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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
en Honduras, el desplazamiento forzado es un fenómeno multicausal en el cual

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
violencia propuesta por Kalyvas, este artículo propone analizar la violencia contra

proteger los intereses de una variedad de actores. De acuerdo a las funcionalidades
exhaustivas, permiten develar algunas de las causas del desplazamiento forzado de
las mujeres en Honduras.

8

Investigación sobre violencia sexual y femicidios como causas del desplazamiento forzado

Introducción
las mujeres (VCM) uno de los factores determinantes del desplazamiento forzado
CIDEHUM, 2012), recientemente, estas preguntas han empezado a ser abordadas

de prácticas contra las mujeres generalmente van precedidas y acompañadas de

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.

particularmente la violencia sexual, son ejercicios muy complejos y de cierta manera
& 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
la atención del Estado y en contextos con altos grados de violencia e impunidad

desplazamiento de las mujeres. Segundo, la débil inclusión de una perspectiva de
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
mujeres y hombres a huir.

desplazamiento forzado de las mujeres en Honduras, procurando de forma

diversos actores tienen sobre el desplazamiento de las mujeres. Primero, se analiza

9

la información actual sobre estos fenómenos, incluyendo tanto los reportes recientes

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

las narrativas de este último.
Además de esta introducción, la investigación esta divida en diez secciones. Las

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
niveles socioeconómicos bajos, regiones marginadas, altos niveles de impunidad y
predominio de economías ilegales (PNUD, 2011). En consecuencia, podría decirse

incluyen dentro del estudio las mujeres indígenas de Intibucá, esta investigación no

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
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Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choloma e Intibucá.
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1.
En el 2018, el Grupo Sociedad Civil (GSC) realizó una investigación sobre el
desplazamiento forzado de defensores de derechos humanos, mujeres y población

uno de los principales determinantes del desplazamiento forzado2. Dentro de las
hogar y las defensoras de derechos humanos tenían mayores riesgos, la violencia
intrafamiliar y pública (violencia sexual, reclutamiento forzado) eran los tipos de

los principales determinantes (ibíd. pg. 46).

y conceptuales, así como con datos estadísticos acerca de la magnitud e impacto
del desplazamiento forzado causado por la violencia basada en género (Grupo
y con el apoyo del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR),3
miras a contribuir a tener una imagen más clara sobre los elementos particulares del
desplazamiento forzado relacionado con la violencia contra las mujeres.

2.
La metodología diseñada para esta investigación tuvo dos elementos contextuales

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

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
dimensión subjetiva de la violencia contra las mujeres como causa del desplazamiento.
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

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

Para este efecto, se usaron como principales herramientas de recolección de
“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

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.

de esta investigación (Anexo 4), evaluadas las condiciones de seguridad y los poten-
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de forma anónima en el cuerpo principal del informe. Para efectos de organización
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
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
situación de la mujer en Honduras desde una mirada macro y comparada respecto
a su seguridad física, económica y jurídica, entre otros.

El ejercicio de sistematización y procesamiento de datos se realizó mediante la técnica
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.
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 personal, 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
pase de la descripción de datos de la violencia visible al análisis de las condiciones

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
entre hombres y mujeres, violencia institucional)6, y como consecuencia, a enfocar
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 ejercida contra ellas.
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analiza desde esta óptica, analizando como este es el resultado de la intersección

y el desplazamiento forzado, discerniendo cuando la primera se convierte en un
en la expulsión de mujeres y sus familias.

3.1.

Entendimiento de la violencia contra la mujer

3.1.1. La violencia

ciertos grupos de población por razones de su raza o género (Galtung, 1964, 1969,
de violencia generalizada, diferentes tipos de violencia están interconectados y
la población pueda satisfacer sus necesidades en un sentido integral. En esta línea,
la concepción amplia de violencia esbozada por Galtung proporciona un mayor

reducir la capacidad somática de la víctima (Galtung, 1969, p. 171). En la medida

y, por lo tanto, son menos
visibles. La estructural, hace referencia a la existencia de un sistema discriminatorio
7

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
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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ser utilizada para legitimar la violencia en su forma directa o estructural” (Galtung,
violentas y sean aceptadas y normalizadas en las sociedades.

Violencia directa
Física o verbal
Conductas y actos violentos
Causa daño directo sobre el
destinatario

Visible

Invisible

Metáfora del
Iceberg

violencia

Violencia estructural
-Exclusión-Explotación
-Impide la realización de las
potencialidades humanas
-Pobreza, marginación,
desigualdad

Violencia cultural
Aspectos de la cultura utilizados
para justficar o legitimar violencia
directa o estructural.

Figura 1 Dimensiones de la violencia

Estas violencias no son categorías separadas, todo lo contrario. En la práctica sus

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
las mujeres, como se expone a continuación.
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3.1.2.

Violencia contra la mujer

subordinación y desvalorización de lo femenino frente a lo masculino” (Rico, 1996, p.
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,

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
desplazamiento forzado en Honduras, la información actual sobre la magnitud, las
particularidades e impacto sobre estas continúa siendo muy limitada (CIPPDV et al.,

trans en este estudio por su marcada vulnerabilidad frente al desplazamiento
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

Dibujo 1 Violencia directa
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sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.”
9

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).

