODV� YLROHQFLDV�TXH� UHFDHQ� VREUH� ODV�PXMHUHV� VRQ�XQ� IDFWRU� UHOHYDQWH��1R�REVWDQWH��
\�GHELGR�D� ODV�GLÀFXOWDGHV�SURSLDV�GH�HVWRV�HVWXGLRV�\� VXV�YDFtRV�PHWRGROyJLFRV�\�
FRQFHSWXDOHV�� OOHYDQ�D�TXH� LPSRUWDQWHV�SUHJXQWDV� VREUH� OD�PDJQLWXG��HO� LPSDFWR�
de las violencias contra la mujer y particularmente las causas del desplazamiento 
forzado en el caso de mujeres (y sus familias) no puedan ser contestadas con rigor 
FLHQWtÀFR��%DViQGRVH�HQ�HYLGHQFLD�HPStULFD�\�HQ�OD�WHRUtD�GH�OD�IXQFLRQDOLGDG�GH�OD�
violencia propuesta por Kalyvas, este artículo propone analizar la violencia contra 
OD�PXMHU�TXH�HVWi�GHWUiV�GHO�GHVSOD]DPLHQWR�FRPR�XQ�SURFHVR� �HQ�YH]�GH�FRPR�
XQ�ÀQ��\�XQ�PHGLR�TXH�OHMRV�GH�VHU�LUUDFLRQDO�H�LQGLVFULPLQDGR��HV�LQVWUXPHQWDO�SDUD�
proteger los intereses de una variedad de actores. De acuerdo a las funcionalidades 
GH�ODV�YLROHQFLD�FRQWUD�OD�PXMHU��VH�SURSRQHQ�WUHV�FDWHJRUtDV��TXH��VLQ�SUHWHQGHU�VHU�
exhaustivas, permiten develar algunas de las causas del desplazamiento forzado de 
las mujeres en Honduras.
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Introducción 

¢3RU�TXp�ODV�PXMHUHV�VH�GHVSOD]DQ�IRU]RVDPHQWH�HQ�+RQGXUDV"�¢(V�OD�YLROHQFLD�FRQWUD�
las mujeres (VCM) uno de los factores determinantes del desplazamiento forzado 
�')�"� 6L� ELHQ�� OD� RFXUUHQFLD� GH� HVWRV� IHQyPHQRV� QR� HV� QXHYD� �&'0�� ������ S�� ����
CIDEHUM, 2012), recientemente, estas preguntas han empezado a ser abordadas 
HQ�GLIHUHQWHV�HVWXGLRV� �&,33'9��$&185��	�6HFUHWDUtD�GH�'HUHFKRV�+XPDQRV��������
&21$'(+�� ������&ULVWRVDO�� ������*UXSR� 6RFLHGDG�&LYLO� 	� 3$')�� ������218� 5HODWRU�
(VSHFLDO��������2[IDP�HW�DO���������$Vt��FRQ�OD�LQIRUPDFLyQ�TXH�KR\�VH�FXHQWD�HV�SRVLEOH�
DÀUPDU�TXH�HQ�+RQGXUDV��HO�GHVSOD]DPLHQWR� IRU]DGR�HV�XQ� IHQyPHQR�PXOWLFDXVDO�
HQ�HO�FXDO� OD�YLROHQFLD�FRQWUD�ODV�PXMHUHV�HV�XQ�IDFWRU�GHWHUPLQDQWH��TXH�HVWH�WLSR�
de prácticas contra las mujeres generalmente van precedidas y acompañadas de 
RWUDV�YLROHQFLDV��TXH�H[LVWHQ�FLHUWDV�FDUDFWHUtVWLFDV�GH�ODV�PXMHUHV�TXH�DXPHQWDQ�VX�
YXOQHUDELOLGDG�IUHQWH�DO�GHVSOD]DPLHQWR�IRU]DGR��TXH�ODV�DJUHVLRQHV�FRQWUD�HVWDV�TXH�
GHVHQFDGHQDQ�HQ�GHVSOD]DPLHQWR�VH�GDQ�HQ�ODV�HVIHUDV�S~EOLFDV�\�SULYDGDV��\�TXH�
las debilidades institucionales para la prevención y atención de la violencia contra 
las mujeres, así como un marco legal precario y descontextualizado han sido factores 
determinantes en la decisión de las mujeres o sus familias de huir.

6LQ�HPEDUJR��\�VLQ�GHVFRQRFHU�TXH�OD�PHGLFLyQ�\�HQWHQGLPLHQWR�GH�HVWRV�IHQyPHQRV��
particularmente la violencia sexual, son ejercicios muy complejos y de cierta manera 
LPSHUIHFWRV��)LVKHU��������S�������,3$6�&HQWURDPpULFD�	�81)3$��������5RWK��*XEHUHN��
& Hoover, 2011), las preguntas planteadas al inicio no pueden ser contestadas de 
forma concluyente por varias razones. Primero, la escasez de datos en la materia 
\� HO�PLVPR� KHFKR� TXH� ORV� GHVSOD]DPLHQWRV� VXFHGDQ� JHQHUDOPHQWH� SRU� IXHUD� GH�
la atención del Estado y en contextos con altos grados de violencia e impunidad 
�,'0&�� ������218�5HODWRU� (VSHFLDO�� ������ SDUDV�� ��²����� KDFH�TXH� QR� VHD�SRVLEOH�
HVWDEOHFHU� KDVWD� TXp� SXQWR� ODV� YLROHQFLD� FRQWUD� ODV� PXMHUHV� VRQ� GHWRQDQWHV� GHO�
GHVSOD]DPLHQWR� IRU]DGR�FRPR�WDPSRFR�DÀUPDU�TXH�HVWDPRV� IUHQWH�D� IHQyPHQRV�
VLVWHPiWLFRV�R�JHQHUDOL]DGRV��R�TXH�HO�DFFLRQDU�FULPLQDO�HV�HO�IDFWRU�GHÀQLWLYR�HQ�HO�
desplazamiento de las mujeres. Segundo, la débil inclusión de una perspectiva de 
JpQHUR� HQ� ODV� LQYHVWLJDFLRQHV� HQ� OD�PDWHULD� KD� OOHYDGR�D�TXH�HO� GHVSOD]DPLHQWR�
forzado siga siendo visto y abordado como un fenómeno neutro en términos de 
género. Tercero, las ambigüedades y vacíos conceptuales sobre el desplazamiento 
forzado y la violencia contra las mujeres en los estudios y en las narrativas de actores 
claves impiden contar con una visión integral sobre la dimensión y principales 
elementos clave de la relación entre estas prácticas. Finalmente, al dejar por fuera 
las lógicas de las violencia contra las mujeres y su impacto en el desplazamiento 
IRU]DGR�� ORV� DQiOLVLV� UHFLHQWHV� WLHQGHQ� D� KRPRJHQL]DU� ODV� FDXVDV� TXH� OOHYDQ� D� ODV�
mujeres y hombres a huir.

/D� LQYHVWLJDFLyQ� TXH� VH� SUHVHQWD� SURSRQH� XQ� DYDQFH� HQ� OD� FRPSUHQVLyQ� GHO�
desplazamiento forzado de las mujeres en Honduras, procurando de forma 
VLPXOWiQHD� HYDOXDU� OR� TXH� VDEHPRV� KDVWD� HO� PRPHQWR� HQ� OD� PDWHULD�� DVt� FRPR�
SURSRQHU� EDVHV� FRQFHSWXDOHV� SDUD� UHSHQVDU� OD� IRUPD� HQ� TXH� VH� KDQ� HQWHQGLGR�
HVWRV�IHQyPHQRV��6H�XVD�HYLGHQFLD�HPStULFD�SDUD�FDSWXUDU�ODV�LQWHUSUHWDFLRQHV�TXH�
diversos actores tienen sobre el desplazamiento de las mujeres. Primero, se analiza 
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la información actual sobre estos fenómenos, incluyendo tanto los reportes recientes 
�&,33'9� HW� DO��� ������ &21$'(+�� ������ &ULVWRVDO�� ������ )RUR� GH� ODV� 0XMHUHV� SRU� OD�
9LGD��������*UXSR�6RFLHGDG�&LYLO�	�3$')��������218�5HODWRU�(VSHFLDO��������2[IDP�
HW� DO�� ������ FRPR�DTXHOOD� UHFRJLGD� HQ� HQWUHYLVWDV� \� JUXSRV� IRFDOHV� GXUDQWH� HVWD�
LQYHVWLJDFLyQ�� (VWH�HMHUFLFLR� LGHQWLÀFD� ORV�SULQFLSDOHV�KDOOD]JRV� VREUH� OD�DVRFLDFLyQ�
entre el desplazamiento y las expresiones de violencia contra las mujeres, así como 
las limitaciones más relevantes para capturar y analizar estos fenómenos. El segundo 
objetivo de esta investigación es, a partir de la información recolectada, proponer 
elementos conceptuales (dimensiones y categorías de la violencia contra las mujeres 
\� SHUÀOHV� GH� ULHVJR�� TXH�SHUPLWDQ� FRPSUHQGHU� \� YLVLELOL]DU� ODV� SDUWLFXODULGDGHV� GH�
ODV�GLIHUHQWHV�SUiFWLFDV�GH�YLROHQFLD�FRQWUD� ODV�PXMHUHV�TXH�VH�WHMHQ�DOUHGHGRU�GHO�
GHVSOD]DPLHQWR�IRU]DGR�\�GHVDÀDU�ORV�GLVFXUVRV�KRPRJHQL]DQWHV�SUHGRPLQDQWHV�HQ�
las narrativas de este último. 

Además de esta introducción, la investigación esta divida en diez secciones. Las 
SULPHUDV� VHFFLRQHV�GH� OD���D� OD���HVER]DQ� OD� MXVWLÀFDFLyQ�� OD� UXWD�PHWRGROyJLFD�\�
FRQFHSWXDO� TXH�JXLDURQ� HO� SUHVHQWH� LQIRUPH�� /XHJR� ODV� VHFFLRQHV� �� \� �� H[SRQHQ�
una breve caracterización de los municipios estudiados y de la situación actual del 
femicidio, la violencia sexual y el desplazamiento forzado tanto a nivel municipal 
como nacional. Las secciones 6-8 constituyen los apartados más relevantes de 
este trabajo. La Sección 6 presenta los principales hallazgos y limitaciones de la 
información existente sobre el desplazamiento forzado causado por las violencia 
contra las mujeres, tomando en consideración los estudios actuales y la información 
recogida en el trabajo de campo de esta investigación. Con base en la teoría de 
la funcionalidad de la violencia, la Sección 7 propone unas categorías basadas en 
las lógicas de las violencia contra las mujeres y en su relación con el desplazamiento 
interno. La  sección 8 propone unos factores de riesgo y de protección para las 
mujeres víctimas del desplazamiento forzado. Finalmente, las últimas dos secciones  9 
y 10 presentan las conclusiones y recomendaciones para avanzar en la comprensión 
y, abordaje de la relación entre estas dos prácticas. 

Antes de continuar conviene hacer dos salvedades. Primero, sí bien este estudio 
profundiza en el estudio de estos fenómenos, sus resultados no son representativos, 
ni generalizables. La investigación es de carácter cualitativo y se centra en 
cuatro municipios1, sus resultados constituyen una aproximación parcial de estas 
realidades. Sin embargo, además de haber entrevistado actores con cobertura 
nacional, los municipios seleccionados presentan similares características con otros 
WDPELpQ� DIHFWDGRV� SRU� OD� YLROHQFLD� VRFLDO� \� DTXHOOD� GLULJLGD� FRQWUD� ODV� PXMHUHV��
niveles socioeconómicos bajos, regiones marginadas, altos niveles de impunidad y 
predominio de economías ilegales (PNUD, 2011). En consecuencia, podría decirse 
TXH� ORV�FDVRV�HVWXGLDGRV� UHÁHMDQ�KDVWD�FLHUWR�SXQWR� ODV� UHDOLGDGHV�GH�RWUDV�iUHDV�
DIHFWDGDV� SRU� HO� GHVSOD]DPLHQWR� IRU]DGR� HQ� +RQGXUDV�� 6HJXQGR�� SHVH� D� TXH� VH�
incluyen dentro del estudio las mujeres indígenas de Intibucá, esta investigación no 
DGRSWD�XQ�HQIRTXH�pWQLFR�GHELGR�D�TXH�OD�LQIRUPDFLyQ�RÀFLDO�\�DTXHOOD�UHFRJLGD�HQ�
HVWH�HVWXGLR�QR�SHUPLWLHURQ�SURIXQGL]DU�HQ�VXV�DIHFWDFLRQHV�HVSHFtÀFDV�FRPSDUDGDV�
con otras mujeres en el país, como tampoco ahondar en las violencia contra las 
mujeres relacionadas con el despojo de sus tierras y bienes naturales.

1 Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choloma e Intibucá.
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1. -XVWLÀFDFLyQ�

En el 2018, el Grupo Sociedad Civil (GSC) realizó una investigación sobre el 
desplazamiento forzado de defensores de derechos humanos, mujeres y población 
/*7%,� FRQ� HO� ÀQ� GH� HYLGHQFLDU� TXH� HVWH� HUD� XQ� IHQyPHQR� FUHFLHQWH�� DVt� FRPR�
LGHQWLÀFDU�ODV�SULQFLSDOHV�DIHFWDFLRQHV�SDUD�HVWDV�SREODFLRQHV���������&RPR�XQR�GH�
VXV�LPSRUWDQWHV�KDOOD]JRV��VH�HQFRQWUy�TXH�OD�YLROHQFLD�EDVDGD�HQ�JpQHUR��9%*��HUD�
uno de los principales determinantes del desplazamiento forzado2.  Dentro de las 
PXMHUHV�YtFWLPDV�GHO�GHVSOD]DPLHQWR��SXGR�HYLGHQFLDUVH�TXH�PLHQWUDV� ODV� MHIHV�GH�
hogar y las defensoras de derechos humanos tenían mayores riesgos, la violencia 
intrafamiliar y pública (violencia sexual, reclutamiento forzado) eran los tipos de 
YLROHQFLD�PiV�SUHYDOHQWHV�TXH�SUHFHGtDQ�DO�GHVSOD]DPLHQWR�IRU]DGR��/D�SREODFLyQ�
/*7%,��SRU�VX�SDUWH��IXH�LGHQWLÀFDGD�FRPR�SHUVRQDV�FRQ�DOWRV�QLYHOHV�GH�ULHVJRV�IUHQWH�
DO�GHVSOD]DPLHQWR��VLHQGR�OD�GLVFULPLQDFLyQ�\�ORV�FRQÁLFWRV�FRQ�VXV�IDPLOLDV�\�YHFLQRV�
los principales determinantes (ibíd. pg. 46). 

$�UDt]�GH�HVWH�\�RWURV�HVWXGLRV�� VH�FRQFOX\y�TXH�HUD�QHFHVDULR�SURIXQGL]DU�HQ�HVWD�
WHPiWLFD�PHGLDQWH� LQYHVWLJDFLRQHV�TXH�SHUPLWLHUDQ�FRQWDU�FRQ�HOHPHQWRV�FODYHV�
y conceptuales, así como con datos estadísticos acerca de la magnitud e impacto 
del desplazamiento forzado causado por la violencia basada en género (Grupo 
6RFLHGDG�&LYLO�	�3$')��������218�PXMHUHV�	�HW��DO��������SS�����²������(Q�HVWD�OtQHD��
y con el apoyo del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR),3�VH�ORJUy�OD�UHDOL]DFLyQ�GH�HVWH�HVWXGLR�GHVGH�XQ�HQIRTXH�FXDOLWDWLYR�FRQ�
miras a contribuir a tener una imagen más clara sobre los elementos particulares del 
desplazamiento forzado relacionado con la violencia contra las mujeres. 

2. 0DUFR�0HWRGROyJLFR�

La metodología diseñada para esta investigación tuvo dos elementos contextuales 
TXH� LQÁX\HURQ� HQ� VX� GHÀQLFLyQ�� ODV� PHGLGDV� RÀFLDOHV� GH� FRQÀQDPLHQWR� SDUD� GDU�
UHVSXHVWD�DO�&29,'�����\�� ODV� UHVWULFFLRQHV�GH�VHJXULGDG�HQ� ODV�]RQDV�FRQ�PD\RUHV�
niveles de violencia. Esto, sumado a las implicaciones éticas de re-traumatizar a las 
víctimas y ponerlas en riesgo, llevó al uso de fuentes alternativas de información 
(las organizaciones acompañantes y las instituciones responsables) y solo en casos 
excepcionales a realizar entrevistas a mujeres víctimas (por ejemplo, una lideresa 
YtFWLPD�GH�YLROHQFLD�FRQWUD�ODV�PXMHUHV���)RQWHV��������5RWK�HW�DO���������S�������

2  El informe, sin embargo, no identifica si esta causa fue enunciada por las víctimas del desplazamiento o fue una percepción de los participantes de la 
investigación (en los que se incluyen las víctimas de desplazamiento)
3   Este estudio hace parte del proyecto “Creando capacidades para la resiliencia comunitaria con perspectiva de género frente al desplazamiento forzado” 
implementado con el apoyo de ACNUR. 
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El presente estudio utilizó una metodología cualitativa� TXH� SHUPLWLy� H[SORUDU� OD�
dimensión subjetiva de la violencia contra las mujeres como causa del desplazamiento. 
(Q�OD�PHGLGD�TXH�OD�YLROHQFLD�FRQWUD�ODV�PXMHUHV�HV�HQWHQGLGD�QR�FRPR�XQ�KHFKR�
aislado e irracional sino como prácticas con diferentes funcionalidades, las técnicas 
cualitativas proporcionaron una mayor comprensión de las dimensiones, causas 
y dinámicas de este fenómeno desde el punto de vista de actores relevantes. La 
SDUWLFLSDFLyQ� GH� DTXHOORV� GLUHFWDPHQWH� WUDEDMDQGR� FRQ� SREODFLyQ� YtFWLPD� GH�
OD� YLROHQFLD� FRQWUD� ODV�PXMHUHV� \� HO� GHVSOD]DPLHQWR� IRU]DGR� FRQWULEX\y� D� TXH� ORV�
resultados de la investigación se aproximaran a las realidades y particularidades de 
los fenómenos estudiados así como a la generación de conocimiento útil y práctico 
SDUD�DTXHOORV�OXFKDQGR�SRU�OD�HUUDGLFDFLyQ�GH�ORV�PLVPRV���:+2�	�3$7+��������S������

Para este efecto, se usaron como principales herramientas de recolección de 
LQIRUPDFLyQ�ODV�HQWUHYLVWDV�D�SURIXQGLGDG�\�ORV�JUXSRV�IRFDOHV��FRQVLGHUDQGR�TXH�HVWDV�
“descripciones densas” permitirán ir más allá de los discursos homogenizantes sobre 
el desplazamiento forzado de mujeres, logrando capturar algunos de sus principales 
matices y complejidades. De igual forma, se usaron datos cuantitativos secundarios 
SDUD�DQDOL]DU�HVWRV�IHQyPHQRV�GHVGH�XQD�PLUDGD�PiV�JHQHUDO��\��SDUWLFXODUPHQWH�
SDUD�GHVFULELU�DTXHOORV�IDFWRUHV�HVWUXFWXUDOHV�FXOWXUDOHV�TXH�LQFLGHQ�HQ�OD�RFXUUHQFLD�
del desplazamiento forzado causado por la violencia contra las mujeres.

2.1 Métodos cualitativos: 

 Entrevistas semiestructuradas y a profundidad: En conjunto con el GSC, 
y considerando los criterios de pertinencia, relevancia y representatividad, 
se realizaron entrevistas a: i) líderes/lideresas de organizaciones locales; 
ii) funcionarios de instituciones locales y nacionales; iii) representantes de 
organizaciones internacionales y organizaciones nacionales y o locales (ONG) 
trabajando en la prevención y atención de la violencia contra las mujeres y/o 
desplazamiento forzado. En total fueron realizadas veinticuatro (24) entrevistas.

 Grupos focales: Este método se usó para obtener las percepciones y 
entendimientos compartidos de diversos grupos. Estos se dividieron por 
sectores y regiones, obteniendo una diversidad de perspectivas sobre estos 
fenómenos. Se realizaron en total ocho (8) grupos focales.

 Revisión documental: Se hizo una revisión de los reportes, investigaciones y 
literatura a nivel nacional, regional e iternacional. En menor medida, se revisó la 
información de medios de comunicación escritos.  

(V�LPSRUWDQWH�DQRWDU��TXH�VL�ELHQ�VH�KDFH�XQD�UHODFLyQ�GH�OD�SREODFLyQ�SDUWLFLSDQWH�
de esta investigación (Anexo 4), evaluadas las condiciones de seguridad y los poten-
FLDOHV�ULHVJRV�TXH�VH�SRGUtDQ�JHQHUDU�D�HVWRV��VXV�RSLQLRQHV�VH�LQFOX\HQ�\�VH�DQDOL]DQ�
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de forma anónima en el cuerpo principal del informe. Para efectos de organización 
GHO�GRFXPHQWR��ORV�HQWUHYLVWDGRV�R�HO�JUXSR�IRFDO�VH�LGHQWLÀFD�HQ�HVWH�DUWtFXOR�DVt��XQ�
número, tipo de participante (institucional, experta, sociedad civil-SC, organización 
de cooperación internacional-OI) y su cobertura (regional, nacional o local).  

2.2  Información cuantitativa

Si bien no se recolectó información cuantitativa, se incluyeron datos de este tipo 
SDUD� LGHQWLÀFDU� HOHPHQWRV� HVWUXFWXUDOHV� GHO� FRQWH[WR� QDFLRQDO� TXH� FRQWULEX\HQ�
a la ocurrencia de la violencia contra las mujeres y a su invisibilización dentro del 
desplazamiento forzado (Observatorio de Muertes Violentas y Femicidios-OMVF, 
CONADEH, Ministerio Público, Observatorio de los Derechos Humanos de las Mujeres, 
Comisión Interinstitucional para la Protección de las Personas Desplazadas por la 
Violencia-CIPPDV). De igual forma, se analizó la información presentada en bases 
GH�GDWRV�LQWHUQDFLRQDOHV��:RPDQ6WDWV�\�HO�*HQGHU�(TXDOLW\�ÌQGH[���SDUD�FRQRFHU�OD�
situación de la mujer en Honduras desde una mirada macro y comparada respecto 
a su seguridad física, económica y jurídica, entre otros. 

�����3URFHVDPLHQWR�\�DQiOLVLV�GH�GDWRV��

El ejercicio de sistematización y procesamiento de datos se realizó mediante la técnica 
GH�DQiOLVLV�GH�FRQWHQLGR�\�GH�WULDQJXODFLyQ�GH�OD�LQIRUPDFLyQ��(VWD�SHUPLWLy�FODVLÀFDU�
la información cualitativa en categorías y subcategorías temáticas, permitiendo su 
análisis de una forma sistemática y ordenada. Para facilitar este proceso, se utilizó el 
software NVIVO.

2.4  Selección de los casos 
 
La investigación se realizó en los municipios de Tegucigalpa, San Pedro Sula (SPS), 
Choloma e Intibucá. Estos municipios fueron escogidos de acuerdo a los siguientes 
criterios:  

 Mayor incidencia del desplazamiento forzado: SPS, Tegucigalpa, y Choloma 
(tanto como municipios expulsores como receptores) (CIPPDV et al., 2019, p. 
����&21$'(+��������S������

 Mayor incidencia de femicidio: SPS, Tegucigalpa y Choloma han concentrado 
de forma histórica el mayor número de femicidios (UNAH et.al, 2011- 2017). 
Intibucá, si bien no había hecho parte de los municipios con mayor incidencia, 
en el 2015- 2017 su tasa de femicidios estuvo por encima de la nacional. De 
igual forma, todos estos municipios tienen altos números de casos de violencia 
sexual (Ibíd.).
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 Municipios donde el GSC tuviese un trabajo previo o actual con las 
comunidades para facilitar el acceso a la información, así como la seguridad 
de la investigadora y participantes.

 Intibucá ha sido incluida en el listado de casos de estudios por ser una zona 
con mayoritaria presencia de población indígena (pueblo lenca) y con 
pronunciadas limitaciones de las mujeres para acceder a la justicia (Relatora 
Especial Mujer, 2015, para. 74).

3. Marco conceptual

“Cuando un esposo golpea a su esposa allí es un caso claro de violencia per-
sonal, pero cuando un millón de maridos mantienen a un millón de esposas en 
la ignorancia hay una violencia estructural” (Galtung, 1969, p. 171)4

Para entender la relación de las diferentes expresiones de violencia contra las mujeres 
FRPR� FDXVD� GHO� GHVSOD]DPLHQWR� IRU]DGR� VH� UHTXLHUH� XQ�PDUFR� FRQFHSWXDO� TXH�
pase de la descripción de datos de la violencia visible al análisis de las condiciones 
HVWUXFWXUDOHV�\�FXOWXUDOHV�TXH�KDFHQ�SRVLEOH�TXH�HVWDV�SHUVLVWDQ��\�TXH�HQ�OD�PD\RUtD�
GH� ORV�FDVRV� VHDQ� LQYLVLEOHV�DFHSWDGDV�SRU� VXV� YtFWLPDV� \� OD� VRFLHGDG�HQ�JHQHUDO��
(VWR� VLJQLÀFD� �UH��FRQFHSWXDOL]DU� ORV�PDUFRV� LQWHUSUHWDWLYRV�TXH�KDQ�SHUPHDGR� ORV�
GLVFXUVRV�RÀFLDOHV�GH�YLROHQFLD�FRQWUD� ODV�PXMHUHV��HQWHQGLpQGRODV�FRPR�FUtPHQHV�
pasionales o de índole personal5 y crecientemente como subproductos exclusivos 
del aumento de la criminalidad en este país (Luciano, Hidalgo, Acuna, & Urban, 
2019). Esta sesgada interpretación ha llevado a desatender e ignorar aspectos más 
SURIXQGRV� TXH� DOLPHQWDQ� \� UHSURGXFHQ� HVWDV� YLROHQFLDV� �PDFKLVPR�� GHVLJXDOGDG�
entre hombres y mujeres, violencia institucional)6, y como consecuencia, a enfocar 
ORV� HVIXHU]RV�RÀFLDOHV�� DXQTXH�FRQ�FXHVWLRQDEOHV� UHVXOWDGRV�� EDMR� ODV� YDULDEOHV�GH�
seguridad interna y regional. 

Con miras a avanzar hacia un análisis de género del desplazamiento forzado, se 
aborda la violencia contra las mujeres desde sus diferentes dimensiones, así como 
desde su funcionalidad. Por un lado, para entender las diferentes expresiones de 
violencia contra las mujeres, se retoma el modelo triangular propuesto por Galtung 
(1969, 1990, 2016)(Figura 1). Si bien este marco teórico analiza la violencia en términos 
generales, proporciona un lente amplio para enfocarse no solo en la dimensión más 
visible de la violencia contra las mujeres, sino también en las estructuras y sistemas 

4    Traducido por la autora.
5    Estas categorías son incluidas en los informes de la Policía Nacional de Honduras (Montti et al., 2018, p. 64). Similares descripciones son encontradas 
usualmente en la prensa nacional cuando se reportan los femicidios u otros crímenes contra la mujer.  
6    De manera general, la violencia institucional hace referencia a aquella que es ejercida por el Estado y sus diferentes instituciones/representantes contra 
diferentes sectores de población, particularmente aquellos que se encuentran en mayores grados de vulnerabilidad (población indígena, mujeres, garífunas). 
En el caso de las mujeres y como se explicará más adelante, es una de las principales causantes de la ocurrencia y persistencia de la violencia que es ejerci-
da contra ellas. 
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FXOWXUDOHV� TXH� ODV� VXVWHQWDQ� \� UHSURGXFHQ�� (O� GHVSOD]DPLHQWR� IRU]DGR� WDPELpQ� VH�
analiza desde esta óptica, analizando como este es el resultado de la intersección 
GH� GLIHUHQWHV� YLROHQFLDV� PDQLÀHVWDV� \� RFXOWDV�� 3RU� HO� RWUR�� HVWH� WUDEDMR� SURSRQH�
FRPSUHQGHU�OD�YLROHQFLD�FRQWUD�ODV�PXMHUHV�GHVGH�VX�IXQFLRQDOLGDG��GHVDÀDQGR�XQD�
FUHFLHQWH� WHQGHQFLD�GH� MXVWLÀFDUOD� FRPR�HO� UHVXOWDGR�GH� XQD� YLROHQFLD� FDyWLFD� \�
FULPLQDO�TXH�DIHFWD�D�WRGRV�SRU�LJXDO�R�GH�HQPDUFDUOD�H[FOXVLYDPHQWH�GHQWUR�GH�ORV�
HVSDFLRV�tQWLPRV��(VWD�UHFRQFHSWXOL]DFLyQ�GH�OD�YLROHQFLD��TXH�VH�EDVD�HQ�HQWHQGHU�
SRUTXH�RFXUUH��SHUPLWH�UHFRQRFHU� OD�UHODFLyQ�HQWUH�OD�YLROHQFLD�FRQWUD�ODV�PXMHUHV�
y el desplazamiento forzado, discerniendo cuando la primera se convierte en un 
PHGLR�SDUD�ORJUDU�HO�VHJXQGR��R�FXDQGR�HVWD�HV�XQ�ÀQ�HQ�Vt�PLVPR�TXH�GHVHQFDGHQD�
en la expulsión de mujeres y sus familias.

3.1. Entendimiento de la violencia contra la mujer

3.1.1. La violencia 

/D�YLROHQFLD�KD�VLGR�KDELWXDOPHQWH�DVRFLDGD�FRQ�DTXHOOD�TXH�HV�PDQLÀHVWD��PHGLEOH�
\�TXH�JHQHUD�XQ�GDxR�YLVLEOH�VREUH�RWURV�R�VREUH�VXV�ELHQHV��6LQ�HPEDUJR��OD�YLROHQFLD�
WDPELpQ�WRPD�RWUDV�FDUDV�TXH�VH�UHÁHMDQ��SRU�HMHPSOR��HQ� OD�GLVFULPLQDFLyQ�KDFLD�
ciertos grupos de población por razones de su raza o género (Galtung, 1964, 1969, 
������� $Vt�� HQ� GLIHUHQWHV� FRQWH[WRV�� SHUR�� SDUWLFXODUPHQWH� DTXHOORV� HQ� VLWXDFLRQHV�
de violencia generalizada, diferentes tipos de violencia están interconectados y 
DQFODGRV�HQ�OD�HVWUXFWXUDV�VRFLDOHV�\�FXOWXUDOHV��SUHYLQLHQGR�TXH�XQD�JUDQ�SDUWH�GH�
la población pueda satisfacer sus necesidades en un sentido integral. En esta línea, 
la concepción amplia de violencia esbozada por Galtung proporciona un mayor 
HVSHFWUR�TXH�SHUPLWH�FRPSUHQGHU�OD�YLROHQFLD�QR�VROR�HQ�VXV�PDQLIHVWDFLRQHV�ItVLFDV��
VLQR�WDPELpQ�HQ�VXV�PiV�IRUPDV�RFXOWDV��DXQTXH�LJXDOPHQWH�GDxLQDV�

/D�WLSRORJtD�GH�OD�YLROHQFLD�SURSXHVWD�SRU�*DOWXQJ�VH�UHÀHUH�D�OD�YLROHQFLD�GLUHFWD��
HVWUXFWXUDO� \� FXOWXUDO� ������� ������ ������ ������� /D� SULPHUD� HV� DTXHOOD� TXH� EXVFD�
reducir la capacidad somática de la víctima (Galtung, 1969, p. 171). En la medida 
TXH�OD�YLROHQFLD�GLUHFWD�HV�OD�PiV�HYLGHQWH�GH�WRGDV�\�TXH�WLHQH�XQ�DXWRU�\�YtFWLPD�
LGHQWLÀFDEOHV��XVXDOPHQWH�HV�FDSWXUDGD�HQ�ORV�UHJLVWURV�RÀFLDOHV��3RU�HO�RWUR�ODGR��OD�
YLROHQFLD�HVWUXFWXUDO�\�FXOWXUDO�FDUHFH�GH�DXWRU�HVSHFtÀFR7  y, por lo tanto, son menos 
visibles. La estructural, hace referencia a la existencia de un sistema discriminatorio 
´TXH�SHUSHW~D�ODV�OLPLWDFLRQHV�HQ�OD�DJHQFLD�\�OD�GHVLJXDOGDG�GH�RSRUWXQLGDGHV�SDUD�
recibir una educación, tener acceso a la atención médica y a la justicia y asegurar 
un trabajo estable” (Ho, 2007, p. 4).8  Al ser esta violencia aceptada como parte 
del statu quo, es vista como una condición inherente a ciertos grupos. La violencia 

����6LQ�HPEDUJR��HVWR�QR�VLJQLÀFD�QHJDU�HO�SDSHO�GH�OD�DJHQFLD�KXPDQD�HQ�OD�FUHDFLyQ�\�PDQWHQLPLHQWR�GH�WDOHV�HVWUXFWXUDV��3URQW]RV��������S��������/D�
perpetuación de la desigualdad y la pobreza en ciertos sectores de la sociedad y partes del mundo son el resultado de elecciones políticas y decisiones 
humanas y no de una distribución aleatoria del poder y los recursos (Farmer, 2003, p. 7)
8   Traducida por la autora.
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FXOWXUDO��SRU�VX�SDUWH��VH�GHÀQH�´FRPR�FXDOTXLHU�DVSHFWR�GH�XQD�FXOWXUD�TXH�SXHGD�
ser utilizada para legitimar la violencia en su forma directa o estructural” (Galtung, 
������S��������(VWD�YLROHQFLD�KDFH�TXH�ODV�RWUDV�GLPHQVLRQHV�QR�VHDQ�SHUFLELGDV�FRPR�
violentas y sean aceptadas y normalizadas en las sociedades. 
 

 

Figura 1 Dimensiones de la violencia

Estas violencias no son categorías separadas, todo lo contrario. En la práctica sus 
IURQWHUDV� VRQ�FDVL� LQYLVLEOHV�\� ORV� ÁXMRV�FDXVDOHV�HQWUH�HOODV� VH�PXHYHQ�HQ� WRGDV� ODV�
GLUHFFLRQHV��)DUPHU��������������0DJDOORQ��������S�������$Vt�FRPR�OD�YLROHQFLD�GLUHFWD�
suele ser sostenida y alimentada por expresiones profundas e históricas de desigualdad 
y racismo (Anglin, 1998), las estructuras de poder usan la violencia directa para poder 
mantenerse y reforzarse. Esta trilogía de la violencia y la interrelación entre las mismas 
QR�SRGUtD�WHQHU�XQD�PD\RU�DSOLFDELOLGDG�TXH�HQ�ODV�H[SUHVLRQHV�GH�YLROHQFLD�FRQWUD�
las mujeres, como se expone a continuación.
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Violencia cultural
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desigualdad

7ULiQJXOR�GH�OD�
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3.1.2.  Violencia contra la mujer 
/D�YLROHQFLD�EDVDGD�HQ�JpQHUR��9%*��VH�GHÀQH�FRPR�DTXHOOD�TXH�́ UHÁHMD�OD�DVLPHWUtD�
H[LVWHQWH� HQ� ODV� UHODFLRQHV� GH� SRGHU� HQWUH� YDURQHV� \�PXMHUHV�� \� TXH� SHUSHWXD� OD�
subordinación y desvalorización de lo femenino frente a lo masculino” (Rico, 1996, p. 
����$Vt��OD�SDUWLFXODULGDG�GH�OD�YLROHQFLD�EDVDGD�HQ�JpQHUR�UDGLFD�HQ�TXH�HO�IDFWRU�GH�
riesgo o de vulnerabilidad de la víctima está relacionado con su género. A pesar de 
ser un fenómeno arraigado en sociedades con altos grados niveles de violencia, estas 
prácticas han sido normalizadas y toleradas por diferentes instancias institucionales y 
sociales, haciéndolas ver como pertenecientes al ámbito privado, o como un daño 
colateral de la criminalidad con un impacto irrelevante si se le compara, por ejemplo, 
FRQ�ORV�DVHVLQDWRV�GH�KRPEUHV��&'0��������SS����²�����

La violencia basada en género puede afectar a muchos grupos (incluyendo mujeres, 
lesbianas, bisexuales, trans o intersex) y también puede tomar muchas formas 
(violación sexual, coerción, mutilación genital femenina). Esta investigación, sin 
embargo, centrará su atención en la violencia contra las mujeres, particularmente en 
el femicidio y la violencia sexual. La elección del género se debe fundamentalmente 
D� TXH� DGHPiV� GH� KDEHU� VLGR� ODV� PXMHUHV� XQR� GH� ORV� JUXSRV� PiV� DIHFWDGRV� GHO�
desplazamiento forzado en Honduras, la información actual sobre la magnitud, las 
particularidades e impacto sobre estas continúa siendo muy limitada (CIPPDV et al., 
������&21$'(+�� ������*UXSR� 6RFLHGDG�&LYLO� 	� 3$')�� ������218�PXMHUHV�	�HW�� DO��
�������(V�LPSRUWDQWH�UHVDOWDU��TXH�LQLFLDOPHQWH�VH�KDEtD�SUHYLVWR�LQFOXLU�D�ODV�PXMHUHV�
trans en este estudio por su marcada vulnerabilidad frente al desplazamiento 
IRU]DGR��SHUR�OD�LQIRUPDFLyQ�D�OD�TXH�VH�WXYR�DFFHVR�IXH�H[WUHPDGDPHQWH�OLPLWDGD��
restringiendo la posibilidad de ahondar en la materia (ver Conclusiones). De igual 
forma, la investigación se concentrará en el femicidio y la violencia sexual por ser los 
TXH�SDUHFLHUDQ�WHQHU�XQ�PD\RU�LPSDFWR�HQ�HO�GHVSOD]DPLHQWR�IRU]DGR��VLQ�TXH�HVWR�
VLJQLÀTXH�GHVDWHQGHU�ODV�FDXVDV�\�YLROHQFLDV�PiV�VXWLOHV�TXH�ORV�VXVWHQWDQ�

Dibujo 1 Violencia directa
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/D� YLROHQFLD� FRQWUD� ODV� PXMHUHV� HV� HQWHQGLGD� DTXt� FRPR� ´FXDOTXLHU� DFFLyQ� R�
FRQGXFWD�� EDVDGD� HQ� VX� JpQHUR�� TXH� FDXVH� PXHUWH�� GDxR� R� VXIULPLHQWR� ItVLFR��
sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.” 
9���(Q�OD�PHGLGD�TXH�HVWRV�QR�VRQ�KHFKRV�DLVODGRV�VLQR�TXH�FRQVWLWX\HQ�FRQGXFWDV�
sistemáticas y con graves consecuencias para la mujer y la sociedad en su conjunto, 
estas prácticas han sido reconocidas como violaciones de derechos humanos en 
diferentes instrumentos internacionales y regionales (CIDH, 2019). En esta misma 
línea, y como reiteradamente lo han hecho instancias internacionales y regionales, 
los estados tienen la obligación de actuar con debida diligencia no solo para juzgar 
y perseguir estos delitos, sino para prevenir estas prácticas degradantes y su no 
cumplimiento constituye una violación a los derechos humanos (CIDH, 2001, 2011a). 

'HVGH� ODV�GLPHQVLRQHV�GH� OD�YLROHQFLD�FRQWUD� ODV�PXMHUHV�� OD�GLUHFWD� VH�PDQLÀHVWD�
en el acoso en las calles, en la violación sexual, en el maltrato físico y psicológico 
y en el caso más extremo en el femicidio. La violencia estructural por su parte, se 
expresa en la degradación estructural contra la mujer y en el lugar de subordinación 
TXH� WUDGLFLRQDOPHQWH� HVWDV� KDQ� RFXSDGR� HQ� ORV� yUGHQHV� VRFLDOHV�� HFRQyPLFRV� \�
SROtWLFRV��&,'+��������0DJDOORQ��������S�������4XH�H[LVWDQ�JUDQGHV�EUHFKDV�HQ�VDODULR��
HQ� ORV� QLYHOHV� GH� HGXFDFLyQ� \� VDOXG� HQWUH� KRPEUHV� \�PXMHUHV�� TXH� OD� LPSXQLGDG�
GH� OD�YLROHQFLD�FRQWUD� ODV�PXMHUHV�VHD�DODUPDQWH��TXH� OD�SDUWLFLSDFLyQ�GH�PXMHUHV�
sea un riesgo no son meras coincidencias, sino las manifestaciones más comunes 
GH� OD� YLROHQFLD� HVWUXFWXUDO� FRQWUD� ODV� PXMHUHV� �&,'+�� ������ /� /H[DUW]D�� &KDYH]�� 	�
&DUFHGR��������/RSH]��������5HODWRUD�(VSHFLDO�0XMHU��������6XDUH]�/RSH]�	�-DUDPLOOR�
Ruiz, 2014). Estos dos tipos de violencia, la directa y estructural, están estrechamente 
UHODFLRQDGDV��SXHVWR�TXH�VRQ�SUHFLVDPHQWH�ODV�HVWUXFWXUDV�GH�GLVFULPLQDFLyQ�VRFLDO��
económica y política hacia la mujer ´ODV�TXH�DOLPHQWDQ�OD�YLROHQFLD�HVSHFtÀFD�TXH�
se dirige contra ellas” (PNUD, 2017, p. 4). 

Finalmente, la violencia cultural legitima la violencia física y estructural hacia las 
PXMHUHV��$TXt� WRGDV�DTXHOODV�FUHHQFLDV� \� UHSUHVHQWDFLRQHV� VREUH�XQD�SRVLFLyQ�GH�
LQIHULRULGDG�GH�OD�PXMHU�VRQ�H[SUHVLRQHV�GH�HVWD�YLROHQFLD��TXH�DO�HVWDU�LQWHULRUL]DGDV�
HQ�OD�PHQWDOLGDG�GH�ORV�LQGLYLGXRV�\�HQ�ODV�LQVWLWXFLRQHV�VRFLDOHV��KDFHQ�TXH�VHDQ�PX\�
difíciles de erradicar. De esta forma, el efecto más perverso de la violencia cultural 
HV�TXH�KDFH�TXH�RWUDV�YLROHQFLDV�VHDQ�MXVWLÀFDGDV�\�SRU�OR�WDQWR�QRUPDOL]DGDV�HQ�ODV�
prácticas cotidianas de una sociedad (Menjivar, 2008, p. 124). En esta línea, y como 
OR�DÀUPD�0DJDOORQ��´OD�PXHUWH�GH� WDQWDV�PXMHUHV�D�PDQRV�GH�VX�PDULGR��DPDQWH�
R�FRPSDxHUR��HO�PDOWUDWR�� OD�GHVFDOLÀFDFLyQ�� OD�FHUFHQDFLyQ�GH� VX� OLEHUWDG�R�GH�
sus derechos, la subordinación de sus capacidades como ser humano y muchas 
RWUDV�UHVWULFFLRQHV��KDQ�VLGR�SDUWH�GH�XQD�QRUPDOLGDG�TXH�PHUHFH�VHU�FRQVLGHUDGD�
patológica” (2005, p. 33).10  
9   Art. 1, Convención Interamericana para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
10  Traducido por la autora 
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Figura 2 Violencia simbólica

(Q�HO�FDVR�GH�ODV�PXMHUHV�LQGtJHQDV�OD�VLWXDFLyQ�HV�D~Q�PiV�SUHRFXSDQWH��SXHVWR�TXH�
las dimensiones de la violencia se intersectan con diversas formas de discriminación 
FRPR� VX� HWQLD� \� VXV� EDMRV� QLYHOHV� VRFLRHFRQyPLFRV� �&,'+�� ����E�� SS�� ��²����� 'H�
esta forma, la violencia estructural se profundiza aún más, mostrando índices más 
precarios de acceso a servicios básicos, a la justicia y oportunidades para acceder a 
un empleo digno si se comparan con otros grupos de población (Foro Internacional 
GH�0XMHUHV� ,QGLJHQDV�� ������� (V� DVt� FRPR� D� ORV� REVWiFXORV� SURSLRV� TXH� WLHQHQ� ODV�
mujeres en los casos de violencia se le suma las prácticas de discriminación por su 
razón de su etnia. 