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

sea un riesgo no son meras coincidencias, sino las manifestaciones más comunes

Ruiz, 2014). Estos dos tipos de violencia, la directa y estructural, están estrechamente
económica y política hacia la mujer
se dirige contra ellas” (PNUD, 2017, p. 4).
Finalmente, la violencia cultural legitima la violencia física y estructural hacia las

difíciles de erradicar. De esta forma, el efecto más perverso de la violencia cultural
prácticas cotidianas de una sociedad (Menjivar, 2008, p. 124). En esta línea, y como

sus derechos, la subordinación de sus capacidades como ser humano y muchas
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

las dimensiones de la violencia se intersectan con diversas formas de discriminación
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
mujeres en los casos de violencia se le suma las prácticas de discriminación por su
razón de su etnia.

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 &
interacción de tradiciones patriarcales y factores estructurales de violencia
género y otras identidades y estructuras sociales como raza, etnia, estatus

Las tres dimensiones de la violencia contra las mujeres están estrechamente

económicas de la mujer para educarse o acceder a un empleo y a la justicia

19

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

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,
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,
vulneraciones de derechos y en consecuencia las relacionen a las migraciones

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,
esta forma, la violencia contra las mujeres entra a formar parte de una cadena y
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

términos, feminicidio y femicidio buscan visibilizar estos crímenes en un contexto de
diferencia. El feminicidio adiciona una connotación a estas prácticas: responsabiliza
al Estado por permitir o favorecer la ocurrencia de estos crímenes (Lagarde, 2006, pp.
11 Traducido por la autora
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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.

legislación hondureña), este crimen se entenderá en su sentido más amplio como “la

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

ser asesinada (amenaza directa o femicidios en su colonia o comunidad) (Varela

sobre este tipo de prácticas, es necesario indagar por los elementos estructurales y

mayores limitaciones para acceder a sus derechos fundamentales, incluyendo a
obtener respuestas efectivas en los sistemas de justicia. También procede analizar las
han encasillado a la mujer dentro de ciertos roles de género (madre, hogar, pasividad,
inferioridad, debilidad), han favorecido la dominación masculina (Ministerio de la
peligrosa mezcla, el femicidio viene a ser una de las más perversas manifestaciones
de la violencia contra las mujeres.

históricas y arraigadas relaciones asimétricas y desbalances de poder entre hombres
12

13

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,
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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general sobre este crimen, entender el femicidio desde las particularidades del
contexto hondureño. Diversos estudios han mostrado precisamente las tendencias de
de este fenómeno y su asociación con el desplazamiento forzado: mayor incidencia

se analizarán más adelante.
Violencia sexual
Las maneras de entender la violencia sexual no solo varían de acuerdo con las

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
mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta

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

sistemas de asistencia y atención a las víctimas. A nivel cultural, diversos estudios han

mujeres como objetos sexuales (Sexual Violence Research Initiative, 2010, p. 8).

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
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
de los escenarios privados.

3.2. Desplazamiento forzado
La investigación tomará como referente el concepto de desplazados internos

obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en
particular como resultado
situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o
una frontera estatal internacionalmente reconocida” (ONU, 1998, para. 2).14 Este
entendimiento del desplazamiento forzado conlleva tres presupuestos. Primero,
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

de determinados hechos violentos o de la violencia generalizada (desplazamiento
forzado).

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
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
el estado no ha actuado con la debida diligencia y no ha brindado un protección
el desplazamiento forzado constituye una violación a los derechos humanos y es
generalmente la consecuencia de una falla en la capacidad de protección del

este desplazamiento y no limitar la decisión de las personas de huir cuando estas

se toman en esta investigación dos conceptos clave desarrollados por el Centro de
Monitoreo de Desplazamiento Forzado (IDMC por sus siglas en inglés): conductores

Estos factores
generalmente han estado presentes por un largo tiempo, y se han ido acumulando
15

violaciones de derechos humanos (Ídem). Para el norte de Centroamérica se han
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

15 Traducido por la autora
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la seguridad física o económica de las personas” (IDMC & NRC, 2015, p. 2).16 Estos

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
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

(Alobo & Obajy, 2016). No obstante, las causas inmediatas del desplazamiento son las
generalmente reportadas y en cierta medida priorizadas para la atención, dejando

han sufrido gran parte de sus vidas.

3.3.

La funcionalidad de la violencia contra las mujeres

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
et al., 2019). Así, tiende a enfatizarse, particularmente en medios de comunicación,

describen estos fenómenos como
madre soltera-criminalidad-joven-pobre”
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
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,
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
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

los escandalosos niveles de impunidad e indiferencia institucional (Carcedo & et.
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.

una
ejercida por los hombres o el orden patriarcal contra las mujeres” (Lexartza et al.,
2013, p. 21).

de las estructuras patriarcales es demasiado amplia y podría erróneamente llevar
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

Bajo estas consideraciones, proponemos centrar nuestra atención en uno de los
propósitos cumplen estas manifestaciones de violencia en un contexto como el
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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

la violencia ocurrida durante la guerra y el papel fundamental de los civiles. Esta
comprensión de la violencia contra las mujeres y su relación con el desplazamiento
forzado en el escenario hondureño.17

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

la violencia en la guerra (ibíd., pág. 5). Por el otro lado, diferentes disciplinas analizan
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
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

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-

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,
relevantes para esta investigación.
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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

exclusivamente desde sus dimensiones generales.
Particularmente, en el caso de la violación sexual, este marco teórico permite
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

el periodo paramilitar. Como se ha ampliamente documentado, la mayoría de
estos crímenes no fueron “efectos colaterales de la guerra” y acciones aisladas

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
armada y principalmente para asegurar su dominio y control territorial, las segundas
armado, abusaron de mujeres en total estado de indefensión y principalmente para
satisfacer sus deseos sexuales (Ibíd., p. 216-220).

manifestaciones de la violencia contra las mujeres tienen unas lógicas es posible
violencia generalizada o de incidentes exclusivos de los ámbitos privados. De esta

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

18 Traducida por la autora
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entre hombres y mujeres (por ejemplo, violencia criminal y violencia institucional),

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

sexual a gran escala contra las mujeres, este concepto general del patriarcado es

las mujeres está todo un sistema enraizado de una cultura patriarcal y la criminalidad
fenómenos

4.

Características de los municipios analizados

es necesario hacerlo desde los contextos donde estos se originan. Si bien es cierto
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
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.

Tegucigalpa, San Pedro Sula y Choloma concentran el 24.61% de la población hondureña (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 Central

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

población vive en condiciones de media y alta inseguridad. (Almeida & et. al., 2019,

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,
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

amenazas, homicidios y femicidios, violencia basada en género, robos, extorsiones

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 hogares 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% respectivamente) (Ídem.)
San Pedro Sula es la cabecera departamental de Cortés y es considera la ciudad industrial de Honduras, por la presencia de grandes empresas nacionales e
internacionales, entre estas empresas de maquilas. Pese a su desarrollo económico, 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 organizados por el control de estas y del territorio.

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.

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).

sobre las condiciones de las mujeres indígenas es muy escasa, por no decir inexistente
recogidos por algunas organizaciones nacionales y de cooperación internacional
mujeres) vive en situaciones de precariedad y discriminación. Un reciente estudio
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
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

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

son generalmente separadas de sus estudios para ayudar en las labores de sus casas

En materia de violencia, el departamento y municipio de Intibucá presenta altas
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están relacionadas con problemas familiares y alcoholismo (La Prensa, 2019). Como
presencia en esta zona, este ha aumentado debido al involucramiento de jóvenes
en estas actividades delictivas.

de prevención, no ha podido dar las condiciones necesarias, y una mujer ha perdido la
23

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,

responder a las preguntas fundamentales sobre la magnitud, patrones y variaciones
la relación entre violencia contra las mujeres y desplazamiento forzado constituye un

5.1.

Femicidio

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

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”
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las penas del femicidio,24
avance para la prevención y persecución de este crimen. Por un lado, el tipo penal
“el marco de relaciones desiguales de poder
entre hombres y mujeres basadas en el género,”25

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

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
los 15 y 34 años.28
Los escenarios históricos del femicidio han dejado de ser predominantes.29
30
un estudio
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
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
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.
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
14-21)

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 &

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
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
Femicidio íntimo

Femicidio por Violencia Intrafamiliar

Femicidio por conexión

Femicidio por violencia sexual

Femicidio por delin-

Femicidio sin determinar

Descripción

pareja actual o pasada, incluyendo esposo, conviviente, novio o pretendiente.

familiar: padre, padrastro, hermano, tío, cuñado, tutor
u otro familiar.
en
víctima trataba de defender
a otra mujer, o cuando el agresor intentaba ultimar a
otra mujer (femicidio en línea de fuego o fuego cruzado). Este es el caso de mujeres parientes, niñas u
mente fueron atrapadas en la acción del femicida.

minan con la muerte de la víctima o el cuerpo de la
víctima es expuesto desnudo o con una simbología
sexual sobre el mismo.
Crímenes de mujeres en escenarios de la delincuencia organizada donde exista acoso, hostigamiento y
ensañamiento (puntos 3 y 4 del articulo 118-A de la
como: a)
ajuste de cuentas (sicariato) b) asesinatos de familia,
c) venganza d) rapto y secuestro e) muertes por mado con drogas), y h) trata de personas.
ciente para categorizarlas, pero el contexto establede
la efectividad del daño, la combinación de armas y
medios para dar muerte, la mutilación o desmembra-

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
de los homicidios en general,33 pareciera estar más asociada a la implementación

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,

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

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

35 El IDG mide las desigualdades de género en tres importantes dimensiones del desarrollo humano (salud reproductiva, empoderamiento y estatus económico de las mujeres).
36 Los datos fueron tomados de los Informes de Desarrollo Humano (PNUD)

37

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
cifra fue casi 8 veces superior (UNAH -IUDPAS, 2018, p. 4).

del femicidio y de un mayor entendimiento del femicidio, los niveles de impunidad
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
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
39
Respecto

muy graves a su esposa en Choloma,40

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,

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
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)

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)