%DMR�HVWD�SHUVSHFWLYD��HVWD�LQYHVWLJDFLyQ�SODQWHD�XQ�HQIRTXH�PXOWLGLPHQVLRQDO�SDUD�
entender la violencia contra las mujeres más acorde a la dimensión del problema y 
al contexto hondureño, considerando los siguientes presupuestos, 

 La violencia contra las mujeres en sus diferentes manifestaciones es un 
fenómeno multicausales. Si bien en las raíz de estas violencias se encuentran 
las desiguales relaciones de poder entre hombres y mujeres (Carcedo & 
HW��DO���������S�����2($��������SUHiPEXOR���HVWRV�DFWRV�VRQ�HO� UHVXOWDGR�GH� OD�
interacción de tradiciones patriarcales y factores estructurales de violencia 
�&URVV��������218�0XMHUHV�	�$&18'+��������DVt�FRPR�GH�OD�LQWHUVHFFLyQ�HQWUH�
género y otras identidades y estructuras sociales como raza, etnia, estatus 
VRFLRHFRQyPLFR�� HGDG� \� RFXSDFLyQ� �$QJOLQ�� ������ S�� ����� 0LQLVWHULR� GH� OD�
0XMHU�3HU~��������SS����²�����

 Las tres dimensiones de la violencia contra las mujeres están estrechamente 
UHODFLRQDGDV�\�VH�DOLPHQWDQ�HQWUH�Vt��/D�YLROHQFLD�GLUHFWD�HV�XQ�PHGLR�SDUD�TXH�
ODV�PXMHUHV�SHUPDQH]FDQ�HQ�XQD�SRVLFLyQ�GH�LQIHULRULGDG�\�RFXSHQ�HO�URO�TXH�
ODV�VRFLHGDGHV�JHQHUDOPHQWH�OHV�KDQ�DVLJQDGR��/DV�VLJQLÀFDWLYDV�OLPLWDFLRQHV�
económicas de la mujer para educarse o acceder a un empleo y a la justicia 
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\�ODV�DFWLWXGHV�WUDGLFLRQDOHV�TXH�GHVYDORUL]DQ�VX�URO�HQ�OD�VRFLHGDG�KDFHQ�TXH�
estas sean más propensas a sufrir actos de violencia (Magallon, 2005, p. 37).

 Contrario a los entendimientos tradicionales de violencia contra las mujeres, la 
línea divisoria entre la violencia privada y pública no es tan clara en contextos 
GH�YLROHQFLD�JHQHUDOL]DGD��&DUFHGR�	�HW��DO���������SS����²����&10+��������
81,)(0��81,&()��236�206��	�)18$3��������S�������6L�ELHQ�XQ�IHPLFLGLR�D�PDQRV�
GH� OD�SDUHMD�SRGUtD�GHÀQLUVH�FRPR�XQD�YLROHQFLD� tQWLPD�HQ� /RQGUHV�� VL�HVWH�
sucede en la colonia Nueva Suyapa en Tegucigalpa, en donde el agresor hace 
parte de una mara, las divisiones entre lo privado y lo público se desvanecen, 
y complejas relaciones entre estos ámbitos aparecen. 

 La violencia contra las mujeres hace parte generalmente de un abanico de 
otras violencias. Este tipo de violencia no es el resultado de un solo evento, 
VLQR�HV�XQ�´XQ�SURFHVR�TXH�HVWi�LQWHJUDGR�HQ�OD�YLGD�FRWLGLDQD�GH�DTXHOODV�
DTXHOORV�TXH�OR�H[SHULPHQWDQµ��0HQMLYDU��������S������11.  

 
En este sentido, esta conceptualización de la violencia contra las mujeres contribuye 
a este informe de dos maneras. Primero, permite entender los enormes retos de 
las actuales investigaciones en la materia (incluyendo este estudio) para poder 
tener una comprensión cabal del desplazamiento forzado vinculado a la violencia 
contra las mujeres. Por un lado, al haber una aceptación cultural sobre estas últimas, 
HV� FRPSOHMR� TXH� VXV� YtFWLPDV� \� OD� VRFLHGDG� HQ� JHQHUDO� ODV� UHFRQR]FDQ� FRPR�
vulneraciones de derechos y en consecuencia las relacionen a las migraciones 
IRU]DGDV��3RU�HO�RWUR�� OD�YLROHQFLD�HVWUXFWXUDO�FXOWXUDO�FRQWUD� ODV�PXMHUHV�FRQOOHYD�D�
TXH��HQ�OD�PD\RUtD�GH�ORV�FDVRV��HVWDV�QL�VXV�IDPLOLDV�EXVTXHQ�OD�SURWHFFLyQ�HVWDWDO��
1R�HV�VRUSUHQGHQWH��HQWRQFHV��TXH�OD�LQIRUPDFLyQ�DFWXDO�RIUH]FD��HQ�HO�PHMRU�GH�ORV�
casos, una muy lejana pintura de la realidad (Ver Sección 6.2). Segundo, una amplia 
comprensión de la violencia contra las mujeres permite ir más allá de su cara visible, 
HQWHQGLpQGRODV�FRPR�SDUWH�GH�XQDV�HVWUXFWXUDV�TXH� ODV�DFHSWD�\� UHSURGXFH��'H�
esta forma, la violencia contra las mujeres entra a formar parte de una cadena y 
SOXUDOLGDG�GH�YLROHQFLDV�TXH�VH�GDQ�HQ�PH]FODGRV�iPELWRV�\�GLPHQVLRQHV��HQ�GRQGH�
el desplazamiento forzado interno o por fuera de las fronteras del país se convierte 
en la única salida de las mujeres para poder salvar sus vidas y la de sus familias.  

Femicidio 
(O�IHPLFLGLR�IHPLQLFLGLR�KDFH�UHIHUHQFLD�D�OD�IRUPD�PiV�H[WUHPD�GH�YLROHQFLD�FRQWUD�
OD�PXMHU�TXH�WHUPLQD�HQ�VX�PXHUWH�\�TXH�HV�HMHUFLGD�SRU�ORV�KRPEUHV��$XQTXH�DPERV�
términos, feminicidio y femicidio buscan visibilizar estos crímenes en un contexto de 
RGLR�\�GLVFULPLQDFLyQ�FRQWUD�OD�PXMHU��FRQFHSWXDOPHQWH�SUHVHQWDQ�XQD�VLJQLÀFDWLYD�
diferencia. El feminicidio adiciona una connotación a estas prácticas: responsabiliza 
al Estado por permitir o favorecer la ocurrencia de estos crímenes (Lagarde, 2006, pp. 
���²������(Q�RWUDV�SDODEUDV�� OD�YLROHQFLD� LQVWLWXFLRQDO��FRPR� OD�GHQRPLQD�/DJDUGH��

11   Traducido por la autora
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TXH�VH�UHÁHMD�HQ�OD�LQGLIHUHQFLD�GH�ODV�DXWRULGDGHV�D�LQYHVWLJDU��HQ�ORV�EDMR�tQGLFHV�
de sentencias en contra de los agresores y en tolerancia y acción de las fuerzas de 
seguridad, favorece la comisión y persistencia de los crímenes contra las mujeres.

'H�HVWD� IRUPD��DXQTXH�VH�XVDUi�HO� WpUPLQR� IHPLFLGLR� �SRU� VHU�HO� UHFRQRFLGR�HQ� OD�
legislación hondureña), este crimen se entenderá en su sentido más amplio como “la 
PXHUWH�YLROHQWD�GH�PXMHUHV�SRU�UD]RQHV�GH�JpQHUR��\D�VHD�TXH�WHQJD�OXJDU�GHQWUR�
GH� OD� IDPLOLD�� XQLGDG� GRPpVWLFD� R� HQ� FXDOTXLHU� RWUD� UHODFLyQ� LQWHUSHUVRQDO�� HQ� OD�
FRPXQLGDG��SRU�SDUWH�GH�FXDOTXLHU�SHUVRQD�R�TXH�VHD�SHUSHWUDGD�R�WROHUDGD�SRU�
el Estado y sus agentes, por acción u omisión” (ONU Mujeres & ACNUDH, 2014, p. 
14). Así mismo, y como lo alertó una diversidad de participantes de este estudio, el 
FRQFHSWR�GH�IHPLFLGLR�GHEHUi�H[WHQGHUVH�D� ODV�YLROHQFLDV�IHPLQLFLGDV�TXH�KDFHQ�
TXH�OD�PXMHU�VH�YHD�IRU]DGD�D�GHVSOD]DUVH��ELHQ�VHD�SRUTXH�OD�PXMHU�KD�VXIULGR�XQ�
LQWHQWR�GH�IHPLFLGLR��WHQWDWLYD���R�SRUTXH�OD�PXMHU�WLHQH�XQ�WHPRU�IXQGDGR�TXH�SRGUi�
ser asesinada (amenaza directa o femicidios en su colonia o comunidad) (Varela 
+XHUWD��������SS���²����

5HWRPDQGR�HO�PDUFR�FRQFHSWXDO�SURSXHVWR�SRU�*DOWXQJ��D� OD�KRUD�GH� UHÁH[LRQDU�
sobre este tipo de prácticas, es necesario indagar por los elementos estructurales y 
FXOWXUDOHV�TXH�ORV�FRQGLFLRQDQ�\�IDYRUHFHQ��/D�YLROHQFLD�HVWUXFWXUDO��TXH�VH�PDQLÀHVWD�
HQ�OD�SRVLFLyQ�VXERUGLQDGD�TXH�KD�WHQLGR�OD�PXMHU��KD�OOHYDGR�D�TXH�HVWDV�WHQJDQ�
mayores limitaciones para acceder a sus derechos fundamentales, incluyendo a 
obtener respuestas efectivas en los sistemas de justicia. También procede analizar las 
FUHHQFLDV�\�GLVFXUVRV�TXH�KDQ�OHJLWLPDGR�HVWDV�YLROHQFLDV��HQ�ORV�FXDOHV�DO�WLHPSR�TXH�
han encasillado a la mujer dentro de ciertos roles de género (madre, hogar, pasividad, 
inferioridad, debilidad), han favorecido la dominación masculina (Ministerio de la 
0XMHU� 3HU~�� ������ SS�� ��²����218�0XMHUHV�	�$&18'+�� ������ SS�� ��²����� %DMR�HVWD�
peligrosa mezcla, el femicidio viene a ser una de las más perversas manifestaciones 
de la violencia contra las mujeres.

(O� IHPLFLGLR�� HV� XQD� SUiFWLFD� TXH� VXFHGH� HQ� GLIHUHQWHV� iPELWRV� GHELGR� D� ODV�
históricas y arraigadas relaciones asimétricas y desbalances de poder entre hombres 
\�PXMHUHV��6LQ�HPEDUJR��KD\�FRQWH[WRV�TXH�SURSLFLDQ�\�SULYLOHJLDQ�HVWDV�SUiFWLFDV��\�
HV�OR�TXH�&DUFHGR�HW��DO��KD�GHQRPLQDGR�´HVFHQDULRV�GH�IHPLFLGLRµ��������S������12  
(VWRV�FRQWH[WRV�LQFOX\HQ��WDQWR�DTXHOORV�WUDGLFLRQDOHV�TXH�KDFHQ�SDUWH�GH�FXDOTXLHU�
VRFLHGDG��HVFHQDULRV�GH�OD�IDPLOLD��GH�ODV�UHODFLRQHV�GH�SDUHMD��GHO�DWDTXH�VH[XDO�\�
GHO�FRPHUFLR�VH[XDO���FRPR�DTXHOORV�WtSLFRV�GHO�FRQWH[WR�FHQWURDPHULFDQR��WUDWD�GH�
PXMHUHV��PDÀDV�\�UHGHV�GHOLFWLYDV��PDUDV�\�SDQGLOODV��,EtG���������13  
�����/RV�HVFHQDULRV�GHO�IHPLFLGLR�VRQ�GHÀQLGRV�FRPR�´ORV�FRQWH[WRV�VRFLRHFRQyPLFRV��SROtWLFRV�\�FXOWXUDOHV�HQ�ORV�TXH�VH�SURGXFHQ�R�SURSLFLDQ�UHODFLRQHV�
GH�SRGHU�HQWUH�KRPEUHV�\�PXMHUHV�SDUWLFXODUPHQWH�GHVLJXDOHV�\�TXH�JHQHUDQ�GLQiPLFDV�GH�FRQWURO��YLROHQFLD�FRQWUD�ODV�PXMHUHV�\�IHPLFLGLR�TXH�DGRSWDQ�
o incluyen características propias”(Carcedo & et. al., 2010, p. 15). 
13   Sin desconocer las diferencias y la forma como operan estos grupos, en esta investigación se usará indistintamente los términos de maras, pandillas, 
JUXSRV�FULPLQDOHV�GHOLQFXHQFLDOHV��QDUFRWUDÀFDQWHV�\�FULPHQ�RUJDQL]DGR�SDUD�UHIHULUVH�D�HVWUXFWXUDV�DUPDGDV�TXH�VH�GHGLFDQ�D�DFWLYLGDGHV�LOtFLWDV�D�QLYHO�
local, nacional o transnacional (CIDEHUM, 2012), En el caso de Centroamérica, varios de estos grupos tienen fuertes vínculos con elites políticas y económi-
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3RU� HVWR�� HV� QHFHVDULR�� DGHPiV� GH� DTXHOORV� HOHPHQWRV� LGHQWLÀFDGRV� GH� PDQHUD�
general sobre este crimen, entender el femicidio desde las particularidades del 
contexto hondureño. Diversos estudios han mostrado precisamente las tendencias de 
HVWH�FULPHQ�HQ�HVWH�SDtV�\�TXH�GHEHUiQ�VHU�WHQLGDV�HQ�FXHQWD�SDUD�HO�HQWHQGLPLHQWR�
de este fenómeno y su asociación con el desplazamiento forzado: mayor incidencia 
GH�OD�YLROHQFLD�RUJDQL]DGD��)LJXHURD��������S������/XFLDQR�HW�DO����������DOWRV�QLYHOHV�
GH�LPSXQLGDG�SDUD�LQYHVWLJDU�\�VDQFLRQDU�HVWRV�FUtPHQHV��2[IDP�HW�DO��������5HODWRUD�
(VSHFLDO� 0XMHU�� ������ SDUD�� ����� \� OD� HVFDVHV� \� VLJQLÀFDWLYDV� LQFRQVLVWHQFLDV� HQ� OD�
LQIRUPDFLyQ��$\HVWDV��������'RWVRQ�	�)U\GPDQ���������(VWRV�HOHPHQWRV�FRQWH[WXDOHV�
se analizarán más adelante. 

Violencia sexual 
Las maneras de entender la violencia sexual no solo varían de acuerdo con las 
GHÀQLFLRQHV� OHJDOHV� SUHYLVWDV� HQ� ORV� FyGLJRV� SHQDOHV�� VLQR� WDPELpQ� GH� DFXHUGR�
FRQ� ODV�FXOWXUDV��DO�JUXSR�VRFLDO�R�HFRQyPLFR�� OD�UHOLJLyQ�� OD� LQVWLWXFLyQ�D� OD�TXH�VH�
SHUWHQH]FD�� 6LQ� HPEDUJR�� GH� PDQHUD� JHQHUDO�� HV� LPSRUWDQWH� GHYHODU� TXH� HQ� HO�
OHQJXDMH�FRP~Q��FRPR�IXH�FRQÀUPDGR�HQ�ODV�HQWUHYLVWDV���OD�YLROHQFLD�VH[XDO�WLHQH�
XQ�HQWHQGLPLHQWR�OLPLWDGR�TXH�OR�YLQFXOD�SDUWLFXODUPHQWH��\�D�YHFHV�H[FOXVLYDPHQWH��
a la violación sexual. Sin embargo, este trabajo investigativo entiende la violencia 
sexual de una forma amplia como “todo acto sexual, la tentativa de consumar un 
acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones 
SDUD�FRPHUFLDOL]DU�R�XWLOL]DU�GH�FXDOTXLHU�RWUR�PRGR�OD�VH[XDOLGDG�GH�XQD�SHUVRQD�
mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta 
FRQ�OD�YtFWLPD��HQ�FXDOTXLHU�iPELWR��LQFOXLGRV�HO�KRJDU�\�HO�OXJDU�GH�WUDEDMRµ��206��
�������$�SHVDU�TXH� ODV�YLROHQFLD�VH[XDO�HV�FRPHWLGD�FRQWUD�KRPEUHV�\�PXMHUHV��XQ�
JUDQ�Q~PHUR�GH�HVWXGLRV�FRLQFLGHQ�HQ�TXH�PLHQWUDV� ODV�PiV�DIHFWDGDV� VRQ�HVWDV�
últimas, los principales agresores pertenecen al sexo masculino (OMS, 2013).

Dibujo 2 Impactos de la violencia contra las mujeres

cas y con las fuerzas de seguridad del estado (IDMC & Policy Research Institute, 2018, p. 21)
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Bajo estas consideraciones, la violencia sexual no puede entenderse como un acto 
físico de un hombre, sino el resultado de un orden social de género desigual y de 
las relaciones asimétricas de poder entre hombres y mujeres, en donde los primeros 
creen tener derecho a controlar los cuerpos y la sexualidad de las segundas. La 
YLROHQFLD�HVWUXFWXUDO�GH�OD�YLROHQFLD�VH[XDO�VH�UHÁHMD�HQ�HO�OLPLWDGR�DFFHVR�D�OD�MXVWLFLD�
\�ORV�DOWRV�QLYHOHV�GH�LPSXQLGDG��OH\HV�HVWULFWDV�FRQWUD�HO�DERUWR��SUHFDULHGDG�HQ�ORV�
sistemas de asistencia y atención a las víctimas. A nivel cultural, diversos estudios han 
HQFRQWUDGR�TXH�HQ�HO�FRQWH[WR�FHQWUR�DPHULFDQR�KD\�XQD�VHULH�GH�QRUPDV�VRFLDOHV�
TXH�IDYRUHFHQ�OD�RFXUUHQFLD�\�SHUVLVWHQFLD�GH�HVWDV�SUiFWLFDV�� OHJLWLPL]DFLyQ�GH�OD�
YLROHQFLD�VH[XDO�SRU�SDUWH�GH�ODV�SDUHMDV��FXOSDELOL]DU�D�ODV�PXMHUHV�SRU�HVWRV�DFWRV��
MXVWLÀFDFLyQ� GH� ORV� DFWRV�PDVFXOLQRV� �GHVHRV� VH[XDOHV� GHO� KRPEUH��� \� HO� YHU� D� ODV�
mujeres como objetos sexuales (Sexual Violence Research Initiative, 2010, p. 8). 

,QYHVWLJDFLRQHV�KDQ�HQFRQWUDGR�TXH��DXQTXH�OD�PD\RUtD�GH�ODV�YLRODFLRQHV�VH[XDOHV�
contra las mujeres adultas en la región latinoamericana son cometidos por las parejas 
(entre 5% y 47% dependiendo del país), también existe una proporción importante 
GH�PXMHUHV�TXH�KDQ�VLGR�YtFWLPDV�GH�HVWH�GHOLWR�SRU�SDUWH�GH�SHUVRQDV�TXH�QR�HUDQ�
sus parejas (entre 8% y 27% ) (Sexual Violence Research Initiative, 2010, p. 24). 
La mayoría de estos últimos, sin embargo, eran personas conocidas de la víctima: 
familiares, vecinos, amigos, colegas, sacerdotes, pastores y profesores. No obstante, 
y como se analizará más adelante, en contextos con altos índices de violencia 
social e impunidad, la línea entre lo privado y público se desvanece, haciendo más 
FRPSOHMR�TXH�VH�SXHGD�DÀUPDU�FDWHJyULFDPHQWH�TXH�OD�YLROHQFLD�VH[XDO�KDFH�SDUWH�
de los escenarios privados. 

3.2. Desplazamiento forzado 

La investigación tomará como referente el concepto de desplazados internos 
SURYLVWR� SRU� ORV� 3ULQFLSLRV� 5HFWRUHV� GH� GHVSOD]DPLHQWR� GH� 1DFLRQHV� 8QLGDV�� TXH�
ORV� GHÀQH�FRPR� ´ODV� SHUVRQDV� R� JUXSRV� GH�SHUVRQDV� TXH� VH� KDQ� YLVWR� IRU]DGDV� X�
obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en 
particular como resultado R� SDUD� HYLWDU� ORV� HIHFWRV� GH� XQ� FRQÁLFWR� DUPDGR�� GH�
situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o 
GH�FDWiVWURIHV�QDWXUDOHV�R�SURYRFDGDV�SRU�HO� VHU�KXPDQR��\�TXH�QR�KDQ�FUX]DGR�
una frontera estatal internacionalmente reconocida” (ONU, 1998, para. 2).14  Este 
entendimiento del desplazamiento forzado conlleva tres presupuestos. Primero, 
VH� OLPLWD� HO� GHVSOD]DPLHQWR� IRU]DGR� D� DTXHOORV� IHQyPHQRV� TXH� UHVXOWDQ� GH� OD�
violencia generalizada y de violaciones de derechos humanos. Lo anterior no 

14   Subrayado por la autora
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implica desconocer, como se muestra a continuación, los factores estructurales 
TXH�FRQWULEX\HQ�DO�GHVSOD]DPLHQWR� \�TXH�HQ�HO� FDVR�GH� ODV�PXMHUHV� VRQ� IDFWRUHV�
GHWHUPLQDQWHV�SDUD�KXLU��/R�TXH�VH�EXVFD�HV�KDFHU�XQD�GLVWLQFLyQ��SHVH�D�TXH�HQ�OD�
SUiFWLFD�UDUD�YH]�VHD�GLVFHUQLEOH��HQWUH�DTXHOORV�IHQyPHQRV�TXH�VRQ�FRQVHFXHQFLD�
H[FOXVLYD�GH�YDULDEOHV�HFRQyPLFDV�\�VRFLDOHV��PLJUDFLyQ���\�DTXHOORV�TXH�VH�GHULYDQ�
de determinados hechos violentos o de la violencia generalizada (desplazamiento 
forzado). 

(O� VHJXQGR�SUHVXSXHVWR� VH� UHÀHUH�D�TXH��EDMR�HVWD�GHÀQLFLyQ�� ODV�YLROHQFLD�FRQWUD�
las mujeres pueden ser consideradas causas del desplazamiento forzado. Como se 
mencionó anteriormente, dado la sistematicidad de estas prácticas, las debilidades 
institucionales y las fallas en la investigación y sanción de estos crímenes, las agresiones 
TXH�VXIUHQ�ODV�PXMHUHV�KDQ�VLGR�FRQVLGHUDGDV�YLRODFLRQHV�GH�GHUHFKRV�KXPDQRV�\�SRU�
lo tanto generadoras de la responsabilidad del Estado. Rompiendo la dicotomía entre 
lo privado y público en donde la violencia doméstica es considerada como un asunto 
privado, instrumentos internacionales y pronunciamientos regionales han reconocido 
TXH�HVWD�FRQVWLWX\H�XQD�YLRODFLyQ�D�ORV�GHUHFKRV�KXPDQRV�GH�ODV�PXMHUHV�FXDQGR�
el estado no ha actuado con la debida diligencia y no ha brindado un protección 
LJXDOLWDULD��&,'+��������������SS����²�����8Q�ÀQDO�SUHVXSXHVWR�VH�UHÀHUH�D�TXH��VL�ELHQ�
el desplazamiento forzado constituye una violación a los derechos humanos y es 
generalmente la consecuencia de una falla en la capacidad de protección del 
(VWDGR��GHEH�HQWHQGHUVH�WDPELpQ�FRPR�XQ�PHFDQLVPR�GH�SURWHFFLyQ�TXH�WLHQHQ�
ODV�SHUVRQDV��$Vt�� OR�TXH�KD\�TXH� LGHQWLÀFDU�\�DWDFDU� VRQ� ODV�FDXVDV�TXH�JHQHUDQ�
este desplazamiento y no limitar la decisión de las personas de huir cuando estas 
FRQVLGHUDQ�TXH�KD\�XQ�DOWR�ULHVJR�FRQWUD�VX�LQWHJULGDG�SHUVRQDO�

$KRUD�ELHQ��\�SURIXQGL]DQGR�HQ�ODV�FDXVDV�TXH�JHQHUDQ�HO�GHVSOD]DPLHQWR�IRU]DGR��
se toman en esta investigación dos conceptos clave desarrollados por el Centro de 
Monitoreo de Desplazamiento Forzado (IDMC por sus siglas en inglés): conductores 
\� GHWRQDQWHV�� /RV� SULPHURV�� WDPELpQ� OODPDGDV� FDXVDV� RULJLQDULDV�� VH� UHÀHUHQ�
SULQFLSDOPHQWH� D� ODV� ´IDFWRUHV� HVWUXFWXUDOHV� VXE\DFHQWHV� \� PHQRV� YLVLEOHV� TXH� VH�
FRPELQDQ�SDUD�SHUPLWLU�TXH�HVWDOOH�XQD�FULVLVµ��,'0&�	�15&��������S�����15  Estos factores 
generalmente han estado presentes por un largo tiempo, y se han ido acumulando 
\� HQWUHOD]iQGRVH� KDVWD� HO� SXQWR� GH� TXH� KDQ� WHUPLQDGR� GHVHQFDGHQDQGR� ODV�
violaciones de derechos humanos (Ídem). Para el norte de Centroamérica se han 
LGHQWLÀFDGR� ORV� VLJXLHQWHV� FRQGXFWRUHV�� DOWRV� JUDGRV� GH� SREUH]D� \� GHVLJXDOGDG��
control territorial de grupos criminales, implementación de grandes proyectos 
económicos, militarización y persecución del estado, discriminación y desigualdad 
de las mujeres (con especial impacto en las mujeres indígenas), altos niveles de 
LPSXQLGDG�\�IUDJLOLGDG�\�FRUUXSFLyQ�HVWDWDO��&ULVWRVDO��������SS����²���� ,'0&�	�35,��
������SS����²����

15   Traducido por la autora
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/RV�GHWRQDQWHV��SRU� VX�SDUWH�� VH�GHÀQHQ�FRPR� ORV�´DFRQWHFLPLHQWRV�SUHFLSLWDQWHV�
LQPHGLDWRV� TXH� GHMDQ� D� ODV� SHUVRQDV� FRQ� SRFDV� RSFLRQHV� PiV� TXH� KXLU� GH� VXV�
KRJDUHV��(VWRV�VRQ�HYHQWRV�YLVLEOHV�HQ�HO�HQWRUQR�PiV�DPSOLR�TXH�SXHGHQ�DPHQD]DU�
la seguridad física o económica de las personas” (IDMC & NRC, 2015, p. 2).16 Estos 
SXHGHQ�R�QR�GHVHQFDGHQDU�HQ�HO�GHVSOD]DPLHQWR� IRU]DGR��HQ� OD�PHGLGD�TXH� ODV�
SHUVRQDV�HYDO~DQ�VXV�ULHVJRV�\�ODV�FDSDFLGDGHV�TXH�WLHQHQ�SDUD�KXLU��ÌGHP���(MHPSORV�
de los detonantes en esta región son: acciones directas de los grupos criminales o 
agentes del estado, desalojos forzosos, violencia contra las mujeres y agresiones 
contra población LGTBI (IDMC & Policy Research Institute, 2018, p. 22).

Los conductores y los detonantes están estrechamente relacionados, en la medida 
TXH�OD�FRPELQDFLyQ�\�SHUVLVWHQFLD�GH�ORV�SULPHURV�VRQ�ORV�TXH�OOHYDQ�D�ORV�VHJXQGRV�\�
en consecuencia al desplazamiento de las personas. El desplazamiento forzado de 
casi 2 millones de personas en el noreste de Nigeria es un ejemplo ilustrativo de esta 
relación. Si bien, gran parte de este fenómeno ha sido generado por las acciones 
directas de grupos insurgentes y actores estatales (masacres, violaciones sexuales, 
secuestros), varios conductores interrelacionados de larga data han contribuido a su 
RFXUUHQFLD��HO�DEDQGRQR�KLVWyULFR�HVWDWDO�GH�HVWDV�]RQDV��ODV�OLPLWDGDV�RSRUWXQLGDGHV�
D�MyYHQHV�D�HGXFDFLyQ�\�HPSOHR��KLVWyULFRV�FRQÁLFWRV�pWQLFRV�\�GH�WLHUUDV�QR�UHVXHOWRV�
(Alobo & Obajy, 2016). No obstante, las causas inmediatas del desplazamiento son las 
generalmente reportadas y en cierta medida priorizadas para la atención, dejando 
GH�ODGR�OD�PXOWLSOLFLGDG�GH�IDFWRUHV�LPSXOVRUHV�TXH�GHVHQFDGHQDQ�HO�GHVSOD]DPLHQWR�
IRU]DGR��\�TXH�HQ�HO�FDVR�GH�ODV�PXMHUHV�HVWiQ�DVRFLDGRV�D�ODV�YLROHQFLDV�TXH�HVWDV�
han sufrido gran parte de sus vidas. 

3.3. La funcionalidad de la violencia contra las mujeres

/D� YLROHQFLD� FRQWUD� ODV� PXMHUHV� HV� XQ� IHQyPHQR� FUHFLHQWH� D� QLYHO� PXQGLDO� TXH�
JROSHD�PiV�GXUDPHQWH�D�DTXHOODV�PXMHUHV�HQ�SDtVHV�FRQ�EDMRV�QLYHOHV�GH�GHVDUUROOR�
y altos niveles de violencia (Small Arms Survey, 2012, 2016). Honduras es un ilustrativo 
ejemplo, presentándose tres principales argumentos para explicar la ocurrencia y 
persistencia de estas prácticas. Primero, la violencia contra las mujeres se ha asociado 
SULQFLSDOPHQWH�D�OD�LQWHQVLÀFDFLyQ�GH�OD�FULPLQDOLGDG�\�GH�YLROHQFLD�VRFLDO��/XFLDQR�
et al., 2019). Así, tiende a enfatizarse, particularmente en medios de comunicación, 
TXH��SRU�HMHPSOR��HO�FUHFLPLHQWR�GH�ORV�IHPLFLGLRV�HVWi�PiV�UHODFLRQDGR�DO�DXPHQWR�
GH�OD�FULPLQDOLGDG��(Q�HVWD�PLVPD�OtQHD��D�QLYHO�RÀFLDO��VH�KDQ�FRQVWUXLGR�QDUUDWLYDV�TXH�
describen estos fenómenos como ´XQD�IyUPXOD�TXH�YLQFXOD�YLROHQFLD�GHOLQFXHQFLD��
madre soltera-criminalidad-joven-pobre”� �&'0��������S�������(VWD�SHUVSHFWLYD��TXH�
muestra estos hechos como indiscriminados, producto de la degradación de la 

16   Traducido por la autora
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violencia en general y como “carentes de sentido”, ha limitado la profundización en 
ORV�VLJQLÀFDGRV�\�HQ�OD�UDFLRQDOLGDG�TXH�VXE\DFHQ�D�HVWH�WLSR�GH�FUtPHQHV�
Una segunda interpretación, ampliamente acogida a nivel institucional y de medios, 
es la vinculación de la violencia contra las mujeres al ámbito privado (Segato, 2014, 
SS�� ���²������ $TXt� SUHGRPLQDQ� ODV� QDUUDWLYDV� FRQVHUYDGRUDV� TXH� HQIDWL]DQ� HQ� OD�
locura de violencia, en las patologías de los agresores y en las motivaciones de unos 
individuos (celos, rabia). Esta privatización de la violencia contra las mujeres, como 
la llama Segato, además de perpetuar los estereotipos de género al enmarcar a la 
PXMHU�GHQWUR�GH�ORV�HVSDFLRV�GRPpVWLFRV��REVFXUHFHQ�HO�URO�TXH�HVWH�WLSR�GH�YLROHQFLDV�
ha tenido en las estrategias de grupos estatales y paraestatales para proteger sus 
intereses (Ídem).

Una explicación más integral a la ocurrencia y aumento de los fenómenos de violencia 
FRQWUD�ODV�PXMHUHV�TXH�SUHGRPLQD�HQ�ORV�DQiOLVLV�DFDGpPLFRV�\�GH�RUJDQL]DFLRQHV�
GH�GHIHQVD�GH� ORV�GHUHFKRV�GH� ODV�PXMHUHV��HV� OD�SHUVLVWHQFLD�\�DÀDQ]DPLHQWR�GH�
UHODFLRQHV� KLVWyULFDPHQWH� DVLPpWULFDV� HQWUH� KRPEUHV� \� PXMHUHV�� TXH� VH� QXWUH� GH�
los escandalosos niveles de impunidad e indiferencia institucional (Carcedo & et. 
DO��� ������&'0�� ������ /DJDUGH�� ������0RQWWL�� %RODxRV��	�&HUpQ�� �������$� WUDYpV�GH�
estas manifestaciones de la violencia se busca controlar a las mujeres en todas sus 
dimensiones y ámbitos donde interactúan: en sus cuerpos, en su sexualidad, en sus 
capacidades económicas y políticas y en sus decisiones y libertades (PNUD, 2017, p. 
����(VWR�QR�VLJQLÀFD�GHVFRQRFHU�OD�LQÁXHQFLD�GH�ORV�SDWURQHV�GH�OD�YLROHQFLD�FULPLQDO�
HQ�OD�RFXUUHQFLD�GH�OD�YLROHQFLD�FRQWUD�ODV�PXMHUHV��VLQR�HQIDWL]DU�HQ�TXH�HVWD�~OWLPD�
QR�HV�XQ�IHQyPHQR�JHQHUDOL]DGR�TXH�DIHFWD�D�WRGRV�SRU�LJXDO��VLQR�TXH�VH�WUDWD�GH�
una ́ IRUPD�HVSHFtÀFD�GH�YLROHQFLD��GH�FDUiFWHU�HVWUXFWXUDO��GLUHFFLRQDO�\�DVLPpWULFR��
ejercida por los hombres o el orden patriarcal contra las mujeres” (Lexartza et al., 
2013, p. 21). 

1R�REVWDQWH�� OD� REVHUYDFLyQ�GH�TXH�HVWDV� YLROHQFLDV� VRQ� FRQVHFXHQFLD� H[FOXVLYD�
de las estructuras patriarcales es demasiado amplia y podría erróneamente llevar 
D�FRQFOXLU� TXH�HVWD� YLROHQFLD�SXHGH� VHU�SHUSHWUDGD�SRU� FXDOTXLHU� KRPEUH� \�TXH�
las mujeres tienen los mismos riesgos. Como se ha encontrado en otros estudios, si 
bien, la devaluación de la mujer está en la base de estos crímenes, hay una serie de 
REMHWLYRV�SDUWLFXODUHV�TXH�VXV�SHUSHWUDGRUHV�SHUVLJXHQ��DVt�FRPR�XQDV�FDUDFWHUtVWLFDV�
GH� ODV�PXMHUHV�TXH� ODV�KDFH�PiV�YXOQHUDEOHV��S��HM�� VX� URO� VRFLDO�R�SROtWLFR���*UXSR�
6RFLHGDG�&LYLO��������SS����²����

Bajo estas consideraciones, proponemos centrar nuestra atención en uno de los 
SULQFLSDOHV�HOHPHQWRV�GH� OD�YLROHQFLD�FRQWUD� ODV�PXMHUHV�� VXV�REMHWLYRV��¢4Xp�RWURV�
propósitos cumplen estas manifestaciones de violencia en un contexto como el 
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KRQGXUHxR"�<�PiV�FRQFUHWDPHQWH�SDUD�HVWD�LQYHVWLJDFLyQ�¢4Xp�URO�WLHQH�OD�YLROHQFLD�
FRQWUD�ODV�PXMHUHV�HQ�HO�GHVSOD]DPLHQWR�IRU]DGR"�5HVROYHU�HVWDV�LQWHUURJDQWHV��FRPR�
LQWHQWDUi�KDFHUVH�PiV�DGHODQWH��SHUPLWLUi�HQWHQGHU�TXH� ODV�DJUHVLRQHV�FRQWUD� ODV�
mujeres lejos de ser actos carentes de racionalidad, indiscriminados y casuales, son 
funcionales a los objetivos e intereses de una diversidad de actores (incluyendo al 
desplazamiento forzado) y, particularmente al mantenimiento de los órdenes sociales, 
económicos y políticos en una colonia, en una comunidad, en una sociedad.

Para entender la funcionalidad de la violencia, esta investigación se basa en los 
HVWXGLRV�UHDOL]DGRV�SRU�.DO\YDV�\�RWURV�DXWRUHV��.DO\YDV��������������.DO\YDV��6KDSLUR��	�
0DVRXG��������:RRG���������$XQTXH�HVWH�PDUFR�FRQFHSWXDO�DERUGD�HVSHFtÀFDPHQWH�
la violencia ocurrida durante la guerra y el papel fundamental de los civiles. Esta 
LQYHVWLJDFLyQ� VH� FHQWUDUi� HQ� DTXHOORV� HOHPHQWRV� WHyULFRV� TXH� SRGUtDQ� LOXPLQDU� OD�
comprensión de la violencia contra las mujeres y su relación con el desplazamiento 
forzado en el escenario hondureño.17  

(O�DUJXPHQWR�SULQFLSDO�GHO�PRGHOR�SODQWHDGR�SRU�.DO\YDV�HV�TXH� ORV� WUDGLFLRQDOHV�
LQWHUSUHWDFLRQHV�GH�OD�YLROHQFLD�HQ�OD�JXHUUD�FLYLO�TXH�OD�PXHVWUDQ�FRPR�´XQ�SURFHVR�
DOHDWRULR��FDyWLFR�\�DQiUTXLFR����R�FRPR�XQ�IHQyPHQR�TXH�FRQ�PD\RU�SUHFLVLyQ��R�
casi con exclusividad) se podría analizar desde la perspectiva de las pasiones y de 
las emociones, no tiene validez alguna” (2001, p. 4). Para este autor, los diferentes 
estudios sobre estos fenómenos tienen dos principales vacíos. Por un lado, la literatura 
VH�KD�FRQFHQWUDGR�R�ELHQ�HQ�HO�Q~PHUR�GH�YtFWLPDV�TXH�FDXVD��HO�LPSDFWR�TXH�WLHQHQ�
HQ�GLIHUHQWHV�iPELWRV��ORV�DFWRUHV�TXH�OD�RFDVLRQDQ��VXEHVWLPDQGR�HO�URO�TXH�MXHJD�
la violencia en la guerra (ibíd., pág. 5). Por el otro lado, diferentes disciplinas analizan 
OD�YLROHQFLD�FRPR�DFFLRQHV�VLQ�VHQWLGR�TXH�JHQHUDOPHQWH�VRQ�JXLDGDV�SRU�SDVLRQHV�
irracionales o por masas incontroladas y como carentes de un objetivo (Kalyvas et 
al., 2008). Como resultado, la violencia es entendida como la consecuencia de 
DFFLRQHV�LQGLVFULPLQDGDV�PiV�TXH�FRPR�XQ�SURFHVR�TXH�WLHQH�XQDV�OyJLFDV�HQ�IDYRU�
de ciertos intereses. 

Considerando estas limitaciones en la comprensión de la violencia, Kalyvas propone 
su entendimiento desde su funcionalidad. Para este autor, la violencia contra los 
civiles ocurrida en estos contextos no puede reducirse a factores irracionales como 
tampoco a comportamientos ilógicos ni a divisiones ideológicas pre-existentes 
�.DO\YDV�� ������� /D�YLROHQFLD��SRU�HO�FRQWUDULR��GHEH� VHU�HQWHQGLGD�FRPR�XQD�TXH�
WLHQH�VX�SURSLD�IXQFLRQDOLGDG�\�UDFLRQDOLGDG��VLHQGR�HO�µSURGXFWR�ÀQDO�GH�PXFKDV�
DFFLRQHV� UDFLRQDOHV� LQGLYLGXDOHV� GH� DFWRUHV� SROtWLFRV� \� FLYLOHV�� TXH� WUDEDMDQ� SDUD�

17    Por las grandes diferencias entre un contexto en guerra y en no-guerra, pero con altos índices de violencia, y por las mismas limitaciones de la pro-
SXHVWD�WHyULFD�GH�.DO\YDV��H[LVWH�XQD�VHULH�GH�DVSHFWRV�GH�HVWD�~OWLPD�TXH�QR�WHQGUtDQ�DSOLFDELOLGDG��HPSH]DQGR�SRU�ODV�GHQRPLQDFLRQHV��HQ�HO�FRQWH[WR�
hondureño, ni mucho menos al análisis de la violencia contra las mujeres: agencia de los civiles en la violencia, difusas líneas entre combatientes y civiles, 
FRODERUDFLyQ�GH�FLYLOHV�SDUD�FRQWURO�GH�OD�SREODFLyQ��1R�REVWDQWH��SRU�UD]RQHV�GH�HVSDFLR�DTXt�VROR�VH�SUHVHQWDUiQ�DTXHOORV�HOHPHQWRV�TXH�VH�FRQVLGHUDQ�
relevantes para esta investigación.
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VDWLVIDFHU�VXV�LQWHUHVHV�GHQWUR�GH�XQ�WpUPLQR�GDGRµ��5R]LF�	�9HURYâHN��������S�������18  
Esta aproximación de la violencia invita, por un lado, a analizar la violencia no solo 
como una consecuencia de la guerra, sino como un proceso en donde hay un 
“conjunto (a menudo complejo e invisible) de acciones y mecanismos (a menudo no 
YLROHQWRV���TXH�GH�PDQHUD�LQPHGLDWD��SUHFHGHQ�\�FRQWULEX\HQ�D�TXH�VH�SURGX]FDQ�
HVWRV�DFWRV�GH�YLROHQFLDµ�.DO\YDV��������S������\�SRU�HO�RWUR��D�SRQHU�HVSHFLDO�DWHQFLyQ�
HQ�OR�PLFUR��HQ�OR�TXH�SDVD�HQ�HO�́ WHUUHQRµ��\�D�QR�DSUHVXUDUQRV�D�H[SOLFDU�OD�YLROHQFLD�
exclusivamente desde sus dimensiones generales.