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.
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).
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

el agresor correspondía a esta categoría (MSF, 2018). En el 2017, esta misma

el agresor, en un 55% o bien la víctima aseguró no conocerlo, o no se contó
De acuerdo al DNMF, los departamentos con mayor número de casos de
delitos sexuales son Francisco Morazán y Cortés, siendo Tegucigalpa y SPS los
42
No obstante,
si se tiene en cuenta las tasas de este delito por cada 100.000 habitantes

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)

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

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
en mayores riesgos y revictimización. El desistimiento de las víctimas en los procesos
44
contribuyen
ilegal en todas sus formas, las víctimas de violación sexual optan por no denunciar

alto número de estos crímenes sean cometidos en escenarios familiares o por personas
aseveró una analista de datos sobre violencia sexual, “encasillar la violencia sexual

niñas como objetos sexuales para sí mismos y para controlar el territorio” (Grupo focal
43
No hay información anterior al 2016.
44
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).

41

alta preocupación por la mayoría de entrevistados (con excepción de Intibucá) y

por grupos criminales,

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

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

participantes de esta investigación y ampliamente evidenciado en diversos informes

se conocen estrategias para prevenir su ocurrencia.

estas prácticas, como lo reportaron varias entrevistadas, generalmente no son
45

cuando el agresor hace parte o está relacionado con un aparato criminal o de
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
(Entrevista 16, SC, Choloma) (ver violencia contra las mujeres estratégica).
45

42

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,
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5.3.

Desplazamiento forzado

Hasta hace poco el desplazamiento forzado en Honduras era un fenómeno poco
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
una serie de instituciones y de medidas para,46 al menos desde el ámbito normativo,
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).

prevención, el abordaje del desplazamiento continúa dándose desde una óptica
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
el desplazamiento forzado presenta rezagos aún mayores.
En materia de información, es posiblemente donde se encuentran los mayores
investigaciones nacionales sobre el desplazamiento forzado en los últimos años
con la información recolectada en esta investigación, se describen a continuación:

desplazados, representando un total de 247.090 personas (2.7% de la población 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.
lencia.

43

del desplazamiento ha sido individual y generalmente a nivel intra-municipal

de edad, presentan mayores riesgos de ser desplazados.

encuentran en situación de riesgo de desplazamiento.48 El CONADEH enconde desplazamiento forzado, el 51% correspondía a situaciones de riesgo (2018,
ma de hechos de violencia “tenían planes concretos para dejar la comunidad” (2019, p. 49).
Los mayores responsables del desplazamiento forzado lo constituyen los grupos 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(52%) (2019, p. 45). No obstante, estas cifras podrían ser aún mayores si se con-

en encuestas o en las denuncias desconocer a sus perpetradores (32% -CONADEH y 20% -CIPPDV).
La ocurrencia del desplazamiento forzado en Honduras ha sido relacionada
particularmente al contexto de violencia urbana y de criminalidad organiza-

SPS, Distrito Central, La Ceiba y Choloma representan los lugares con mayor

con mayor número de población, mayor desarrollo económico y mayores tasas de homicidio (CIPPDV et al., 2019, p. 34).
El departamento de Intibucá tuvo una marginal participación con 1% de la
migración económica de las mujeres causada por la falta de oportunidades,
los altos niveles de pobreza y la violencia económica.49 Igualmente, si bien,
contra las mujeres es un fenómeno con alto impacto en esta zona, generalmujeres.
48
49
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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.,
víctima de más de un hecho de violencia (64%).
Pese a representar el 55% de los miembros de los hogares desplazados (CI-

zado o situaciones de riesgo en el 2018 fueron amas de casas (42.9%), segui-

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
“El desplazamiento de mujeres no es nuevo. A las mujeres les ha tocado huir

50

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,

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.

45

Dibujo 4 Desplazamiento forzado de mujeres

Sin embargo, una serie de investigaciones han surgido recientemente aportando

sabe hoy del desplazamiento forzado vinculado a las violencia contra las mujeres,
complementándolo con la información recogida en las entrevistas y grupos focales

violencia contra las mujeres y del desplazamiento forzado, los estudiosos y estudiosas
de estas problemáticas nos encontramos caminando a tientas.

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

46
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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

el periodo 2004-2018. En su estudio regional, Cristosal encontró similares resultados
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

hallazgos de los estudios de desplazamiento forzado, debido a la estrecha relación
52
Diversas investigaciones sobre la migración
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,

en la ruta de escape de las mujeres víctimas de diversos tipos de violencia. El
se torna insoportable y se encuentran en una total indefensión, y particularmente en

agresiones físicas graves a la mujer o a sus dependientes, o cuando hay amenazas

hecho de alta gravedad (por ejemplo, tentativa de femicidio) o cuando la víctima
51
violación sexual consagrado en el Código Penal (1983) art 140
-
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No obstante, y otro de los hallazgos más relevantes de las investigaciones mencionadas

mayoría de las mujeres deciden53 permanecer en situaciones de peligro y violencia.

tienen un trabajo o activos económicos (casa, menaje del hogar, negocio), los
riesgos de perder estos si se desplazan tienen un mayor peso,

(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
dependencia económica de la mujer. Sin embargo, incluso cuando hay denuncia y

Un tercer hallazgo sobre estos fenómenos evidenciado en las investigaciones ha sido
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
la dramática situación de las mujeres víctimas del desplazamiento forzado. En este
punto también coincidió la mayoría de la población entrevistada, relatando los retos

«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).
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

analizados como varios de los participantes de este trabajo le han dado un papel

el Estado no solo ha tenido un papel pasivo en la ocurrencia del desplazamiento
de femicidio ocurridos desde el 2002 permanezcan en la impunidad (Oxfam et al,

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 causado por las violencia contra las mujeres

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

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.

Una mirada rápida a las investigaciones sobre desplazamiento forzado llevaría a
en su ocurrencia, particularmente si se compara con las amenazas de muerte y el
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homicidio.54
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
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,
de estas conclusiones crean varios cuestionamientos analíticos y metodológicos.
Una primera limitante de los estudios antes mencionados lo constituye el sesgo del
un estudio no son representativas de la población afectada (Roth et al., 2011, pp.
(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
denunciadas por el temor y la permisividad social de estas prácticas (ODHM, 2018,
o de reporte en una encuesta o entrevista podrían ser indicadores sobre su nivel de
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

involucrado» (Grupo focal 4).

En los estudios basados en encuestas poblacionales sin una perspectiva de género,
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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
El silencio no se entiende como una decisión libremente adoptada por las mujeres,

mujeres sean obligadas a permanecer en silencio y situaciones de alto riesgo:

represalia puede venir de inmediato. Las mujeres asesinadas después de denunciar

tolerancia particularmente de las autoridades judiciales hacia la violencia de las

mujeres
Otro importante desafío respecto a los estudios sobre el desplazamiento forzado
relacionado con las violencia contra las mujeres en Honduras lo constituye la
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

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

tipo de delito (CIPPDV et al., 2019). El principal problema con estas ambigüedades
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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fue resaltado por varias organizaciones trabajando en estas problematicas,
«cuando se habla de violencia de género con las comunidades y con las propias

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

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

de desplazamiento forzado, se reportan los detonantes más visibles (la amenaza, el
menos a su vinculación con las expresiones de violencia contra las mujeres. Por
ejemplo, en el estudio del CONADEH, el desplazamiento forzado es presentando

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

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
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detonantes del desplazamiento forzado. No obstante,56 se dejan de lado las causas
muchas veces con la violencia contra las mujeres (ibíd., p.43). En esta misma línea,

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
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

¿Es el desplazamiento forzado de las mujeres un fenómeno reciente en el contexto

dos décadas esta ha sido una práctica usada por muchas mujeres para salvar sus
manera reciente las instituciones y organizaciones acompañantes han empezado
a reconocer este fenómeno como desplazamiento forzado y a entenderlo como
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
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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día a día, y por esto no lo reportan. El desplazamiento hace parte del diario vivir de
del desplazamiento, y mucho menos tener certeza sobre un enlace entre estos dos
causado por la violencia sexual, pero no es posible tener un dato cierto» (Entrevista 3).

de desplazamiento forzado continúa siendo un gran reto. En el curso de la presente

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 moviendo de manera muy silenciosa sin el apoyo de nadie…las organizaciones te hablan de
hablando de desplazamiento…» (Entrevista 17, OI).”

La falta de reconocimiento y auto reconocimiento del desplazamiento forzado
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
57

funcionalidad

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
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El informe incluye la migración de mujeres por razones económicas (Relatora Especial Mujer, 2015, paras. 26-28)
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(esposo, familiar, padre, miembro de una mara), al lugar donde ocurre (público,
secuestro) (UNAH -IUDPAS, 2018) (Ver Tabla 2). Otras categorías propuestas para el
contexto centroamericano han hecho énfasis en el escenario donde estas violencias

sus raíces en la histórica subvaloración y deshumanización de lo femenino, dicen

consecuencia y basada en la teoría de la funcionalidad de la violencia (Kalyvas,
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recae sobre ellas por razón de su género y otros factores (intereses económicos,

develar las relaciones existentes entre estas últimas y el desplazamiento forzado: ¿Es

y su relación con el desplazamiento forzado son cada vez más borrosas, estas
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

propuestas deberán ser revisadas periódicamente a la luz de las dinámicas y

protección.
violencia contra las mujeres en contextos de violencia generalizada

55

En esta categoría, los crímenes contra las mujeres son altamente funcionales a los
cálculos y estrategias de las estructuras generadoras de violencia (maras, pandillas,
obstante, y como varias entrevistadas lo advirtieron, como consecuencia de la

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,

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:
60

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

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
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
59
60

Como las entrevistadas y varios informes en la materia lo evidenciaron, las mujeres son cada vez más consideradas como elementos claves
sadas y crecientemente para cometer asesinatos o cobrar extorsiones. De igual forma se alertó, el involucramiento de estos grupos en la trata de mujeres

56

Investigación sobre violencia sexual y femicidios como causas del desplazamiento forzado

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

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
y particularmente en zonas urbano-marginales, las agresiones contra las mujeres
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:

o cuando por ejemplo se niega vender droga en su puesto de tortillas o frutas, el

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
el femicidio empezó a crecer de manera alarmante a partir del 2003, este se ha

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

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
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este estudio y otras investigaciones resaltaron la alta incidencia de las violencias

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:
el resto de la familia por el asesinato de la mujer, de la mamá, de la hija es tan grande,

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

crimen del ámbito privado. No obstante, como se mencionó anteriormente, según
parte de los repertorios de violencia de las organizaciones criminales y en muchos

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

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
su cuerpo, su sexualidad y su vida. En la zona de Intibucá, este tipo de violencia fue el

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).
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La violencia contra las mujeres funcional a la desigualdad también se encuentra

ámbitos históricamente restringidos a los varones (Relatora Especial Mujer, 2015, para.

de ser asesinada» (Entrevista 6, experta).