Particularmente, en el caso de la violación sexual, este marco teórico permite 
HQWHQGHU� TXH�� HVWRV� FUtPHQHV� OHMRV� GH� VHU� HIHFWRV� FRODWHUDOHV�� \� SRU� OR� WDQWR�
inevitables de la guerra, hacen parte de los repertorios de violencia de los grupos 
armados, o bien, como el producto de su propia estrategias o de su interacción 
HVWUDWpJLFD� \�PLOLWDU� FRQ� RWURV� DFWRUHV� �:RRG�� ������� (O� FRQWH[WR� GH� OD� JXHUUD� HQ�
&RORPELD�UHÁHMD�FODUDPHQWH�OD�IXQFLRQDOLGDG�TXH�WXYR�OD�YLRODFLyQ�VH[XDO�GXUDQWH�
el periodo paramilitar. Como se ha ampliamente documentado, la mayoría de 
estos crímenes no fueron “efectos colaterales de la guerra” y acciones aisladas 
GH� DOJXQRV� FRPEDWLHQWHV�� VLQR� UHVSRQGLHURQ� ´D� SODQHV� GH� FRQTXLVWD� R� GLVSXWD�
WHUULWRULDO�R�UHSHUWRULRV�GH�GRPLQLR�TXH�ODV�RUJDQL]DFLRQHV�DUPDGDV�RUTXHVWDURQ�SDUD�
consolidar su autoridad” (CNMH, 2011, p. 216). En esta línea, se propusieron unas 
categorías de estos crímenes para explicar sus funciones: violaciones estratégicas y 
violaciones oportunistas. Mientras las primeras y más prevalentes hacen referencia 
D�ODV�YLRODFLRQHV�TXH�IXHURQ�FRPHWLGDV�SDUD�ORJUDU� ORV�REMHWLYRV�GH�XQD�HVWUXFWXUD�
armada y principalmente para asegurar su dominio y control territorial, las segundas 
VH�UHODFLRQDURQ�FRQ�KRPEUHV��TXH��YDOLpQGRVH�GH�OD�SRVLFLyQ�GH�SRGHU�GH�VX�JUXSR�
armado, abusaron de mujeres en total estado de indefensión y principalmente para 
satisfacer sus deseos sexuales (Ibíd., p. 216-220). 

(QWRQFHV�� ¢4Xp� DSRUWD� OD� FRPSUHQVLyQ� GH� OD� YLROHQFLD� GHVGH� VX� IXQFLRQDOLGDG�
DO� SUHVHQWH� HVWXGLR"� &XDWUR� SXQWRV� VH� UHVDOWDQ�� 3ULPHUR�� DO� UHFRQRFHU� TXH� ODV�
manifestaciones de la violencia contra las mujeres tienen unas lógicas es posible 
GHVDÀDU� ODV� FRPSUHQVLRQHV� VXSHUÀFLDOHV� TXH� ODV� MXVWLÀFDQ� FRPR� UHVXOWDGR� GH� XQD�
violencia generalizada o de incidentes exclusivos de los ámbitos privados. De esta 
IRUPD��\�DTXt�HO�VHJXQGR�DSRUWH��VHUi�SRVLEOH�SDVDU�GH�XQ�GLVFXUVR�KRPRJHQHL]DQWH�
VREUH�ODV�YLROHQFLD�FRQWUD�ODV�PXMHUHV�D�HQWHQGHU��SRU�XQ�ODGR��TXH�HVWDV�SUiFWLFDV�
WLHQHQ�REMHWLYRV�GLIHUHQWHV�GHSHQGLHQGR�GH�ORV�LQWHUHVHV�TXH�SURWHJHQ��\�SRU�HO�RWUR��
como en algunos casos la violencia contra las mujeres se convierte en un medio para 
desplazar y despojar a las mujeres o sus familias de sus recursos. Tercero, abordar la 
YLROHQFLD�FRQWUD�ODV�PXMHUHV�GHVGH�VX�IXQFLRQDOLGDG�SHUPLWH�DGHPiV�HQWHQGHU�TXH�
ODV�FDXVDV�TXH�OOHYDQ�D�TXH�XQD�PXMHU�WHQJD�TXH�KXLU�GH�VX�KRJDU�GLÀHUHQ�GH�DTXHOODV�
18   Traducida por la autora



29

Investigación sobre violencia sexual y femicidios como causas del desplazamiento forzado

YLQFXODGDV�D�OD�SREODFLyQ�PDVFXOLQD��6LQ�GHVFRQRFHU�TXH�KD\�UD]RQHV�FRPSDUWLGDV�
entre hombres y mujeres (por ejemplo, violencia criminal y violencia institucional), 
HQ�HO�FDVR�GHO�GHVSOD]DPLHQWR� IHPHQLQR�HV�QHFHVDULR�FRQVLGHUDU�TXH� OD�YLROHQFLD�
HVSHFtÀFD�TXH�HV�HMHUFLGD�FRQWUD�HOODV�HV�XQR�GH�ORV�IDFWRUHV�PiV�UHOHYDQWHV��

Lo anterior nos lleva a la última ventaja de esta aproximación de la violencia 
para este estudio, y es la necesidad de desviar nuestra mirada hacia lo micro. 
Los estudios sobre la violencia contra las mujeres y el desplazamiento forzado en 
Honduras, han buscado explicar estos fenómenos desde lo macro (la criminalidad, 
machismo), pasando por alto sus dinámicas locales. Analizando la variabilidad del 
XVR�GH�OD�YLROHQFLD�VH[XDO�HQ�GLIHUHQWHV�FRQÁLFWRV�DUPDGRV��:RRG�DÀUPD�´VL�ELHQ�OD�
GHYDOXDFLyQ�GH�OD�PXMHU�SRGUtD�VHU�XQD�FRQGLFLyQ�QHFHVDULD�SDUD�TXH�KD\D�DEXVR�
sexual a gran escala contra las mujeres, este concepto general del patriarcado es 
GHPDVLDGR� DPSOLR� SDUD� H[SOLFDU� OD� YDULDELOLGDG� REVHUYDGD�� QR� HV� XQD� FRQGLFLyQ�
VXÀFLHQWHµ��������S�������(Q�HVWD�PLVPD�OtQHD��VL�ELHQ�HQ�OD�EDVH�GH�OD�YLROHQFLD�FRQWUD�
las mujeres está todo un sistema enraizado de una cultura patriarcal y la criminalidad 
SDUHFH�VHU�XQ�HOHPHQWR�FRP~Q��HVWRV�IDFWRUHV�QR�VRQ�VXÀFLHQWHV�SDUD�H[SOLFDU�HVWRV�
fenómenos

4. Características de los municipios analizados 

3DUD�HQWHQGHU�TXH�JHQHUD�HO� GHVSOD]DPLHQWR� IRU]DGR�HQ�HO� FDVR�GH� ODV�PXMHUHV��
es necesario hacerlo desde los contextos donde estos se originan. Si bien es cierto 
TXH�GHVSOD]DPLHQWR�WLHQH�XQ�LPSDFWR�QDFLRQDO��VH�KDQ�LGHQWLÀFDGR�YDULDV�]RQDV�TXH�
presentan mayores índices de este fenómeno, como también otras donde su nivel de 
incidencia es menor. A continuación, se presentan las características generales de 
los municipios estudiados (Tegucigalpa, SPS, Choloma e Intibucá), dividiéndolos en 
GRV�JUXSRV�SRU�ODV�VLPLOLWXGHV�TXH�SUHVHQWDQ��6H�LQFOX\HQ�DOJXQRV�GDWRV�GH�OD�YLROHQFLD�
contra las mujeres, sin embargo, más adelante se presentará de forma desagregada 
(cuando sea posible) los datos sobre femicidio, violencia sexual y desplazamiento 
forzado de las zonas estudiadas. 

����� (QWUH�OD�FULPLQDOLGDG�\�OD�LPSXQLGDG

Tegucigalpa, San Pedro Sula y Choloma concentran el 24.61% de la población hon-
dureña (Ver Tabla 1).19  Estas ciudades han presentado mayores tasas de desarrollo 
económico, generando una migración constante de otras zonas urbanas y rurales. 

19 Población Honduras 2020: 9,340,863 (INE, 2020)
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Municipio No habitantes No mujeres
Porcentaje 
de mujeres

Distrito Cen-
tral 

1,259,646 667,087 53%

San Pedro 
Sula

777,877 408,680 52%

Choloma 262,186 136,447 52 %

 Total 2,299,709 1,212,214 52%

Tabla 1 Población municipal y mujeres 20

(VWDV�]RQDV��DGHPiV�KDQ�VLGR�LGHQWLÀFDGDV�SRU�YDULRV�HVWXGLRV�\�VLVWHPDV�GH�GDWRV��
FRPR� DTXHOODV� HQ� GRQGH� HVWi� FRQFHQWUDGR� HO� DFFLRQDU� GHO� FULPHQ� RUJDQL]DGR�
�&,'(+80���������8Q�UHFLHQWH�HVWXGLR�HQFRQWUy�TXH�HQ�7HJXFLJDOSD�\�636��HO�����GH�OD�
población vive en condiciones de media y alta inseguridad. (Almeida & et. al., 2019, 
S�������(VWR�HQ�OD�SUiFWLFD�VLJQLÀFD�TXH�HVWRV�PXQLFLSLRV��SDUWLFXODUPHQWH�HQ�ODV�]RQDV�
XUEDQR�PDUJLQDOHV��HVWiQ�FRQWURODGDV�SRU�JUXSRV�FULPLQDOHV��TXLHQHV�UHJXODQ�QR�VROR�
ODV�DFWLYLGDGHV�LOtFLWDV��DUPDV��GURJDV��FRQWUDEDQGR�\�SHUVRQDV���VLQR�TXH�LPSRQHQ�
normas y reglas a su población (Insight Crime, 2015). Así, la ocurrencia de crímenes 
como extorsiones, asesinatos, secuestros y diferentes tipos de violencia contra las 
mujeres y contra la población LGTBI y otros grupos en estado de vulnerabilidad hacen 
parte del día a día de un gran número de pobladores de estos municipios. 

De acuerdo al Observatorio de la Violencia, el Distrito Central, SPS y Choloma 
registraron las tasas más altas de homicidio en el país en el 2019, representando el 
30% del total de los homicidios nacionales (UNAH -IUDPAS et. al., 2019, p. 6). Si bien, 
ha habido algunas variaciones en la última década, en general estas ciudades han 
estado en los primeros lugares de homicidio en el país. Así mismo, estas tres ciudades 
tienen altos índices de violencia contra las mujeres, particularmente en femicidio, 
YLROHQFLD�GRPpVWLFD�\�VH[XDO��218�PXMHUHV�	�HW��DO��������SS����²�����(Q�HVWD�OtQHD��ODV�
dinámicas de violencia en los tres municipios son similares, en tanto se caracterizan 
por ser ciudades con un alto control por parte de organizaciones criminales y en 
ODV�TXH�LJXDOPHQWH�VH�SUHVHQWDQ�FDVRV�GH�DEXVR�SRU�SDUWH�GH�DJHQWHV�GHO�(VWDGR�
TXHGDQGR� OD� SREODFLyQ� VRPHWLGD�D� XQD� VHULH� GH�DUELWUDULHGDGHV� TXH� YDQ�GHVGH�
amenazas, homicidios y femicidios, violencia basada en género, robos, extorsiones 
KDVWD�SHUVHFXFLyQ�SROtWLFD�GH�DTXHOORV�TXH�RVDQ�RSRQHUVH�D�ODV�HVWUXFWXUDV�HVWDWDOHV�
�)RUR�GH�ODV�0XMHUHV�SRU�OD�9LGD��������SS���²���

Algunas características particulares de estos municipios se resaltan a continuación: 
  Tegucigalpa es la capital del país y su economía está basada principalmente en 

el procesamiento manufacturero, forestal, agrícola y de servicios (Almeida & et. 
20   Datos tomados del INE proyecciones 2018
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al., 2019, p. 45). Según datos oficiales, en el Distrito Central el 50% de los ho-
gares viven en situación de pobreza y el 19.4% en pobreza extrema (INE, 2016). 
No obstante, al igual que SPS, el Distrito Central se encuentra por debajo de los 
niveles de pobreza y pobreza extrema nacionales (60.9% y 38.4% respectiva-
mente) (Ídem.) 

  San Pedro Sula es la cabecera departamental de Cortés y es considera la ciu-
dad industrial de Honduras, por la presencia de grandes empresas nacionales e 
internacionales, entre estas empresas de maquilas. Pese a su desarrollo econó-
mico, la ciudad presenta preocupantes índices de pobreza y pobreza extrema: 
48.3% y 17% (INE, 2016). 

  Choloma (Cortés) cuenta con una posición estratégica al estar ubicado entre 
importantes puntos del país (entre SPS y Puerto Cortés) y de salida hacia el 
mar Caribe. Por un lado, a raíz de la apertura de parques industriales en los 
90s y la apertura de varias maquilas, ha habido un crecimiento significativo de 
la población, particularmente de mujeres provenientes de diferentes partes del 
país. Así la economía depende significativamente de la industria manufacturera, 
representando el 50%. La información más actualizada (2013) muestran niveles 
de pobreza del 45%.21  Por el otro, al ser una de las rutas del narcotráfico para 
la salida de la droga, existen disputas territoriales entre grupos de crimen orga-
nizados por el control de estas y del territorio. 

����� (QWUH�OD�GLVFULPLQDFLyQ�\�OD�GHELOLGDG�LQVWLWXFLRQDO�

Intibucá es un municipio ubicado en el departamento con el mismo nombre, con 
una proyección población de 63.117 habitantes (INE, 2018). El 52.6% de estos son 
mujeres. Así mismo, a diferencia de los otros municipios estudiados, la mayoría de 
la población se encuentra en la zona rural (62%) y, en consecuencia, deriva la 
mayoría de sus ingresos de las actividades agrícolas y ganaderas (Ídem). El origen 
de la mayoría de los habitantes es la étnica lenca (72%).22  En materia de servicios 
públicos, se presentan grandes atrasos. De acuerdo al Censo Nacional de Población 
y Vivienda (CNPV) (2013), solo el 31% y 42% reciben el agua y la luz por parte del 
sistema público. 

8Q�GDWR� UHOHYDQWH�SDUD�HVWD� LQYHVWLJDFLyQ�\�TXH�IXH�FRQÀUPDGR�SRU�YDULRV�GH� ODV�
SDUWLFLSDQWHV�GH�HVWD�]RQD��HV�TXH�OD�PLJUDFLyQ�QR�HV�XQ�IHQyPHQR�TXH�VH�SUHVHQWD�
D�JUDQ�HVFDOD��5HVSHFWR�D�OD�PLJUDFLyQ��HO�&109�HQFRQWUy�TXH��HQ�HO�������HO�����GH�
la población había residido en el mismo lugar en los últimos cinco años. En materia de 
desplazamiento forzado, el departamento de Intibucá tuvo una baja participación 

21   Datos del Instituto de Acceso a Información Pública IAIP, revisado el 3 de octubre, 2020.
22   La etnia lenca constituye el 4.6% de la población total en Honduras.
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como lugar de expulsión y de recepción (1% y 2 % respectivamente)(CIPPDV et al., 
2019, p. 32). 

/D� LQIRUPDFLyQ� RÀFLDO� VRFLRGHPRJUiÀFD� VREUH� HVWH� PXQLFLSLR� \� SDUWLFXODUPHQWH�
sobre las condiciones de las mujeres indígenas es muy escasa, por no decir inexistente 
�6(',1$)52+�	�$O��������S�������3RU�HVWR�VH�WRPDQ�DTXt�FRPR�UHIHUHQFLD� ORV�GDWRV�
recogidos por algunas organizaciones nacionales y de cooperación internacional 
TXH�FRLQFLGHQ�HQ�VHxDODU�TXH�OD�PD\RUtD�GH�HVWD�SREODFLyQ��\�SDUWLFXODUPHQWH�ODV�
mujeres) vive en situaciones de precariedad y discriminación. Un reciente estudio 
VRFLRGHPRJUiÀFR�FRPSDUy�ODV�FRQGLFLRQHV�VRFLRHFRQyPLFDV�GHO�SXHEOR�OHFD�FRQ�
población no indígena viviendo en esta misma región (Universidad Loyola & Al., 
2018). Sus principales hallazgos fueron:

 El 41% de la población lenca no tiene estudio alguno o no ha acabado la 
SULPDULD��(VWD�VLWXDFLyQ�VH�DJUDYD�HQ�HO�FDVR�GH�ODV�PXMHUHV��TXLHQHV�SUHVHQWDQ�
tasas superiores de analfabetismo y menores posibilidades de acceso a 
educación superior. 

 En materia de acceso a servicios públicos, la población lenca tiene mayores 
desventajas comparada con la población total. Por ejemplo, mientras esta 
última, el 25% tiene acceso a agua por medio del abastecimiento municipal, 
en el caso de los lencas solo un 7% (Ibíd., p. 18).

 El desempleo de la población lenca alcanza el 30% y en el caso de las mujeres 
indígenas el 44%. Estas están principalmente encargadas del cuidado de la 
familia. 

 El 75% de la población lenca recibe ingresos entre 500 y 4000 lempiras al mes, 
generalmente de la actividad agrícola. 

 La participación de la mujer indígena en organizaciones comunitarias es muy 
restringida.

Otra investigación sobre la seguridad alimentaria de las mujeres lencas en Intibucá 
también arrojó preocupantes resultados (Merida R & Morales, 2017). Además de 
HQFRQWUDU�TXH�OD�PD\RUtD�GH�ODV�LQGtJHQDV�SDUWLFLSDQWHV�HQ�HVWH�HVWXGLR�������WHQtDQ�
LQJUHVRV� GH�PHQRV� GH� XQ� GyODU� SRU� GtD�� VH� KDOOy� TXH� HO� ������ VH� HQFRQWUDED� HQ�
situación de inseguridad alimentaria (Ídem). En materia de acceso a trabajo digno, 
tenencia de tierra y acceso a salud y educación, las mujeres indígenas continúan 
WHQLHQGR� LPSRUWDQWHV� UH]DJRV��0LHQWUDV� ODV� LQGtJHQDV� TXH� SXHGHQ� DFFHGHU� D� XQ�
HPSOHR�HQ�DJULFXOWXUD�JHQHUDOPHQWH�SHUFLEHQ�OD�PLWDG�TXH�ORV�KRPEUHV�� ODV�QLxDV�
son generalmente separadas de sus estudios para ayudar en las labores de sus casas 
R�SDUD�TXH�VH�FDVHQ��6(',1$)52+�	�$O��������SS����²����

En materia de violencia, el departamento y municipio de Intibucá presenta altas 
WDVDV�GH�KRPLFLGLR�TXH�VH�KDQ�LGR�LQFUHPHQWDQGR�HQ�ORV�~OWLPRV�DxRV��81$+��,8'3$6�
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HW��DO����������1R�REVWDQWH��\�GH�DFXHUGR�D�OD�LQIRUPDFLyQ�RÀFLDO��HVWDV�PXHUWHV�VRQ�HO�
UHVXOWDGR�PiV�GH�ODV�DFFLRQHV�GH�SHUVRQDV�TXH�QR�VRQ�GH�OD�UHJLyQ�\�OD�PD\RUtD�������
están relacionadas con problemas familiares y alcoholismo (La Prensa, 2019). Como 
OR�FRQÀUPDURQ�YDULDV�GH�ODV�HQWUHYLVWDGDV��DXQTXH�HO�FULPHQ�RUJDQL]DGR�WLHQH�EDMD�
presencia en esta zona, este ha aumentado debido al involucramiento de jóvenes 
en estas actividades delictivas. 

���&DUDFWHUL]DFLyQ� JHQHUDO� GH� OD� YLROHQFLD� FRQWUD� ODV�
PXMHUHV�\�HO�GHVSOD]DPLHQWR�IRU]DGR�HQ�+RQGXUDV�

´&XDQGR�QRV�HQFRQWUDPRV�DQWH�XQ�IHPLFLGLR�HV�SRUTXH�HO�(VWDGR�KD�IDOODGR�HQ�VX�IXQFLyQ�
de prevención, no ha podido dar las condiciones necesarias, y una mujer ha perdido la 

YLGD�SURGXFWR�GH�HVWD�LQHÀFDFLDµ23

 

´�/D�YLROHQFLD�VH[XDO�HV�FRPR�XQD�HSLGHPLD�TXH�WRGDYtD�QR�VH�WUDWD�FRPR�XQD�HPHUJHQFLD�

en Honduras”(MSF, 2020b). 

Para poder analizar el desplazamiento forzado relacionado con diversas violencia 
contra las mujeres, es importante primero conocer los elementos claves del femicidio, 
la violencia sexual y el desplazamiento forzado en el contexto hondureño. Desde 
una mirada crítica, esta sección analiza sucintamente la información existente, 
UHFRQRFLHQGR� ORV� REVWiFXORV� TXH� KD\�SDUD�SRGHU� WHQHU� GDWRV� VROLGRV� VREUH� HVWRV�
IHQyPHQRV��,'0&��������2EVHUYDWRULR�GH�'HUHFKRV�+XPDQRV�GH�ODV�0XMHUHV���������
(VWH�HMHUFLFLR�HV�LPSRUWDQWH�SRUTXH�HQ�OD�PHGLGD�TXH�VH�UHÁHMDQ�ODV�GLÀFXOWDGHV�SDUD�
responder a las preguntas fundamentales sobre la magnitud, patrones y variaciones 
GH�HVWDV�SUiFWLFDV�HQ�HO�SDtV��HV�SRVLEOH�HQWHQGHU�SRUTXH�FDUDFWHUL]DU�FRQ�SUHFLVLyQ�
la relación entre violencia contra las mujeres y desplazamiento forzado constituye un 
UHWR�D~Q�PiV�VLJQLÀFDWLYR�HQ�ODV�FRQGLFLRQHV�DFWXDOHV��

5.1. Femicidio 
$�SHVDU�GH�VHU�XQ�IHQyPHQR�TXH�KDEtD�HPSH]DGR�D�FUHFHU�GH�PDQHUD�DODUPDQWH�
desde principios de siglo (Carcedo & et. al., 2010), el femicidio solo fue reconocido 
en Honduras como delito hasta el año 2013. Posteriormente, en el nuevo Código 
3HQDO��������VH�FRQWLQ~D�FRQ�HVWH�WLSR�GH�SHQDO��GHÀQLpQGROR�FRPR��

´&RPHWH� GHOLWR� GH� IHPLFLGLR� HO� KRPEUH� TXH� PDWD� D� XQD� PXMHU� HQ� HO� PDUFR� GH�

relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres basadas en el género. 

El delito de femicidio debe ser castigado con la pena de prisión de veinte (20) a 

veinticinco (25) años” 

�����LU]D�)ORUHV��0DJLVWUDGD�&RUWH�6XSUHPD�GH�-XVWLFLD�+RQGXUDV��FLWDGD�HQ�+HUUHUD�������
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6L�ELHQ��KD\�UHWURFHVRV�HQ�OD�QXHYD�OHJLVODFLyQ�SHQDO�HQ�FXDQWR�TXH�VH�GLVPLQX\HQ�
las penas del femicidio,24�KD\�GRV� LPSRUWDQWHV�HOHPHQWRV�TXH�FRQVWLWX\HQ�XQ�JUDQ�
avance para la prevención y persecución de este crimen. Por un lado, el tipo penal 
UHFRQRFH�TXH� HVWRV� DFWRV� RFXUUHQ� “el marco de relaciones desiguales de poder 
entre hombres y mujeres basadas en el género,”25��GHVDÀDQGR�ORV�GLVFXUVRV�RÀFLDOHV�\�
VRFLDOHV�TXH�GHVFRQRFHQ�TXH�HVWRV�FUtPHQHV�VH�GDQ�SUHFLVDPHQWH�SRU�ODV�HVWUXFWXUDV�
SDWULDUFDOHV� \�GHVSUHFLR�D� OD�PXMHU�TXH�SHUVLVWHQ�HQ�HVWDV� VRFLHGDGHV��3RU�HO�RWUR�
lado, reconociendo las particularidades de estos crímenes en Honduras, el legislador 
amplió los ámbitos y escenarios de la violencia feminicida, incluyendo los contextos 
de criminalidad, de trata de personas y de trabajo sexual. 

Otros importantes avances se han dado en relación a la recolección de información 
sobre su ocurrencia, así como a la comprensión de los diferentes escenarios donde 
ocurren. Gracias a diversas investigaciones nacionales y regionales, así como al 
establecimiento de sistemas independientes de recolección y análisis de datos, hoy 
es posible contar con datos sobre la magnitud, patrones y afectaciones regionales 
GH�HVWDV�PXHUWHV��&DUFHGR�	�HW��DO���������&(3$/��������/XFLDQR�HW�DO���������0RQWWL�
HW�DO���������2EVHUYDWRULR�GH�'HUHFKRV�+XPDQRV�GH�ODV�0XMHUHV��������2,*$/&��������
UNAH -IUDPAS, 2018). Algunos de los elementos y patrones más relevantes de este 
crimen se describen a continuación: 

 Si bien desde principios de siglo hasta el 2013 hubo un escalamiento 
considerable del número de femicidios,26 a partir de esta fecha y hasta el 
2018, se ha dado una reducción del 46.57%.27  

 Coincidiendo con la tendencia mundial, la edad más peligrosa para las 
PXMHUHV�HV�OD�UHSURGXFWLYD��VLHQGR�SDUWLFXODUPHQWH�DIHFWDGDV�DTXHOODV�HQWUH�
los 15 y 34 años.28   

 Los escenarios históricos del femicidio han dejado de ser predominantes.29  
$XQTXH�HV�FRPSOHMR�GHWHUPLQDU�FXiQGR�HVWRV�FRQWH[WRV�YDULDURQ�30 un estudio 
VREUH� HO� IHPLFLGLR� GHO� SHULRGR� ���������� \D� UHSRUWDED� ORV� FDPELRV� TXH� VH�
estaban produciendo en estos crímenes en Honduras. Del total de femicidios 
analizados en este periodo, mientras 1 de cada 4 ocurrió en un escenario 

24   Las penas de prisión contempladas anteriormente eran entre 30 y 40 años. El nuevo Código Penal las redujo sustancialmente: entre 20 y 25 años de 
SULVLyQ��\�HQWUH����\����DxRV�GH�SULVLyQ�FXDQGR�VH�SUHVHQWH�DOJXQD�GH�ODV�FLUFXQVWDQFLDV�DJUDYDGDV��9HU�$QH[R���
�����(O�&yGLJR�3HQDO�GHÀQH�HQ�VX�DUWtFXOR�����´TXH�KD\�UD]RQHV�GHVLJXDOHV�GH�SRGHU�HQWUH�KRPEUH�\�PXMHUHV�EDVDGRV�HQ�HO�JpQHUR��FXDQGR�OD�PXHUWH�R�OD�
violencia aparece como una manifestación de discriminación hacia la mujer por el hecho de serlo, haya o no una relación previa entre agresor y víctima 
\�FRQ�LQGHSHQGHQFLD�GH�TXH�VH�SURGX]FD�HQ�XQ�FRQWH[WR�S~EOLFR�R�SULYDGRµ
26   Se llega a esta conclusión tomando los datos del estudio realizado por Carcedo et al y de los Boletines anuales producidos por el OMVMF (Carcedo & et. 
DO���������81$+��,8'3$6���������$XQTXH�DPERV�LQIRUPHV�QR�VRQ�FRPSDUDEOHV��FRQVLGHUDQGR�ODV�GLYHUVDV�PHWRGRORJtDV��IXHQWHV�GH�LQIRUPDFLyQ�\�ORV�SHULRGRV�
DQDOL]DGRV��DPERV�FRLQFLGHQ�HQ�DÀUPDU�TXH�HQ�OD�SULPHUD�GpFDGD�GHO�VLJOR�;;,�VH�SUHVHQWy�XQ�DXPHQWR�VLQ�SUHFHGHQWHV�GH�HVWRV�FUtPHQHV��0LHQWUDV�TXH�
en el 2003 hubo 113 femicidios (Carcedo & et. al., 2010, p. 113), en el 2013 se llegó a un pico de 408 (UNAH -IUDPAS, 2013, p. 3)
27   Para este estudio se usaron los datos estadísticos producidos a nivel nacional por el IUDPAS (UNAH -IUDPAS, 2013-2018)
28   Ídem
�����'H�DFXHUGR�FRQ�&DUFHGR�HW�DO��HVWRV�VRQ�HVFHQDULRV�GH�OD�IDPLOLD��GH�ODV�UHODFLRQHV�GH�SDUHMD��GHO�DWDTXH�VH[XDO�\�GHO�FRPHUFLR�VH[XDO���������SDJ��
14-21)
�����(Q�OD�PHGLGD�TXH�QR�VH�FXHQWD�FRQ�VHULHV�KLVWyULFDV�GH�IHPLFLGLRV��HVWD�UHVXOWD�XQD�WDUHD�FRPSOHMD�H�LPSUHFLVD��$Vt�PLVPR��FRPR�OD�FDWHJRUtD�GH�IHPLFL-
dio por delincuencia organizada solo fue incluida en los análisis de la OMVMF a partir del 2012, solo se puede determinar su proporción respecto al número 
total de femicidios después de esta fecha. 
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familiar, el 60% se dio en escenarios de maras y de venganza (60%) (Carcedo & 
HW��DO���������S�������$�SDUWLU�GHO�������HVWD�WHQGHQFLD�VH�KD�PDQWHQLGR��DXQTXH�
FRQ�LPSRUWDQWHV�YDULDFLRQHV��VLHQGR�FODVLÀFDGRV�OD�PD\RUtD�GH�ORV�IHPLFLGLRV�
como “por delincuencia organizada”. En términos generales, entre 2012-2018, 
los otros tipos de femicidio han sido, en su orden, sin determinar, íntimo y por 
violencia sexual (UNAH -IUDPAS, 2012-2018) (Tabla 2 Tipos de Femicidio).

Figura 3 Femicidios por delincuencia organizada (UNAH -IUDPAS, 2012- 2018)

 Tanto la categoría de muertes violentas de mujeres sin determinar (en promedio 
19,38%) como los femicidios sin determinar (en promedio 27.02%) ha tenido 
una alta incidencia en el periodo 2012-2018.31   

 Los datos sobre femicidio entregan algunas características socioeconómicas 
de las víctimas.32  Por ejemplo, entre el 2015-2018, en el femicidio intrafamiliar 
e íntimo, más del 50% de las víctimas eran amas de casa (UNAH -IUDPAS, 
2015-2018). Aunque no es posible establecer un perfil único, varias expertas 
entrevistadas describieron ciertas características comunes de las víctimas de 
este crimen: mujeres pobres y jóvenes, con bajos niveles de educación, con un 
gran número de hijos, jefes de hogar y que han sufrido toda su vida diferentes 
violencias. En Choloma, se ha asociado las víctimas de femicidio a aquellas 
que trabajan en las maquilas y que no son de la zona (ONU mujeres & et. al, 
2015, p. 89). De igual forma, que los femicidios generalmente ocurran en las 
colonias con más altos índices de violencia de Tegucigalpa, San Pedro Sula y 
Choloma (UNAH -IUDPAS, 2018); y que sean pobremente investigados por las 
autoridades (Montti et al., 2018, pp. 69‒70), son indicativos de las precarias 
condiciones socioeconómicas que generalmente tienen sus víctimas. 

 Los femicidios y muertes violentas de mujeres (FMVM) de manera histórica se 
han concentrado en los centros económicos y demográficos más importantes 

�����6H�WRPD�FRPR�IHFKD�HO�������SXHVWR�TXH�HQ�HVWH�DxR�VH�LQWURGXMR�OD�FDWHJRUtD�GH�IHPLFLGLR�VLQ�GHWHUPLQDU�HQ�HO�VLVWHPD�GH�LQIRUPDFLyQ�GHO�,8'3$6�
�����'HELGR�D�OD�HVFDVD�LQIRUPDFLyQ�TXH�ORV�RUJDQLVPRV�HVWDWDOHV�UHFROHFWDQ�GXUDQWH�ODV�LQYHVWLJDFLRQHV�GHO�IHPLFLGLR��HO�,8'3$6�HW�DO�KD�LQFOXLGR�OLPLWDGRV�
datos sobre las condiciones socioeconómicas de las víctimas: ocupación de las víctimas en algunas de las tipologías del femicidio.
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del país. Francisco Morazán y Cortés han estado desde el 2011 hasta el 
2018, dentro de los departamentos con mayor incidencia de estas muertes 
(UNAH -IUDPAS, 2011-2018). En el 2018, el Distrito Central, San Pedro Sula 
y Choloma concentraron el 38,90% de los femicidios y muertes violentas de 
mujeres (FMVM). Sin poder establecer las casusas con la información existente 
y recogida en esta investigación, Intibucá reportó en el 2014, 2015 y 2017 
tasas de femicidios y muertes violentas de mujeres (FMVM) muy superiores a la 
nacional (60.2 Vs. 11.9; 129.4 Vs. 10.9; 43.3 Vs. 8.6). No obstante, no es posible 
identificar con precisión el número de mujeres indígenas víctimas del femicidio.

Tipo de femicidio Descripción

Femicidio íntimo &XDQGR�VH�KD�GHWHUPLQDGR�TXH�HO�YLFWLPDULR�HV�OD�
pareja actual o pasada, incluyendo esposo, convi-

viente, novio o pretendiente. 

Femicidio por Violen-
cia Intrafamiliar

&XDQGR�VH�KD�GHWHUPLQDGR�TXH�HO�YLFWLPDULR�HV�XQ�
familiar: padre, padrastro, hermano, tío, cuñado, tutor 

u otro familiar. 

Femicidio por cone-
xión

&XDQGR�VH�KD�GHWHUPLQDGR�TXH�RFXUULy en 
FLUFXQVWDQFLDV�HQ�TXH�OD�víctima trataba de defender 
a otra mujer, o cuando el agresor intentaba ultimar a 
otra mujer (femicidio en línea de fuego o fuego cru-
zado). Este es el caso de mujeres parientes, niñas u 
RWUDV�PXMHUHV�TXH�WUDWDURQ�GH�LQWHUYHQLU�R�TXH�VLPSOH-
mente fueron atrapadas en la acción del femicida. 

Femicidio por violen-
cia sexual

&RQ�DTXHOORV�TXH�GHPXHVWUDQ�DJUHVLRQHV�VH[XDOHV�
�YLRODFLyQ��DFRVR��X�KRVWLJDPLHQWR�VH[XDO��TXH�FXO-

minan con la muerte de la víctima o el cuerpo de la 
víctima es expuesto desnudo o con una simbología 

sexual sobre el mismo. 

Femicidio por delin-
FXHQFLD�RUJDQL]DGD

 Crímenes de mujeres en escenarios de la delincuen-
cia organizada donde exista acoso, hostigamiento y 
ensañamiento (puntos 3 y 4 del articulo 118-A de la 
5HIRUPD�DO�&yGLJR�3HQDO�GH�+RQGXUDV���DVt como: a) 
ajuste de cuentas (sicariato) b) asesinatos de familia, 
c) venganza d) rapto y secuestro e) muertes por ma-
UDV�R�SDQGLOODV��I��H[WRUVLyQ��J��QDUFRWUiÀFR��UHODFLRQD-

do con drogas), y h) trata de personas. 

Femicidio sin deter-
minar 

0XHUWHV�GH�PXMHUHV�GRQGH�OD�LQIRUPDFLyQ�QR�HV�VXÀ-
ciente para categorizarlas, pero el contexto estable-
FH�TXH�VRQ�SRU�UD]RQHV�GH�JpQHUR�\�SUHVHQWDQ�HQ-
VDxDPLHQWR��JUDGR�GH�FUXHOGDG�TXH�YD�PiV�DOOi de 
la efectividad del daño, la combinación de armas y 

medios para dar muerte, la mutilación o desmembra-
PLHQWR�GHO�FXHUSR�\�OD�GHVÀJXUDFLyQ�GHO�URVWUR��

Tabla 2 Tipos de femicidio (UNAH -IUDPAS, 2018)
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Si bien la considerable reducción de los femicidios podría interpretarse como el 
resultado de cambios institucionales y culturales, un análisis comparativo de estos 
\�GH�RWUDV� IXHQWHV�GH� LQIRUPDFLyQ�PXHVWUDQ�TXH� OD� UHGXFFLyQ�GH� ORV� IHPLFLGLRV�� \�
de los homicidios en general,33 pareciera estar más asociada a la implementación 
GH� DFFLRQHV� FRQWUD� GH� UHGHV� GH� QDUFRWUiÀFR� \� SDQGLOODV� �&21$'(+�� ������ SS��
��²���� ,QVLJKW�&ULPH��������2[IDP�HW��DO��� ������S������4XH�RWURV� WLSRV�GH�YLROHQFLDV�
FRQWUD�OD�PXMHU�VLJDQ�VLHQGR�DODUPDQWHV�\�TXH�VXV�FRQGLFLRQHV�VRFLRHFRQyPLFDV�\�
políticas continúen siendo precarias en la mayoría de los casos ilustran la ausencia 
de profundas transformaciones en la vida de las mujeres (ONU Relator Especial, 2016, 
SDUDV����²�����

3RU�XQ�ODGR��RWUR�WLSR�GH�DJUHVLRQHV��TXH�JHQHUDOPHQWH�SUHFHGHQ�DO�IHPLFLGLR��VH�
han incrementado de manera constante (Observatorio de Derechos Humanos de 
las Mujeres, 2018, 2019). El aumento sostenido de las agresiones cometidas contra 
la mujer por la pareja y por delito sexual desde el 2012 y hasta el 2018 son un claro 
ejemplo (UNAH -IUDPAS, 2012-2018). Por el otro, los avances de Honduras en cuanto 
a la igualdad de género y protección a las mujeres han sido, en el mejor de los 
casos, imperceptibles (Relatora Especial Mujer, 2015). En una escala de 0 a 4 sobre la 
6HJXULGDG�)tVLFD�GH�ODV�0XMHUHV�LQFOXLGD�HQ�OD�UHFRQRFLGD�EDVH�GH�GDWRV�:RPDQ6WDWV��
TXH�PLGH�OD�H[LVWHQFLD�\�HIHFWLYLGDG�GH�PDUFRV�GH�SURWHFFLyQ�SDUD�ODV�PXMHUHV��HO�
país ha recibido una preocupante puntuación (3) desde el 2007.34  En el Índice de 
Desigualdad de Género (IDG) desarrollado por el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD),35  Honduras no solo ha ocupado desde el 2012, uno de los 
lugares más bajos de la región, sino ha tenido un importante retroceso. 

Año 2012 2013 2014 2016 2018

Posición 
Mundial

100 100 99 101 116

IDG * 0.482 0.483 0.482 0.461 0.479

Tabla 3 Índice de desigualdad de género (PNUD)36

*Siendo 0 indicador de completa igualdad y 1 indicador de completa desigualdad. Entre más alto sea el número 

hay mayor desigualdad. 

De igual forma al analizar las tasas de femicidio desde un punto de vista comparativo, 
los resultados son aún más desoladores. Efectivamente, la reducción de femicidios 
por razones de su género es en sí misma una noticia alentadora. No obstante, al 

�����/D�WDVD�JHQHUDO�GH�KRPLFLGLR�WXYR�XQD�IXHUWH�UHGXFFLyQ��SDVDGR�GH�;;;�SRU�FDGD���������KDELWDQWHV�D�;;;;;�HQWUH�HO������\�����
�����(VWD�HVFDOD�GH���D���KD�VLGR�XVDGD�SDUD�PHGLU�OD�YLROHQFLD�FRQWUD�OD�PXMHU�SRU�YDULRV�HVWXGLRV��&URVV���������0LHQWUDV���LQGLFD�TXH�H[LVWHQ�OH\HV�FRQWUD�
OD�YLROHQFLD�GRPpVWLFD��OD�YLRODFLyQ�\�OD�YLRODFLyQ�PDULWDO�TXH�VH�DSOLFDQ����VLJQLÀFD�TXH�QR�KD\�OH\HV�FRQWUD�HVWH�WLSR�GH�YLROHQFLD�R�TXH�HVWDV�VRQ�GpELOHV�
\�QR�VH�DSOLFDQ��+RQGXUDV�KR\�WLHQH�XQD�FDOLÀFDFLyQ�GH����HVWD�VH�KD�PDQWHQLGR�GHVGH�HO������KDVWD�������FRQ�H[FHSFLyQ�GHO������FXDQGR�REWXYR����TXH�
VLJQLÀFD�TXH��VL�ELHQ�´�H[LVWHQ�OH\HV�FRQWUD�OD�YLROHQFLD�FRQWUD�OD�PXMHU��HVWDV�OH\HV�UDUD�YH]�VH�DSOLFDQ��H[LVWHQ�WDE~HV�R�QRUPDV�FRQWUD�OD�GHQXQFLD�GH�HVWRV�
GHOLWRV��R�HO�GHVFRQRFLPLHQWR�GH�TXH�VRQ�GHOLWRV�GHQXQFLDEOHV���TXH�DIHFWDQ�D�OD�PD\RUtD�GH�ODV�PXMHUHV��3DUD�PiV�LQIRUPDFLyQ�YHU�KWWS���ZZZ�ZRPDQV-
WDWV�RUJ�QHZ�FRGHERRN�
35   El IDG mide las desigualdades de género en tres importantes dimensiones del desarrollo humano (salud reproductiva, empoderamiento y estatus eco-
nómico de las mujeres). 
36   Los datos fueron tomados de los Informes de Desarrollo Humano (PNUD)
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comparar la tasa nacional con la regional y mundial, Honduras continúa ocupando 
un preocupante lugar. En el 2018, mientras el país tuvo la segunda tasa más alta de 
femicidio en la región, con 5.1 por cada 100.000 mujeres, otros países como Perú y 
Costa Rica presentaron tasas muy inferiores (0.8 y 1.0, respectivamente) (CEPAL, 2019). 
A nivel mundial, Honduras ha tenido por varios años una de las tasas de femicidio 
más altas (Small Arms Survey, 2012, 2016).37  Por el otro lado, las tasas nacionales de 
femicidios pueden oscurecer las realidades regionales. Así mientras la tasa nacional 
HQ������IXH�GH������HQ�PXQLFLSLRV�FRPR�6DQ�-HUyQLPR��&RSiQ��\�%HOpQ��/HPSLUD��HVWD�
cifra fue casi 8 veces superior (UNAH -IUDPAS, 2018, p. 4).

$GLFLRQDOPHQWH��\� VLQ�GHVFRQRFHU� ORV�DYDQFHV�HQ�PDWHULD�GH� OD� WLSLÀFDFLyQ�SHQDO�
del femicidio y de un mayor entendimiento del femicidio, los niveles de impunidad 
FRQWLQ~DQ�VLHQGR�DODUPDQWHV��4XH�VLHWH�DxRV�GHVSXpV�GH�KDEHUVH�SHQDOL]DGR�HVWH�
crimen (2013), solo hayan 15 sentencias condenatorias es una señal de alerta de los 
altos grados de impunidad y del poco entendimiento de las autoridades judiciales 
sobre estos crímenes (Herrera, 2020).38 Adicionalmente, la gran proporción de 
femicidios sin determinar en los sistemas de registros debido a la falta de investigación 
\�GDWRV�GH� ODV�HQWLGDGHV� UHVSRQVDEOHV�� OOHYDQ�D�TXH�KR\�HQ�XQR�GH�FDGD�FXDWUR�
femicidios no haya certeza sobre sus móviles (UNAH -IUDPAS, 2012- 2018).