La principal diferencia entre la violencia contra las mujeres-estratégica y la violencia
es la protección de un interés económico, criminal o político, generalmente de un
género en un escenario determinado. En esta última categoría, la violencia es usada
vecina, ) y reforzar los estereotipos y roles tradicionales asignados. Las amenazas de

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

los crímenes son cometidos por sus parejas en espacios íntimos y con el objetivo de

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

(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.

fronteras entre lo público y privado desaparezcan.
En la violencia contra las mujeres-funcional a la desigualdad, el desplazamiento
caso, dentro de las lógicas de los hombres (particularmente cuando son las parejas)

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
contra las mujeres representó un rol marginal,61
de visibilizar ciertas violencia contra las mujeres como causas del desplazamiento. En
el caso de las amenazas a líderes comunitarias, el desplazamiento forzado muchas
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
violencia es funcional a los objetivos del agresor-o agresores -oportunistas. Este tipo de
las estructuras armadas del estado, ni exclusivamente a mantener las desigualdades
de género en un contexto determinado, sino a objetivos más personales. Al imperar
pueden hacer parte o no de estructuras armadas) se sienten protegidos y seguros

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:

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

16, SC, Choloma).

grupo criminal para o bien obligar a la mujer a actuar de determinada manera o
hombre abusa sexualmente de una mujer (conocida o no) y después amenaza a

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,
el riesgo de desplazamiento disminuye. Si bien algunas organizaciones reportaron
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

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
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de desprecio hacia ellas. Tercero, la información recogida en este y otros informes

por la violencia doméstica" o “por la criminalidad” son en el mejor de los casos una
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
mujeres o sus familias para salvar sus vidas.

hombres y mujeres frente al desplazamiento forzado son en muchos casos diferentes,
e integrales para la prevención, atención y asistencia de este fenómeno. Con base

se espera sea complementada posteriormente.

víctimas tanto de estas prácticas como del desplazamiento forzado. Si bien este es

62
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sufrir diversos tipos de violencia, así como el riesgo de desplazarse.

No se debe olvidar, y como ha sido evidenciado ampliamente en diversos estudios

desplazamiento forzado: mujeres pobres y con alta dependencia económica de
sus parejas o mujeres cabeza de hogar con bajos niveles de educación y limitado

por la Vida, 2019, p. 8). En el caso de Tegucigalpa, SPS y Choloma, tanto las mujeres
tienen negocios informales tienen mayores riesgos de ser víctimas del desplazamiento
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

generalmente se desplazan en silencio y sin el registro o apoyo institucional o de las
organizaciones de sociedad civil» (Entrevista 24, experta).
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y adaptándola a
-
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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:
El hecho determinante de la violencia es el papel o rol
co (integrante del patronato o juntas de agua), social (profesora de escuelas)
o reivindicativo (defensora de derechos humanos ) (Grupo Sociedad Civil &
una amenaza para un grupo criminal o para esos grupos dentro del sector
la criminalidad,64 estas mujeres son agredidas para evitar (y condenar) su par-

nacional (por ejemplo, Berta Cáceres o Amanda López) y en un nivel más local como lo expone un entrevistado:

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
funcionarias el desplazamiento de estas mujeres no es un fenómeno tan

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

(Entrevista 12, SC, Choloma).

64
Salcedo (2014)
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textos de violencia generalizada y de altos grados de machismo, las mujeres

vínculos afectivos (amiga, novia, esposa) o de parentesco (hermana, mamá,
hija) con hombres de organizaciones criminales, se convierten en el “territorio de venganza y ajuste de cuentas” entre estos (Carcedo & et. al., 2010, p.
miembros de estas organizaciones o por tener alguna relación con un opositor
dad. No obstante, no solo en el marco de la criminalidad se presentan estas
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,
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
algún tipo de agresión (violencia sexual, tentativa de femicidio) o las familias
tienen es huir, incluso más allá de las fronteras del país.
delos impuestos por la sociedad o por el grupo generador de violencia. Dentransgredir el deber ser de las estructuras conservadoras, y a las mujeres trans

Así, y como lo han documentado otros informes, las organizaciones criminales
no aceptan a la población LGTBI precisamente por sus arraigadas prácticas
fue señalado en varias entrevistas, también hay muchos casos en donde los
vecinos, los pastores de las iglesias evangélicas y las mismas familias amenanidades.

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

“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

personal ”(Grupo Focal 8, institucional, nacionales).

Las amputaciones de manos o de otros miembros a las mujeres víctimas de trata

consecuencias.
8.1.2. Vinculación a la criminalidad/estructuras armadas estatales

pertenezca a una estructura criminal o a las fuerzas de seguridad del estado

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:

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).

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
dos veces y huyen, y en la mayoría de los casos, sino en todos, estas no pueden
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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.
generalmente logran ubicar a la víctima, generándose un nuevo desplazamiento o

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

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
el agresor sea investigado y castigado, la exposición al riesgo de la mujer cuando

estos casos de violencia contra las mujeres:

al sistema y lo hacen y luego son amenazadas por sus agresores, el estado les dice
Entonces la víctima por ella misma le toca buscar los recursos para huir y salvar su vida

están» (Entrevista 6, experta).
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lideresas sociales y de las organizaciones nacionales e internacionales, así como en

después de interponer la denuncia (Ídem).
En el caso de Intibucá, y de acuerdo a las entrevistadas de esta región, la situación
mujer (OMM) o las promotoras legales del Centro de Estudios de la Mujer (CEM-H), la
las mujeres puedan continuar (en algunos casos temporalmente) sin estar sometidas
a la violencia de sus parejas. Las comunidades juegan un papel fundamental, según
cumpla con las restricciones impuestas.

8.2.

Factores de protección

ido perdiendo terreno. Así, la familia, la comunidad, las escuelas y en menor
particularmente en escenarios de criminalidad organizada y de impunidad. Vecinos

protección,65
o sus familias para minimizar el riesgo del desplazamiento. Como lo resalta la CIPPDV
diseño de las políticas públicas para prevenir y atender el desplazamiento forzado
protección comunitarios desarrollados por las personas en riesgo de desplazamiento
48). Así mismo, los factores de protección desarrollados en este apartado deberán
de la violencia contra las mujeres y del desplazamiento forzado.
65
frente al desplazamiento
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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
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
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.

En las entrevistas con organizaciones trabajando en colonias de alto riesgo fue
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

mujeres lencas abusadas por sus esposos, logren salir de estos círculos de violencia
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

comunidades son los encargados de brindar protección a las mujeres víctimas de
acudir a estas instancias cuando se presentan abusos por parte de las parejas, estas
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

de acuerdo a lo relatado por algunos participantes, en algunos casos son las mismas
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9. Conclusiones
¿Es el desplazamiento forzado otro ejemplo de la feminización de la violencia en
De acuerdo a los resultados de este y otros trabajos de investigación, esta
de la considerable proporción de población femenina víctima de este fenómeno

línea, el desplazamiento forzado de las mujeres no puede entenderse desde una

mujeres y sus causas.

huyen de sus hogares. Primero, y una de las más prevalentes narrativas, están

es ejercido por diferentes organizaciones criminales (en ocasiones en colusión con

y mujeres, atribuyendo causas generales (crimen y violencia generalizada) para
ambos grupos de población.

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

forzado de las mujeres y sus familias, los actores involucrados en las respuestas a
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violaciones de derechos humanos, incluyendo del desplazamiento forzado.

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,
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

Bajo estas premisas, a continuación, se presentan los principales hallazgos de esta
investigación. Primero, si bien el desplazamiento de las mujeres está relacionado con
relación, así como los diferenciados impactos sobre las mujeres. Como fue resaltado

está creciendo”, se carece de información sistemática e integral, concretamente

uno de los principales detonantes del desplazamiento forzado, como tampoco
analizados, sus limitaciones metodológicas y conceptuales no permiten sacar estas

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.

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”
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.

detonan el desplazamiento forzado no pueden encasillarse exclusivamente en el
ámbito privado o dentro de la criminalidad. Estas fueron las dos narrativas prevalentes,
y según los relatos de varios participantes, las líneas entre ambos escenarios cada vez

la violencia contra las mujeres como del desplazamiento forzado. En consecuencia,

humanos tienen más probabilidades de sufrir diversos tipos de violencia y de tener

La presente investigación no es un estudio acabado, es solo una aproximación
a desentrañar las causas del desplazamiento forzado de las mujeres. Todavía

contra las mujeres una de las estrategias de las estructuras armadas estatales y
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10. Recomendaciones
66

diferenciados en sus vidas.
A los organismos encargados de captura y análisis de información:
1.

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

Entrenamiento y ejercicios de sensibilización a entrevistadores y
encuestadores sobre violencia basada en género y técnicas para
interactuar con mujeres víctimas.
Incluir mujeres encuestadoras preferiblemente.
Plantear la necesidad de realizar entrevistas o encuestas en sitios
diferentes a los hogares de las mujeres cuando no sea posible garantizar

las entrevistas (incluyendo el agresor).
En el diseño de los instrumentos de recolección de información

claridad sobre las preguntas. En esta misma línea, en vez de asumir
la violencia contra las mujeres (y del desplazamiento forzado), en la
medida de lo posible se deben incluir en las preguntas ejemplos de
66
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(USAID, 2004, citado por Roth et al., 2011, p. 35)
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de violencia.
Los investigadores deben usar conceptos uniformes y acordes a los
en género, la violencia contra las mujeres y el desplazamiento forzado
en los análisis de los datos.
2.
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

los participantes, logren capturar como estas poblaciones experimentan la
violencia y las formas como enfrentan sus impactos (generalmente con sus
propios recursos).
3.
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
ONU Relator Especial, 2016, para. 41). No obstante, y precisamente como
precaria para poder determinar patrones, causas y afectaciones regionales.
Estudios sobre las particularidades de la población LGTBI, especialmente las
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
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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(trata de personas, violación sexual, reclutamiento de maras y pandillas,