Dibujo 3 Femicidio en Honduras

37   Honduras ocupo el 6 lugar, ubicándose dentro de los países con mayores tasas de femicidio (very high). Si bien estas cifras 
corresponden al 2012, la tasa de femicidio de 2018 de Honduras lo ubicaría dentro de los países con mayores tasas (high) 
38   Varias entrevistadas advirtieron como mayores causas de impunidad del femicidio: la aceptación y normalización de conductas 
misóginas y el desconocimiento de cómo llevar y probar este tipo de casos de una gran parte de los operadores de justicia (desde el 
Ministerio Publico hasta los jueces y juezas). Otros informes confirman estas afirmaciones (Oxfam et. al., 2018, p. 33) 
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Respecto a los datos sobre tentativas de femicidios y o de amenazas de muertes 
HVSHFtÀFDV�FRQWUD�ODV�PXMHUHV��OD�LQIRUPDFLyQ�RÀFLDO�HV�FDVL�LQH[LVWHQWH�39  Respecto 
DO�SULPHUR��FRPR�OR�UHODWDURQ�YDULDV�GH�ODV�DERJDGDV�TXH�DFRPSDxDQ�HVWRV�FDVRV�
UHSRUWDU�\�SUREDU�OD�WHQWDWLYD�GH�IHPLFLGLR�HV�FDVL�PiV�FRPSOHMR�TXH�SUREDU�HO�PLVPR�
IHPLFLGLR��(O�FDVR�GH�XQ� MXH]�TXH�VH�QHJy�D�FRQGHQDU�D�XQ�KRPEUH�SRU�WHQWDWLYD�
GH� IHPLFLGLR��D�SHVDU�GH�TXH�HVWH� OH�KDEtD�DPSXWDGR� ORV�SLHV�\�FDXVDGR�KHULGDV�
muy graves a su esposa en Choloma,40��HV�VROR�XQD�PXHVWUD�GH�ODV�GLÀFXOWDGHV�TXH�
VH�WLHQHQ�SDUD�FDVWLJDU�HVWRV�FUtPHQHV��QL�TXH�GHFLU�SDUD�TXH�TXHGHQ�UHJLVWUDGRV��
/DV�DPHQD]DV�GH�PXHUWH��DXQTXH�H[LVWHQ�DOJXQRV�GDWRV�RÀFLDOHV��HVWRV�QR�KDFHQ�
GLVFULPLQDFLyQ�DOJXQD�IUHQWH�D�TXLHQ�HV� OD�YtFWLPD�\�D� ODV�FDXVDV�TXH�ODV�JHQHUDQ��
mucho menos a si estas guardan relación con la violencia contra las mujeres. 

5.2. Violencia sexual

La normalización de la violencia sexual, así como la precariedad de la respuesta 
institucional frente a estos crímenes en Honduras han sido reconocidos por la mayoría 
de la población participante de esta investigación como los principales obstáculos 
para poder tener una aproximación de la magnitud de este fenómeno. Por un lado, 
HQ� OD�PHGLGD�TXH�KD\�XQD�DSUREDFLyQ� WiFLWD�HQ�GLIHUHQWHV�iPELWRV� \� QLYHOHV�GH�
OD�YLROHQFLD� VH[XDO��JHQHUDOPHQWH� VXV� YtFWLPDV�QR� WLHQHQ�RWUD�RSFLyQ�TXH�FDOODU�R�
en el peor de los casos, no ven estos hechos como violatorios a sus derechos. Fue 
frecuente escuchar en los entrevistados, como en las zonas rurales y cada vez más 
en las urbanas (por la migración constante), el incesto y abuso sexual de los padres 
a sus hijas o la violación sexual tanto de hombres mayores a niñas (a veces con la 
complacencia de las familias) como de los esposos a las mujeres ha sido prácticas 
QRUPDOL]DGDV�TXH�VHD�KDQ�YXHOWR�LQYLVLEOHV��\�SRU�OR�WDQWR��PX\�GLItFLOHV�GH�LGHQWLÀFDU�
y condenar. Un funcionario de una organización internacional ilustra muy bien este 
punto:

“Cuando fuimos a XXXX para tener un panorama de la violencia sexual en esa zona, 

diferentes funcionarios nos dijeron que a veces pasaba pero que no era grave. 

Pero, cuando les preguntamos sobre los partos de menores de edad, ellos mismos 

nos alertaron de su dramático incremento. Lo sorprendente es que, no hacían esa 

asociación entre la violación sexual y el embarazo de niñas, porque estos se ven 

como normales y aceptados por las familias, por las autoridades” (Entrevista 3, OI)

�����(Q�HO�FDVR�GH�&KRORPD��HO�)RUR�GH�0XMHUHV�SRU�OD�9LGD�UHSRUWy�TXH�HQ�HO������KXER���FDVRV�GH�WHQWDWLYD�GH�IHPLFLGLR��������S����� 
40   La decisión fue revocada por la Corte de Apelaciones de lo Penal (Tiempo Digital, 2015.) 
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De los sistemas de información analizados,41 se resaltan los siguientes aspectos:

Figura 4 Evaluaciones de delitos sexuales realizados por la DGMF (UNAH -IUDPAS, 2011- 2018)

9�Con excepción del 2014, el número de casos evaluados de delitos sexuales 
por la Dirección General de Medicina Forense (DGMF) se ha mantenido 
constante, situándose por encima de los 2500 casos anuales (UNAH -IUDPAS, 
2011- 2018). El rango de edad en todos los años con mayor afectación estuvo 
en mujeres entre los 10 y 19 años. 

9�De acuerdo con las denuncias presentadas por violencia sexual ante el 
Ministerio Público en el 2017, de los 3067 casos, la violación sexual constituyó 
el 43% de los casos. Igualmente, el mayor número de víctimas de violencia 
sexual fueron mujeres (86%) y menores de edad (83%) (ODHM, 2018, p. 7). 

9�6H�KDQ�UHSRUWDGR�GRV�WLSRV�SULQFLSDOHV�GH�SHUSHWUDGRUHV��SHUVRQDV�TXH�KDFHQ�
parte del círculo íntimo o familiar de la víctima y personas conocidas por la 
víctima (vecino, amigo). Por ejemplo, según la DGMF, en aproximadamente 
el 75% de los casos entre 2012 -2018, el agresor ha sido de este tipo. La 
RUJDQL]DFLyQ�LQWHUQDFLRQDO�0pGLFRV�6LQ�)URQWHUDV��06)���TXLHQ�FXHQWD�FRQ�XQ�
SURJUDPD�HVSHFLDO�SDUD�DWHQGHU�HVWRV�GHOLWRV��UHSRUWy�TXH�GH�ORV������FDVRV�
DWHQGLGRV�GH�YLROHQFLD�VH[XDO�HQWUH����������������YtFWLPDV�DVHJXUDURQ�TXH�
el agresor correspondía a esta categoría (MSF, 2018). En el 2017, esta misma 
RUJDQL]DFLyQ� UHSRUWy�TXH�GH� ORV�����FDVRV�GH�YLROHQFLD�VH[XDO�DWHQGLGRV�� VL�
ELHQ�HO�����XQ�FRQRFLGR��XQ�IDPLOLDU�R�OD�SDUHMD�KDEtD�VLGR�LGHQWLÀFDGR�FRPR�
el agresor, en un 55% o bien la víctima aseguró no conocerlo, o no se contó 
FRQ�VXÀFLHQWH�LQIRUPDFLyQ��06)��������

9�De acuerdo al DNMF, los departamentos con mayor número de casos de 
delitos sexuales son Francisco Morazán y Cortés, siendo Tegucigalpa y SPS los 
GH�PD\RU�DIHFWDFLyQ��2'+0��������81$+��,8'3$6�������������42  No obstante, 
si se tiene en cuenta las tasas de este delito por cada 100.000 habitantes 

������6H�WRPDQ�FRPR�VLVWHPDV�GH�LQIRUPDFLyQ�ORV�VLJXLHQWHV��LQIRUPHV�GH�0pGLFRV�6LQ�)URQWHUDV��EROHWLQHV�GHO�,8'63$6�HW�DO��ORV�UHSRUWHV�HVSHFLDOHV�GHO�&'0��
GDWRV�GHO�0LQLVWHULR�3~EOLFR�\�GHO�&1,666��06)��������2'+0��������81$+��,8'3$6��������

���� �1R�VH�HQFRQWUy� LQIRUPDFLyQ�HVSHFtÀFD�GH�,QWLEXFi�\�&KRORPD��SRVLEOHPHQWH�SRUTXH�HVWRV�VH�HQFXHQWUDQ�UHSRUWDGRV�HQ� ODV�RÀFLQDV�UHJLRQDOHV�GH�
Medicina Forense de municipios cercanos. 
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entre el 2016-2018,43 según los reportes del Centro Nacional de Información 
del Sector Social (CNISS), estos municipios no se encuentran dentro de los de 
mayor incidencia en el país. Igual situación presentan Choloma y en menor 
medida Intibucá (ver Tabla 4).

Municipio 2016 2017 2018

Distrito 
Central

39.75 40 58.2

SPS 51.72 21.93 21.47

Choloma 14.4 6.26 18.3

Intibucá 61.24 30.8 9.51

Nacional 38.4 36.2 38.5

Tabla 4 Tasa de delitos sexuales 2016-2019 (CNISS)

¢4Xp�QRV�GLFHQ�HVWRV�GDWRV"�'HVDIRUWXQDGDPHQWH�PX\�SRFR��$�SHVDU�GH�ORV�JUDQGHV�
esfuerzos de la sociedad civil y de algunas instituciones para capturar la ocurrencia 
de la violencia sexual, la realidad es mucho más dramática de lo reportado. Además 
de los retos existentes para recolectar esta información(Retos metodológicos), en 
Honduras la desactualización y discordancia de datos y el alto nivel de sub-registro 
limitan aún más conocer la verdadera dimensión de la violencia sexual (ONU 
PXMHUHV�	�HW��DO��������S������5HODWRUD�(VSHFLDO�0XMHU��������SDUD�������5HVSHFWR�DO�VXE�
UHJLVWUR��HQ�PXFKRV�FDVRV��DXQTXH�HO�SHUVRQDO�PpGLFR��SDUWLFXODUPHQWH�HQ�FRORQLDV�
FRQWURODGDV�SRU�PDUDV��SDQGLOODV��VH�HQFXHQWUH�IUHQWH�D�XQ�FDVR�GH�YLROHQFLD�VH[XDO��
no reportan por temor a retaliaciones (MSF, 2020a). También, y como lo enfatizaron 
diversos participantes, las víctimas (o sus familias) se encuentran en similar situación y 
SUHÀHUHQ�QR�VRPHWHUVH�D�XQ�SURFHVR�ODUJR�\�GLVSHQGLRVR�TXH�SRVLEOHPHQWH�WHUPLQDUi�
en mayores riesgos y revictimización. El desistimiento de las víctimas en los procesos 
SHQDOHV�GHELGR�D� OD�YLROHQFLD� LQVWLWXFLRQDO�D� ODV�TXH�VRQ�VRPHWLGDV�44  contribuyen 
WDPELpQ�D�ORV�EDMRV�QLYHOHV�GH�UHSRUWH��)LQDOPHQWH��HQ�OD�PHGLGD�TXH�HO�DERUWR�HV�
ilegal en todas sus formas, las víctimas de violación sexual optan por no denunciar 
�:RRG��������S�������

3RU�RWUR�ODGR��\�FRPR�OR�DÀUPDURQ�YDULDV�GHIHQVRUDV�GHIHQVRUHV�GH�PXMHUHV��TXH�XQ�
alto número de estos crímenes sean cometidos en escenarios familiares o por personas 
FRQRFLGDV��QR�TXLHUH�GHFLU�TXH�VHDQ�SDUWH�H[FOXVLYD�GHO�iPELWR�SULYDGR��&RPR�OR�
aseveró una analista de datos sobre violencia sexual, “encasillar la violencia sexual 
GHQWUR�GH�HVWD�FDWHJRUtD��VHUtD�RPLWLU�TXH�HVWRV�VH�FRPHWHQ�\�VH�XVDQ�HQ�FRQWH[WRV�
GH�FULPLQDOLGDG�\�WDPELpQ�RPLWLU�TXH�ORV�KRPEUHV�GH�HVWRV�JUXSRV�XVDQ�D�ODV�MyYHQHV�\�
niñas como objetos sexuales para sí mismos y para controlar el territorio” (Grupo focal 

43 No hay información anterior al 2016. 
44� $ERJDGDV�DFRPSDxDQGR�HVWRV�FDVRV�UHODWDURQ�FRPR�GHVGH�OD�SROLFtD�KDVWD�ORV�MXHFHV�\�ÀVFDOHV��DGHPiV�GH�FXOSDU�D�OD�YtFWLPD��DFW~DQ�FRQ�
desidia y poca diligencia. Los datos sobre los niveles de impunidad en los casos de violencia sexual (94%) son un ilustrativo ejemplo (ODHM, 2018, p. 7).
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��� 6&��QDFLRQDO���8QR�GH� ORV�KHFKRV�GH�YLROHQFLD� VH[XDO�TXH� IXH� UHSRUWDGR�FRPR�
alta preocupación por la mayoría de entrevistados (con excepción de Intibucá) y 
TXH�JHQHUDOPHQWH�SHUPDQHFH�SRU�IXHUD�GH�ORV�UDGDUHV�RÀFLDOHV��HV�HO�DFRVR�VH[XDO�
UHFOXWDPLHQWR�DO�TXH�HVWiQ�H[SXHVWDV�ODV�QLxDV�\�MyYHQHV�HQ�ODV�FRORQLDV�FRQWURODGDV�
por grupos criminales, 

©(Q�PXFKRV�FDVRV�� ODV� IDPLOLDV� ODV�KDQ� WHQLGR�TXH�VDFDU�D�VXV�KLMDV�GH�VXV�FRORQLDV��

SRUTXH�HO�MHIH�GH�OD�SDQGLOOD�R�DOJXLHQ�TXH��FRQ�XQ�FDUJR�DOWR�GHQWUR�GH�HVWD�HVWUXFWXUD��

decide pedirla para él» (Entrevista 16, SC, Choloma).

©3RGUtD�SDVDU�WRGD�OD�VHPDQD�FRQWDQGR�ORV�FDVRV�TXH�KHPRV�FRQRFLGR�GH�PDGUHV�\�

IDPLOLDV�TXH�GHEHQ�KXLU�SRUTXH�XQR�GH�OD�SDQGLOOD�VH�ÀMy�HQ�XQD�GH�VXV�KLMDV��(O�~OWLPR�

FDVR�TXH�FRQRFLPRV� IXH�HQ�XQD�FRPXQLGDG�HQ�;;;�� OD�PDGUH�GH�XQD�PXFKDFKD�

WXYR�LU�D�LPSORUDU�OD�ERQGDG�GHO�MHIH�GH�XQD�SDQGLOOD�TXH�VH�KDEtD�ÀMDGR�HQ�VX�KLMD��

$IRUWXQDGDPHQWH�OD�PDGUH�FRQRFtD�DO�MHIH�GHVGH�FKLTXLWR�\�HVWH�OH�GLMR��´QR�PDGUH�

QR� WH�SUHRFXSHV�\R�PLVPR�YR\�D�FXLGDU�D� WX�KLMD��QR� VDEtD�TXH�HUD�KLMD� WX\Dµ�\� OD�

mamá pudo salvar a su hija. Pero esta es la excepción…» (Grupo Focal 4,OI).

Las víctimas y sus familias tienen dos opciones, o “la entregan o se atienen a las 
FRQVHFXHQFLDV��TXH�SXHGH�VHU�HO�DVHVLQDWR��R�HO�GHVSOD]DPLHQWR�GH�WRGD�OD�IDPLOLDµ�
�(QWUHYLVWD�����6&��636���$�SHVDU�GH�VHU�XQ�IHQyPHQR�TXH�IXH�UHWLUDGR�SRU�FDVL�WRGRV�ORV�
participantes de esta investigación y ampliamente evidenciado en diversos informes 
�&,33'9�HW�DO��� ������&21$'(+�� ������ ������&ULVWRVDO�� ������SS�� ��²���� )RUR�GH� ODV�
0XMHUHV�SRU� OD�9LGD�� ������S�� ����*UXSR� 6RFLHGDG�&LYLO�	�3$')�� ������218�5HODWRU�
(VSHFLDO��������SDUD������6('+�	�&,33'9���������QR�H[LVWH�FLIUDV�RÀFLDOHV�DO�UHVSHFWR��QL�
se conocen estrategias para prevenir su ocurrencia.

2WUR�LQGLFDWLYR�GH�TXH�OD�YLROHQFLD�VH[XDO�YD�PiV�DOOi�GH�ORV�iPELWRV�SULYDGRV��HV�TXH�
HQ�DTXHOODV�]RQDV�GRQGH�KD\�XQ�DOWR�QLYHO�GH�FRQWURO�WHUULWRULDO�GH�JUXSRV�FULPLQDOHV��
estas prácticas, como lo reportaron varias entrevistadas, generalmente no son 
FDVWLJDGDV� SRU� ODV�PDUDV�SDQGLOODV�45� 'H� HVWD� IRUPD�� D� SHVDU� TXH� HQ� ORV� UHJLVWURV�
RÀFLDOHV��HO�DJUHVRU�SDUH]FD�PiV�YLQFXODGR�D�ORV�HQWRUQRV�IDPLOLDUHV�\�FHUFDQRV��QR�
VH�GHEH�ROYLGDU�TXH��SRU�XQ�ODGR��OD�OtQHD�HQWUH�OR�SULYDGR�\�OR�S~EOLFR�VH�GHVGLEXMD�
cuando el agresor hace parte o está relacionado con un aparato criminal o de 
VHJXULGDG�HVWDWDO��\�SRU�HO�RWUR��FRPR�OR�DÀUPDURQ�DOJXQDV�RUJDQL]DFLRQHV�WUDEDMDQGR�
en el día a día con estos casos, “la violación sexual es usada y promovida al interior 
y por fuera de maras para castigar el incumplimiento de una orden, como cuando 
OD�IDPLOLD�QR�SDJy�OD�H[WRUFLyQ��R�OD�PDPi�TXH�QR�GHMy�TXH�VH�OOHYDUDQ�VXV�KLMRV�µ�
(Entrevista 16, SC, Choloma) (ver violencia contra las mujeres estratégica).

45 De acuerdo a estudios sobre maras y pandillas, la violación sexual es prohibida al interior y por fuera de algunas de estos grupos (Insight Crime, 
�������1R�REVWDQWH��\�FRPR�HVWDV�PLVPDV�LQYHVWLJDFLRQHV�OR�UHODWDQ��HVWRV�JUXSRV�WLHQHQ�UHJODV�\�FyGLJRV�PX\�SUHFDULRV�TXH�JHQHUDOPHQWH�QR�VRQ�FXPSOLGRV�
R�DSOLFDGRV�FRQYHQLHQWHPHQWH�2WURV�HVWXGLRV�UHJLRQDOHV�KDQ�FRQÀUPDGR�HO�XVR�IUHFXHQWH�GH�GLIHUHQWHV�WLSRV�GH�YLROHQFLD�FRQWUD�OD�PXMHU��HQWUH�HVWDV�OD�
VH[XDO��GHQWUR�\�SRU�IXHUD�GH�VXV�HVWUXFWXUDV��&DUFHGR�	�HW��DO���������*HUHGD�	�HW��DO��������
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5.3. Desplazamiento forzado

Hasta hace poco el desplazamiento forzado en Honduras era un fenómeno poco 
YLVLEOH��TXH��VL�ELHQ�JHQHUDED�JUDYHV�FRQVHFXHQFLDV�KXPDQLWDULDV�HQ�OD�SREODFLyQ��
estaba por fuera de la agenda pública nacional (CIDEHUM, 2012). Desde el 2013, 
este escenario ha tenido algunos cambios, particularmente a nivel normativo. Se ha 
UHFRQRFLGR�GH�PDQHUD�RÀFLDO�OD�H[LVWHQFLD�GHO�GHVSOD]DPLHQWR�IRU]DGR��FUHiQGRVH�
una serie de instituciones y de medidas para,46 al menos desde el ámbito normativo, 
SUHYHQLU�� DWHQGHU� \� FRQWULEXLU� HQ� OD� E~VTXHGD� GH� VROXFLRQHV� SDUD� ODV� SHUVRQDV�
desplazadas internamente (PDI) y en situación de riesgo.47  La inclusión en el nuevo 
Código Penal del tipo penal del desplazamiento forzado es un ejemplo ilustrativo 
(Anexo 1).

1R�REVWDQWH��HVWRV�FDPELRV�QRUPDWLYRV��HO�KHFKR�TXH�QR�VH�FXHQWH�FRQ�XQD�OHJLVODFLyQ�
DO�UHVSHFWR��PiV�DOOi�GH�VX�WLSLÀFDFLyQ�OHJDO���\�TXH�H[LVWDQ�GpELOHV�SURJUDPDV�SDUD�
OD�DWHQFLyQ��DVLVWHQFLD�\�SURWHFFLyQ�GH�OD�3',��SHUPLWHQ�FRQFOXLU�TXH�ODV�UHVSXHVWDV�
LQVWLWXFLRQDOHV�FRQWLQ~DQ� VLHQGR� LQVXÀFLHQWHV� �&ULVWRVDO�� ������S�� ����� (Q�PDWHULD�GH�
prevención, el abordaje del desplazamiento continúa dándose desde una óptica 
GH� VHJXULGDG� FRQ� DPELJXRV� UHVXOWDGRV� �&,33'9� HW� DO��� ������ S�� ���� &21$'(+��
2018, p. 75). No existe una infraestructura adecuada con recursos dirigidos a la 
promoción y difusión de los derechos de la PDI (Oxfam et al, 2019, p. 18). En materia 
de asistencia y protección, la mayoría de este componente continua recayendo 
en ONG nacionales y organismos de cooperación internacional (CONADEH, 2018, 
p. 76). Se carece de sistemas de registro de PDI, así como de sistemas de alerta 
temprana. El retorno o reubicación de la PDI con acompañamiento institucional, 
así como medidas para la protección de bienes abandonados o despojados no 
cuentan con una regulación legal (CIPPDV et al., 2019, p. 72). En este escenario 
LQFLSLHQWH�HQ�OD�UHVSXHVWD�LQVWLWXFLRQDO�OD�DSOLFDFLyQ�GH�HQIRTXHV�GLIHUHQFLDOHV�SDUD�
el desplazamiento forzado presenta rezagos aún mayores. 

En materia de información, es posiblemente donde se encuentran los mayores 
DYDQFHV��$�SHVDU�GH�TXH�QR�H[LVWH�XQ�UHJLVWUR�RÀFLDO�GH�HVWH�IHQyPHQR��VH�KDQ�UHDOL]DGR�
investigaciones nacionales sobre el desplazamiento forzado en los últimos años 
�&,33'9�HW�DO���������&21$'(+���������6XV�SULQFLSDOHV�KDOOD]JRV��FRPSOHPHQWDGRV�
con la información recolectada en esta investigación, se describen a continuación: 

 (QWUH�HO������\�������VH�HVWLPD�TXH�DSUR[LPDGDPHQWH��������KRJDUHV�IXHURQ�
desplazados, representando un total de 247.090 personas (2.7% de la pobla-
ción total en Honduras) (CIPPDV et al., 2019, p. 29). La principal modalidad 

46   Por ejemplo, la creación de la Comisión Interinstitucional para la Protección de las Personas Desplazadas Internamente por la Violencia (CIPPDV) y de 
la Dirección para la Protección de las Personas Desplazadas Internamente por la Violencia.
�����(VWH�LQIRUPH�VH�UHIHULUi�SULQFLSDOPHQWH�D�ODV�PXMHUHV�TXH�\D�VH�KDQ�GHVSOD]DGR�\�QR�DTXHOODV�TXH�HVWiQ�HQ�ULHVJR�GH�GHVSOD]DUVH�SRU�KHFKRV�GH�YLR-
lencia.
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del desplazamiento ha sido individual y generalmente a nivel intra-municipal 
�&,33'9�HW� DO��� ������ S�� ����*UXSR� 6RFLHGDG�&LYLO� 	� 3$')�� ������ SS�� ��²�����
$TXHOORV�KRJDUHV�FRQ�PXMHUHV�FDEH]D�GH�IDPLOLD�\�FRQ�SUHVHQFLD�GH�PHQRUHV�
de edad, presentan mayores riesgos de ser desplazados.

� 6H�KD�HYLGHQFLDGR�TXH�KD\�XQD�SURSRUFLyQ�LPSRUWDQWH�GH�SHUVRQDV�TXH�VH�
encuentran en situación de riesgo de desplazamiento.48  El CONADEH encon-
WUy�TXH��GH�ORV�����FDVRV�GHQXQFLDGRV�HQ�HO������TXH�FDEUtDQ�GHQWUR�GHO�GHOLWR�
de desplazamiento forzado, el 51% correspondía a situaciones de riesgo (2018, 
S�������3RU�VX�SDUWH��HO�LQIRUPH�GH�OD�&,33'9�HW��DO��UHSRUWy�TXH�GH�ORV�KRJDUHV�
HQ�FRPSDUDFLyQ�HQFXHVWDGRV��QR�GHVSOD]DGRV���HO�����TXH�KDEtD�VLGR�YtFWL-
ma de hechos de violencia “tenían planes concretos para dejar la comuni-
dad” (2019, p. 49).

 Los mayores responsables del desplazamiento forzado lo constituyen los gru-
pos de crimen organizado. De acuerdo con el CONADEH, en un 42% de los 
casos el agresor reportado hacia parte de estos grupos (2018, p.48). En el infor-
PH�GH�OD�&,33'9�HW��DO���ODV�PDUDV��SDQGLOODV�\�ORV�QDUFRWUDÀFDQWHV�VLFDULRV�IXH-
URQ�LGHQWLÀFDGRV�FRPR�ORV�GH�PD\RU�LQFLGHQFLD�HQ�HO�GHVSOD]DPLHQWR�IRU]DGR�
(52%) (2019, p. 45). No obstante, estas cifras podrían ser aún mayores si se con-
VLGHUD�TXH�KD\�PXFKDV�YtFWLPDV��FRPR� OR�FRUURERUDURQ�YDULRV�SDUWLFLSDQWHV�
GH�HVWH�HVWXGLR��TXH�DXQ�VDELHQGR�TXLHQ�HUD�HO�DXWRU��SRU�WHPRU�PDQLIHVWDURQ�
en encuestas o en las denuncias desconocer a sus perpetradores (32% -CO-
NADEH y 20% -CIPPDV). 

 La ocurrencia del desplazamiento forzado en Honduras ha sido relacionada 
particularmente al contexto de violencia urbana y de criminalidad organiza-
GD�TXH�SHUPHD�ODV�FRORQLDV�PDUJLQDOHV�GH�ORV�FHQWURV�FRQ�PD\RU�GHVDUUROOR�
HFRQyPLFR��&,'(+80��������&,33'9�HW�DO���������&21$'(+���������

 SPS, Distrito Central, La Ceiba y Choloma representan los lugares con mayor 
Q~PHUR�GH�GHVSOD]DPLHQWRV��DVt�FRPR�ORV�TXH�UHFLEHQ�HO�PD\RU�Q~PHUR�GH�
HVWD�SREODFLyQ��YHU�&XDGUR�����/DV�]RQDV�TXH�FRQFHQWUDQ�OD�PD\RU�SDUWH�GH�
OD�SREODFLyQ�GHVSOD]DGD��SRU�H[SXOVLyQ�R�UHFHSFLyQ��FRLQFLGHQ�FRQ�DTXHOORV�
con mayor número de población, mayor desarrollo económico y mayores ta-
sas de homicidio (CIPPDV et al., 2019, p. 34). 

 El departamento de Intibucá tuvo una marginal participación con 1% de la 
3',��LEtG���S�������/DV�SHUVRQDV�HQWUHYLVWDGDV�GH�HVWD�]RQD�VH�UHÀULHURQ�PiV�D�OD�
migración económica de las mujeres causada por la falta de oportunidades, 
los altos niveles de pobreza y la violencia económica.49  Igualmente, si bien, 
FRPR�OR�UHÁHMDURQ�YDULRV�GH�ORV�HQWUHYLVWDGRV�\�ODV�FLIUDV�RÀFLDOHV��OD�YLROHQFLD�
contra las mujeres es un fenómeno con alto impacto en esta zona, general-
PHQWH�HVWDV�SUiFWLFDV�QR�VH�DVRFLDURQ�D�OD�PLJUDFLyQ�GHVSOD]DPLHQWR�GH�ODV�
mujeres. 

48 � 'H�DFXHUGR�DO�&21$'(+��ODV�SHUVRQDV�HQ�VLWXDFLRQHV�GH�ULHVJR�GH�GHVSOD]DPLHQWR�VRQ�DTXHOODV�´�YtFWLPDV�GH�KHFKRV�HVSHFtÀFRV�GH�YLROHQFLD�
HQ�FRQWUD�GH�ORV�GHUHFKRV�D�OD�YLGD�H�LQWHJULGDG�SHUVRQDO�TXH�SRGUtDQ�YHUVH�REOLJDGDV�D�KXLU�GH�VX�OXJDU�GH�UHVLGHQFLD�KDELWXDOµ��������S�����
49� (VWH�WpUPLQR�IXH�XVDGR�SRU�YDULDV�SDUWLFLSDQWHV�SDUD�UHIHULUVH�D�ODV�PXMHUHV�TXH�QR�UHFLEHQ�DSR\R�HFRQyPLFR�GH�VX�H[SDUHMDV�R�H[HVSRVRV�SDUD�
VXSOLU�ODV�QHFHVLGDGHV�GHO�KRJDU��R�SRUTXH�HO�KRPEUH�KD�DEDQGRQDGR�HO�KRJDU�R�SRUTXH�OD�PXMHU�KD�WHQLGR�KXLU��
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 Como detonantes del desplazamiento, se encuentran las amenazas (55%), los 
asesinatos (40%), las restricciones a la movilidad (24%), las lesiones (20%), las 
extorsiones (13%), la violencia sexual (10%) y otros delitos (26%) (CIPPDV et al., 
������SS����²�����1R�REVWDQWH��OD�PD\RUtD�GH�OD�SREODFLyQ�GHVSOD]DGD�KD�VLGR�
víctima de más de un hecho de violencia (64%). 

 Pese a representar el 55% de los miembros de los hogares desplazados (CI-
33'9�HW�DO���������S������� OD� LQIRUPDFLyQ�TXH�H[LVWH�VREUH� ODV�PXMHUHV�HV�PX\�
SUHFDULD��6REUH�VXV�FRQGLFLRQHV�VRFLRHFRQyPLFDV��HO�&21$'(+�UHSRUWy�TXH�
HO�PD\RU�Q~PHUR�GH�PXMHUHV�TXH�SUHVHQWDQ�GHQXQFLD�SRU�'HVSOD]DPLHQWR�IRU-
zado o situaciones de riesgo en el 2018 fueron amas de casas (42.9%), segui-
GDV�GH�DTXHOODV�GHGLFDGDV�D�VHUYLFLRV�GH�FRPHUFLR���������\�GRFHQWHV�������

4XH�KR\�H[LVWDQ�VLVWHPDV�GH�VHJXLPLHQWR�\�PRQLWRUHR�GHO�GHVSOD]DPLHQWR�IRU]DGR�
en Honduras es sin lugar a duda, un gran paso tanto para el entendimiento de 
este fenómeno como el diseño de políticas públicas adaptadas a las realidades 
de sus víctimas. No obstante, y como se mostrará a continuación, persisten muchos 
desafíos en la recolección y análisis de la información del desplazamiento forzado, 
particularmente en su relación con las violencia contra las mujeres. 

6. ¿Qué sabemos de la relación entre la violencia contra 
ODV�PXMHUHV�\�HO�GHVSOD]DPLHQWR�IRU]DGR"�

“El desplazamiento de mujeres no es nuevo. A las mujeres les ha tocado huir 
GHVGH�HO�PRPHQWR�PLVPR�TXH�VH� OHJLWLPy�\�SHUPLWLy� OD�YLROHQFLD�HQ�FRQWUD�
GH�HOODV��/R�TXH�SDVD�HV�TXH�KDVWD�DKRUD�VH�HVWi�DQDOL]DQGR�\�DVLJQiQGROH�HO�
QRPEUH�GH�GHVSOD]DPLHQWR��7RGRV�VDEHPRV�TXH�SDVD�HQ�HVWD�UHJLyQ��SHUR�QR�
WHQHPRV�VXÀFLHQWH�LQIRUPDFLyQ��QL�GDWRV�GXURV�µ50

Como se ha explicado anteriormente, la violencia contra las mujeres, y 
particularmente, el femicidio, hace parte generalmente de un continuum de 
violencia en donde se “cruzan y multiplican numerosas expresiones de exclusión, 
GLVFULPLQDFLyQ� \� VXERUGLQDFLyQ�HQ� XQ�PDSD�GH� OyJLFDV�SHUYHUVDV� TXH�FDUHFH�GH�
OtPLWHV�\�IURQWHUDVµ��&DUFHGR�	�HW��DO���������SS����²�����(V�DVt�FRPR�HO�GHVSOD]DPLHQWR�
IRU]DGR�\� VX�GpELO� UHVSXHVWD� LQVWLWXFLRQDO��PiV�TXH�XQ�KHFKR�DLVODGR��YLHQHQ�D� VHU�
XQ�HVODEyQ�PiV�GH�HVD�FDGHQD�GH�YLROHQFLDV�TXH�KDQ�HQIUHQWDGR�ODV�PXMHUHV�D�OR�
ODUJR�GH�VX�YLGD��1R�REVWDQWH��\�FRPR�OR�HYLGHQFLDURQ�ORV�ODV�SDUWLFLSDQWHV�GH�HVWD�
LQYHVWLJDFLyQ�\�OD�OLWHUDWXUD�H[LVWHQWH��VL�ELHQ��VH�VDEH�TXH�HO�GHVSOD]DPLHQWR�IRU]DGR�
generado por la violencia contra las mujeres es un fenómeno creciente y con graves 
consecuencias, este continúa siendo pobremente documentado y abordado.
50    Entrevista 24, experta.
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Dibujo 4 Desplazamiento forzado de mujeres

Sin embargo, una serie de investigaciones han surgido recientemente aportando 
DOJXQRV� HOHPHQWRV� SDUD� HQWHQGHU� HVWD� UHODFLyQ� �&,33'9� HW� DO��� ������ &21$'(+��
������ &ULVWRVDO�� ������ )RUR� GH� ODV�0XMHUHV� SRU� OD� 9LGD�� ������*UXSR� 6RFLHGDG�&LYLO�
	� 3$')�� ������ 2[IDP� HW� DO�� ������� (VWH� DSDUWDGR� SUHWHQGH� SULPHUR�� KDFHU� XQ�
UHFRUULGR� SRU� HVWRV� HVWXGLRV� SDUD� FRQRFHU� ORV� SULQFLSDOHV� KDOOD]JRV� GH� OR� TXH� VH�
sabe hoy del desplazamiento forzado vinculado a las violencia contra las mujeres, 
complementándolo con la información recogida en las entrevistas y grupos focales 
GH� HVWH� WUDEDMR�� 3RVWHULRUPHQWH�� VH� LGHQWLÀFDQ� ODV� SULQFLSDOHV� OLPLWDFLRQHV� GH� OD�
OLWHUDWXUD�HQ�OD�PDWHULD��SDUD�PRVWUDU�TXH��FRPR�HQ�PXFKDV�RWUDV�GLPHQVLRQHV�GH�OD�
violencia contra las mujeres y del desplazamiento forzado, los estudiosos y estudiosas 
de estas problemáticas nos encontramos caminando a tientas.

����� /RV�SULQFLSDOHV�KDOOD]JRV�GH�ORV�HVWXGLRV�

Los esfuerzos de recolección y análisis de datos sobre el desplazamiento forzado 
han entregado cuatro aportes clave sobre su relación con la violencia contra las 
PXMHUHV��3ULPHUR��ORV�DFWXDOHV�HVWXGLRV�SHUPLWHQ�FRQÀUPDU�TXH�HVWD�~OWLPD�LQFLGH�HQ�
OD�GHFLVLyQ�GH� ODV�PXMHUHV�IDPLOLDV�GH�DEDQGRQDU� VXV�KRJDUHV��$Vt��SRU�HMHPSOR��HO�
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&21$'(+�HQFRQWUy�TXH��GH�ODV�����TXHMDV�UHFLELGDV�HQ�HO������SRU�GHVSOD]DPLHQWR�
forzado y situación de riesgo, la violación sexual51  fue el factor determinante en 
un 2.8% de los casos. Otros tipos de violencia contra las mujeres fueron también 
incluidos como causas del desplazamiento forzado: violencia doméstica (1.9%) y 
YLROHQFLD�LQWUDIDPLOLDU���������&21$'(+��������S�������3RU�VX�SDUWH��OD�&,33'9�$&185�
HW�DO���UHFRQRFLHQGR�TXH�HO�GHVSOD]DPLHQWR�IRU]DGR�HUD�XQ�IHQyPHQR�PXOWLFDXVDO��
HQFRQWUy�TXH�HQ�XQ����� OD�YLROHQFLD� VH[XDO�KDEtD� VLGR�XQR�GH�VXV�GHWRQDQWHV�HQ�
el periodo 2004-2018. En su estudio regional, Cristosal encontró similares resultados 
HQ� +RQGXUDV�� LGHQWLÀFDQGR� OD� YLRODFLyQ� \� DJUHVLyQ� VH[XDO� FRPR� FDXVDQWHV� GHO�
desplazamiento forzado en un 3.6% y 1.8% de los casos, respectivamente (2019, p. 
32). Otras investigaciones también encontraron esta estrecha relación (Foro de las 
0XMHUHV�SRU�OD�9LGD��������*UXSR�6RFLHGDG�&LYLO�	�3$')��������218�5HODWRU�(VSHFLDO��
������SDUDV����²����2[IDP�HW�DO���������

'DWRV� UHODFLRQDGRV� VREUH� ODV� PLJUDFLRQHV� IHPHQLQDV� VRQ� ~WLOHV� SDUD� UHDÀUPDU� ORV�
hallazgos de los estudios de desplazamiento forzado, debido a la estrecha relación 
TXH�H[LVWH�HQWUH�DPERV� IHQyPHQRV�52  Diversas investigaciones sobre la migración 
GH�PXMHUHV�GH�&HQWURDPpULFD�KDFLD�(VWDGRV�8QLGRV��HQFRQWUDURQ�TXH�DXQTXH� ODV�
razones económicas eran parte de los determinantes para migrar (conductores), la 
violencia ejercida contra ellas (o de sus parejas, de grupos delincuenciales, agentes 
estatales) había sido uno de los principales detonantes (Lexartza, Carcedo, & Chaves, 
������6RWR��������9DUHOD�+XHUWD��������

/DV� RUJDQL]DFLRQHV� HQWUHYLVWDGDV� TXH� DWLHQGHQ� FDVRV� GH� YLROHQFLD� FRQWUD� ODV�
PXMHUHV�DÀUPDURQ�TXH�HO�GHVSOD]DPLHQWR�IRU]DGR�VH�KD�FRQYHUWLGR�FUHFLHQWHPHQWH�
en la ruta de escape de las mujeres víctimas de diversos tipos de violencia. El 
GHVSOD]DPLHQWR�IRU]DGR�HV�OD�GHFLVLyQ�H[WUHPD�TXH�WRPDQ�HVWDV�FXDQGR�OD�YLROHQFLD�
se torna insoportable y se encuentran en una total indefensión, y particularmente en 
DTXHOORV�FDVRV�HQ�GRQGH�HO�SHUSHWUDGRU�KDFH�SDUWH�GH�XQD�HVWUXFWXUD�GHOLQFXHQFLDO�
R�HVWDWDO��$TXHOODV�YtFWLPDV�TXH�ÀQDOPHQWH�WRPDQ�OD�GHFLVLyQ�GH�KXLU��JHQHUDOPHQWH�
OR�KDFHQ�FXDQGR�VDEHQ�TXH�VX�YLGD�R�OD�GH�VXV�KLMRV�R�DOJXLHQ�GH�VX�IDPLOLD�FRUUHQ�
SHOLJUR��7DPELpQ�FXDQGR�KD\�ULHVJR�GH�UHFOXWDPLHQWR�GH�ORV�KLMRV�KLMDV��FXDQGR�KD\�
agresiones físicas graves a la mujer o a sus dependientes, o cuando hay amenazas 
FRQWUD�HOODV��(Q�HVWRV�FDVRV��SRU�HMHPSOR��DXQTXH�OD�YLROHQFLD�KD�HVWDGR�SUHVHQWH�HQ�
VXV�YLGDV��OR�TXH�ÀQDOPHQWH�GHWRQD�HO�GHVSOD]DPLHQWR��HV�R�ELHQ�OD�RFXUUHQFLD�GH�XQ�
hecho de alta gravedad (por ejemplo, tentativa de femicidio) o cuando la víctima 
WLHQH�XQ�WHPRU�IXQGDGR�TXH�OD�DPHQD]D�SXHGH�FRQFUHWDUVH��
51� (V� LPSRUWDQWH�DFODUDU�TXH��DXQTXH�HO� LQIRUPH�XVD�HO�WpUPLQR�´YLROHQFLD�VH[XDOµ�� OD�GHÀQLFLyQ�SUHVHQWDGD�HQ�HO�PLVPR�VH�UHÀHUH�DO�GHOLWR�GH�
violación sexual consagrado en el Código Penal (1983) art 140
����1R�VH�WUDWD�DTXt�GH�GHVFRQRFHU�ODV�GLIHUHQFLDV�TXH�FRQYHQFLRQDO�\�QRUPDWLYDPHQWH�VH�KDQ�RWRUJDGR�D�DPERV�PRYLPLHQWRV�GH�SREODFLyQ��/R�TXH�VH�
EXVFD�HV�PRVWUDU�FRPR�OD�OtQHD�HQWUH�GHVSOD]DPLHQWR�IRU]DGR�\�PLJUDFLRQHV�HV�PX\�GHOJDGD�HQ�OD�SUiFWLFD��Vt�VH�WLHQHQ�HQ�FXHQWD�TXLHQHV�VRQ�VXV�SURWD-
JRQLVWDV��ODV�FDXVDV�\�GHWRQDQWHV�TXH�OOHYDQ�D�TXH�ODV�PXMHUHV�KX\DQ�R�ELHQ�GHQWUR�GHO�SDtV�R�SRU�IXHUD�GH�ODV�IURQWHUDV��&HOLV�	�$LHUGL��������,'0&�	�35,��
������SS���²����&HOLV�	�$LHUGL���������$Vt�PLVPR��\�FRPR�OR�UHFRQRFLy�HO�218�5HODWRU�(VSHFLDO�VREUH�ORV�GHUHFKRV�GH�OD�SREODFLyQ�GHVSOD]DGD�\�RWURV�LQIRUPHV�
OD�PLJUDFLyQ�VH�KD�FRQYHUWLGR�HQ�HO�VLJXLHQWH�SDVR�GHVSXpV�GHO�GHVSOD]DPLHQWR�LQWHUQR�HQ�+RQGXUDV�GHELGR�D�ORV�DOWRV�ULHVJRV�TXH�HQIUHQWDQ�\�D�OD�IDOWD�GH�
SURWHFFLyQ�HVWDWDO��&ULVWRVDO��������SS����²����218�5HODWRU�(VSHFLDO��������SDUDV����²���
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No obstante, y otro de los hallazgos más relevantes de las investigaciones mencionadas 
\�GH�HVWH�WUDEDMR��HV�TXH�ODV�PXMHUHV�HQ�XQD�SURSRUFLyQ�VLJQLÀFDWLYD�QR�VH�GHVSOD]DQ��
D~Q�HQ�FDVRV�GH�DOWR� ULHVJR��$XQTXH�QR�HV�SRVLEOH�GHWHUPLQDU�FXDQWLWDWLYDPHQWH�
OD� SURSRUFLyQ� GH� PXMHUHV� YtFWLPDV� GH� YLROHQFLD� FRQWUD� ODV� PXMHUHV� TXH� WHUPLQDQ�
HQ�GHVSOD]DPLHQWR� IRU]DGR�� ORV�HQWUHYLVWDGRV�FRLQFLGLHURQ�HQ� UHVDOWDU�TXH� OD�JUDQ�
mayoría de las mujeres deciden53 permanecer en situaciones de peligro y violencia. 
3RU�XQ�ODGR��SDUD�DTXHOODV�TXH�GHSHQGHQ�HFRQyPLFDPHQWH�GH�VXV�SDUHMDV�\�TXH�
WLHQHQ�KLMRV�KLMDV�X�RWUDV�SHUVRQDV�D�VX�FDUJR�� ODV�SRVLELOLGDGHV�GH�GHVSOD]DUVH�VRQ�
PHQRUHV��*DULWD��������S������,'0&�	�35,��������S�������3RU�HO�RWUR��SDUD�DTXHOODV�TXH�
tienen un trabajo o activos económicos (casa, menaje del hogar, negocio), los 
riesgos de perder estos si se desplazan tienen un mayor peso,  

´$TXt� WHQHPRV� YDULRV� FDVRV� GH� YLRODFLRQHV� VH[XDOHV� D� OtGHUHV� GRQGH� VXV� DJUHVRUHV�
ODV�VLJXHQ�DPHQD]DQGR���OHV�KHPRV�GLFKR�TXH�ODV�D\XGDPRV�D�VDOLU��SHUR�QRV�GLFHQ��
¢&yPR�QRV�YDPRV�D�LU"�¢FyPR�GHMDPRV�WRGR"����VXV�FDVDV��VXV�FRVDV�����<�HV�YHUGDG��
OR�TXH�OH�RIUHFHQ�ODV�RUJDQL]DFLRQHV�VRQ�WUHV�PHVHV�HQ�XQ�DOEHUJXH�\�¢GHVSXpV�TXp"�
����HQWRQFHV�ODV�PXMHUHV��DXQTXH�WHQJDQ�XQRV�ULHVJRV�PX\�DOWRV�VLJXHQ�YLYLHQGR�DKtµ�
(Entrevista 22, SC, Choloma).

Para el caso de las mujeres indígenas, y como lo reportaron varias de las entrevistadas 
de la zona de Intibucá, el desplazamiento forzado rara vez se convierte en una 
RSFLyQ�SDUD�DTXHOODV�TXH�VXIUHQ�YLROHQFLDV�GH�VXV�SDUHMDV��JHQHUDOPHQWH�SRU�OD�DOWD�
dependencia económica de la mujer. Sin embargo, incluso cuando hay denuncia y 
DOWRV�ULHVJRV�GH�VHJXULGDG�FRQWUD�HOODV��ODV�PXMHUHV�OHQFDV�VH�TXHGDQ�SRUTXH�TXH�VDEHQ�
TXH�VH�H[SRQGUiQ�D�DOWRV�QLYHOHV�GH�GLVFULPLQDFLyQ�HQ�ODV�FLXGDGHV�\�TXH�SHUGHUiQ�
ODV�SRFDV�R�PXFKDV�UHGHV�GH�DSR\R�FRQ�ODV�TXH�FXHQWDQ�HQ�VXV�FRPXQLGDGHV��
Un tercer hallazgo sobre estos fenómenos evidenciado en las investigaciones ha sido 
TXH�HO�GHVSOD]DPLHQWR�IRU]DGR�HV�XQ�IHQyPHQR�PXOWLFDXVDO��HQ�GRQGH�OD�YLROHQFLD�
contra las mujeres juega un papel relevante. Si bien hay algunas limitaciones en 
cómo se analizan estos fenómenos en conjunto (subsección 6.2.), es importante el 
UHFRQRFLPLHQWR�HQ�HVWRV�HVWXGLRV�GH�OD�SOXUDOLGDG�GH�YLROHQFLDV�TXH�FDXVDQ�DJUDYDQ�
la dramática situación de las mujeres víctimas del desplazamiento forzado. En este 
punto también coincidió la mayoría de la población entrevistada, relatando los retos 
TXH�H[LVWHQ�HQ�DQDOL]DU�HO�GHVSOD]DPLHQWR�IRU]DGR�FRPR�XQ�IHQyPHQR�PRQR�FDXVDO��

«el desplazamiento forzado generalmente no se produce por una sola causa, sino 
por varias violencias que obligan a las mujeres y sus familias a moverse, en la mayoría 
de los casos sin que los operadores de justicia hagan ese registro. El desplazamiento 
puede ser por muchos factores, por la operación de grupos criminales, por la falta de 
empleo, por la violencia del esposo… se le suman muchos factores que generalmente 
quedan invisibles o solo se registra aquel con mayor impacto. Por eso es muy difícil 
que podamos tener precisión sobre porque las mujeres se desplazan» (Grupo Focal 5, 
SC, Nacional).

����6H�XWLOL]D�HO�WpUPLQR�GHFLGLU�FRQ�OD�DGYHUWHQFLD�GH�TXH��FRPR�OR�VHxDODURQ�YDULDV�HQWUHYLVWDGDV��HO�JUDGR�GH�DJHQFLD�R�GHFLVLyQ�GH�ODV�PXMHUHV�HQ�HVWRV�
casos es extremadamente limitado por el temor y factores estructurales y culturales (Ver Silencio institucional)
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Cuarto, y posiblemente uno de los mayores aportes de estas investigaciones, ha 
sido el reconocimiento de las grandes debilidades institucionales como uno de los 
FRQGXFWRUHV�GHO�GHVSOD]DPLHQWR�IRU]DGR��$XQTXH�VH�GHVFRQRFH�HO� LPSDFWR�GH�OD�
YLROHQFLD� LQVWLWXFLRQDO�HQ� OD�GHFLVLyQ�GH� ODV�PXMHUHV�GH�KXLU�� WDQWR� ORV�HVWXGLRV�DTXt�
analizados como varios de los participantes de este trabajo le han dado un papel 
SUHSRQGHUDQWH� �&,33'9� HW� DO��� ������ &21$'(+�� ������ )RUR� GH� ODV� 0XMHUHV� SRU� OD�
9LGD��������*UXSR�6RFLHGDG�&LYLO�	�3$')��������218�5HODWRU�(VSHFLDO��������2[IDP�
HW�DO���������&RPR�OR�DÀUPy�HQIiWLFDPHQWH�XQD�SDUWH�GH�OD�SREODFLyQ�HQWUHYLVWDGD��
el Estado no solo ha tenido un papel pasivo en la ocurrencia del desplazamiento 
IRU]DGR�FDXVDGR�SRU� OD� YLROHQFLD�FRQWUD� ODV�PXMHUHV��4XH�HQ�HO� ����GH� ORV�FDVRV�
de femicidio ocurridos desde el 2002 permanezcan en la impunidad (Oxfam et al, 
������S�������TXH�QR� VH�FXHQWH�FRQ�XQ�SURWRFROR�RÀFLDO�SDUD�DWHQGHU� OD�YLRODFLyQ�
VH[XDO��06)������D���TXH�ORV�UHFXUVRV�DVLJQDGRV�SDUD�LQYHVWLJDU�\�FDVWLJDU�ORV�FUtPHQHV�
FRQWUD�PXMHUHV�VHDQ�PDUJLQDOHV�H�LQFLHUWRV��2[IDP�HW��DO���������SS����²�����\�TXH�QR�
exista un sistema de protección integral e institucional para la violencia contra las 
mujeres son solo algunos de los más claros ejemplos de la responsabilidad del Estado 
en el desplazamiento de las mujeres.

6.2. Desafíos sobre los datos sobre el desplazamiento forzado causa-
do por las violencia contra las mujeres

$�SHVDU�GH�OD�ULTXH]D�GH�ORV�HVWXGLRV�VREUH�HO�GHVSOD]DPLHQWR�IRU]DGR�HQ�+RQGXUDV�\�GH�
ODV�LQGXGDEOHV�FRQWULEXFLRQHV�TXH�HVWRV�KDQ�KHFKR�SDUD�LOXPLQDU�HO�HQWHQGLPLHQWR�GH�
estos fenómenos, con los datos e información actual no es posible hacer inferencias 
válidas sobre la magnitud y la incidencia de la violencia contra las mujeres en el 
desplazamiento forzado, como tampoco de sus patrones, variaciones regionales, 
perpetradores e impacto en las víctimas. Las diferentes limitaciones metodológicas 
\�DQDOtWLFDV�TXH�OH�VRQ�SURSLDV�D�ORV�HVWXGLRV�GH�HVWH�WLSR��VXPDGDV�D�OD�LQVHJXULGDG�
\�GHVFRQÀDQ]D�TXH�SUHGRPLQD�HQ�HO� SDtV� \�D� ODV�GHELOLGDGHV� LQVWLWXFLRQDOHV�SDUD�
UHJLVWUDU� \� DWHQGHU� HO� GHVSOD]DPLHQWR� IRU]DGR� KDFHQ� TXH� DFWXDOPHQWH� VHD� PX\�
complejo contar con una imagen completa (mucho menos a nivel regional) de este 
último y de su relación con los crímenes contra las mujeres. La siguiente sección, sin 
pretender se exhaustiva, explora algunas de estas limitaciones.

������� 5HWRV�PHWRGROyJLFRV�

Una mirada rápida a las investigaciones sobre desplazamiento forzado llevaría a 
DÀUPDU� TXH� OD� YLROHQFLD� FRQWUD� ODV�PXMHUHV� WLHQH� XQ�PDUJLQDO� QLYHO� GH� LQFLGHQFLD�
en su ocurrencia, particularmente si se compara con las amenazas de muerte y el 
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homicidio.54� �$Vt�SRU�HMHPSOR�HQ�HO�HVWXGLR�GHO�&21$'(+��PLHQWUDV�TXH�HVWRV�GRV�
hechos delictivos fueron causantes del desplazamiento forzado en el 36% y 17,6% 
de los casos reportados ante esta entidad en el 2017, respectivamente, la violencia 
sexual tuvo un impacto bastante bajo (2,8%)(2019, p. 34). El informe del CIPPDV et 
DO��SRU�VX�SDUWH��HQFRQWUy�TXH�OD�YLROHQFLD�VH[XDO�RFXSy�HO�VH[WR�OXJDU�GHQWUR�GH�ODV�
causas de desplazamiento forzado ocurridos entre el 2014 y 2018, con un 10% de 
incidencia (CIPPDV et al., 2019, p. 40). El informe de Cristosal, también evidenció un 
impacto marginal de las violencia contra las mujeres en el desplazamiento (Cristosal, 
������S�������1R�REVWDQWH��XQ�DQiOLVLV�PiV�GHWDOODGR�\�GHVGH�XQ�HQIRTXH�GH�JpQHUR�
de estas conclusiones crean varios cuestionamientos analíticos y metodológicos.

Una primera limitante de los estudios antes mencionados lo constituye el sesgo del 
PXHVWUHR�TXH�KDFH�UHIHUHQFLD�D�TXH�JHQHUDOPHQWH�ODV�SHUVRQDV�TXH�SDUWLFLSDQ�HQ�
un estudio no son representativas de la población afectada (Roth et al., 2011, pp. 
��²�����$O�EDVDUVH�R�ELHQ�HQ�HO�Q~PHUR�GH�GHQXQFLDV�SUHVHQWDGDV�DQWH�XQD�HQWLGDG�
(CONADEH) o de casos registrados por una o varias organizaciones de sociedad 
civil (Cristosal), los resultados de los estudios de desplazamiento forzado no pueden 
generalizarse a toda la población de interés. Un segundo desafío para la validez de 
los datos sobre la violencia contra las mujeres vinculada al desplazamiento forzado 
lo constituye el estigma y el silencio (ibíd., 30-31). En Honduras, es ampliamente 
UHFRQRFLGR� TXH� OD� PD\RUtD� GH� DFWRV� GH� YLROHQFLD� FRQWUD� ODV� PXMHUHV� QR� VRQ�
denunciadas por el temor y la permisividad social de estas prácticas (ODHM, 2018, 
SS���²���5HODWRUD�(VSHFLDO�0XMHU��������SDUD�������$Vt��VL�ELHQ�HO�Q~PHUR�GH�GHQXQFLDV�
o de reporte en una encuesta o entrevista podrían ser indicadores sobre su nivel de 
RFXUUHQFLD��HVWRV�VROR�UHSUHVHQWDQ�XQD�SHTXHxD�SDUWH�GH�VX�YHUGDGHUD�GLPHQVLyQ��
En contextos de criminalidad y de colusión con las estructuras institucionales, como 
lo reconoció un miembro de una organización internacional, capturar la violencia 
contra las mujeres en estudios de desplazamiento forzado: 

«es un tema bien complicado. Las víctimas y sus familias no comparten eso con 
FXDOTXLHU�SHUVRQD��QL�PXFKR�PHQRV�FRQ�HO�HVWDGR��+D\�XQ�WHPD�GH�PXFKR�PLHGR�
D� UHSUHVDOLDV�SRU� WHPRU�D�HVWRV�JUXSRV� �FULPLQDOHV��� 7RGR� WHPD�TXH� WHQJD�TXH�YHU�
FRQ�SDQGLOODV�\�YLROHQFLD�GH�JpQHUR��TXHGD�LQYLVLELOL]DGR��$O�KDFHU�FRQVXOWDV�FRQ�ODV�
FRPXQLGDGHV��QR�WH�YDQ�D�KDEODU�GH�HOOR�\�PHQRV�FXDQGR�VH�VDEH�TXH�HO�HVWDGR�HVWi�
involucrado» (Grupo focal 4).

En los estudios basados en encuestas poblacionales sin una perspectiva de género, 
H[LVWH�XQ�DOWR�ULHVJR�GH�TXH�ODV�PXMHUHV�\�VXV�IDPLOLDV�DOWHUHQ�VX�UHVSXHVWDV��R�ELHQ�SRU�
HO�PLHGR�\�GHVFRQÀDQ]D��SRU�OD�DFHSWDFLyQ�VRFLDO�GH�OD�YLROHQFLD�FRQWUD�ODV�PXMHUHV��
SRUTXH�KD\�RWURV�GHOLWRV�TXH�FRQVLGHUDQ�PiV�JUDYHV�R�SRU�ORV�LQDGHFXDGRV�PpWRGRV�GH�
UHFROHFFLyQ�GH�GDWRV��SRU�HMHPSOR��HO�HQWUHYLVWDGRU�HV�XQ�KRPEUH���+WXQ�	�-HQVHQLXV��
������S�������,3$6�&HQWURDPpULFD�	�81)3$��������SS����²����5RWK�HW�DO���������SS����²

54  Similares apreciaciones fueron recogidas en las entrevistas con algunos funcionarios públicos
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39). Finalmente, la imposición estructural del silencio constituye, particularmente en 
Honduras, una de las mayores limitantes para conocer las dimensiones de la violencia 
FRQWUD�ODV�PXMHUHV��\�DTXHOOD�UHODFLRQDGD�DO�GHVSOD]DPLHQWR�IRU]DGR��,EtG��SiJ�������
El silencio no se entiende como una decisión libremente adoptada por las mujeres, 
VLQR�FRPR�XQD� LPSRVLFLyQ�TXH� UHVXOWD�GH�XQ�FRQWH[WR�DGYHUVR�TXH�QR�JHQHUD� ODV�
FRQGLFLRQHV�SDUD�TXH�HOODV�GHQXQFLDQ��ÌGHP���'H�HVWD�IRUPD��OD�SHUPLVLYLGDG�VRFLDO�
H� LQVWLWXFLRQDO�GH�HVWDV�YLROHQFLDV�\� OD� LPSXQLGDG��HQWUH�RWURV��FRQGXFHQ�D�TXH�ODV�
mujeres sean obligadas a permanecer en silencio y situaciones de alto riesgo: 

©QR�HV� TXH� OD�PXMHU� QR�TXLHUD�GHQXQFLDU� FRPR�DUJXPHQWDQ�DOJXQDV� LQVWLWXFLRQHV��
/R�TXH�SDVD�HV�TXH�QR�KD\�PHFDQLVPRV�GH�SURWHFFLyQ�\� ODV�PXMHUHV�VDEHQ�TXH� OD�
represalia puede venir de inmediato. Las mujeres asesinadas después de denunciar 
DEXQGDQ�\� OD�PXMHU�TXH�HVWi�HQ�XQD� VLWXDFLyQ�GH�YLROHQFLD� VDEH�TXH� OR�PLVPR� OH�
SXHGH�SDVDU�� 7DPELpQ�HO� KHFKR�TXH�KD\D�XQ�HQWRUQR�PDFKLVWD� \�XQ�DOWR�QLYHO�GH�
tolerancia particularmente de las autoridades judiciales hacia la violencia de las 
PXMHUHV��KDFH�TXH�HVWDV�VH�DEVWHQJDQ�GH�GHQXQFLDUª��(QWUHYLVWD�����

������� ,PSUHFLVLyQ�HQ� ODV�GHÀQLFLRQHV� \�HQWHQGLPLHQWRV�GH� OD� YLROHQFLD�FRQWUD� ODV�
mujeres 

Otro importante desafío respecto a los estudios sobre el desplazamiento forzado 
relacionado con las violencia contra las mujeres en Honduras lo constituye la 
LPSUHFLVLyQ��R�DXVHQFLD��GH�FRQFHSWRV�FODYH��6L�ELHQ� ODV�GHÀQLFLRQHV�FRPXQHV�GH�
violencia contra las mujeres (y sus diferentes tipos) están acordadas en los marcos 
normativos internacionales, no se utilizan de manera uniforme en los esfuerzos de 
recopilación de datos del desplazamiento forzado. Los informes analizados tienden 
D�UHJLVWUDU� OD�YLROHQFLD�VH[XDO�GH�PDQHUD� LPSUHFLVD��R�ELHQ� UHÀULpQGRVH�VROR�D�XQR�
GH�VXV�WLSRV�R�XVDQGR�FRQFHSWRV�PiV�DPSOLRV�VLQ�HVSHFLÀFDU�OD�FODVH�GH�YLROHQFLD�\�
YtFWLPD��3RU�HMHPSOR��DXQTXH�HO�LQIRUPH�GHO�&21$'(+�LQFOX\H�HO�WpUPLQR�GH�́ YLROHQFLD�
VH[XDOµ��FXDQGR�OR�GHÀQH�VH�UHÀHUH�D�OD�YLRODFLyQ�VH[XDO�LQFOXLGR�HQ�HO�&yGLJR�3HQDO�
de Honduras (1983) art. 140. Otros estudios por su parte no incluyen el alcance dado 
a conceptos como violencia sexual o VBS, o utilizan de manera indistinta varios 
WLSRV�GH�YLROHQFLD�FRQWUD� ODV�PXMHUHV��GHVFRQRFLpQGRVH�DVt�TXp�HOHPHQWRV� IXHURQ�
WRPDGRV�HQ�FXHQWD�SDUD�FODVLÀFDU�ODV�UHVSXHVWDV�GH�ORV�HQFXHVWDGRV�HQ�GHWHUPLQDGR�
tipo de delito (CIPPDV et al., 2019). El principal problema con estas ambigüedades 
FRQFHSWXDOHV�HV�TXH�DGHPiV�GH�QR�SHUPLWLU�FRPSDUDFLRQHV�R�DJUHJDFLyQ�GH�GDWRV��
podrían generar imprecisiones sobre la magnitud y real impacto de la violencia 
contra las mujeres en el desplazamiento forzado.

Las ambigüedades sobre el entendimiento de la violencia contra las mujeres también 
son frecuentes en las narrativas de las comunidades afectadas por estos crímenes, lo 
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TXH�DIHFWD�ORV�SURFHVRV�GH�UHFROHFFLyQ�GH�LQIRUPDFLyQ�VREUH�HVWRV�IHQyPHQRV��(VWR�
fue resaltado por varias organizaciones trabajando en estas problematicas, 
 

«cuando se habla de violencia de género con las comunidades y con las propias 
YtFWLPDV��JHQHUDOPHQWH� WLHQHQ�GLIHUHQWHV� LQWHUSUHWDFLRQHV�GH� OR�TXH�HV«�/D�PLVPD�
PXMHU� QR� VH� UHFRQRFH� FRPR� YtFWLPD� GH� ORV� JROSHV� GH� VX� HVSRVR�� OD� MRYHQ� TXH� HV�
YLRODGD�SRU�XQD�PDUD�FUHH�TXH�HV�QRUPDO�� ORV�HPEDUD]RV�GH�QLxDV�\�DGROHVFHQWHV�
TXH�HQ�VX�PD\RUtD�VRQ�YLRODFLRQHV�QR�OODPDQ�OD�DWHQFLyQ��TXH�ODV�MyYHQHV�QR�SXHGDQ�
salir para no ser acosadas es parte del día a día. Entonces uno puede estar hablando 
de violencia de género y las comunidades lo entienden de otra forma» (Grupo focal 
3, SC, nacional).

La dimensión cultural de la violencia juega un papel prioritario en estos erróneos 
HQWHQGLPLHQWRV�\�HQ�OD�DFHSWDFLyQ�GH�ORV�FUtPHQHV�TXH�RFXUUHQ�FRQWUD�ODV�PXMHUHV��
&RQ�HVWH�HVFHQDULR��UHVXOWD�PX\�FRPSOHMR�TXH�HVWDV�SUiFWLFDV�FRQWUD�ODV�PXMHUHV�VH�
HQWLHQGDQ�FRPR�GHWHUPLQDQWHV�HQ�HO�GHVSOD]DPLHQWR�IRU]DGR�\�TXH�VHDQ�UHÁHMDGRV�
en ejercicios cualitativos y cuantitativos. 

6.2.3. Invisibilización de la violencia contra las mujeres 

La invisibilización de la violencia contra las mujeres en el desplazamiento forzado 
VH� SXHGH� GDU� GHELGR� D� TXH� HV� VXEVXPLGD� HQ� RWUDV� YLROHQFLDV� R� GHQWUR� GH� ODV�
QDUUDWLYDV�PLJUDWRULDV��(Q�HO�SULPHU�FDVR��\�FRPR�OR�UHÁHMDQ�DOJXQRV�GH�ORV�HVWXGLRV�
de desplazamiento forzado, se reportan los detonantes más visibles (la amenaza, el 
KRPLFLGLR���VLQ�SUHVWDU�VXÀFLHQWH�DWHQFLyQ�D�ODV�FDXVDV�TXH�ORV�JHQHUDURQ�\�PXFKR�
menos a su vinculación con las expresiones de violencia contra las mujeres. Por 
ejemplo, en el estudio del CONADEH, el desplazamiento forzado es presentando 
FRPR�XQ� IHQyPHQR�PRQRFDXVDO�� LQYLVLELOL]DQGR� OD�SOXUDOLGDG�GH�YLROHQFLDV�TXH� OR�
SURGXFHQ�HQ�HO�FDVR�GH�ODV�PXMHUHV��$Vt��VL�ELHQ�VH�HQFRQWUy�TXH�HQ�HO�FDVR�GH�ODV�
PXMHUHV�QLxDV�� OD�DPHQD]D�GH�PXHUWH�HVWDED�DVRFLDGD�HQ�DOJXQDV�RFDVLRQHV�FRQ�
negarse a tener una relación con un miembro de una asociación ilícita, se registró 
únicamente la amenaza y no la violencia contra las mujeres como determinante del 
desplazamiento forzado (2018, p. 36).55  No obstante, varios funcionarios advirtieron 
TXH�� XQD�GH� ODV� SULQFLSDOHV�SUREOHPiWLFDV�SDUD� LGHQWLÀFDU� HVWRV� FDVRV� HV�TXH� VXV�
YtFWLPDV�JHQHUDOPHQWH�UHJLVWUDQ�HO�KHFKR�TXH�OHV�FDXVD�PiV�LPSDFWR��PLQLPL]DQGR�
RWURV�KHFKRV�JUDYHV�FRPR�OD�YLROHQFLD�VH[XDO��R�ELHQ�SRUTXH�ORV�KDQ�QRUPDOL]DGR�R�
SRUTXH�WLHQHQ�WHPRU�D�GHQXQFLDUORV��*UXSR�)RFDO����LQVWLWXFLRQDO��QDFLRQDO���

El estudio de la CIPPDV et. al. presenta similares limitaciones (2019). Las amenazas y los 
asesinatos fueron reportados, de acuerdo con los encuestados, como los principales 

55   Similar situación se presentó con el reclutamiento forzado, tentativa de homicidio y el rapto o secuestro como causas del desplazamiento forzado, en 
GRQGH�ODV�YLROHQFLD�FRQWUD�ODV�PXMHUHV�TXHGDURQ�RFXOWDV�GHWUiV�GH�HVWDV�SUiFWLFDV�GHOLFWLYDV��&21$'(+��������SS����²���
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detonantes del desplazamiento forzado. No obstante,56  se dejan de lado las causas 
GH�HVWRV�GRV�KHFKRV��TXH��FRPR�HO�PLVPR�LQIRUPH�OR�UHFRQRFH��HVWiQ�UHODFLRQDGRV�
muchas veces con la violencia contra las mujeres (ibíd., p.43). En esta misma línea, 
DXQTXH�HO�HVWXGLR�HVWDEOHFH�XQ�HQIRTXH�PXOWLFDXVDO�GHO�GHVSOD]DPLHQWR� IRU]DGR��
OD�YLROHQFLD�VH[XDO�HV�HO�~QLFR�KHFKR�GHQWUR�GH�ODV�YLROHQFLD�FRQWUD�ODV�PXMHUHV�TXH�
fue reportado por los encuestados como uno de los detonantes (Ibíd., p. 14). Sin 
embargo, y como se mencionó anteriormente, existe una serie más amplia de estas 
YLROHQFLDV�TXH�JHQHUDQ�HO�GHVSOD]DPLHQWR�IRU]DGR�\�TXH�WDQWR�SRU�IDFWRUHV�FXOWXUDOHV�
o temor no son reportados por sus víctimas y comunidades en estos ejercicios, ni 
mucho menos son denunciados ante las autoridades competentes. 

La invisibilización de la violencia contra las mujeres dentro de las narrativas de las 
migraciones económicas también es muy frecuente a nivel institucional (ONU Relator 
Especial, 2016, para. 65). Como sucedió en varias de las entrevistas, cuando se 
indagaba sobre causantes del desplazamiento forzado de la población femenina, 
los factores económicos y escasez de oportunidades fueron priorizados. No obstante, 
cuando se ahondaba un poco más, surgía de inmediato la violencia doméstica, o 
la vinculada a la criminalidad y la institucional como determinantes en las decisiones 
de las mujeres para abandonar sus comunidades y eventualmente el país. En el 
FDVR�GH�HQWLGDGHV�HVWDWDOHV��XQ�HVWXGLR�UHJLRQDO�HQFRQWUy�TXH�KD\�XQD�SUHVXQFLyQ�
JHQHUDO�TXH� ODV�SHUVRQDV�TXH�DEDQGRQDQ�XQD�FRPXQLGDG� OR�KDFHQ�SRU� IDFWRUHV�
VRFLRHFRQyPLFRV�R�SRU�YLROHQFLD�JHQHUDOL]DGD��GHVFRQRFLHQGR�TXH�HQ�HO�FDVR�GH�
ODV�PXMHUHV��KD\�YLROHQFLDV�SDUWLFXODUHV�FRQWUD�HOODV�TXH�GHWRQDQ�VX�GHVSOD]DPLHQWR�
�&,'(+80��������SS���²����

������� (O�DXWR�UHFRQRFLPLHQWR�\�UHFRQRFLPLHQWR�GHO�GHVSOD]DPLHQWR�IRU]DGR�

¿Es el desplazamiento forzado de las mujeres un fenómeno reciente en el contexto 
KRQGXUHxR"� 6L� ELHQ�� QR�HV�SRVLEOH� UHVSRQGHU�D�HVWD�SUHJXQWD�SRU� OD�FDUHQFLD�GH�
UHJLVWURV�KLVWyULFRV��YDULRV�WUDEDMRV�GH�LQYHVWLJDFLyQ�KDQ�HYLGHQFLDGR�TXH�HQ�ODV�~OWLPDV�
dos décadas esta ha sido una práctica usada por muchas mujeres para salvar sus 
YLGDV��&'0��������&,'(+80��������/DUUDLW]�/H[DUW]D�HW�DO����������1R�REVWDQWH��VROR�GH�
manera reciente las instituciones y organizaciones acompañantes han empezado 
a reconocer este fenómeno como desplazamiento forzado y a entenderlo como 
XQD�YLRODFLyQ�GH�ORV�GHUHFKRV�KXPDQRV�GH�ODV�PXMHUHV�TXH�PHUHFH�XQ�WUDWDPLHQWR�
diferenciado. A nivel de las PID, y particularmente de las mujeres, estas raramente 
se reconocen como tal y se usa más un lenguaje de migración, o de “cambios 
GH� EDUULRVµ� VLQ� TXH� KD\D� XQ� HQWHQGLPLHQWR� VREUH� HO� GHVSOD]DPLHQWR� IRU]DGR�� 8Q�
funcionario internacional describe claramente este desafío: 

56   Se desconoce si en los formatos de encuestas, las preguntas fueron cerradas y solo incluyeron determinados hechos o si se incluyó la posibilidad de 
adicionar otros tipos de violencia
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©(O� SUREOHPD� HV� TXH� ODV� SHUVRQDV�� DXQTXH� KD\DQ� VLGR� IRU]DGDV� D�PRYHUVH� SRU� OD�
YLROHQFLD��QR�FRQVLGHUDQ�TXH�HVWR�HV�YXOQHUDFLyQ�GH�VXV�GHUHFKRV«�HV�SDUWH�GH�VX�
día a día, y por esto no lo reportan. El desplazamiento hace parte del diario vivir de 
ODV�SHUVRQDV��$Vt�HV�PX\�GLItFLO�TXH�VH�SXHGD�WHQHU�XQ�GDWR�FLHUWR�VREUH�HO� LPSDFWR�
del desplazamiento, y mucho menos tener certeza sobre un enlace entre estos dos 
�YLROHQFLD� VH[XDO� \� GHVSOD]DPLHQWR� IRU]DGR��� 6DEHPRV� TXH� KD\� GHVSOD]DPLHQWR�
causado por la violencia sexual, pero no es posible tener un dato cierto» (Entrevista 3).

$�QLYHO�GH�RUJDQL]DFLRQHV�VRFLDOHV�\�GH� LQVWLWXFLRQHV�� OD� LGHQWLÀFDFLyQ�GH� ORV�FDVRV�
de desplazamiento forzado continúa siendo un gran reto. En el curso de la presente 
LQYHVWLJDFLyQ��LQFOXVR��DOJXQRV�GH�ORV�HQWUHYLVWDGRV�TXH�WUDEDMDQ�FRQ�PXMHUHV�YtFWLPDV�
TXH�GHELHURQ�KXLU�QR�VH�UHÀULHURQ�DO�GHVSOD]DPLHQWR�IRU]DGR��VLQR�TXH�XVDURQ�RWURV�
términos como “migrar”, “irse para la ciudad”, “escapar de sus colonias u hogares”. 
En esta línea:

«el desplazamiento se ha dado desde hace muchos años y las mujeres se han venido mo-
viendo de manera muy silenciosa sin el apoyo de nadie…las organizaciones te hablan de 
HVWR�FRPR�DOJR�QRUPDO��´VL�ODV�PXMHUHV�VH�YDQ�SRU�OD�YLROHQFLDµ�VLQ�OD�FRQFHSFLyQ�TXH�VH�HVWi�
hablando de desplazamiento…» (Entrevista 17, OI).”

La falta de reconocimiento y auto reconocimiento del desplazamiento forzado 
GH�PXMHUHV� OR� UHÁHMD� FODUDPHQWH� HO� ~OWLPR� LQIRUPH� HVSHFLDO� GH� OD� 5HODWRUD� VREUH�
la Violencia contra la Mujer en Honduras (2015). En este no se hizo referencia al 
desplazamiento de las mujeres producido por la violencia, indicando su pobre 
reconocimiento (pese a su ocurrencia) en las agendas de las organizaciones de 
sociedad civil e internacionales y las instituciones nacionales y las mismas víctimas 
TXH�DSRUWDURQ�HOHPHQWRV�SDUD�HO�LQIRUPH�57 

���&DWHJRUtDV�GH�OD�YLROHQFLD�FRQWUD�ODV�PXMHUHV�GHVGH�VX�
funcionalidad 

´8QR�HVFXFKD�IXQFLRQDULRV�MXGLFLDOHV�GLFLHQGR�TXH�LJXDO�FRPR�DVHVLQDQ�D�PXMHUHV�PDWDQ�
KRPEUHV�\�TXH�HQWRQFHV�GHEHUtDPRV�WHQHU�XQD�FDWHJRUtD�SDUD�HOORV��,JQRUDQ�SRU�FRPSOHWR�

TXH�ODV�YLROHQFLDV�FRQWUD�ODV�PXMHUHV�WLHQHQ�XQRV�UDVJRV�HVSHFLDOHV�\�VH�FRPHQWHQ�SDUD�
DOFDQ]DU�XQRV�REMHWLYRV�HVSHFtÀFRVµ��(QWUHYLVWD�����6&��QDFLRQDO��

,PSRUWDQWHV�FODVLÀFDFLRQHV�KDQ�VLGR�SURSXHVWDV�VREUH� ODV�GLYHUVDV�PDQLIHVWDFLRQHV�
\� GLQiPLFDV� GH� ODV� YLROHQFLD� FRQWUD� ODV� PXMHUHV� TXH� SHUPLWHQ� KR\� WHQHU� XQ�
entendimiento más profundo sobre la ocurrencia y particularidades de estos 
fenómenos. Así, por ejemplo, con el apoyo de movimientos feministas y de mujeres, 
el Observatorio de Muertes Violentas de Mujeres y Femicidio (OMVMF) ha construido 
57    El informe incluye la migración de mujeres por razones económicas (Relatora Especial Mujer, 2015, paras. 26-28)
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XQD�FODVLÀFDFLyQ�GHO�IHPLFLGLR�GH�DFXHUGR�DO�YLFWLPDULR�\�VX�FHUFDQtD�FRQ�OD�YtFWLPD�
(esposo, familiar, padre, miembro de una mara), al lugar donde ocurre (público, 
SULYDGR��\�DO� WLSR�GH�DFWRV�TXH�SUHFHGHQ�HVWRV�FUtPHQHV� �YLROHQFLD� VH[XDO�� UDSWR��
secuestro) (UNAH -IUDPAS, 2018) (Ver Tabla 2). Otras categorías propuestas para el 
contexto centroamericano han hecho énfasis en el escenario donde estas violencias 
RFXUUHQ��UHODFLRQHV�GH�SDUHMD��GH�OD�IDPLOLD��GH�DWDTXH�VH[XDO��GHO�FRPHUFLR�VH[XDO��
GH�PDÀDV�\�UHGHV�GHOLFWLYDV�\�GH�ODV�PDUDV��&DUFHGR�	�HW��DO���������SS����²�����(VWDV�
FODVLÀFDFLRQHV��VLQ�HPEDUJR��VROR�UHÁHMDQ�XQD�SDUWH�GH�OD�KLVWRULD��

$XQTXH�HVWDV�FODVLÀFDFLRQHV�UHFRQRFHQ�TXH�ODV�YLROHQFLD�FRQWUD�ODV�PXMHUHV�WLHQHQ�
sus raíces en la histórica subvaloración y deshumanización de lo femenino, dicen 
PX\�SRFR�VREUH�FXiOHV�VRQ�ORV�REMHWLYRV�TXH�VXV�SHUSHWUDGRUHV�SHUVLJXHQ��LQFOX\HQGR�
DTXHOORV� UHODFLRQDGRV�FRQ�HO�GHVSOD]DPLHQWR�IRU]DGR�GH�PXMHUHV�\�VXV� IDPLOLDV��(Q�
consecuencia y basada en la teoría de la funcionalidad de la violencia (Kalyvas, 
������:RRG�� ������ \� HQ� ORV� UHODWRV� UHFDEDGRV� HQ� HVWD� \� RWUDV� LQYHVWLJDFLRQHV�� VH�
SURSRQHQ� XQRV� FRQFHSWRV� TXH� UHDJUXSDQ� SDWURQHV� GH� OD� YLROHQFLD� FRQWUD� ODV�
PXMHUHV�GH�DFXHUGR�D�VXV�ÀQHV�58��(VWD�FODVLÀFDFLyQ��SRU�XQ�ODGR��GLVSXWD�ODV�QDUUDWLYDV�
KRPRJHQHL]DQWHV� TXH� SUHVHQWDQ� HO� GHVSOD]DPLHQWR� IRU]DGR� FRPR� XQ� IHQyPHQR�
JHQpULFDPHQWH� QHXWUR�� DO� SRQHU� pQIDVLV� HQ� OD� HVSHFLÀFLGDG� GH� OD� YLROHQFLD� TXH�
recae sobre ellas por razón de su género y otros factores (intereses económicos, 
FULPLQDOHV� \�SROtWLFRV�� \� TXH� OOHYDQ�D�TXH�HVWDV� WHQJDQ�TXH�KXLU�� 3RU� HO� RWUR� ODGR��
DO� LGHQWLÀFDU� DOJXQDV�GH� ODV� OyJLFDV� GH� OD� YLROHQFLD� FRQWUD� ODV�PXMHUHV�� HV� SRVLEOH�
develar las relaciones existentes entre estas últimas y el desplazamiento forzado: ¿Es 
OD�YLROHQFLD�FRQWUD�ODV�PXMHUHV�XQ�PHGLR�SDUD�IRU]DU�D�TXH�ODV�PXMHUHV��\�VXV�IDPLOLDV�
KX\DQ�"�R�¢HV�OD�YLROHQFLD�FRQWUD�ODV�PXMHUHV�HO�SULQFLSDO�REMHWLYR�\�HO�GHVSOD]DPLHQWR�
IRU]DGR�XQD�GH�VXV�FRQVHFXHQFLDV"�

$XQTXH�HQ�OD�SUiFWLFD�ODV�OtQHDV�HQWUH�ODV�IXQFLRQHV�GH�OD�YLROHQFLD�FRQWUD�ODV�PXMHUHV�
y su relación con el desplazamiento forzado son cada vez más borrosas, estas 
FDWHJRUtDV�VH�KDQ�FRQVWUXLGR�SULQFLSDOPHQWH�SDUD�HYLWDU�SHUGHU�ODV�HVSHFLÀFLGDGHV�
de cada una de ellas tanto en el registro del desplazamiento forzado como en el 
diseño e implementación de medidas para su prevención y protección. También 
se reconocen los riesgos, como varios entrevistados lo advirtieron, de construir una 
FODVLÀFDFLyQ�TXH�GHMH�SRU�IXHUD�PXFKRV�HOHPHQWRV�GH�OD�YLROHQFLD�FRQWUD�ODV�PXMHUHV�
TXH�VRQ�PHQRV�YLVLEOHV�\�SRFR�GHQXQFLDGRV�R�TXH�VH�WHUPLQH�LJQRUDQGR�GLQiPLFDV�
SURSLDV�GH�RWUDV�]RQDV�GHO�SDtV��3RU�HVWR�VH�DGYLHUWH�TXH� ODV� LQWHUSUHWDFLRQHV�DTXt�
propuestas deberán ser revisadas periódicamente a la luz de las dinámicas y 
UHDOLGDGHV�HPHUJHQWHV�GH�ODV�PXMHUHV�GHVSOD]DGDV�TXH�VH�HVSHUD�VH�LUiQ�GHYHODQGR�
HQ� OD�PHGLGD�TXH�HO� (VWDGR� ORJUH�SURSLFLDU� SROtWLFDV� S~EOLFDV� SDUD� VX�DWHQFLyQ� \�
protección.
�����6H�UHWRPDQ�DTXt�OD�FODVLÀFDFLyQ�SURSXHVWD�VREUH�OD�YLRODFLyQ�VH[XDO�TXH�OD�GLYLGH�HQ�HVWUDWpJLFD�\�RSRUWXQLVWD��DGDSWiQGRODV�\�H[SDQGLpQGRODV�D�OD�
violencia contra las mujeres en contextos de violencia generalizada
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����� 9LROHQFLD�FRQWUD�ODV�PXMHUHV�HVWUDWpJLFD

En esta categoría, los crímenes contra las mujeres son altamente funcionales a los 
cálculos y estrategias de las estructuras generadoras de violencia (maras, pandillas, 
QDUFRWUDÀFDQWHV�� DJHQWHV� HVWDWDOHV�� R� GH� ORV� DFWRUHV� SROtWLFRV� \� HFRQyPLFRV�� 1R�
obstante, y como varias entrevistadas lo advirtieron, como consecuencia de la 
SUHFDULHGDG� GH� GLVSRVLWLYRV� RUJDQL]DWLYRV� TXH� HVWUXFWXUDQ� \� RUJDQL]DQ� OD� YLGD�
FRWLGLDQD�GH�ORV�JUXSRV�FULPLQDOHV�HQ�+RQGXUDV��HV�SRFR�SUREDEOH�TXH�HVWRV�~OWLPRV�
WHQJDQ� GHÀQLGDV� XQDV� HVWUDWHJLDV� FRRUGLQDGDV� \� SODQHDGDV� GH� YLROHQFLD� FRQWUD�
ODV�PXMHUHV��(VWR�QR�VLJQLÀFD�QHJDU�TXH�HVWDV�YLROHQFLDV�VH�XVDQ�SDUD�VXV�REMHWLYRV��
VLQR�TXH�ORV�UHSHUWRULRV�GH�YLROHQFLD�GH�HVWRV�JUXSRV�VH�YDQ�FRQVWUX\HQGR�GH�IRUPD�
menos consciente y racionalizada. De igual forma, los vacíos de información sobre la 
naturaleza y magnitud de la violencia contra las mujeres en los territorios controlados 
por la criminalidad, no permiten establecer si estos actos son prácticas sistemáticas y 
generalizadas de estos grupos para sus objetivos organizacionales59.
La violencia contra las mujeres opera como una violencia predominantemente 
comunicativa a una comunidad, a una colonia, a una familia, a las mujeres, 
HQYLiQGROHV�XQ�PHQVDMH�VREUH�FRPR�GHEHQ�DFWXDU���$TXt�VH�LQVFULEHQ�ODV�YLROHQFLDV�
TXH�EXVFDQ� LPSXOVDU�R�SURWHJHU�XQ�SUR\HFWR�SROtWLFR�R�HFRQyPLFR� OHJDO� �PLQHUR��
KLGURHOpFWULFR�� WXUtVWLFR�� R� XQD� DFWLYLGDG� LOtFLWD� �GURJDV�� WUDWD� GH� SHUVRQDV�� HWF����
GHVSRMDU�GH�ORV�DFWLYRV�HFRQyPLFRV�D�XQD�PXMHU�IDPLOLD�FRPXQLGDG��IRU]DU�D�OD�PXMHU�
SDUD�TXH� IRUPH�SDUWH�GH� VXV�HVWUXFWXUDV�R�ELHQ�SDUD� ODERUHV�FULPLQDOHV60 o como 
pareja de alguno o varios de ellos. Este último, si bien pareciera estar más asociado 
a una lógica personal, en contextos de criminalidad:

©HVWD�SUiFWLFD�WLHQH�XQ�FDUiFWHU�TXH�YD�PiV�DOOi�GH�SRVHHU�HO�FXHUSR�GH�OD�PXMHU��(V�XQ�
asunto no solo de un ejercicio de poder contra una mujer, sino de controlar el territorio 
donde esta ese grupo de criminalidad. El mensaje es claro: se domina la mujer y así el 

UHVWR�GH�OD�FRPXQLGDG�VDEH�TXH�HVWi�EDMR�VX�GRPLQLRª��*UXSR�)RFDO����6&��QDFLRQDO��

'H�HVWD�IRUPD��HQ�DTXHOORV�´WHUULWRULRV�HQ�FDXWLYHULR�FRQWURODGRV�SRU�PDUDV��FULPHQ�
organizado y por policía” (Delcid, 2014, p. 23), como Tegucigalpa, SPS y Choloma, 
la violencia contra las mujeres se convierte en uno de los medios más efectivos 
�SRU� OD� IRUPD� FRPR� HV� FRPHWLGR� \� SRU� HO� LPSDFWR� TXH� WLHQH�� SDUD� PDQGDU� XQ�
mensaje de terror a un hombre, a una comunidad, a una familia, y a las mujeres en 
general. Así, las violencia contra las mujeres en estos escenarios, prácticas de poder 
inconexas u ocasionales, generalmente hacen parte de los repertorios de violencia 
GH�RUJDQL]DFLRQHV�FULPLQDOHV�SDUD�FDVWLJDU�D�XQ�LQIUDFWRU��YHU�SHUÀO�WUDQVLWLYR���HYLWDU�
59� �$XQTXH�HVWR�SRGUtD�VHU�HO�UHVXOWDGR�PiV�GH�ODV�GLÀFXOWDGHV�PHWRGROyJLFDV�\�GH�XQD�SUiFWLFD�GH�ORV�DFWRUHV�DUPDGRV�GH�QHJDU�VX�XVR��HV�
LPSRUWDQWH�VHxDODU�TXH�UHFLHQWHV�HVWXGLRV�VREUH�ODV�PDUDV�\�SDQGLOODV�HQ�+RQGXUDV�QR�KDQ�LGHQWLÀFDGR�OD�YLROHQFLD�FRQWUD�ODV�PXMHUHV�FRPR�XQD�GH�VXV�
PRGDOLGDGHV�GH�YLROHQFLD��$6-�HW��DO���������,QVLJKW�&ULPH��������
60 Como las entrevistadas y varios informes en la materia lo evidenciaron, las mujeres son cada vez más consideradas como elementos claves 
SDUD�ORV�REMHWLYRV�GH�ORV�JUXSRV�FULPLQDOHV��VLUYHQ�SDUD�DOHUWDU�FXDQGR�OOHJD�OD�SROLFtD��WUDQVSRUWDU�GURJDV�R�DUPDV�DO�WHQHU�PHQRV�SRVLELOLGDGHV�GH�VHU�UHTXL-
sadas y crecientemente para cometer asesinatos o cobrar extorsiones. De igual forma se alertó, el involucramiento de estos grupos en la trata de mujeres 
SDUWLFXODUPHQWH�FRQ�ÀQHV�GH�H[SORWDFLyQ�VH[XDO��*UXSR�)RFDO�S��LQVWLWXFLRQDO��QDFLRQDO�
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las traiciones de los pobladores, u obligar a la población a cumplir una determinada 
orden (pago de extorsión, vinculación a negocios ilícitos). En el caso de actores 
HFRQyPLFRV�R�SROtWLFRV��OD�YLROHQFLD�FRQWUD�ODV�PXMHUHV�HV�XVDGD�SDUD�LPSHGLU�TXH�ODV�
PXMHUHV�VH�LQWHUSRQJDQ�HQ�VXV�SUR\HFWRV�GH�WLSR�SULYDGR�S~EOLFR�R�HQ�ORV�QHJRFLRV�
GH�QDUFRWUiÀFR��YHU�SHUÀO�UHSUHVHQWDWLYR���$TXt�ODV�IXHU]DV�GH�VHJXULGDG�GHO�HVWDGR�
han sido usadas para proteger los intereses de estos actores (Relatora Especial Mujer, 
2015, para. 37). 

En la violencia contra las mujeres estratégica, si bien el desplazamiento forzado puede 
VHU�HO�ÀQ�TXH�VH�SHUVLJXH��JHQHUDOPHQWH�HV�PiV�XQD�FRQVHFXHQFLD��(Q�HO�SULPHU�FDVR��
y particularmente en zonas urbano-marginales, las agresiones contra las mujeres 
VRQ�XVDGDV�SRU�HVWUXFWXUDV�DUPDGDV�SDUD�ORJUDU�TXH�HOOD�R�VX�IDPLOLD�DEDQGRQHQ�VX�
casa para ser usada en actividades ilícitas. No obstante, en el contexto hondureño, 
los relatos recogidos pusieron más énfasis en el desplazamiento forzado como una 
consecuencia de la violencia contra las mujeres: 

©&XDQGR�OD�PXMHU�QR�SHUPLWH�TXH�VXV�KLMRV�VHDQ�UHFOXWDGRV�SRU�ODV�PDUDV�R�SDQGLOODV��
o cuando por ejemplo se niega vender droga en su puesto de tortillas o frutas, el 
FDVWLJR�TXH�UHFLEH�HV�OD�YLROHQFLD�VH[XDO�\�HQ�FDVRV�H[WUHPRV�VX�PXHUWH��(O�ÀQ�HV�ORJUDU�
HO�DGRFWULQDPLHQWR�GH�OD�PXMHU�\�FRPR�HVWD�QR�DFFHGLy�WLHQH�TXH�PRYHUVH�FRQ�VXV�
hijos o pagar las consecuencias con su vida» (Entrevista 19, OI).  

Para el femicidio y la violencia sexual, mientras el primero podría enmarcarse en 
la violencia contra las mujeres estratégica, con respecto al segundo, la situación 
HV� PHQRV� FODUD�� 3RU� XQ� ODGR�� \� FRPR� VH� PHQFLRQy� DQWHULRUPHQWH�� GHVGH� TXH�
el femicidio empezó a crecer de manera alarmante a partir del 2003, este se ha 
DVRFLDGR�D�HVFHQDULRV�GH�GHOLQFXHQFLD�RUJDQL]DGD��&DUFHGR�	�HW��DO���������S������
81$+� �,8'3$6�� ������� ,QYHVWLJDFLRQHV�KDQ�HQFRQWUDGR�TXH��HQ� OD�PHGLGD�TXH� ODV�
WDVDV�PiV�DOWDV�IHPLFLGLR�VH�SUHVHQWDQ�HQ�]RQDV�GH�QDUFRWUiÀFR�\�FULPLQDOLGDG��HV�
PX\�SUREDEOH�TXH�ORV�IHPLFLGLRV�HVWpQ�YLQFXODGRV�D�HVWDV�DFWLYLGDGHV��0RQWWL�HW�DO���
������S�������1R�REVWDQWH��PiV�TXH�~QLFDPHQWH�´FDVRV�GH�PDUHUDVµ�FRPR�OODPDQ�
a los femicidios de mujeres en los medios escritos de país, estos responderían más 
a estrategias de control territorial, de venganza hacia las parejas de las mujeres, y 
GH�FDVWLJR�SRU�LQFXPSOLPLHQWR�GH�yUGHQHV��218�PXMHUHV�	�HW��DO��������SS����²�����
6LQ�HPEDUJR��\�GHELGR�DO�FRQVLGHUDEOH�FRQWURO�TXH�HMHUFHQ�HVWRV�JUXSRV�FULPLQDOHV�
en estas zonas y al miedo de la población, la información entre la relación entre el 
femicidio y la criminalidad (más allá de los importantes datos del OMVMF) continúa 
siendo bastante limitada. 

La relación entre femicidio y el desplazamiento forzado también ha sido tímidamente 
DQDOL]DGD��$GHPiV�TXH�ORV�HVWXGLRV�GH�GHVSOD]DPLHQWR�IRU]DGR�QR�GLVFULPLQDQ�HQWUH�
KRPLFLGLR�\�IHPLFLGLR�HQ�HO�DQiOLVLV�GH�ORV�GHWRQDQWHV��&,33'9�HW�DO���������&21$'(+��
�������QR�H[LVWHQ�GDWRV�RÀFLDOHV�VREUH�GLFKD�UHODFLyQ��1R�REVWDQWH��SDUWLFLSDQWHV�GH�
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este estudio y otras investigaciones resaltaron la alta incidencia de las violencias 
IHPLFLGDV�HQ�HO�GHVSOD]DPLHQWR��218�5HODWRU�(VSHFLDO��������SDUDV����²���������)DPLOLDV�
GH�PXMHUHV�DVHVLQDGDV�GHVDSDUHFLGDV�SRU�JUXSRV�GHOLQFXHQFLDOHV��TXH�WXYLHURQ�TXH�
KXLU� SRUTXH� OD�DPHQD]D� VH� WUDVODGy�D�HOODV�� R� WDPELpQ�PXMHUHV� VREUHYLYLHQWHV�GHO�
IHPLFLGLR�TXH� WXYLHURQ�TXH�GHVSOD]DUVH�SRUTXH�HO�DJUHVRU�R� OD�HVWUXFWXUD�DUPDGD�
TXHUtD�WHUPLQDU�VX�WUDEDMR�IXHURQ�GHVFULWRV�SRU�YDULDV�RUJDQL]DFLRQHV�FRPR�ODV�YtFWLPDV�
más olvidadas por el Estado y menos visibilizadas en los estudios de desplazamiento 
forzado. No obstante, el nexo causal es muy claro para una funcionaria de un 
organismo internacional: 

©0XFKRV�GH�ORV�FDVRV�TXH�DWHQGHPRV�WLHQHQ�HVH�YtQFXOR�HQWUH�XQ�IHPLFLGLR�\�HO�GHVSOD-
]DPLHQWR«�SRUTXH�KD\�RWUD�KLMD�TXH�HVWi�HQ�ULHVJR��R�SRUTXH�HO�WHPRU�TXH�TXHGD�SDUD�
el resto de la familia por el asesinato de la mujer, de la mamá, de la hija es tan grande, 

TXH�WRGD�OD�IDPLOLD�WHPH�DKRUD�SRU�VX�YLGD�\�WLHQHQ�TXH�KXLUª��(QWUHYLVWD�����2,��

La violencia sexual, por otro lado, no encaja nítidamente en la categoría de 
violencia contra las mujeres estratégica. En muy pocos casos, de acuerdo con las 
HVWDGtVWLFDV�RÀFLDOHV��VH�DVRFLDURQ�HVWRV�FUtPHQHV�D�ORV�REMHWLYRV�R�LQWHUHVHV�GH�JUXSRV�
GHOLQFXHQFLDOHV�HVWDWDOHV��/D�YLROHQFLD�VH[XDO�HV�JHQHUDOPHQWH�UHJLVWUDGD�FRPR�XQ�
crimen del ámbito privado. No obstante, como se mencionó anteriormente, según 
OD� LQIRUPDFLyQ� UHFROHFWDGD�HQ�HVWH� WUDEDMR�SDUHFLHUD�TXH� � OD� YLROHQFLD� VH[XDO� HV��
parte de los repertorios de violencia de las organizaciones criminales y en muchos 
FDVRV�SXHGH� WHUPLQDU�HQ�GHVSOD]DPLHQWR� IRU]DGR� �&,'(+80��������S�� ���� )RUR�GH�
ODV�0XMHUHV�SRU�OD�9LGD��������*UXSR�6RFLHGDG�&LYLO�	�3$')��������7RUUHV�)���������0iV�
HVWXGLRV�HVSHFtÀFRV�VREUH�HVWD�UHODFLyQ�XUJHQ�SDUD�WHQHU�LQIRUPDFLyQ�VyOLGD���

����� 9LROHQFLD�FRQWUD�ODV�PXMHUHV�IXQFLRQDO�D�OD�GHVLJXDOGDG

La violencia contra las mujeres funcional a la desigualdad (VCM-FD) es usada 
como una herramienta para mantener el poder, el statu quo y los privilegios bien 
VHD�GHQWUR�GHO�KRJDU�R�XQ�FRQWH[WR�PiV�DPSOLR��(Q�OD�PHGLGD�TXH�ODV�PXMHUHV�KDQ�
HPSH]DGR�D�GLVSXWDU�HVSDFLRV�TXH�HUDQ�H[FOXVLYRV�GH�ORV�KRPEUHV�� OD�YLROHQFLD�HV�
usada para hacer cumplir los límites del género. Esta violencia puede darse al interior 
de las relaciones interpersonales en donde hay grandes asimetrías entre el hombre 
y la mujer. Así el hombre (papá, esposo, pareja) usa la violencia en su hogar para 
GRPLQDU��YHMDU�\�VXERUGLQDU�D�OD�PXMHU�\�PRVWUDU�TXH�WLHQH�HO�GHUHFKR�D�GLVSRQHU�GH�
su cuerpo, su sexualidad y su vida. En la zona de Intibucá, este tipo de violencia fue el 
PiV�FRP~Q�GHELGR�D�XQD�IXHUWH�FXOWXUD�PDFKLVWD�TXH�SUHYDOHFH�HQ�HVWD�SREODFLyQ���

©/DV�PXMHUHV�VRQ�YLVWDV�FRPR�XQ�REMHWR�VH[XDO��&RPR�XQD�OODQWD�TXH�VL�VH�SLQFKD�VH�SRQH�
otra. El machismo es muy fuerte en la cultura indígena. La mujer sufre discriminación 
social por ser pobre e indígena y del hombre por su condición de mujer» (Entrevista 7, 
SC, Intibucá).



59

Investigación sobre violencia sexual y femicidios como causas del desplazamiento forzado

La violencia contra las mujeres funcional a la desigualdad también se encuentra 
HQ�FRPXQLGDGHV�R�HQ�FRORQLDV��\�HV�HMHUFLGD�SDUD�FDVWLJDU�D�DTXHOODV�TXH�GHVDItDQ�
ORV�HVWHUHRWLSRV�VRFLRFXOWXUDOHV�DFHUFD�GH�OD�IHPLQLGDG�\�TXH�SUHWHQGHQ�LUUXPSLU�HQ�
ámbitos históricamente restringidos a los varones (Relatora Especial Mujer, 2015, para. 
�����YHU�SHUÀO�UHSUHVHQWDWLYR��

©(Q�HO� FDVR�GH� ODV� YLROHQFLDV�FRQWUD� OLGHUHVDV�HQ� ODV�FRORQLDV�� LQÁX\H�HO� KHFKR�TXH�
VHDQ�PXMHUHV��(V�XQ�VLJQR�GH�GHVSUHFLR��SRUTXH�QR�VH�HVSHUD�TXH�OD�PXMHU�WHQJD�XQ�
SURWDJRQLVPR�HQ� OD�FRPXQLGDG��$�XQD�PXMHU�QR�VH� OH�SHUPLWH�TXH�VH�H[SUHVH��TXH�
SURWHVWH��OR�TXH�VH�HVSHUD�HV�TXH�OD�PXMHU�HVWD�FDOODGD��HQ�VX�FDVD��TXH�QR�VH�PHWD�
HQ�OD�FRPXQLGDG�\�FXDQGR�HOOD�TXLHUH�UHLYLQGLFDU�HVWRV�HVSDFLRV��SXHV�FRUUH�HO�ULHVJR�
de ser asesinada» (Entrevista 6, experta).

La principal diferencia entre la violencia contra las mujeres-estratégica y la violencia 
FRQWUD� ODV�PXMHUHV� IXQFLRQDO� D� OD� GHVLJXDOGDG� UDGLFD� HQ�TXH� HQ� OD� SULPHUD� HO� ÀQ�
es la protección de un interés económico, criminal o político, generalmente de un 
FROHFWLYR�� \�� OD� VHJXQGD�� EXVFD� SULQFLSDOPHQWH� PDQWHQHU� ODV� GHVLJXDOGDGHV� GH�
género en un escenario determinado. En esta última categoría, la violencia es usada 
SDUD�DÀUPDU�HO�GRPLQLR�JHQHUDO� VREUH� ODV�PXMHUHV� �VX�PXMHU�� VX�HVSRVD�� VX� KLMD�� VX�
vecina, ) y reforzar los estereotipos y roles tradicionales asignados.  Las amenazas de 
ODV�PDUDV�D�YDULRV�JUXSRV�GH�PXMHUHV�HQ�&KRORPD�HQ�HO������TXH�VH�UHXQtDQ�HQ�ORV�
VRODUHV�SDUD�KDEODU�GH�VXV�GHUHFKRV�UHÁHMDQ�OD�GLIHUHQFLD�HQWUH�HVWDV�GRV�FDWHJRUtDV�
GH�YLROHQFLD��$TXt�HO�KRVWLJDPLHQWR�D� ODV�PXMHUHV� UHVSRQGH�QR�QHFHVDULDPHQWH�VH�
uso para a proteger sus interés económicos o criminales, sino para contener las 
amenazas a la hegemonía masculina en sus estructuras e indirectamente en propios 
hogares. 

Como sucede también en la violencia contra las mujeres-estratégica, la línea entre 
el espacio privado y público es muy resbaladiza en contextos de criminalidad y 
FROXVLyQ�FRQ�HO�HVWDGR� �&DUFHGR�	�HW��DO��� ������ /DUUDLW]� /H[DUW]D�HW�DO��� ������� /DV�
PXMHUHV� YtFWLPDV� TXH� VRQ� SDUHMDV� GH�PLHPEURV� GH� HVWUXFWXUDV� FULPLQDOHV� R� GH� ORV�
FXHUSRV�RÀFLDOHV�DUPDGRV�FRQVWLWX\HQ�XQ�LOXVWUDWLYR�HMHPSOR��(Q�HVWRV�FDVRV��VL�ELHQ�
los crímenes son cometidos por sus parejas en espacios íntimos y con el objetivo de 
HMHUFHU�FRQWURO�HVWUHFKR�VREUH�HOODV��QR�GHEH�ROYLGDUVH�WRGD�OD�HVWUXFWXUD�FULPLQDO�TXH�
ORV�UHVSDOGD��&DUFHGR�	�HW��DO���������SS����²����R�TXH�ORV�FDVWLJDUi�VLQR�FRQWURODQ�́ VXV�
mujeres” (Boerman & Knapp, 2017, p. 8). Como lo relata una experta en femicidios,
 

«En las dinámicas de criminalidad, ya no existe lo privado prácticamente. Son colonias 
HQWHUDV�GRPLQDGDV�SRU�HVWRV�JUXSRV�\�WRGR�HV�SDUWH�GH�OR�S~EOLFR��$Vt�OD�GLQiPLFD�TXH�
VH�HVWDEOHFH�HQWUH�ODV�PXMHUHV�TXH�VRQ�SDUHMDV�GH�ORV�PLHPEURV�GH�FULPHQ�RUJDQL]DGR��
QR�VRQ�FRQWUDODGDV�VRODPHQWH�SRU�HO�KRPEUH��VLQR�TXH�LQWHUYLHQH�WRGR�HO�JUXSR��WRGD�
OD�MHUDUTXtD��$TXt�ODV�UHJODV�\D�QR�ODV�LPSRQH�VROR�HO�HVSRVR��VLQR�OD�HVWUXFWXUD�FULPLQDOª�
(Grupo Focal 5, SC, nacional).
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Similar o peor situación enfrentan las mujeres víctimas de violencia contra las mujeres 
cuando sus parejas hacen parte de las estructuras de seguridad del estado. De acuerdo 
con varias organizaciones entrevistadas trabajando en medidas de protección para 
población con altos riesgos, estos son las situaciones más complejas de abordar. 
$GHPiV��TXH�VROR�HQ�FDVRV�H[WUHPRV�OD�PXMHU�EXVFD�SURWHFFLyQ��JHQHUDOPHQWH�KX\H�
SRU�VXV�PHGLRV���ODV�VROXFLRQHV�VRQ�PX\�OLPLWDGDV�\�JHQHUDOPHQWH�HV�PX\�SRFR�OR�TXH�
VH�SXHGH�KDFHU��$XQTXH�GHVGH�DIXHUD�SRGUtD�YHUVH�FRPR�YLROHQFLD�GRPpVWLFD��HO�
SRGHU�TXH�WLHQH�HO�SHUSHWUDGRU�SRU�VHU�SDUWH�GH� ODV�IXHU]DV�GH�VHJXULGDG��XQLGR�D�
XQD�LQVWLWXFLRQDOLGDG��MXHFHV��ÀVFDOHV��TXH�OR�SURWHJH�\� OR�UHVSDOGD��KDFHQ�TXH�ODV�
fronteras entre lo público y privado desaparezcan. 

En la violencia contra las mujeres-funcional a la desigualdad, el desplazamiento 
IRU]DGR�SXHGH�VHU�OD�FRQVHFXHQFLD�R�HO�ÀQ�TXH�SHUVLJXHQ�ORV�YLFWLPDULRV��(Q�HO�SULPHU�
caso, dentro de las lógicas de los hombres (particularmente cuando son las parejas) 
QR� HVWi� TXH�PXMHUHV� KX\DQ�� VLQR� TXH� SHUPDQH]FDQ� VRPHWLGDV� D� VX� GRPLQLR�� /DV�
YtFWLPDV�VH�GHVSOD]DQ�DO�ÀQDO�SRUTXH�OD�YLROHQFLD�VH�WRUQD�LQVRSRUWDEOH��$XQTXH�GH�
acuerdo al informe del Relator Especial  de la ONU,  sobre desplazamiento forzado 
y de varios funcionarios y organizaciones entrevistadas, la violencia doméstica 
juega un papel prioritario en la ocurrencia del desplazamiento forzado (ONU Relator 
(VSHFLDO��������SDUD�������HQ�ORV�UHSRUWHV�RÀFLDOHV�GH�HVWH�~OWLPR��HVWH�WLSR�GH�YLROHQFLD�
contra las mujeres representó un rol marginal,61��FRQÀUPDQGR�D~Q�PiV�ODV�GLÀFXOWDGHV�
de visibilizar ciertas violencia contra las mujeres como causas del desplazamiento. En 
el caso de las amenazas a líderes comunitarias, el desplazamiento forzado muchas 
YHFHV�HV�HO�REMHWLYR�GH�ORV�SHUSHWUDGRUHV�SXHVWR�OR�TXH�VH�EXVFD�HV�TXH��D�WUDYpV�GH�
la violencia contra las mujeres, estas abandonen sus comunidades, so pena de ser 
ellas o sus familias asesinadas o agredidas. 

7.3. Violencia contra las mujeres- Oportunidad 

Este tipo de violencia es el resultado de una acción oportunista de un hombre o 
XQ�FROHFWLYR�FRPHWLGRV�HQ�XQ�FRQWH[WR�GH�LPSXQLGDG�\�FULPLQDOLGDG��HQ�OD�TXH�OD�
violencia es funcional a los objetivos del agresor-o agresores -oportunistas. Este tipo de 
YLROHQFLD�QR�UHVSRQGH�D�XQ�ÀQ�HVWUDWpJLFR�GH�XQ�JUXSR�FULPLQDO�R�GH�GHOLQFXHQFLD�R�GH�
las estructuras armadas del estado, ni exclusivamente a mantener las desigualdades 
de género en un contexto determinado, sino a objetivos más personales. Al imperar 
OD�LPSXQLGDG�\�OD�WROHUDQFLD�KDFLD�ODV�YLROHQFLD�FRQWUD�ODV�PXMHUHV��ORV�YLFWLPDULRV��TXH�
pueden hacer parte o no de estructuras armadas) se sienten protegidos y seguros 
TXH�VXV�DFWRV�QR�WHQGUiQ�QLQJXQD�FRQVHFXHQFLD��(Q�DTXHOORV�FRQWH[WRV�GRPLQDGRV�

61  El informe de la CIPPDV et al, los encuestados no reportaron la violencia doméstica e intrafamiliar como detonantes del desplazamiento forzado. Así 
mismo en el componente cualitativo de este mismo informe, no se encontró este tipo de violencias asociadas al desplazamiento forzado (CIPPDV et al., 
2019, p. 42). Por su parte en el informe del CONADEH, estas dos tipos de expresiones de violencia contra las mujeres tuvieron una incidencia muy baja en el 
desplazamiento forzado (2018, p. 34) 
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por la criminalidad, el riesgo y la ocurrencia de estos crímenes se inscriben en el día 
a día de las mujeres. Ejemplos de la violencia contra las mujeres-oportunidad fueron 
explicados por varias organizaciones:  

´/RV�FDVRV�GH�PXMHUHV�TXH�UHFLELPRV�GH�PXMHUHV�YLRODGDV�SRU�PLHPEURV�GH�ODV�PDUDV�
R�GH�OD�SROLFtD��SHUR�PiV�FRPR�DSURYHFKDQGR�VXV�FRQGLFLRQHV��VRQ�EDVWDQWHV��/R�TXH�
SDVD�HV�TXH�QR�ORV�GHQXQFLDQ�SRUTXH�HOORV��SHUSHWUDGRUHV��FRQWLQ~DQ�DKt�FHUFD�GH�
OD�YtFWLPD��7XYLPRV�XQ�FDVR�UHFLHQWHPHQWH�GH�XQD�PXMHU�YLRODGD�SRU�XQ�KRPEUH�TXH�
HOOD�DVXPH�TXH�HUD�GH�HVWRV�JUXSRV�TXH�VH�PHWLy�D�VX�FDVD�\�FRPR�LED�D�YLRODU�D�VX�
hija, ella (mamá) la mandó para afuera y el hombre la violó a ella» (Entrevista 11, SC, 
nacional).

«Se han presentado dos casos recientes de violación sexual, en donde hombres 
HQFDSXFKDGRV�YLRODURQ�D�HVWDV�PXMHUHV��XQD�GH�HOOD� OLGHUHVD��(OODV�QR� VDEHQ�TXLpQ�
IXH�� 3HUR� HVWD� HV� VROR� OD� SXQWD� GHO� LFHEHUJ�� SRUTXH� JHQHUDOPHQWH� ODV� PXMHUHV� QR�
GHQXQFLDQ�QL�DFXGHQ�D�QDGLH��$TXt�HV�DPSOLDPHQWH�FRQRFLGR�TXH�KD\�XQ�VLWLR��HO�
7DQTXH��GRQGH�VH�OOHYDQ�D�ODV�PXMHUHV�DOOi�\�ODV�YLRODQ�\�QDGLH�GLFH�QDGDª��(QWUHYLVWD�
16, SC, Choloma).

2WURV�GH�ORV�FDVRV�TXH�FDEUtDQ�GHQWUR�GH�OD�FDWHJRUtD�YLROHQFLD�FRQWUD�ODV�PXMHUHV�
RSRUWXQLVWD�� VRQ�DTXHOORV�HQ�GRQGH�VH�XVD� OD�DPLVWDG�R�YtQFXOR� IDPLOLDU�FRQ�DOJ~Q�
grupo criminal para o bien obligar a la mujer a actuar de determinada manera o 
SDUD�TXH�XQ�FULPHQ�FRPHWLGR�FRQWUD�HVWD�TXHGH�LPSXQH��3RU�HMHPSOR��FXDQGR�XQ�
hombre abusa sexualmente de una mujer (conocida o no) y después amenaza a 
OD� IDPLOLD�SDUD�TXH�QR� LQWHUSRQJD� OD�GHQXQFLD�XVDQGR�VXV�FRQWDFWRV� �IDPLOLDUHV�R�
DPLJRV��YLQFXODGRV�D�XQD�PDUD�R�SDQGLOOD��$TXt��HV�FODUR��TXH� OD�YLROHQFLD�FRQWUD�
ODV�PXMHUHV�QR�HV�XVDGD�SDUD� ORV�ÀQHV�GHO�JUXSR�FULPLQDO�� VLQR�TXH�HO�YLFWLPDULR� VH�
aprovecha de un contexto de violencia e impunidad para cometer sus crímenes. 

No obstante, los casos de violencia contra las mujeres-oportunista fueron los menos 
vinculados al desplazamiento forzado por la población participante. Generalmente, 
\�FRPR�ODV�YtFWLPDV�QR� LQWHUSRQHQ� OD�GHQXQFLD�� ORV�FUtPHQHV�TXHGDQ�HQ�VLOHQFLR�\�
el riesgo de desplazamiento disminuye. Si bien algunas organizaciones reportaron 
FUtPHQHV�GH�HVWH� WLSR�TXH�GHVHQFDGHQDURQ�HQ� OD� KXLGD�GH� OD�PXMHU� R� VX� IDPLOLD�
estos se debieron principalmente o al intento de un nuevo episodio de violencia (por 
ejemplo, el violador trata de nuevo de abusar de su víctima) o cuando el perpetrador 
era parte de las fuerzas de seguridad o de un grupo criminal y habían empezado a 
SUHVLRQDU�D�OD�YtFWLPD�SDUD�TXH�VH�IXHUD�\�QR�GHQXQFLDUD��

3DUD�IDFLOLWDU�XQD�PLUDGD�LQWHJUDO�GH�HVWDV�FDWHJRUtDV�KD\�TXH�WHQHU�HQ�FXHQWD�TXH��
Primero, estos tipos de violencia no son excluyentes y, por el contrario, se entrelazan 
y se nutren entre sí, particularmente en contextos de criminalidad e impunidad. Una 
VHJXQGD�DFODUDFLyQ�HV� TXH� WRGDV� HVWDV� YLROHQFLDV� VH�DOLPHQWDQ�GH� ODV� UHODFLRQHV�
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GHVLJXDOHV� GH� SRGHU� HQWUH� KRPEUHV� \� PXMHUHV�� $Vt�� DXQTXH� ODV� FDWHJRUtDV� GH�
YLROHQFLD� FRQWUD� ODV� PXMHUHV� VH� GLVWLQJXHQ� SRU� VXV� ÀQHV�� HVWDV� VXUJHQ� \� SHUVLVWHQ�
GHELGR�D� ODV�DFHSWDFLRQHV�FXOWXUDOHV� VREUH� OD� LQIHULRULGDG�GH� OD�ÀJXUD� IHPHQLQD�\�
de desprecio hacia ellas. Tercero, la información recogida en este y otros informes 
QR�SXHGH�VXVWHQWDU�DÀUPDFLRQHV�ULJXURVDV�VREUH�ODV�SULQFLSDOHV�FDXVDV�TXH�OOHYDQ�D�
ODV�PXMHUHV�D�GHVSOD]DUVH��$Vt��DÀUPDU�TXH�´ODV�PXMHUHV�VH�GHVSOD]DQ�SULQFLSDOPHQWH�
por la violencia doméstica" o “por la criminalidad” son en el mejor de los casos una 
KLSyWHVLV�� )LQDOPHQWH�� FRPR� OD�PD\RUtD�GH� OD�SREODFLyQ�SDUWLFLSDQWH� OR�DÀUPy�� OD�
violencia institucional es un determinante y facilitador de todas estas violencias y 
en consecuencia del desplazamiento forzado. Tanto la colusión del estado como 
la tolerancia y pasividad institucional frente a la violencia contra las mujeres,62 han 
KHFKR�TXH�HO�GHVSOD]DPLHQWR�IRU]DGR�VHD�HQ�PXFKRV�FDVRV�OD�~QLFD�RSFLyQ�SDUD�ODV�
mujeres o sus familias para salvar sus vidas.

��� )DFWRUHV�GH�ULHVJR�\�GH�SURWHFFLyQ�

����� )DFWRUHV�GH�ULHVJR�

(Q�OD�PHGLGD�TXH�FRPR�HVWH�HVWXGLR�OR�KD�HQFRQWUDGR��ORV�IDFWRUHV�GH�ULHVJRV�GH�ORV�
hombres y mujeres frente al desplazamiento forzado son en muchos casos diferentes, 
VH�KDFH�SULRULWDULR�LGHQWLÀFDUORV�FRQ�PLUDV�D�GLVHxDU�H�LPSOHPHQWDU�DFFLRQHV�HIHFWLYDV�
e integrales para la prevención, atención y asistencia de este fenómeno. Con base 
HQ�OD�LQIRUPDFLyQ�FXDOLWDWLYD�UHFRJLGD�HQ�HVWD�LQYHVWLJDFLyQ��VH�KDQ�LGHQWLÀFDGR�WUHV�
IDFWRUHV�GH�ULHVJR�GH�ODV�PXMHUHV�HQ�HO�FRQWH[WR�KRQGXUHxR��SHUÀOHV�GH�ODV�YtFWLPDV��
YLQFXODFLyQ�GHO�SHUSHWUDGRU�D�OD�FULPLQDOLGDG�HVWUXFWXUDV�HVWDWDOHV�\�OD�GHQXQFLD��1R�
REVWDQWH��VH�DGYLHUWH�TXH�GHELGR�D�ORV�P~OWLSOHV�HOHPHQWRV�FXOWXUDOHV�\�HVWUXFWXUDOHV�
TXH� LQFUHPHQWDQ� HO� ULHVJR� GH� RFXUUHQFLD� GHO� GHVSOD]DPLHQWR� FDXVDGR� SRU� OD�
YLROHQFLD�FRQWUD�ODV�PXMHUHV���HVWH�HMHUFLFLR�FRQVWLWX\H�XQD�SULPHUD�DSUR[LPDFLyQ�TXH�
se espera sea complementada posteriormente. 

������� 3HUÀOHV�GH�ODV�PXMHUHV

&RPSUHQGHU�ODV�OyJLFDV�GH�OD�YLROHQFLD�FRQWUD�ODV�PXMHUHV��QR�VROR�VLJQLÀFD�HQWHQGHU�
ODV�FDXVDV� VXE\DFHQWHV� \� ORV�REMHWLYRV�TXH�SHUVLJXHQ� ORV� YLFWLPDULRV�� VLQR� WDPELpQ�
LGHQWLÀFDU�GHWHUPLQDGRV�SHUÀOHV�GH� ODV�PXMHUHV�TXH� ODV�KDFH�PiV�SURSHQVDV�D�VHU�
víctimas tanto de estas prácticas como del desplazamiento forzado. Si bien este es 
XQ�HMHUFLFLR�FRPSOHMR�GHELGR�D�ODV�ERUURVDV�OtQHDV�TXH�H[LVWHQ�HQ�OD�SUiFWLFD�HQWUH�
XQRV�\�RWURV��ORV�SHUÀOHV�FRQWULEX\HQ�D�HYLWDU�OD�KRPRJHQHL]DFLyQ�GH�ODV�YtFWLPDV�\�D�

62� (Q�HVWRV�VH�LQVFULEHQ�ORV�IDFWRUHV�HVWUXFWXUDOHV�\�FXOWXUDOHV�TXH�VH�KDQ�H[SOLFDGR�D�OR�ODUJR�GH�HVWH�GRFXPHQWR��JUDYHV�GHELOLGDGHV�LQVWLWXFLRQDOHV�
HQ�PDWHULD�GH�SUHYHQFLyQ��DVLVWHQFLD�\�DWHQFLyQ��ORV�DOWRV�JUDGRV�GH�LPSXQLGDG�GH�ODV�YLROHQFLD�FRQWUD�ODV�PXMHUHV��ORV�EDMRV�UHFXUVRV�RÀFLDOHV�SDUD�HVWDV�
SUREOHPiWLFDV��\�ODV�QRUPDV�VRFLDOHV�TXH�OHJLWLPDQ�HVWDV�YLROHQFLDV·��,3$6�&HQWURDPpULFD�	�81)3$��������6*18�������
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LGHQWLÀFDU�FXDQGR�GHWHUPLQDGDV�FDUDFWHUtVWLFDV�R�UROHV� LQFUHPHQWDQ� ORV�ULHVJRV�GH�
sufrir diversos tipos de violencia, así como el riesgo de desplazarse.  

'LEXMR���3HUÀO�UHSUHVHQWDWLYR

No se debe olvidar, y como ha sido evidenciado ampliamente en diversos estudios 
\� HQ� ORV� WHVWLPRQLRV� GH� ORV� SDUWLFLSDQWHV� GH� HVWD� LQYHVWLJDFLyQ�� TXH� H[LVWHQ� XQDV�
FDUDFWHUtVWLFDV� VRFLRHFRQyPLFDV� GH� ODV�PXMHUHV� TXH� ODV� KDFH�PiV� YXOQHUDEOHV� DO�
desplazamiento forzado: mujeres pobres y con alta dependencia económica de 
sus parejas o mujeres cabeza de hogar con bajos niveles de educación y limitado 
DFFHVR�D�HPSOHR�IRUPDO��&,33'9�HW�DO���������S������&ULVWRVDO��������S������318'��������
SS����²�����\� MyYHQHV�HQWUH�������DxRV�FRQ�PXFKRV�KLMRV�KLMDV� �)RUR�GH� ODV�0XMHUHV�
por la Vida, 2019, p. 8). En el caso de Tegucigalpa, SPS y Choloma, tanto las mujeres 
TXH�YLYHQ�HQ�]RQDV�XUEDQR�PDUJLQDOHV�GRPLQDGDV�SRU�OD�FULPLQDOLGDG�\�DTXHOODV�TXH�
tienen negocios informales tienen mayores riesgos de ser víctimas del desplazamiento 
IRU]DGR��R�ELHQ�VHD�SRUTXH�VH�FRQYLHUWHQ�HQ�EODQFR�GH�H[WRUVLyQ�R�SRUTXH�VH�RSRQHQ�
a las órdenes de grupos de crimen organizado. No obstante, y como fue advertido 
por una experta regional, se debe tener especial cuidado con las generalizaciones 
VREUH�ORV�QLYHOHV�VRFLRHFRQyPLFRV�GH�OD�PXMHU�GHVSOD]DGD��SXHVWR�TXH��

©DO�QR�H[LVWLU�XQ�VLVWHPD�RÀFLDO�GH�UHJLVWUR�GHO�GHVSOD]DPLHQWR��VH�GHVFRQRFH�HO�Q~PHUR�
GH�PXMHUHV�TXH�FRQ�PD\RUHV�UHFXUVRV�HFRQyPLFRV�\�QLYHOHV�GH�IRUPDFLyQ�KX\HQ��(VWDV�
generalmente se desplazan en silencio y sin el registro o apoyo institucional o de las 
organizaciones de sociedad civil» (Entrevista 24, experta). 

7HQLHQGR�HQ�FXHQWD�HVWDV�SUHFDXFLRQHV�� VH�KDQ�FRQVWUXLGR�XQRV�SHUÀOHV�GH� ULHVJR�
EDViQGRVH� HQ� OD� FODVLÀFDFLyQ� SURSXHVWD� SRU� RWURV� HVWXGLRV63 y adaptándola a 

63� 6H�WRPD�FRPR�EDVH�OD�SURSXHVWD�GHO�&HQWUR�1DFLRQDO�GH�0HPRULD�+LVWyULFD�\�OD�&RUSRUDFLyQ�6,60$�PXMHUHV�VREUH�GLYHUVRV�SHUÀOHV�GH�ODV�PX-
MHUHV�YtFWLPDV�GH�YLROHQFLD�VH[XDO�\�DVHVLQDWR�HQ�HO�FRQÁLFWR�DUPDGR�FRORPELDQR��&10+��������&155��������4XLQWHUR�������
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OD� LQIRUPDFLyQ� UHFROHFWDGD�� 6H� SUHVHQWDQ� FXDWUR� SHUÀOHV� GH� ODV� PXMHUHV� YtFWLPDV�
de violencia contra las mujeres, en donde el riesgo a desplazarse se aumenta 
precisamente por sus particulares características como por su rol en sus comunidades, 
su vínculo con actores objeto de venganza y su estado de vulnerabilidad:  

 3HUÀO�UHSUHVHQWDWLYR� El hecho determinante de la violencia es el papel o rol 
TXH�OD�PXMHU�HMHUFH�GHQWUR�GH�XQD�FRPXQLGDG�R�FRORQLD��\D�VHD�GH�WLSR�SROtWL-
co (integrante del patronato o juntas de agua), social (profesora de escuelas) 
o reivindicativo (defensora de derechos humanos ) (Grupo Sociedad Civil & 
3$')��������S������5HODWRUD�(VSHFLDO�0XMHU��������SDUDV����²�����$O�UHSUHVHQWDU�
una amenaza para un grupo criminal o para esos grupos dentro del sector 
S~EOLFR�R�SULYDGR�TXH�DFW~DQ�GH�PDQHUD�RSDFD�R�JULV�HQ�FRQYHUJHQFLD�FRQ�
la criminalidad,64 estas mujeres son agredidas para evitar (y condenar) su par-
WLFLSDFLyQ�HQ�HVSDFLRV�S~EOLFRV�\�GHELOLWDU�ORV�SURFHVRV�TXH�HVWDV�GHÀHQGHQ�R�
UHSUHVHQWDQ��)RUR�GH�ODV�0XMHUHV�SRU�OD�9LGD��������S�������$TXt�VH�LQWHUVHFWDQ�
HO�JpQHUR�GH�OD�PXMHU�\�HO�URO�VRFLDO�R�SROtWLFR�TXH�DVXPHQ��

/DV�YLROHQFLDV�VH�SXHGHQ�GDU�HQ�FRQWUD�GH�OLGHUHVDV�TXH�WLHQHQ�XQ�DOFDQFH�
nacional (por ejemplo, Berta Cáceres o Amanda López) y en un nivel más lo-
cal como lo expone un entrevistado: 

´+D\�XQD�H[WHQVD�OLVWD�GH�OLGHUHVDV�FRPXQLWDULDV�TXH�KDQ�VLGR�DPHQD]DGDV�SRU�HVD�
ODERU�HQ�VXV�FRPXQLGDGHV�SRUTXH�ODV�YHQ�FRPR�HQHPLJDV�GH�OD�HVWUXFWXUD�VRFLDO��R�OD�
FULPLQDO�TXH�VH�EHQHÀFLD�GHO�VWDWX�TXR�\�GH�OD�VLWXDFLyQ«�KD\�FDVRV�GH�OLGHUHVDV�GH�
SDWURQDWRV�DVHVLQDGDV�TXH�SRU�HVWDU�WUDEDMDQGR�SRU�HO�ELHQHVWDU�GH�VXV�FRPXQLGDGHV�
fueron vistas como amenazas por los hombres de la colonia y hasta por sus propios 
maridos” (Grupo Focal 4, OI).

De esta forma, ser mujer, y, además lideresa social o política se convierte 
en una labor de doble riesgo, incrementando la vulnerabilidad frente 
DO� GHVSOD]DPLHQWR� IRU]DGR�� 3HVH� D� TXH�� FRPR� IXH� UHSRUWDGR� SRU� YDULDV�
funcionarias el desplazamiento de estas mujeres no es un fenómeno tan 
FRP~Q�GHELGR�D�TXH�HVWDV�WLHQGHQ�D�SHUPDQHFHU�HQ�VXV�WHUULWRULRV�\�EXVFDU�
IRUPDV�GH�DXWR�SURWHFFLyQ��HQ�PXFKRV�FDVRV�HVWDV�QR�WLHQHQ�RWUD�RSFLyQ�TXH�
huir para salvar sus vidas y las de sus familias. Así mismo, en el caso de lideresas 
comunitarias, como lo advirtieron algunas organizaciones, “el problema es 
TXH� ODV� OtGHUHV� VH� YDQ� VLQ� GHFLUOH� D� QDGLH�� 6H� YDQ� FDOODGDV� \� OXHJR� HV� TXH�
QRV�HQWHUDPRV�GH�TXH�OHV�WRFR�LUVH�FXDQGR�YHPRV�ODV�FDVDV�GHVRFXSDGDVµ�
(Entrevista 12, SC, Choloma). 

� 3HUÀO�WUDQVLWLYR��/D�YtFWLPD�HV�VHOHFFLRQDGD�SRUTXH�OR�TXH�UHSUHVHQWD�SDUD�ORV�

64� 3DUD�XQD�HVWXGLR�SURIXQGR�VREUH�FyPR�RSHUDQ�ODV�UHGHV�FULPLQDOHV�\�VHFWRUHV�GHO�(VWDGR��VH�UHFRPLHQGD�HO�HVWXGLR�GH�-RUJH�*DUD\�\�(GXDUGR�
Salcedo (2014)
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KRPEUHV�TXH�VRQ�REMHWR�GH�SHUVHFXFLyQ�R�GH�YHQJDQ]D��(Q�HO�FDVR�GH�FRQ-
textos de violencia generalizada y de altos grados de machismo, las mujeres 
´VRQ�YLFWLPL]DGDV�SRUTXH�VRQ�YLVWDV�FRPR�SURSLHGDG�H[WHQVLyQ�GHO�KRPEUH�HQ�
DUPDV�TXH�ODV�SRVHHµ��&10+��������S��������$Vt��DTXHOODV�PXMHUHV�TXH�WLHQHQ�
vínculos afectivos (amiga, novia, esposa) o de parentesco (hermana, mamá, 
hija) con hombres de organizaciones criminales, se convierten en el “territo-
rio de venganza y ajuste de cuentas” entre estos (Carcedo & et. al., 2010, p. 
�����7DPELpQ�VH�LQFOX\HQ�DTXt�D�ODV�PXMHUHV�TXH��SRU�ORV�OD]RV�TXH�WLHQHQ�FRQ�
miembros de estas organizaciones o por tener alguna relación con un opositor 
SROtWLFR�SDUWLFLSDQWH�HQ�SURWHVWDV�� VRQ�YLROHQWDGDV�SRU� ODV� IXHU]DV�GH�VHJXUL-
dad. No obstante, no solo en el marco de la criminalidad se presentan estas 
YLROHQFLDV��7DPELpQ��HQ�PHGLR�GH�FRQÁLFWRV�SULYDGRV�HQWUH�KRPEUHV�VH�UHSLWH�
el patrón de ver a las mujeres como una posesión material del hombre y por 
lo tanto el blanco perfecto para tomar venganza. La motivación es la misma, 
FDVWLJDU�DO�KRPEUH��PRVWUiQGROH�TXH�QR�KD�FXPSOLGR�VX�URO�GH�SURWHFWRU�GH�OD�
mujer. 

El riesgo del desplazamiento aumenta en estos casos y está muy relacionado 
con el tipo de victimario (subsección 8.1.2.). Así, y dependiendo de la violencia 
FRQWUD� ODV�PXMHUHV� SHUSHWUDGD�� ODV�PXMHUHV� TXH� VRQ� DPHQD]DGDV� R� UHFLEH�
algún tipo de agresión (violencia sexual, tentativa de femicidio) o las familias 
GH�HVWD�FXDQGR�OD�PXMHU�KD�VLGR�DVHVLQDGD�VDEHQ�TXH�OD�~QLFD�RSFLyQ�TXH�
tienen es huir, incluso más allá de las fronteras del país. 

� 3HUÀO�WUDQVJUHVRUD��/D�YtFWLPD�HV�VHOHFFLRQDGD�SRUTXH�QR�VH�FLxHQ�D�ORV�PR-
delos impuestos por la sociedad o por el grupo generador de violencia. Den-
WUR�GH�HVWH�SHUÀO� VH�HQFXHQWUDQ� ODV�PXMHUHV�TXH�HMHUFHQ� OD�SURVWLWXFLyQ�SRU�
transgredir el deber ser de las estructuras conservadoras, y a las mujeres trans 
\� OHVELDQDV�TXH�VRQ�YLVWDV�FRPR�WUDQVJUHVRUDV�GH� ODV�RULHQWDFLRQHV� VH[XDOHV�
WUDGLFLRQDOHV� �&ULVWRVDO�� ������S�� ����5HODWRUD�(VSHFLDO�0XMHU�� ������SDUD�������
Así, y como lo han documentado otros informes, las organizaciones criminales 
no aceptan a la población LGTBI precisamente por sus arraigadas prácticas 
PDFKLVWDV��DPHQD]iQGRODV�SDUD�TXH�DEDQGRQHQ�ORV�WHUULWRULRV�TXH�HVWDV�FRQ-
WUDODQ��&21$'(+��������S������&ULVWRVDO��������SS����²�����1R�REVWDQWH��\�FRPR�
fue señalado en varias entrevistas, también hay muchos casos en donde los 
vecinos, los pastores de las iglesias evangélicas y las mismas familias amena-
]DQ�D�PLHPEURV�GH�OD�FRPXQLGDG�/*7%,�SDUD�TXH�VH�GHVSODFHQ�GH�VXV�FRPX-
nidades. 

� 3HUÀO�YtFWLPD��(Q�HVWH�SHUÀO�VH�HQPDUFDQ�DTXHOODV�PXMHUHV�TXH�VH�HQFXHQWUDQ�
en un mayor grado de vulnerabilidad por haber sido víctimas del accionar 
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de grupos delictivos, particularmente de la trata de personas. En estos casos 
cuando las mujeres logran huir o son rescatadas, estas tienen mayores riesgos 
D�GHVSOD]DUVH��SRUTXH�

“las mujeres víctimas de este crimen como lo hemos visto no tienen opción de regresar 
ni a sus ciudades de origen ni mucho menos a los lugares donde residían cuando 
IXHURQ�FRDSWDGDV�� /HV� WRFD�KXLU�SRUTXH�HOODV� VDEHQ�TXH�HVWDV� VRQ� UHGHV�FULPLQDOHV�
FRQ�PXFKR�SRGHU�TXH��SDUD�PDQGDU�XQ�PHQVDMH�WDQWR�D�OD�TXH�VH�HVFDSy�FRPR�D�
ODV�TXH�TXHGDQ�KDUiQ�WRGR�ORV�SRVLEOH�SDUD�DVHVLQDUODV�R�DWHQWDU�FRQWUD�VX�LQWHJULGDG�
personal ”(Grupo Focal 8, institucional,  nacionales).

Las amputaciones de manos o de otros miembros a las mujeres víctimas de trata 
TXH� KX\HURQ� \� IXHURQ� HQFRQWUDGDV� SRU� HVWDV� UHGHV� IXHURQ� UHODWDGRV� SRU� YDULRV�
SDUWLFLSDQWHV�� $Vt�� QR� HV� VRUSUHQGHQWH� TXH� ODV� YtFWLPDV� GH� WUDWD� WHQJDQ� TXH�
GHVSOD]DUVH�FRQVWDQWHPHQWH�WHQJDQ�TXH�VDOLU�GHO�SDtV��SRU�WHPRU�D�VXIULU�ODV��PLVPDV�
consecuencias. 

8.1.2. Vinculación a la criminalidad/estructuras armadas estatales

8Q� VHJXQGR� IDFWRU� TXH� DXPHQWD� FRQVLGHUDEOHPHQWH� HO� ULHVJR� GH� ODV� PXMHUHV� DO�
GHVSOD]DPLHQWR� IRU]DGR� OR� FRQVWLWX\H� HO� KHFKR� TXH� HO� DJHQWH� GH� SHUVHFXFLyQ�
pertenezca a una estructura criminal o a las fuerzas de seguridad del estado 
�&ULVWRVDO��������S�������(Q�OD�PHGLGD�TXH�ORV�SHUSHWUDGRUHV�DFW~DQ�GHVGH�XQD�SRVLFLyQ�
DFUHFHQWDGD�GH�SRGHU�� ODV� SRVLELOLGDGHV� GH�TXH� ODV�PXMHUHV� YtFWLPDV� HQFXHQWUHQ�
protección a través del Estado o de organizaciones nacionales o internacionales 
son muy reducidas y la opción de huir se convierte en la única salida. Así lo relataron 
varias organizaciones e instituciones atendiendo estos casos:

©HO�SUREOHPD�HQ�HVWRV�FDVRV�HV�TXH�WRGRV�ORV�ULHVJRV�VH�DXPHQWDQ�SRU�GRV�SRU�WUHV����
$�OD�PXMHU�\�VXV�KLMRV�OHV�WRFD�KXLU�SRUTXH�FXDQGR�HOORV�DPHQD]DQ�QR�HVWiQ�MXJDQGR��
3HUR�VH�SRQH�SHRU�SRUTXH�DVt�OD�PXMHU�KX\D��VL��HO�KRPEUH��HV�PLHPEUR�GH�OD�6����WLHQH�
contactos en todos lados y sabe para dónde se ha movido la mujer, si ya salió o no 
salió por las fronteras, si se fue para otra colonia o para otra zona» (Entrevista 15, SC).

©6L�VH�KDFH�HO�DQiOLVLV�GH�TXLHQ�HV�HO�YLFWLPDULR��HO� LPSDFWR�\�HO�ULHVJR�GH�OD�SHUVRQD�
se lee de una manera totalmente diferente. Si el agresor pertenece a esos grupos 
(delincuenciales) y en el análisis de riesgo tú no tienes en cuenta eso y lo ves como un 
caso de violencia doméstica, le estás restando los altos niveles de riesgo» (Entrevista 
17).

Como lo relataron estas y otras defensoras, cuando la violencia contra las mujeres es 
FDXVDGD�SRU�DOJXLHQ�TXH�KDFH�SDUWH�GH�HVWDV�HVWUXFWXUDV��ODV�PXMHUHV�QR�OR�SLHQVDQ�
dos veces y huyen, y en la mayoría de los casos, sino en todos, estas no pueden 
UHWRUQDU�QL�VLTXLHUD�HQ�HO�PHGLDQR�R�ODUJR�SOD]R��7DPELpQ�VH�DGYLUWLy�TXH�ORV�FDVRV�HQ�
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donde hay más de un desplazamiento, está muy relacionado a si el victimario hace 
parte de estas organizaciones criminales o de las fuerzas de seguridad del estado. 
$TXt�� GHELGR� D� ODV� UHGHV� TXH� ORV� SHUSHWUDGRUHV� WLHQHQ� HQ� YDULRV� SXQWRV� GHO� SDtV��
generalmente logran ubicar a la víctima, generándose un nuevo desplazamiento o 
OD�E~VTXHGD�GH�SURWHFFLyQ�LQWHUQDFLRQDO��

Dibujo 6 Factores de riesgo de la mujer

8.1.3. Denuncia ante las autoridades responsables

Uno de los factores de riesgo asociados al desplazamiento forzado de las mujeres 
HV�SDUDGyMLFDPHQWH�OD�GHQXQFLD�SRU�ORV�KHFKRV�GH�YLROHQFLD�TXH�HVWi�VXIULHQGR��6L�
ELHQ�HVWXGLRV�HQ�SDtVHV�GHVDUUROODGRV�KDQ�HQFRQWUDGR�TXH� OD�GHQXQFLD�\�SRVWHULRU�
intervención policial ha sido un factor de protección y de reducción del riesgo 
del femicidio y otras violencias (Campbell et al., 2003), en el contexto hondureño 
JHQHUDOPHQWH� VXFHGH� WRGR� OR� FRQWUDULR�� $GHPiV� GH� ODV� SRFDV� SRVLELOLGDGHV� TXH�
el agresor sea investigado y castigado, la exposición al riesgo de la mujer cuando 
SUHVHQWD�OD�GHQXQFLD�VH�DXPHQWD�VLJQLÀFDWLYDPHQWH�\�HV�HQWRQFHV�FXDQGR�HOODV�VRODV�
R�FRQ�VXV�KLMRV�KLMDV�GHEHQ�KXLU��&RPR�OR�UHODWDURQ�ODV�RUJDQL]DFLRQHV�DFRPSDxDQGR�
estos casos de violencia contra las mujeres:  

©/DV�LQVWLWXFLRQHV�SUHVLRQDQ�D�ODV�PXMHUHV�SDUD�TXH�GHQXQFLHQ��\�FXDQGR�HOODV�EXVFDQ�
al sistema y lo hacen y luego son amenazadas por sus agresores, el estado les dice 
\R�QR�WH�SXHGR�SURWHJHU��QR�WHQJR�SURJUDPDV�RÀFLDOHV��QR�WHQJR�FDVDV�GH�UHIXJLR��
Entonces la víctima por ella misma le toca buscar los recursos para huir y salvar su vida 
SHUGLHQGR�OR�SRFR�TXH�WHQtD��(QWRQFHV�VL��WHQHPRV�XQ�PD\RU�Q~PHUR�GH�GHQXQFLDV��
SHUR� WDPELpQ� XQ�PD\RU� Q~PHUR�GH�PXMHUHV� GHVSOD]DGDV� TXH� QR� VDEHPRV�GyQGH�

están» (Entrevista 6, experta).
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/RV�FDVRV�GH�PXMHUHV�TXH�GHQXQFLDURQ�\�SRFR�WLHPSR�GHVSXpV�IXHURQ�DVHVLQDGDV�R�
WXYLHURQ�TXH�KXLU��VL�ELHQ�QR�HVWiQ�GRFXPHQWDGRV��IXHURQ�FRPXQHV�HQ�ORV�UHODWRV�GH�ODV�
lideresas sociales y de las organizaciones nacionales e internacionales, así como en 
OD�SUHQVD�QDFLRQDO��8Q�HVWXGLR�GH�FDVR�UHDOL]DGR�SRU�2;)$0�HW��DO�UHÁHMy�FODUDPHQWH�
HVWD�UHDOLGDG��2[IDP�HW�DO���������8QD�PDGUH�HPEDUD]DGD�\�VX�KLMD�PHQRU�TXH�KDEtD�
VLGR�YLRODGD�HQ�UHSHWLGDV�RFDVLRQHV�SRU�VX�SDGUH�ELROyJLFR��WXYLHURQ�TXH�GHVSOD]DUVH�
SRU�OD�IDOWD�GH�SURWHFFLyQ�IUHQWH�D�ODV�DPHQD]DV�GH�PXHUWH�TXH�UHFLELHURQ�GHO�DJUHVRU�
después de interponer la denuncia (Ídem). 

En el caso de Intibucá, y de acuerdo a las entrevistadas de esta región, la situación 
HV�XQ�SRFR�GLIHUHQWH��(Q�ORV�FDVRV�DFRPSDxDGRV�SRU�ODV�RÀFLQDV�PXQLFLSDOHV�GH�OD�
mujer (OMM) o las promotoras legales del Centro de Estudios de la Mujer (CEM-H), la 
GHQXQFLD�KD�SHUPLWLGR�TXH�ORV�KRPEUHV�DEXVDGRUHV�VH�WHQJDQ�TXH�LU�GH�VXV�FDVDV�\�TXH�
las mujeres puedan continuar (en algunos casos temporalmente) sin estar sometidas 
a la violencia de sus parejas. Las comunidades juegan un papel fundamental, según 
UHODWDURQ�YDULDV�HQWUHYLVWDGDV��DO� VHU� ODV�HQFDUJDGDV�GH�PRQLWRUHDU�TXH�HO�DJUHVRU�
cumpla con las restricciones impuestas. 

8.2. Factores de protección 

/D� YLROHQFLD� HQ� JHQHUDO�� SHUR� DTXHOOD� SDUWLFXODU� FRQWUD� ODV�PXMHUHV�� KD� OOHYDGR�D�
TXH�FDGD�YH]�PiV�DTXHOORV�HVSDFLRV�TXH�HUDQ�FRQVLGHUDGRV�GH�SURWHFFLyQ�KD\DQ�
ido perdiendo terreno. Así, la familia, la comunidad, las escuelas y en menor 
PHGLGD�ODV�LJOHVLDV�KDQ�GHMDGR�GH�VHU�DTXHOORV�UHIHUHQWHV�SDUD�VDOYDJXDUGDU�OD�YLGD��
particularmente en escenarios de criminalidad organizada y de impunidad. Vecinos 
\�HVWUXFWXUDV�FRPXQLWDULDV�TXHGDQ�SDUDOL]DGDV��\�FRQ�UD]yQ��DQWH�ODV�DPHQD]DV�GH�
TXH�VRQ�YtFWLPDV�ODV�PXMHUHV�\�VXV�IDPLOLDV�FRPSOHWDV��

%DMR�HVWDV�VDOYHGDGHV��HVWH�DSDUWDGR�EXVFD�LGHQWLÀFDU�DOJXQRV�GH�HVWRV�IDFWRUHV�GH�
protección,65�SULQFLSDOPHQWH�LQGLYLGXDOHV�\�FROHFWLYRV��TXH�VRQ�XVDGRV�SRU�ODV�PXMHUHV�
o sus familias para minimizar el riesgo del desplazamiento. Como lo resalta la CIPPDV 
HW�DO��HVWH�FRQVWLWX\H�XQ�LPSRUWDQWH�HMHUFLFLR��HQ�OD�PHGLGD�TXH�SHUPLWH�TXH�HQ�HO�
diseño de las políticas públicas para prevenir y atender el desplazamiento forzado 
VH�WHQJDQ�HQ�FXHQWD�DTXHOODV�´HVWUDWHJLDV�GH�DIURQWDPLHQWR�\� ORV�PHFDQLVPRV�GH�
protección comunitarios desarrollados por las personas en riesgo de desplazamiento 
SDUD�SURWHJHUVH�GH� ODV�P~OWLSOHV�DPHQD]DV�TXH�SRGUtDQ� IRU]DU� VX�KXLGDµ� �������S��
48). Así mismo, los factores de protección desarrollados en este apartado deberán 
DUWLFXODUVH�FRQ�DFFLRQHV�PiV�SURIXQGDV�TXH�EXVTXHQ�DWDFDU�ODV�FDXVDV�HVWUXFWXUDOHV�
de la violencia contra las mujeres y del desplazamiento forzado. 

65� /RV�IDFWRUHV�GH�SURWHFFLyQ�VH�HQWLHQGHQ�FRPR�DTXHOODV�DFFLRQHV��PHGLGDV�H�LQVWDQFLDV�TXH�PRGLÀFDQ�\�GLVPLQX\HQ�ORV�ULHVJRV�GH�ODV�SHUVRQDV�
frente al desplazamiento



69

Investigación sobre violencia sexual y femicidios como causas del desplazamiento forzado

)LQDOPHQWH��VL�ELHQ�ORV�IDFWRUHV�DTXt�SURSXHVWRV�WLHQHQ�XQD�FRQQRWDFLyQ�SRVLWLYD�HQ�OD�
PD\RUtD�GH�ORV�FDVRV��WDPELpQ�KD\�RWURV�TXH��VL�ELHQ�DO�ÀQDO�ORJUDQ�GLVPLQXLU�ORV�ULHVJRV�
del desplazamiento, en la práctica constituyen vulneraciones a los derechos de la 
población: no enviar los hijos o hijas a la escuela o enviar las hijas a vivir en zonas 
UXUDOHV�SDUD�HYLWDU�TXH�VHDQ�UHFOXWDGDV�SRU�JUXSRV�FULPLQDOHV��R�QR�DEULU�R�FHUUDU�ORV�
negocios o iniciativas productivas. 
 
8.2.1. Redes familiares 

Las redes familiares fueron reconocidas por varios participantes como un factor 
de protección. Por ejemplo, cuando las organizaciones criminales amenazan a las 
PDGUHV�SDUD�IRU]DU�HO�UHFOXWDPLHQWR�GH�VXV�KLMRV�KLMDV��HVWDV�ORV�HQYtDQ�D�GRQGH�VXV�
familiares en zonas rurales. También, algunas mujeres se desplazan por un tiempo a 
sus lugares de origen con sus familias mientras el nivel de riesgo disminuye. 

������� 2UJDQL]DFLRQHV�GH�EDVH�\�PXMHUHV�OLGHUHVDV�

En las entrevistas con organizaciones trabajando en colonias de alto riesgo fue 
UHVDOWDGR�HO�URO�TXH�MXHJDQ�ODV�OLGHUHVDV�SDUD�DSR\DU�DTXHOODV�PXMHUHV�TXH�KDQ�VLGR�
víctimas de diversos tipos de violencia contra las mujeres o bien en sus procesos de 
recuperación emocional o incluso en las denuncias frente a las autoridades. En el 
FDVR�GH�,QWLEXFi��ODV�HQWUHYLVWDGDV�UHVDOWDURQ�TXH�HO�DFRPSDxDPLHQWR�GH�DOJXQDV�
RUJDQL]DFLRQHV�GH�PXMHUHV�HV�XQD�HVWUDWHJLD�GH�SURWHFFLyQ�TXH�KD�SHUPLWLGR�TXH�ODV�
mujeres lencas abusadas por sus esposos, logren salir de estos círculos de violencia 
\�QR� WHQJDQ�TXH�KXLU��1R�REVWDQWH��HVWH� IDFWRU�GH�SURWHFFLyQ�HV�PHQRV�HIHFWLYR��
cuando el perpetrador hace parte de alguna organización criminal o de las fuerzas 
de seguridad del estado o sí ocurre en una colonia de alto riesgo de los otros 
municipios estudiados. En estos casos el riesgo se incrementa, y como efectivamente 
ha pasado según los relatos de los participantes, ahora la amenaza se extiende a las 
GHIHQVRUDV�TXH�DSR\DQ�D�ODV�PXMHUHV�DEXVDGDV��

������� (VWUXFWXUDV�FRPXQLWDULDV�H�LJOHVLDV

(Q� OD�]RQD�GH� ,QWLEXFi�VH� UHVDOWy�TXH� ORV�SDWURQDWRV�\� ORV�PLVPRV�PLHPEURV�GH� ODV�
comunidades son los encargados de brindar protección a las mujeres víctimas de 
YLROHQFLD��/DV�SDUWLFLSDQWHV�GH�HVWD�]RQD�PDQLIHVWDURQ�TXH�ODV�PXMHUHV�DGHPiV�GH�
acudir a estas instancias cuando se presentan abusos por parte de las parejas, estas 
RUJDQL]DFLRQHV�FRPXQLWDULDV�VH�HQFDUJDQ�GH�KDFHU�VHJXLPLHQWR�D�TXH�HO�YLFWLPDULR�
cumpla con las restricciones judiciales de alejarse de su casa y cumpla en algunos 
casos con sus compromisos económicos. 
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En las otras ciudades estudiadas, como este y otras investigaciones lo han 
encontrado, las acciones de los patronatos y las iglesias también son considerados 
FRPR� IDFWRUHV� GH� SURWHFFLyQ�� HQ� FXDQWR� D� TXH� HQ� ]RQDV� GH� FULPLQDOLGDG�� HVWRV�
DFWRUHV�SXHGHQ�D\XGDU�D�PHGLDU�IUHQWH�D�PDUDV�R�SDQGLOODV�SDUD�TXH�XQD�VLWXDFLyQ�
GH�ULHVJR�GLVPLQX\D��$&185��������S������&,33'9�HW�DO���������S�������1R�REVWDQWH��\�
de acuerdo a lo relatado por algunos participantes, en algunos casos son las mismas 
HVWUXFWXUDV�FRPXQLWDULDV�ODV�TXH�JHQHUDQ�OD�DPHQD]D�FXDQGR�ODV�PXMHUHV�GHFLGHQ�
SDUWLFLSDU� �SHUÀO� UHSUHVHQWDWLYR���R� WDPELpQ�HQ�RFDVLRQHV� VRQ� ORV�SDVWRUHV�TXLHQHV�
WUDWDQ�GH�FRQYHQFHU�D� ODV�PXMHUHV�SDUD�TXH�FRQWLQ~HQ�DVXPLHQGR�XQ�URO�SDVLYR�\�
SHUPDQH]FDQ�HQ�VXV�KRJDUHV�SHVH�D�ODV�YLROHQFLDV�TXH�HVWiQ�VXIULHQGR��
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9. Conclusiones 

¿Es el desplazamiento forzado otro ejemplo de la feminización de la violencia en 
+RQGXUDV" De acuerdo a los resultados de este y otros trabajos de investigación, esta 
SUHJXQWD�VH�SRGUtD�UHVSRQGHU�DÀUPDWLYDPHQWH�SRU�GRV�UD]RQHV�SULQFLSDOHV��$GHPiV�
de la considerable proporción de población femenina víctima de este fenómeno 
R�FRQ�DOWRV�ULHVJRV�GH�GHVSOD]DUVH��VH�KD�LGHQWLÀFDGR�TXH�ODV�FDXVDV�TXH�OOHYDQ�D�
TXH�PXFKDV�GH�HVWDV�KX\DQ�HVWiQ�GLUHFWDPHQWH�UHODFLRQDGDV�D�XQD�PXOWLSOLFLGDG�
GH� YLROHQFLDV� GLULJLGDV� FRQWUD� HOODV� SRU� HO� KHFKR� GH� VX� JpQHUR�� ORV� LQWHUHVHV� TXH�
UHSUHVHQWDQ� �\�SRU� ORV� UROHV�TXH�FUHFLHQWHPHQWH�KD�FRPHQ]DGR�D�DVXPLU��(Q�HVWD�
línea, el desplazamiento forzado de las mujeres no puede entenderse desde una 
PLUDGD�QHXWUD�GH�JpQHUR�� VLQR�FRPR�XQ� IHQyPHQR�TXH�WLHQH�XQRV�FRQGXFWRUHV�\�
GHWRQDQWHV�GLIHUHQFLDGRV�TXH�HVWiQ�PX\� UHODFLRQDGRV�FRQ� OD�YLROHQFLD�FRQWUD� ODV�
mujeres y sus causas.  

'HQWUR�GH�HVWH�WUDEDMR�GH�LQYHVWLJDFLyQ�IXH�SRVLEOH�LGHQWLÀFDU�HQ�ODV�HQWUHYLVWDV�\�HQ�
ORV�UHSRUWHV�HQ�OD�PDWHULD��WUHV�WLSRV�GH�QDUUDWLYDV�TXH�H[SOLFDQ�SRUTXH�ODV�PXMHUHV�
huyen de sus hogares. Primero, y una de las más prevalentes narrativas, están 
DTXHOORV�TXH�DVRFLDQ�HO�IHQyPHQR�GHO�GHVSOD]DPLHQWR�IRU]DGR�GH�ODV�PXMHUHV�\�VXV�
IDPLOLDV�DO�DXPHQWR�GH�OD�FULPLQDOLGDG�H�LPSXQLGDG�\�DO�H[WHQVR�FRQWURO�WHUULWRULDO�TXH�
es ejercido por diferentes organizaciones criminales (en ocasiones en colusión con 
FXHUSRV�GHO�HVWDGR���(Q�VHJXQGR� OXJDU�� VH�HQFXHQWUDQ� ORV�GLVFXUVRV�\� WUDEDMRV�TXH�
YLQFXODQ�HO�GHVSOD]DPLHQWR�IRU]DGR�GH�PXMHUHV��D�ODV�GLQiPLFDV�GH�DEXVR�TXH�HVWDV�
UHFLEHQ�HQ�VXV�iPELWRV�IDPLOLDUHV��SULQFLSDOPHQWH�GH�VXV�SDUHMDV��<��HQ�WHUFHU�OXJDU��
HVWiQ�DTXHOORV�TXH�QR�HQFXHQWUDQ�GLVWLQFLyQ�HQWUH�HO�GHVSOD]DPLHQWR�GH�KRPEUHV�
y mujeres, atribuyendo causas generales (crimen y violencia generalizada) para 
ambos grupos de población. 

(VWDV�DSUHFLDFLRQHV��VLQ�HPEDUJR��WLHQHQ�YDULRV�YDFtRV��HQ�OD�PHGLGD�TXH�DQDOL]DQ�
HVWRV� IHQyPHQRV�GHVGH�HVTXLQDV�RSXHVWDV�TXH�JHQHUDOPHQWH�QR�VH� UHODFLRQDQ��R�
bien como un subproducto de la criminalidad y violencia generalizada, o como 
un asunto de escenarios íntimos. Para superar estas limitaciones, esta investigación 
planteó una ruta conceptual basada en las diferentes dimensiones de la violencia 
contra las mujeres y en su funcionalidad. Primero, considerando el triángulo de la 
violencia de Galtung, se propuso comprender la violencia contra las mujeres no solo 
FRPR�XQ�KHFKR�DLVODGR�~QLFR�\�YLVLEOH��VLQR�FRPR�HO�UHVXOWDGR�GH�XQD�PXOWLSOLFLGDG�GH�
YLROHQFLDV�TXH�YDQ�GHVGH�OD�HVWUXFWXUDO�\�FXOWXUDO�KDVWD�HO�KRVWLJDPLHQWR�\�OD�YLROHQFLD�
FRWLGLDQD�TXH�VXIUH�XQD�JUDQ�SDUWH�GH�ODV�PXMHUHV�HQ�HVWH�SDtV�WDQWR�D�QLYHO�SULYDGR�
FRPR�S~EOLFR��&RPR�FRQVHFXHQFLD��VH�SODQWHD�TXH��HQ�HO�FDVR�GHO�GHVSOD]DPLHQWR�
forzado de las mujeres y sus familias, los actores involucrados en las respuestas a 
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HVRV� IHQyPHQRV�UHTXLHUHQ� LU�PiV�DOOi�GH�HQIRFDUVH�HQ�HO�GHWRQDQWH��HO�KRPLFLGLR��
OD�H[WRUVLyQ��OD�YLRODFLyQ��\�DERUGDU�DTXHOORV�IDFWRUHV��\�YDULDEOHV�PHQRV�YLVLEOHV�TXH�
SHUPLWHQ�TXH�ODV�PXMHUHV�FRQWLQ~HQ�VLHQGR�YtFWLPDV�HQ�FLIUDV�DODUPDQWHV�GH�GLYHUVDV�
violaciones de derechos humanos, incluyendo del desplazamiento forzado. 

/D�VHJXQGD�KHUUDPLHQWD�FRQFHSWXDO�VH�UHÀHUH�D�HQWHQGHU�SRUTXH�VH�XVD�OD�YLROHQFLD�
contra las mujeres en un contexto de criminalidad, impunidad y discriminación 
histórica contra la mujer y como esta se relaciona con el desplazamiento forzado. 
A partir de la construcción teórica de Kalyvas y validándola con la información 
recogida en esta investigación, se han propuesto unas categorías de la violencia 
contra las mujeres para entenderlas no como hechos arbitrarios y carentes de sentido, 
VLQR� FRPR� DFFLRQHV� TXH� FRQWULEX\HQ� WDQWR� D� UHIRU]DU� ODV� HVWUXFWXUDV� SDWULDUFDOHV�
como a proteger los intereses económicos, políticos y criminales de una diversidad 
de actores. En esta línea, es posible dilucidar como el desplazamiento forzado, o 
bien se convierte en el objetivo principal de la violencia contra las mujeres o en la 
FRQVHFXHQFLD�QR�VROR�GHO�KHFKR�GH�YLROHQFLD�TXH�VXIUH� OD�PXMHU��VLQR�GH� ODV�EDMDV�
SUREDELOLGDGHV�TXH�HVWD�\�VX�IDPLOLD�REWHQJDQ�OD�SURWHFFLyQ�GHO�HVWDGR��

Bajo estas premisas, a continuación, se presentan los principales hallazgos de esta 
investigación. Primero, si bien el desplazamiento de las mujeres está relacionado con 
ODV� YLROHQFLDV�TXH�HVWDV� VXIUHQ�SRU� VX�JpQHUR�� VH�GHVFRQRFH� OD�PDJQLWXG�GH�HVWD�
relación, así como los diferenciados impactos sobre las mujeres. Como fue resaltado 
SRU� OD�PD\RUtD�GH� ORV�HQWUHYLVWDGRV��DXQTXH�HO�GHVSOD]DPLHQWR� IRU]DGR�YLQFXODGR�
D�OD�YLROHQFLD�FRQWUD�ODV�PXMHUHV�´HV�XQ�IHQyPHQR�TXH�VXFHGH�WRGRV�ORV�GtDV�\�TXH�
está creciendo”, se carece de información sistemática e integral, concretamente 
GHVGH�XQD�SHUVSHFWLYD�GH�JpQHUR��$Vt��QR�HV�SRVLEOH�DÀUPDU�TXH�ODV�YLROHQFLD�FRQWUD�
ODV�PXMHUHV��PXFKR�PHQRV� TXH� ODV� YLROHQFLDV� IHPLFLGDV� R� OD� YLROHQFLD� VH[XDO�� VRQ�
uno de los principales detonantes del desplazamiento forzado, como tampoco 
DVHYHUDU�TXH�VX�LPSDFWR�HV�PDUJLQDO��(VWR�~OWLPR�SRGUtD�GHVSUHQGHUVH�GH�ORV�HVWXGLRV�
analizados, sus limitaciones metodológicas y conceptuales no permiten sacar estas 
FRQFOXVLRQHV��/R�TXH�Vt�HV�SRVLEOH�DÀUPDU�HV�TXH�SHVH�D�HVWRV�YDFtRV�GH�LQIRUPDFLyQ� 
el desplazamiento de las mujeres producido por las violencias contra ellas por su 
género es real y no solo el producto de sesgo en las publicaciones ilustradas y de 
diversos obstáculos metodológicos. 

2WUR� GH� ORV� KDOOD]JRV� GH� HVWH� WUDEDMR� WLHQH� TXH� YHU� FRQ� OD� LQYLVLELOL]DFLyQ� GHO�
desplazamiento forzado, y particularmente desde la mirada de las mujeres, en las 
agendas y en las narrativas de una diversidad de actores. Posiblemente y como 
lo manifestó una organización trabajando por los derechos de las mujeres: “en un 
país como Honduras en donde la violencia contra la mujer es desproporcionada, 
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el desplazamiento termina perdiéndose detrás de otras (violencias) más visibles” 
�(QWUHYLVWD����6&��636���$Vt�QR�UHVXOWD�H[WUDxR�TXH��IUHQWH�D�XQ�FRQWH[WR�GH�FRQVWDQWH�
vulnerabilidad, el desplazamiento siga siendo visto (bajo otros nombres) como un 
paso rutinario de las mujeres para sobrevivir y no como una violación a sus derechos 
humanos. 

8QD� WHUFHUD�REVHUYDFLyQ� VH� UHODFLRQD�D�TXH� ODV� YLROHQFLD� FRQWUD� ODV�PXMHUHV� TXH�
detonan el desplazamiento forzado no pueden encasillarse exclusivamente en el 
ámbito privado o dentro de la criminalidad. Estas fueron las dos narrativas prevalentes, 
QR�KD\�LQIRUPDFLyQ�VXÀFLHQWH�SDUD�SRGHU�LQFOLQDUVH�SRU�XQD�GH�HOODV��7RGR�OR�FRQWUDULR��
y según los relatos de varios participantes, las líneas entre ambos escenarios cada vez 
VH�KDFHQ�PiV�ERUURVDV��1R�REVWDQWH��HVWR�QR�VLJQLÀFD�TXH�WRGDV�ODV�YLROHQFLD�FRQWUD�
ODV�PXMHUHV�VRQ�LJXDOHV�\�WLHQHQ�ORV�PLVPRV�ÀQHV��&RPR�OR�SODQWHD�HVWH�HVWXGLR��KD\�
GLIHUHQWHV�ÀQHV�TXH�SHUVLJXHQ�ORV�SHUSHWUDGRUHV�TXH�YLROHQWDQ�D� ODV�PXMHUHV�\�TXH�
UHTXLHUHQ�VHU�HVWXGLDGRV�\�DERUGDGRV�SDUD�SRGHU�GHÀQLU� ODV�PHGLGDV�\� UHVSXHVWDV�
DGHFXDGDV� SDUD� FRPEDWLU� HVWDV� SUiFWLFDV�� 8Q� ÀQDO� KDOOD]JR� TXH� HPHUJLy� GH� OD�
ODERU�GH�LQYHVWLJDFLyQ�GH�HVWH�SUR\HFWR�HV�TXH�KD\�FLHUWDV�FDUDFWHUtVWLFDV�VRFLDOHV��
SROtWLFDV�\�FXOWXUDOHV�GH�ODV�PXMHUHV�TXH�DXPHQWDQ�VXV�ULHVJRV�WDQWR�GH�VHU�YtFWLPDV�GH�
la violencia contra las mujeres como del desplazamiento forzado. En consecuencia, 
DTXHOODV� PXMHUHV� TXH� KDQ� GHFLGLGR� DVXPLU� XQ� URO� SROtWLFR� HQ� VXV� FRPXQLGDGHV� \�
FRORQLDV��R�DTXHOODV�TXH�WLHQHQ�XQ�OD]R�IDPLOLDU�R�tQWLPR�FRQ�XQ�KRPEUH�TXH�HV�REMHWR�
GH� YHQJDQ]D�� R�DTXHOODV� TXH� URPSHQ�FRQ� ORV�PRGHORV�GH�JpQHUR� LPSXHVWRV�SRU�
OD� VRFLHGDG�R�DTXHOODV�TXH�KDQ� VLGR�YtFWLPDV�GH�JUDYHV� YLRODFLRQHV�GH�GHUHFKRV�
humanos tienen más probabilidades de sufrir diversos tipos de violencia y de tener 
TXH�GHVSOD]DUVH�SDUD�VDOYDU�VXV�YLGDV��

La presente investigación no es un estudio acabado, es solo una aproximación 
a desentrañar las causas del desplazamiento forzado de las mujeres. Todavía 
KD\� PXFKR� TXH� QR� HQWHQGHPRV� VREUH� ORV� IDFWRUHV� GHVHQFDGHQDQWHV� GH� HVWRV�
IHQyPHQRV��¢SRU�TXp�D�SHVDU�GH�ORV�DOWRV�QLYHOHV�GH�YLROHQFLD�FRQWUD�ODV�PXMHUHV��HO�
GHVSOD]DPLHQWR�IRU]DGR�SDUHFLHUD�PiV�OD�H[FHSFLyQ�TXH�OD�UHJOD"��¢(V�OD�YLROHQFLD�
contra las mujeres una de las estrategias de las estructuras armadas estatales y 
FULPLQDOHV�SDUD�GHVSOD]DU�D�ODV�PXMHUHV"�¢&XiO�FDWHJRUtD�GH�OD�YLROHQFLD�FRQWUD�ODV�
PXMHUHV�WLHQH�PiV�LQFLGHQFLD�HQ�HO�GHVSOD]DPLHQWR�IRU]DGR�GH�ODV�PXMHUHV"�(VWDV�\�
RWUDV�SUHJXQWDV�UHTXLHUHQ�XUJHQWH�DWHQFLyQ�VL�OR�TXH�EXVFDPRV�HV�SRGHU�GHWHQHU�R�
PLQLPL]DU�ORV�LPSDFWRV�TXH�HO�GHVSOD]DPLHQWR�HVWi�WHQLHQGR�HQ�FLHQWRV�GH�IDPLOLDV��
6H�HVSHUD�TXH�ORV�OLQHDPHQWRV�DTXt�HVER]DGR�FRQWULEX\DQ�D�LQLFLDU�HVWH�GHEDWH�
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10. Recomendaciones

´/R�TXH�PiV�QHFHVLWDQ�ORV�VREUHYLYLHQWHV�HV�TXH�ORV�D\XGHQ��QR�TXH�ORV�FXHQWHQµ�66

(VWH� LQIRUPH� SUHVHQWD� D� FRQWLQXDFLyQ� YDULDV� UHFRPHQGDFLRQHV� TXH� EXVFDQ�
SULQFLSDOPHQWH�YLVLELOL]DU�D�ODV�PXMHUHV�TXH�VRQ�YtFWLPDV�GHO�GHVSOD]DPLHQWR�IRU]DGR�
\�ORJUDU�TXH�ODV�PHGLGDV�GH�SUHYHQFLyQ��DVLVWHQFLD�\�DWHQFLyQ�GHO�GHVSOD]DPLHQWR�
IRU]DGR�WHQJDQ�XQD�SHUVSHFWLYD�GH�JpQHUR�TXH�WHQJD�HQ�FXHQWD�WDQWR�ORV�GHWRQDQWHV�
\�FRQGXFWRUHV�SDUWLFXODUHV�TXH�JHQHUDQ�VX�GHVSOD]DPLHQWR�FRPR�GH�ORV� LPSDFWRV�
diferenciados en sus vidas.  

A los organismos encargados de captura y análisis de información: 

1. ,QFOXLU�XQ�HQIRTXH�GH�JpQHUR�HQ� ORV� IXWXURV�HVWXGLRV�\�FDUDFWHUL]DFLRQHV�GHO�
GHVSOD]DPLHQWR�IRU]DGR�TXH�FRPSUHQGD�GHVGH�VX�SODQHDFLyQ�KDVWD�HO�DQiOLVLV�
\� VLVWHPDWL]DFLyQ�GH� OD� LQIRUPDFLyQ�� (VWR� VLJQLÀFD� LU�PiV�DOOi�GH�GHWHUPLQDU�
HO� Q~PHUR� GH� PXMHUHV�� R� GH� UHFRQRFHU� TXH� HVWDV� WLHQHQ� GLIHUHQFLDGDV�
DIHFWDFLRQHV�\�ULHVJRV��SDUD�LPSOHPHQWDU�DFFLRQHV�DÀUPDWLYDV�TXH�SHUPLWDQ�
tener un panorama más aproximado sobre la ocurrencia, las causas y la 
magnitud del desplazamiento causado por las violencia contra las mujeres. 
Algunas de estas acciones planteadas por la Organización Mundial de la Salud 
TXH�FRQWULEX\HQ�D�PHMRUDU� OD� REWHQFLyQ�GH� LQIRUPDFLyQ� VREUH� OD� YLROHQFLD�
FRQWUD�ODV�PXMHUHV�VRQ��:+2�	�3$7+���������

9�Entrenamiento y ejercicios de sensibilización a entrevistadores y 
encuestadores sobre violencia basada en género y técnicas para 
interactuar con mujeres víctimas. 

9�Incluir mujeres encuestadoras preferiblemente. 
9�Plantear la necesidad de realizar entrevistas o encuestas en sitios 

diferentes a los hogares de las mujeres cuando no sea posible garantizar 
OD� SULYDFLGDG� GH� ODV�PLVPDV� HQ� HVWRV� OXJDUHV�� R� GHVDUUROODU� WpFQLFDV�
FUHDWLYDV�SDUD�HYLWDU�TXH�RWUDV�SHUVRQDV�GLIHUHQWHV�D�OD�PXMHU�DIHFWHQ�
las entrevistas (incluyendo el agresor). 

9�En el diseño de los instrumentos de recolección de información 
�HQFXHVWDV�HQWUHYLVWDV�� VH� GHEHQ� XWLOL]DU� H[SUHVLRQHV� FXOWXUDOPHQWH�
DFHSWDGDV��SDUD�GH�HVWD�IRUPD�JDUDQWL]DU�TXH�ODV�SDUWLFLSDQWHV�WLHQHQ�
claridad sobre las preguntas. En esta misma línea, en vez de asumir 
TXH�ODV�SDUWLFLSDQWHV�WLHQHQ�HO�PLVPR�HQWHQGLPLHQWR�GH�OR�TXH�VLJQLÀFD�
la violencia contra las mujeres (y del desplazamiento forzado), en la 
medida de lo posible se deben incluir en las preguntas ejemplos de 

66  (USAID, 2004, citado por Roth et al., 2011, p. 35)
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FRPSRUWDPLHQWRV�HVSHFtÀFRV�GH�OR�TXH�FRQVWLWX\HQ�HVWDV�H[SUHVLRQHV�
de violencia. 

9�Los investigadores deben usar conceptos uniformes y acordes a los 
HVWiQGDUHV� LQWHUQDFLRQDOHV�GH� OR�TXH�FRQVWLWX\H� OD� YLROHQFLD�EDVDGD�
en género, la violencia contra las mujeres y el desplazamiento forzado 
en los análisis de los datos. 

 
2. 5HDOL]DU� LQYHVWLJDFLRQHV� D� SHTXHxD� HVFDOD�� /RV� HVWXGLRV� QDFLRQDOHV� VREUH�

el desplazamiento forzado y especialmente los de carácter cuantitativo 
son prioritarios para entender su magnitud y patrones, los estudios locales 
cualitativos y desde la experiencia y entendimiento de las poblaciones 
afectadas (particularmente mujeres) son una importante herramienta, no solo 
para resolver algunos de los vacíos metodológicos en materia de sub-registro y 
sesgo, sino para tener una aproximación más cercana a las realidades de estos 
IHQyPHQRV��5RWK�HW�DO���������S����������6H�UHTXLHUHQ�DVt�GLVHxDU�PHWRGRORJtDV�
TXH� PLHQWUDV� PLQLPLFHQ� ORV� ULHVJRV� GH� VHJXULGDG� \� GH� UH�YLFWLPL]DFLyQ� GH�
los participantes, logren capturar como estas poblaciones experimentan la 
violencia y las formas como enfrentan sus impactos (generalmente con sus 
propios recursos). 

 
3. 5HDOL]DU� HVWXGLRV� HVSHFtÀFRV� VREUH� ODV� YXOQHUDELOLGDGHV� GH� ODV� SREODFLRQHV�

LGTBI víctima del desplazamiento forzado. Los altos niveles de vulnerabilidad 
de la comunidad LGTBI, particularmente de la comunidad trans, frente el 
desplazamiento forzado ha sido reconocido como un fenómeno creciente 
en varios informes y por una gran parte de la población entrevistada en 
HVWH�WUDEDMR��&21$'(+��������SS����²����*UXSR�6RFLHGDG�&LYLO�	�3$')��������
ONU Relator Especial, 2016, para. 41). No obstante, y precisamente como 
FRQVHFXHQFLD�GH�OD�GLVFULPLQDFLyQ�TXH�VXIUHQ�� OD� LQIRUPDFLyQ�RÀFLDO�HV�PX\�
precaria para poder determinar patrones, causas y afectaciones regionales. 
Estudios sobre las particularidades de la población LGTBI, especialmente las 
PXMHUHV� WUDQV�� VRQ� XQD�SULRULGDG�SDUD�SRGHU� GHÀQLU� DFFLRQHV� TXH�DERUGHQ�
las causas de su desplazamiento forzado, así como el establecimiento de 
acciones y medidas acordes a sus necesidades de protección. 

4. Realizar investigaciones sobre la violencia contra las mujeres como una 
consecuencia del desplazamiento forzado para poder determinar los riesgos 
y las respuestas para proteger a las mujeres y sus familias una vez han huido 
GH� VXV� KRJDUHV�� (Q� HVWH� WUDEDMR�GH� LQYHVWLJDFLyQ� VH�SXGR� LGHQWLÀFDU� TXH� VL�
el desplazamiento forzado generalmente salva la vida de las mujeres, este 
fenómeno lleva a un deterioro aún mayor de sus condiciones socioeconómicas 
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\�WDPELpQ�D�TXH�HVWDV�VH�FRQYLHUWDQ�HQ�SUHVD�IiFLO�GH�RWUR�WLSR�GH�FUtPHQHV�
(trata de personas, violación sexual, reclutamiento de maras y pandillas, 
YLROHQFLD� GRPpVWLFD�� �,'0&� 	� 35,�� ������ &KDSWHU� ��� 218� 5HODWRU� (VSHFLDO��
������SDUD�������$Vt�FRQWUDULR�D�OR�TXH�SRGUtD�SHQVDUVH��OD�YLROHQFLD�FRQWUD�ODV�
mujeres no termina con el desplazamiento forzado, generalmente comienza 
un nuevo ciclo, ahora en escenarios generalmente desconocidos y en donde 
las mujeres no cuentan con redes sociales ni familiares. 

A los diversos actores institucionales, sociales e internacionales trabajando en la 
prevención del desplazamiento forzado y la atención y asistencia al mismo: 

1. Reforzar y aumentar las campañas sobre los derechos de la PDI y la oferta 
institucional y de organizaciones de sociedad civil y de cooperación 
LQWHUQDFLRQDO� WUDEDMDQGR� HQ� HVWDV� WHPiWLFDV�� (Q� OD� PHGLGD� TXH� HO�
reconocimiento y auto reconocimiento del desplazamiento forzado ha sido 
XQD�GH�ODV�SULQFLSDOHV�IDOHQFLDV�LGHQWLÀFDGDV�SRU�OD�SREODFLyQ�SDUWLFLSDQWH�GH�
esta investigación para poder determinar su magnitud, impacto en las mujeres 
y otros elementos clave (afectaciones regionales, conductores, detonantes), 
es urgente continuar con los ejercicios de difusión y sensibilización sobre el 
desplazamiento, sus causas, efectos y rutas institucionales. 

2. Realizar análisis de riesgo de las mujeres y familias desplazadas o en situación de 
riesgo teniendo en cuenta las causas diferenciadas de sus desplazamientos, así 
FRPR�DTXHOODV�FDUDFWHUtVWLFDV�HVSHFLDOHV�TXH�DXPHQWDQ�VXV�YXOQHUDELOLGDGHV�
(más allá del hecho de ser mujeres). Las categorías de la violencia contra 
ODV�PXMHUHV�\�ORV�SHUÀOHV�GH�ULHVJR�GH�ODV�PXMHUHV�FRQVWUXLGRV�HQ�HVWH�LQIRUPH�
FRQVWLWX\HQ�XQD�DSUR[LPDFLyQ�TXH�SRGUtD�VHU� LQFOXLGD�\�DGDSWDGD�HQ�HVWRV�
ejercicios. 

3. Tener en cuenta y reforzar los factores de protección frente al desplazamiento 
IRU]DGR� LGHQWLÀFDGRV� SRU� ODV� FRPXQLGDGHV� \� RUJDQL]DFLRQHV� GH� EDVH�� 'H�
OD� PDQR� GH� DTXHOODV� OLGHUHVDV�OtGHUHV� \� RUJDQL]DFLRQHV� WUDEDMDQGR� HQ� ODV�
comunidades, estos deberán actualizarse constantemente y ser incluidos 
GHQWUR� GH� ODV� UHVSXHVWDV� TXH� VH� GLVHxHQ� SDUD� SUHYHQLU� HO� GHVSOD]DPLHQWR�
forzado y responder a las necesidades de protección. 

4. &RPR�OR�DÀUPD�OD�FLWD�HQXQFLDGD�DO�SULQFLSLR�GH�HVWH�FDStWXOR��PiV�DOOi�GH�
la necesidad de realizar estudios cuantitativos y cualitativos sobre violaciones 
GH� GHUHFKRV� KXPDQRV�� HV� QHFHVDULR� TXH� VH� LPSOHPHQWHQ� UHVSXHVWDV� \�
acciones concretas para abordar sus consecuencias. Es decir, de la mano 
de diagnósticos y caracterizaciones, es urgente fortalecer las capacidades 
KXPDQDV�\�GH�UHFXUVRV�GH�DTXHOODV�LQVWLWXFLRQHV�\�RUJDQL]DFLRQHV�TXH�HVWiQ�
atendiendo los impactos de diversas violencia contra las mujeres, incluyendo 
DTXHOOD�UHODFLRQDGD�DO�GHVSOD]DPLHQWR�IRU]DGR�



77

Investigación sobre violencia sexual y femicidios como causas del desplazamiento forzado

Al Gobierno Nacional, el Congreso de la República,  a las autoridades judiciales y 
otros actores estatales 

1. Aprobar un marco jurídico para la prevención, asistencia y atención del 
desplazamiento forzado en Honduras. Además, los graves impactos para 
atender las necesidades de protección de un número importante y creciente 
GH�SREODFLyQ�GHVSOD]DGD��OD�IDOWD�GH�HVWH�PDUFR�QR�SHUPLWH�KR\�TXH�HQWLGDGHV�
descentralizadas y municipios puedan destinar recursos para enfrentar este 
fenómeno. 

2. (VWDEOHFHU� XQ� UHJLVWUR� RÀFLDO� \� QDFLRQDO� GH� OD� SREODFLyQ� GHVSOD]DGD�� TXH�
SHUPLWD� LGHQWLÀFDU� VROR� OD� PDJQLWXG� GHO� IHQyPHQR� \� ODV� QHFHVLGDGHV� GH�
protección de estas personas. Particular énfasis, deberá hacerse en las 
necesidades y demandas de las mujeres afectadas por el desplazamiento.

3. )RUPXODU�SROtWLFDV�S~EOLFDV�TXH�SHUPLWDQ�DERUGDU�HO�GHVSOD]DPLHQWR�IRU]DGR�
QR�VROR�GHVGH�XQ�HQIRTXH�DVLVWHQFLDOLVWD�VLQR�GHVGH�VROXFLRQHV�VRVWHQLEOHV�\�
duraderas. Como lo evidenció un estudio del Grupo Sociedad Civil, la mayoría 
de las respuestas al desplazamiento forzado se encuentre concentrado en 
las fases de la asistencia y atención y solo existan algunos programas para 
garantizar opciones seguras y viables para el retorno, integración local y 
reasentamiento de estas poblaciones (GSC, 2020). 

4. 'LVHxDU�\�SRQHU�HQ�PDUFKD�XQ�SURJUDPD�QDFLRQDO�TXH�JDUDQWLFHQ�HO�GHUHFKR�
a las mujeres víctimas a su reparación integral, incluyendo la indemnización, 
la restitución, la rehabilitación, la satisfacción y las garantías de no repetición.  

5. Establecer programas de protección para las mujeres víctimas de violencia, 
LQFOX\HQGR� GHO� GHVSOD]DPLHQWR� IRU]DGR�� (Q� OD�PHGLGD� TXH� OD� GHQXQFLD� VH�
KD�FRQYHUWLGR�HQ�XQ�IDFWRU�GH�ULHVJR��VH�GHEHQ�HVWDEOHFHU�PHFDQLVPRV�TXH�
permitan a la mujer presentar su denuncia y encontrar la protección por parte 
GHO�HVWDGR��VLQ� LPSRUWDU�TXLpQ�HV�VX�SHUSHWUDGRU��(Q�HVWD� OtQHD�� ODV�FDVDV�GH�
refugio juegan un papel fundamental en la protección de las mujeres y por 
HVWR�GHEHQ�VHU�IRUWDOHFLGDV�\�ÀQDQFLDGDV�SRU�HO�HVWDGR��DVt�FRPR�DPSOLDGR�VX�
HVSHFWUR�SDUD�SURWHJHU�D�ODV�PXMHUHV�TXH�VRQ�YtFWLPDV�GHO�FULPHQ�RUJDQL]DGR�
y de funcionarios estatales. 

A las organizaciones de mujeres y feministas:

1. Incluir el desplazamiento forzado de las mujeres dentro de sus agendas políticas 
y de incidencia. Si bien hay un reconocimiento de parte de las organizaciones 
de esta creciente problemática, la visibilización del desplazamiento forzado 
como una violación de los derechos humanos de las mujeres continúa estando 
relegada detrás de otras violencias.
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1. Anexos
$QH[R���0DUFR�/HJDO�GH�OD�YLROHQFLD�FRQWUD�ODV�PXMHUHV�\�HO�GHVSOD]DPLHQWR�IRU]DGR�
en Honduras 

Tipo Penal Código Penal 
Decreto 130-2017

Punibilidad Circunstancias de 
agravación punitiva 

Datos
generales 

Desplaza-
miento
forzado

ARTÍCULO 248. Quien con violencia 
o intimidación obliga o trata de obligar a 
otro o su familia a cambiar o abandonar 
el lugar de su residencia, de actividad 
mercantil o laboral, su establecimiento 
educativo o, cualquier ubicación sobre la 
que tenga derechos de propiedad, debe 
ser castigado con la pena de prisión de 
seis (6) a nueve (9) años. La pena prevista 
en este artículo se debe imponer sin 
perjuicio de las que correspondan, en su 
caso, por otros delitos cometidos.  

Entre 6 y 9 
años

Sujeto activo: 
Cualquier 
persona 
Bien jurídico 
protegido: 
Libertad de
determi-
nación

Violencia 
contra la 
mujer

ARTÍCULO 209.  
Quien en el marco de relaciones 
desiguales de poder entre hombres 
y mujeres basadas en género ejerce, 
violencia física 
o psíquica sobre una mujer debe ser 
castigado con las penas 
de prisión de uno (1) a cuatro (4) años y 
multa de cien (100) 
a trescientos (300) días o prestación de 
servicios de utilidad 
pública o a las víctimas por el mismo 
tiempo.

Entre 1 y 4 
años  
Multa de cien 
a trescientos 
días o 
prestación 
de servicios 
de utilidad 
pública o a las 
víctimas por el 
mismo tiempo

Se grava en un tercio 
(1/3) la pena, cuando 
el maltrato se realiza 
concurriendo algunas 
de las circunstancias 
siguientes: 1) Sobre una 
víctima especialmente 
vulnerable por su edad 
o ser una persona con 
discapacidad de necesitada 
de especial protección; 2) 
En presencia de menores; 
3) Utilizando armas o 
instrumentos peligrosos; 
) En el domicilio de la 
víctima; o 5) Incumpliendo 
los mecanismos de 
protección aplicados en 
base a la legislación contra 
la violencia de género. En el 
caso de concurrir dos (2) o 
más de las circunstancias 
anteriores, se debe imponer 
la pena aumentada en dos 
tercios 
(2/3). 

Sujeto activo: 
Hombre  
Bien jurídico 
protegido: Vida, 
integridad 
corporal y 
mental de la 
mujer  

Femicidio

ARTÍCULO 208. Comete delito 
de femicidio el hombre que mata a 
una mujer en el marco de relaciones 
desiguales de poder entre hombres y 
mujeres basadas en el género. 
Se aplican las penas respectivamente 
previstas en los delitos de femicidio, 
cuando se dé muerte a una persona que 
haya salido en defensa de la víctima de 
este delito.

Entre 20 y 25 
años

ARTÍCULO 208: Comete 
delito de femicidio agravado 
el hombre que mata a 
una mujer en el marco 
de relaciones desiguales 
de poder entre hombres 
y mujeres basadas en 
el género, la pena del 
femicidio agravado, debe 
ser de prisión de veinticinco 
(25) a treinta (30) años, a no

Sujeto activo: 
Hombre  
Bien jurídico 
protegido: Vida 
de la mujer
Otros: No hay 
agravación 
si el delito es 
cometido por
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ser que corresponda mayor 
pena por la aplicación 
de otros preceptos del 
presente Código, cuando 
concurra alguna de las 
circunstancias siguientes: 
 
) Cualquiera de las 
contempladas en el delito 
de asesinato; 2) Que el 
culpable sea o haya sido 
cónyuge o persona con la 
que la víctima mantenga 
o haya mantenido una 
relación estable de 
análoga naturaleza a la 
anterior o ser ascendiente, 
descendiente, hermano 
de la agraviada o de su 
cónyuge o conviviente; 
3) Que el femicidio haya 
estado precedido por un 
acto contra la libertad 
sexual de la víctima; 4) 
Cuando el delito se comete 
por o en el contexto de un 
grupo delictivo organizado; 
5) Cuando la víctima del 
delito sea una trabajadora 
sexual; 6) Cuando la víctima 
lo sea también de los delitos 
de trata de personas, 
esclavitud o servidumbre; 
7) Cuando se hayan 
ocasionado lesiones o 
mutilaciones a la víctima o a 
su cadáver relacionadas con 
su condición de mujer; y, 
8) Cuando el cuerpo de 
la víctima sea expuesto o 
exhibido por el culpable en 
lugar público.

un agente 
estatal. No 
se consagró 
como delito 
autónomo 
cuando los 
funcionarios 
públicos hayan 
propiciado 
o tolerado la 
impunidad
en las 
investigaciones 
y sanción
al femicidio

Violencia sexual 

Violación

ARTÍCULO 249. Constituye delito de 
violación el acceso carnal no consentido 
por vía vaginal anal o bucal con persona 
de uno u otro sexo, así como la 
introducción de órganos corporales u 
objetos por cualquiera de las dos (2) 
primeras vías. En todo caso, se debe 
considerar no consentido cuando se 
ejecuten concurriendo alguna de las 
circunstancias siguientes:
1) Empleo de violencia o intimidación; 
2) La víctima es menor de catorce

Entre 9 y 13 
años. 
Prohibición de 
residencia y
aproximación 
a la víctima 
por el doble 
del tiempo 
de la pena de 
prisión

ARTÍCULO 249: Las 
penas anteriores se deben 
aumentar en un tercio (1/3) 
si 
concurre la circunstancia 
del numeral 1) del segundo 
párrafo 
y la víctima es menor de 
catorce (14) años.

Sujeto activo: 
Cualquier 
persona 
Bienes jurídicos 
protegidos: 
Libre ejercicio 
a la sexualidad 
de las personas 
y en caso 
de menores 
de edad la 
corporalidad y 
el desarrollo de 
su personalidad
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(14) años, aun cuando se cuente con su 
consentimiento; o, 
3) Abuso de la enajenación mental de 
la víctima o anulación de su voluntad 
originada por cualquier 
causa, incluido el aprovechamiento de 
una situación de absoluta indefensión de 
la víctima.

Otras
agresiones 
sexuales 

ARTÍCULO 250.- Comete delito de 
agresiones sexuales quien, concurriendo 
alguna de las circunstancias del artículo 
precedente, realiza actos que atentan 
contra la libertad sexual, distintos de los 
previstos en el precepto anterior. 

Entre 5 y 8 
años  
Prohibición de 
residencia 
y 
aproximación 
a la víctima 
por el doble 
del tiempo 
de la 
pena de 
prisión.

ARTÍCULO 250:Las 
penas anteriores se 
deben incrementar en un 
tercio (1/3) si concurre la 
circunstancia del numeral 1) 
del segundo párrafo 
del artículo anterior y la 
víctima es menor de catorce 
(14) años

Ibídem 

 

ARTÍCULO 252.- Quien tiene acceso 
carnal con su descendiente, hermano o 
sobrino que sea mayor de catorce (14) y 
menor de dieciocho (18) años, debe ser 
castigado como autor de un delito de 
incesto con las penas de prisión de cuatro 
(4) a seis (6) años, salvo que el hecho deba 
ser castigado más gravemente conforme 
a otro precepto del presente Código.

Entre 4 y 6 
años 

ARTÍCULO 255.- 
AGRAVANTES 
ESPECÍFICAS. 
Las penas contempladas 
en los artículos anteriores 
pueden aumentarse hasta 
en un tercio (1/3) si concurre 
alguna de las circunstancias 
siguientes: 
1) El autor hace uso de 
armas u otros instrumentos 
peligrosos para la vida o 
la salud de la víctima, sin 
perjuicio de las penas que 
pudieran corresponder 
por otros delitos; 
2) El autor ha puesto en 
peligro por imprudencia 
grave, la vida de la víctima 
o ha comprometido 
gravemente su salud; 3) La 
víctima es especialmente 
vulnerable por razón 
de edad, situación, 
enfermedad, escaso 
desarrollo 
intelectual o físico y, en todo 
caso, cuando sea menor de 
seis (6) años; 
4) La conducta realizada 
haya estado acompañada 
de actos particularmente 
degradantes o vejatorios 
para la víctima o sean 
realizados en contexto de 
violencia de género; y, 5) 
Cuando los hechos se 
cometan por la actuación 
conjunta de dos (2) o más 
personas.

Ibídem 
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Estupro 

ARTÍCULO 254.- Quien utilizando 
engaño realiza actos de contenido 
sexual con persona mayor de catorce 
(14) y menor de dieciocho (18) años, debe 
ser castigado con la pena de prisión 
de seis (6) meses a un (1) año. Si los 
actos sexuales implican acceso carnal 
por cualquier vía, las penas deben ser 
de prisión de uno (1) a tres (3) años y 
prestación de servicios de utilidad pública 
o a las víctimas por tiempo de dos (2) a 
cuatro (4) meses o multa de trescientos 
(300) a seiscientos (600) días.

Entre 6 meses 
y 3 años 

Ibídem Ibídem 

Hostiga-
miento
sexual 

ARTÍCULO 256.- Quien en el contexto 
de una organización o en el ámbito 
de una relación laboral, docente, de 
prestación de servicios, deportiva o 
religiosa, continuada o habitual, solicita 
reiteradamente 
para sí o para un tercer o favor 
de naturaleza sexual y con tal 
comportamiento provoca objetivamente 
en la víctima una situación gravemente 
intimidatoria, hostil o humillante en el 
correspondiente ámbito de relación. 

Entre 1 y 2 
años 

ARTÍCULO 256: La pena 
debe ser de dos (2) a tres (3) 
años de prisión si el 
culpable se ha prevalido 
de una relación de 
superioridad 
originada por cualquier 
causa o si la víctima es 
especialmente 
vulnerable por razón 
de edad, situación, 
enfermedad o escaso 
desarrollo intelectual o 
físico.

Ibídem 

ARTÍCULO 257.-. Se entiende por 
explotación sexual la utilización de una 
o varias personas en la prostitución, 
la pornografía, las exhibiciones de 
naturaleza sexual o cualesquiera otras 
actividades con fines sexuales que se 
realizan mediante precio, recompensa 
o promesa remuneratoria. Las penas 
previstas en este capítulo deben 
imponerse a los responsables de las 
respectivas conductas, sin perjuicio de las 
que puedan corresponder por los delitos 
contra la libertad e indemnidad sexual 
que eventualmente se cometan como 
consecuencia de la explotación sexual de 
la víctima.
ARTÍCULO 258.- EXPLOTACIÓN 
SEXUAL FORZADA 
DE MAYORES DE EDAD. Quien 
promueve, favorece o facilita la 
explotación sexual forzada de persona 
mayor de dieciocho (18) años mediante 
el empleo de violencia, intimidación, 
engaño, prevalimiento, abuso de su 
enajenación mental o cualquier medio 
por el que consiga la anulación de la 
voluntad de la víctima.

Víctimas 
mayores de 
edad: Entre 5 
y 8 años  
Multa de 100 
a 500 días. 
Víctimas 
menores de 
edad: Entre 
6 y 8 años. 
Multa de 100 
a 1000 días. 

ARTÍCULO 260.- 
AGRAVANTES 
ESPECÍFICAS. Las penas 
contempladas en los dos 
artículos precedentes se 
deben agravar hasta en 
un tercio (1/3) si concurre 
alguna de las circunstancias 
siguientes: 
1) Se pone en peligro la 
vida o salud de la víctima, 
sin perjuicio de las penas 
que correspondan por 
las lesiones o muertes 
causadas; 2) La víctima es 
especialmente vulnerable 
por razón de edad, 
situación, enfermedad, 
o escaso desarrollo 
intelectual o físico y en todo 
caso, cuando sea menor de 
seis (6) años; 3) La conducta 
resulta particularmente 
degradante o vejatoria para 
la víctima; o, Los hechos se 
llevan a cabo en el marco 
de un grupo delictivo 
organizado.

Sujeto activo: 
Cualquier 
persona 
Bienes jurídicos 
Protegidos: 
Los derechos 
inherentes a 
la dignidad 
de la persona 
humana, el 
derecho al libre 
desarrollo de la 
personalidad y 
la indemnidad 
o integridad 
sexual de los 
menores e 
incapaces y 
personas en 
general
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Explotación 
sexual 

 
ARTÍCULO 259.- EXPLOTACIÓN 
SEXUAL DE MENORES O PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD. Quien de 
cualquier modo promueve, favorece o 
facilita la 
explotación sexual de persona menor de 
dieciocho (18) años o con discapacidad 
necesitada de especial protección, o se 
beneficia directa o indirectamente de 
dicha explotación a sabiendas de tales 
circunstancias, debe ser castigado con la 
pena de prisión de seis (6) a ocho (8) años 
y multa de cien 
(100) a mil (1000) días. Las penas a 
imponer deben ser prisión de ocho (8) 
a doce (12) años y multa de mil (1000) 
a dos mil (2000) días si la explotación 
sexual del menor o discapacitado es 
forzada u obtenida mediante el empleo 
de violencia, intimidación, engaño, 
prevalimiento o cualquier medio por el 
que se consiga la anulación de la voluntad 
de la víctima. Se debe entender, en todo 
caso, que la explotación sexual es forzada 
cuando la víctima sea menor de catorce 
(14) años.

Las penas pueden 
incrementarse hasta en 
dos tercios (2/3) cuando 
concurran dos (2) o más 
circunstancias de las 
previstas en este artículo.

Anexo 2 Lista de acrónimos
ACNUR Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados

CNPV Censo Nacional de Población y Vivienda 

CIPPDV Comisión Interinstitucional para la Protección de las Perso-
nas Desplazadas por la Violencia

CNISS Centro Nacional de Información del Sector Social 

CONADEH Comisionado Nacional de Derechos Humanos

DF Desplazamiento forzado

DGMF Dirección General de Medicina Forense 

FMVM Femicidios y muertes violentas de mujeres (FMVM)

GSC Grupo Sociedad Civil

IDG Índice de Desigualdad de Género 

IDMC Centro de Monitoreo de desplazamiento forzado 

LGTBI Lesbianas, Gais,  Bisexuales y Transgénero e Intersex

MSF Médicos Sin Fronteras

OMVMF OMVMF

ONG Organizaciones No Gubernamentales

PDI Personas Desplazadas Internamente 

SPS San Pedro Sula
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SEDH Secretaría de Derechos Humanos 

VBG Violencia Basada en Género

VCM Violencia Contra las Mujeres 

VCM-FD VCM Funcional a la Desigualdad 

VS Violencia Sexual

$QH[R���,QVWUXPHQWRV�GH�UHFROHFFLyQ�GH�LQIRUPDFLyQ��JXtDV�

Las guías se fueron adaptando tanto a los participantes y los contextos donde traba-
jaban como al avance de la investigación. 

7LSR�,�*UXSRV�IRFDOHV�2UJDQL]DFLRQHV�6RFLHGDG�&LYLO�1DFLRQDO�/LGHUHVDV�FRPXQLWDULDV�

a. Presentación 
 k Presentación de objetivos de la investigación 
 k Presentaciones personales
 k Proceso de consentimiento.

b. Desarrollo grupo focal

Temática 

Violencia contra las 
mujeres

 Preguntas 

¢&XiOHV�FUHHQ�TXH�VRQ�ODV�SULQFLSDOHV�FDXVDV"

¢4Xp�WLSRV�GH�YLROHQFLD�FRQWUD�ODV�PXMHUHV�VRQ�ODV�PiV�FR-
PXQHV"

¢4XLpQHV�VRQ�ODV�PiV�DIHFWDGDV"

¢'yQGH�FUHHQ�TXH�RFXUUH�PiV�OD�YLROHQFLD�EDVDGD�HQ�
JpQHUR"�¢(Q�OD�IDPLOLD��HQ�ODV�FDOOHV"

¿Cómo reacciona la sociedad, la comunidad y las 
LQVWLWXFLRQHV�IUHQWH�D�HVWDV�YLROHQFLDV"

9DULRV�HVWXGLRV�QDFLRQDOHV�KDQ�HQFRQWUDGR�TXH�KD\�XQ�
JUDQ�SRUFHQWDMH�GH�PXMHUHV�TXH�QR�GHQXQFLDQ�HVWH�WLSR�GH�

YLROHQFLDV��¢&XiOHV�VRQ�ORV�PRWLYRV"

¢&yPR�UHVSRQGHQ�ODV�LQVWLWXFLRQHV�D�HVWRV�IHQyPHQRV"

¢&RQRFH�FDVRV�GH�PXMHUHV�TXH�KDQ�KXLGR�SRU�OD�YLROHQFLD"�
¢3RU�TXp"
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Desplazamiento for-
zado 

¢&yPR�HQWLHQGHQ�HO�GHVSOD]DPLHQWR�IRU]DGR"

¢4Xp�FUHH�TXH�JHQHUD�HO�GHVSOD]DPLHQWR�IRU]DGR"

¢&XiOHV�VRQ�ODV�SHUVRQDV�TXH�PiV�VH�GHVSOD]DQ"

¿Cómo evalúa la atención de estos fenómenos en su 
FRORQLD��PXQLFLSLR��+RQGXUDV"

¢&XiOHV�VRQ�ODV�SHUVRQDV�TXH�HVWiQ�PiV�HQ�ULHVJR�GH�
GHVSOD]DUVH��SRU�TXp"

Tipo II Grupos focales Instituciones -organismos de cooperación internacional

a. Presentación 

 k Presentación de objetivos de la investigación
 k Presentaciones personales
 k Proceso de consentimiento.

 k Desarrollo grupo focal
Temática 

Violencia contra las 
mujeres y desplaza-

miento forzado

Preguntas 

¢3RU�TXp�VH�GHVSOD]DQ�ODV�PXMHUHV"

+D\�HVWXGLRV�TXH�DÀUPDQ�HO�QLYHO�GH�LQFLGHQFLD�GH�ODV�YLR-
lencia contra las mujeres es muy bajo en el desplazamiento 

forzado ¢FXiOHV�VRQ�VXV�DSUHFLDFLRQHV"

¿Está la violencia contra las mujeres (como causa del 
desplazamiento forzado) asociada a la criminalidad o a la 
YLROHQFLD�TXH�VH�GD�HQ�HVFHQDULRV�IDPLOLDUHV�R�GH�SDUHMD"

¿(V�SRVLEOH�FRQVWUXLU�XQ�SHUÀO�GH�OD�PXMHU�TXH�VH�GHVSOD]D"

¢&XiOHV�VRQ�ODV�SULQFLSDOHV�GLÀFXOWDGHV�SDUD�SRGHU�FRQRFHU�
OD�GLPHQVLyQ�GH�ODV�YLROHQFLD�FRQWUD�ODV�PXMHUHV�TXH�

GHVHQFDGHQDQ�HO�GHVSOD]DPLHQWR�IRU]DGR"

¿Cómo reacciona la sociedad, la comunidad y las 
LQVWLWXFLRQHV�IUHQWH�D�HVWDV�YLROHQFLDV"

¿&XiOHV�VRQ�ODV�SHUVRQDV�TXH�HVWiQ�PiV�HQ�ULHVJR�GH�GHV-
SOD]DUVH��SRU�TXp"

9DULRV�HVWXGLRV�QDFLRQDOHV�KDQ�HQFRQWUDGR�TXH�KD\�XQ�
JUDQ�SRUFHQWDMH�GH�PXMHUHV�TXH�QR�GHQXQFLDQ�HVWH�WLSR�GH�

YLROHQFLDV��¢&XiOHV�VRQ�ORV�PRWLYRV"
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Mapeo de actores 

¿�&yPR�UHVSRQGHQ�ODV�LQVWLWXFLRQHV�D�HVWRV�IHQyPHQRV"

&XiO�HV�HO�URO�GH�VX�LQVWLWXFLyQ��RUJDQL]DFLyQ�HQ�OD�SUHYHQ-
ción y atención de la violencia contra las mujeres o el des-

SOD]DPLHQWR�IRU]DGR"

¿ Cómo evalúa la atención de estos fenómenos en su 
FRORQLD��PXQLFLSLR��+RQGXUDV"

¿&XiOHV�VRQ�ODV�SHUVRQDV�TXH�HVWiQ�PiV�HQ�ULHVJR�GH�
GHVSOD]DUVH��SRU�TXp"

7LSR�,,,�(QWUHYLVWDV�VHPLHVWUXFWXUDGDV�OLGHUHVDV�FRPXQLWDULDV�RUJDQL]DFLRQHV�GH�EDVH�

a. Presentación 
 k Presentación de objetivos de la investigación
 k Presentaciones personales
 k Proceso de consentimiento.

b. Información general 
 k Describa la situación en general de su comunidad 
 k ¿Cuáles son los principales problemas que enfrentan las mujeres en la 
comunidad? ¿Qué problemas enfrentan la población LGTBI? ¿Qué hay de las 
cipotas: qué problemas enfrentan? 

 k ¿Cómo se trata a las chavas en la comunidad? ¿Cómo es su situación en 
comparación con la de los chavos? 

c. Violencia contra las mujeres y mujeres trans en la comunidad 
 k ¿Qué tipos de violencia sabe que ocurren en su comunidad? 
 k ¿Esta violencia afecta mayormente a hombres o mujeres, o niños o niñas, o a 
todos? ¿Sobre la población LGTBi mujeres trans? 

 k ¿Cuáles son las violencias más comunes que afectan a las mujeres? ¿Cuáles son 
las más graves?

 k ¿Recuerda algún caso de violencia basada en género que haya causado un gran 
impacto en su comunidad? ¿Qué paso?

 k ¿Cuáles son las mujeres más afectadas en su comunidad? (jóvenes, niñas, 
mamas) porque cree que estos grupos son los más afectados?

 k ¿Es común que una mujer enfrente violencia por parte de su pareja masculina? 
¿Qué tipo de violencia? ¿Qué le pasa a una mujer si experimenta violencia por 
parte de su pareja masculina? ¿Por qué cree que sucede esto? ¿Las mujeres 
hablan abiertamente acerca de estas situaciones? ¿Por qué?

 k ¿Es común que una mujer o niña enfrente violencia sexual por parte de su 
pareja o alguien que no es su pareja? ¿Cuál es más común? ¿Quiénes son los 
perpetradores principales? ¿Qué le pasa a una mujer si experimenta este tipo 
de violencia? ¿Y a las niñas? ¿Por qué cree que sucede esto? ¿Las mujeres 
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hablan abiertamente acerca de estas situaciones? ¿Por qué?
 k ¿Es común que las mujeres que experimentan este tipo de situaciones huyan de 
sus hogares? ¿Cuál cree que es el detonante? 

 k ¿Denuncian las mujeres estos crímenes (tanto al violencia basada en género 
como el desplazamiento forzado)? (si responden que no, preguntar porque no 
denuncian) ¿Si conoce casos en donde se haya denunciado el hecho, cual ha 
sido la respuesta?

 k ¿Enfrentan las mujeres que se desplazan mayores riesgos? ¿Conoce si alguna de 
ellas ha sido víctima de alguna violencia durante y después del desplazamiento 
forzado?

b. Rutas y medidas 
 k ¿Sabe si hay rutas o medidas destinadas a abordar la violencia contra las mujeres 
y el desplazamiento forzado? 

 k ¿Cuáles son los programas o acciones principales establecidos en la comunidad 
a fines de evitar la violencia contra

d. Preguntas finales
 k ¿Cuál piensa que sería la mejor forma para mejorar la situación de las mujeres 
en su comunidad? ¿Y la de las adolescentes y niñas?

 k ¿Qué recomendaría para evitar la violencia contra las mujeres?

7LSR�,9�(QWUHYLVWDV�VHPLHVWUXFWXUDGDV�,QVWLWXFLRQHV��RUJDQLVPRV�GH�FRRSHUDFLyQ�LQWHU-
nacional

 k Presentación 
 k Presentación de objetivos de la investigación
 k Presentaciones personales
 k Proceso de consentimiento.

a. Violencia basada en género y desplazamiento
 k ¿Cuál es la situación actual de estas violencias en Honduras? ¿Cuáles son los 
grupos más afectados y que características tienen?

 k ¿Cuál es la situación actual del desplazamiento forzado en Honduras? Considera 
que la violencia basada en género es un factor determinante en la decisión de 
huir de las mujeres y/o familias? ¿Es la violencia contra las mujeres uno de los 
principales detonantes?

 k ¿Es la violencia contra las mujeres que causa el desplazamiento forzado más 
vinculada a la criminalidad o a los escenarios de pareja o intrafamiliares?

 k ¿Se podría tener un perfil de la mujer víctima del desplazamiento forzado?
 k ¿Por qué existe un registro tan bajo de la violencia basada en género en el 
desplazamiento forzado de acuerdo a recientes que se han hecho?

 k ¿Cuáles son los principales obstáculos para una mujer víctima de violencia 
basada en género? 
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 k ¿En el análisis estructura de la violencia hay una frontera que comparte el 
escenario de lo público (criminalidad) y el privado? ¿Cuál es la relación entre uno 
y otro? ¿Hay violencias domésticas privadas que trascienden a los escenarios 
de violencia de la criminalidad?

�� ¿En su concepto los estudios como la caracterización han podido abordar, o 
han contado con un enfoque de género que den claridad entre violencia basada 
en género y desplazamiento forzado? 

b. Mapeo Institucional 

 k ¿Qué avances destacarían sobre la prevención, atención y asistencia a población 
desplazada y si es posible particularmente con relación a las mujeres?

 k ¿Trátese de VD o de violencia en marco de criminalidad, cuales son las medidas 
adoptadas para prevenir y atender el desplazamiento forzado de las mujeres? 

 k ¿Qué rol cumplen ustedes en la atención de mujeres víctimas de violencia contra 
las mujeres o desplazamiento forzado?

 k  ¿Cuándo ustedes reciben casos de mujeres desplazadas? ¿A dónde los derivan? 
¿Se cuenta en el estado con programas derivados a atender a mujeres víctimas 
del desplazamiento forzado?

 k ¿Cuáles son sus aliados? 

$QH[R���(QWUHYLVWDV�\�JUXSRV�IRFDOHV

Entre agosto y noviembre de 2020, el GSC realizó 24 entrevistas y 8 grupos focales 
para la construcción de este informe. A continuación, se presenta la lista de 
FRQWULEX\HQWHV��6H�DFODUD�TXH�HO�RUGHQ�GH�ORV�HQWUHYLVWDGRV�\�JUXSRV�IRFDOHV�QR�HVWi�
relacionado con el número asignado a los y las participantes de esta investigación 
en el texto del informe. 

Cobertura Categoría Detalles

SPS Organización Interna-
cional 

ACNUR San Pedro Sula

Nacional Organización Interna-
cional 

ACNUR Tegucigalpa

Nacional 21*�QDFLRQDO��PXMH-
res

Asociación Calidad de Vida

Nacional 21*�1DFLRQDO��11$ Casa Alianza
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Departa-
mento Inti-

bucá 

21*�1DFLRQDO��PXMH-
res

Centro de Estudios de la Mujer 
CEM-H- La Esperanza 

Nacional Organización Interna-
cional 

Comité Internacional de la Cruz 
Roja 

SPS Lideresa &RQÀGHQFLDO�

Choloma Lideresa &RQÀGHQFLDO�

Choloma Organización Interna-
cional 

Consejo Noruego para Refugia-
dos-Choloma

Nacional Organización Interna-
cional 

Consejo Noruego para Refugia-
dos-Nacional

Regional Experta Regional Rina Monti -Cristosal 

Choloma 21*�1DFLRQDO��PXMH-
res

)RUR�GH�0XMHUHV�SRU�OD�9LGD��
MOMUCLA

Regional Experta Regional Francoise Roth 

Regional Experta Regional +D]HO�-D]PLQ�%RODQRV�9DVTXH]�

Nacional Organización Interna-
cional 

Médicos del Mundo 

Nacional Organización Interna-
cional 

Médicos Sin Fronteras Honduras

Nacional Instituciones Módulo de Atención Integral 
Especializado

SPS 21*�1DFLRQDO��/*7%, Movimiento de Diversidad y Re-
sistencia 

Departa-
mento Inti-

bucá

Instituciones 2ÀFLQD�0XQLFLSDO�GH�OD�0XMHU

Departa-
mento Inti-

bucá

Instituciones 2ÀFLQD�0XQLFLSDO�GH�OD�0XMHU

Nacional Organización Interna-
cional 

ONU Mujeres

Nacional ONG Nacional Pastoral de Movilidad Humana 

Nacional Instituciones Secretaríaa de Salud 

La Ceiba 21*�1DFLRQDO��PXMH-
res

Unidad de Desarrollo Integral de 
la Mujer y la Familia UDIMUF

Tabla 5 Entrevistas realizadas 2020

Cobertura Categoría Detalles

6DQ�-XDQ�
7HOD�<�7RU-

nabé 

ONG local -Mu-
jeres

 Mariposas Libres 
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Nacional 21*�1DFLRQDO��
Mujeres

Centro de Derechos de la 
Mujer

Nacional ONG local Centro de Estudios de la 
Mujer-Honduras

Nacional Institucional Comisión Interinstitucional 
contra la Explotación Se-
xual Comercial y Trata de 

Personas

Nacional Institucional CONADEH

Tegucigal-
pa

Sociedad Civil 
local 

Narrativas de Resiliencia 

Nacional Institucional Secretaria de Derechos 
Humanos

Nacional Organización 
Internacional 

:RUOG�9LVLRQ�

Tabla 6 Grupos focales realizados 2020

Anexo 5 Sobre los autores 

6REUH�OD�LQYHVWLJDGRUD�
Diana Flórez-Munoz es una abogada colombiana con una maestría en ONG y De-
sarrollo en London School of Economics (LSE) y un Doctorado en Relaciones Inter-
nacionales de la Universidad de St Andrews (Reino Unido). Investigadora con más 
de 10 años de experiencia en el campo de los derechos humanos y en el diseño de 
políticas públicas para protección de poblaciones en estado de vulnerabilidad, par-
WLFXODUPHQWH�HQ�UHJLRQHV�DIHFWDGDV�SRU�FRQÁLFWR�DUPDGR�\�YLROHQFLD�JHQHUDOL]DGD��
Ha trabajado en organizaciones internacionales (Amnistía Internacional, Universidad 
de Oxford, el PNUD), gubernamentales (Departamento de Planeación Nacional Co-
lombia) así como en organizaciones de base de mujeres, campesinos y de víctimas 
de la guerra. Su trabajo de investigación ha estado enfocado principalmente en la 
LGHQWLÀFDFLyQ�GH� ODV�QHFHVLGDGHV� ODV�PXMHUHV�YtFWLPDV�GH�YLRODFLRQHV�GH�GHUHFKRV�
humanos, y en la construcción de agendas locales para su prevención, asistencia y 
atención.

Sobre el dibujante-artista 
Brayan Rigoberto Duran es un pintor joven hondureño-norteamericano graduado de 
%DFKLOOHUDWR�%73�SURIHVLRQDO�HQ�LQIRUPiWLFD�\�HQ�GLVHxR�JUiÀFR�HQ�HO�,QVWLWXWR�GH�6DQWD�
Mónica. Su vida artística ha estado enfocada en los dibujos de relieves para libros 
infantiles y de relatos personales. 
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