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
reconocimiento y auto reconocimiento del desplazamiento forzado ha sido
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
(más allá del hecho de ser mujeres). Las categorías de la violencia contra

ejercicios.
3. Tener en cuenta y reforzar los factores de protección frente al desplazamiento

comunidades, estos deberán actualizarse constantemente y ser incluidos
forzado y responder a las necesidades de protección.
4.
la necesidad de realizar estudios cuantitativos y cualitativos sobre violaciones
acciones concretas para abordar sus consecuencias. Es decir, de la mano
de diagnósticos y caracterizaciones, es urgente fortalecer las capacidades
atendiendo los impactos de diversas violencia contra las mujeres, incluyendo
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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
descentralizadas y municipios puedan destinar recursos para enfrentar este
fenómeno.
2.
protección de estas personas. Particular énfasis, deberá hacerse en las
necesidades y demandas de las mujeres afectadas por el desplazamiento.
3.
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.
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,

permitan a la mujer presentar su denuncia y encontrar la protección por parte
refugio juegan un papel fundamental en la protección de las mujeres y por

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

en Honduras
Tipo Penal

Desplazamiento
forzado

Violencia
contra la
mujer

Femicidio
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Código Penal
Decreto 130-2017

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.

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.

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.

Punibilidad

Circunstancias de
agravación punitiva

Sujeto activo:
Cualquier
persona
Bien jurídico
protegido:
Libertad de
determinación

Entre 6 y 9
años

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

Entre 20 y 25
años

Datos
generales

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).
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,
integridad
corporal y
mental de la
mujer

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 252.- Quien tiene acceso
Entre 4 y 6
carnal con su descendiente, hermano o
años
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.
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ARTÍCULO 250:Las
Ibídem
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

ARTÍCULO 255.AGRAVANTES
ESPECÍFICAS.
Las penas contempladas
en los artículos anteriores
pueden aumentarse hasta
Ibídem
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.
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Estupro

Hostigamiento
sexual

ARTÍCULO 254.- Quien utilizando
engaño realiza actos de contenido
sexual con persona mayor de catorce
(14) y menor de dieciocho (18) años, debe
Entre 6 meses
ser castigado con la pena de prisión
y 3 años
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.
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.

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.

Entre 1 y 2
años

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.

Ibídem

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.
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.

Ibídem

Ibídem

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
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ACNUR

Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados

CNPV

Censo Nacional de Población y Vivienda

CIPPDV

Comisión Interinstitucional para la Protección de las Personas 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

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

a. Presentación
Presentación de objetivos de la investigación
Presentaciones personales
Proceso de consentimiento.
b. Desarrollo grupo focal
Temática

Preguntas
-

Violencia contra las
mujeres

¿Cómo reacciona la sociedad, la comunidad y las
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¿Cómo evalúa la atención de estos fenómenos en su

Desplazamiento forzado

Tipo II Grupos focales Instituciones -organismos de cooperación internacional
a. Presentación
Presentación de objetivos de la investigación
Presentaciones personales
Proceso de consentimiento.
Desarrollo grupo focal
Temática

Preguntas
lencia contra las mujeres es muy bajo en el desplazamiento
forzado

Violencia contra las
mujeres y desplazamiento forzado

¿Está la violencia contra las mujeres (como causa del
desplazamiento forzado) asociada a la criminalidad o a la
¿

¿Cómo reacciona la sociedad, la comunidad y las
¿
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¿
ción y atención de la violencia contra las mujeres o el desMapeo de actores

¿ Cómo evalúa la atención de estos fenómenos en su
¿

a. Presentación
Presentación de objetivos de la investigación
Presentaciones personales
Proceso de consentimiento.
b. Información general
Describa la situación en general de su comunidad
¿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?
¿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
¿Qué tipos de violencia sabe que ocurren en su comunidad?
¿Esta violencia afecta mayormente a hombres o mujeres, o niños o niñas, o a
todos? ¿Sobre la población LGTBi mujeres trans?
¿Cuáles son las violencias más comunes que afectan a las mujeres? ¿Cuáles son
las más graves?
¿Recuerda algún caso de violencia basada en género que haya causado un gran
impacto en su comunidad? ¿Qué paso?
¿Cuáles son las mujeres más afectadas en su comunidad? (jóvenes, niñas,
mamas) porque cree que estos grupos son los más afectados?
¿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?
¿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?
¿Es común que las mujeres que experimentan este tipo de situaciones huyan de
sus hogares? ¿Cuál cree que es el detonante?
¿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?
¿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
¿Sabe si hay rutas o medidas destinadas a abordar la violencia contra las mujeres
y el desplazamiento forzado?
¿Cuáles son los programas o acciones principales establecidos en la comunidad
a ﬁnes de evitar la violencia contra
d. Preguntas ﬁnales
¿Cuál piensa que sería la mejor forma para mejorar la situación de las mujeres
en su comunidad? ¿Y la de las adolescentes y niñas?
¿Qué recomendaría para evitar la violencia contra las mujeres?

nacional
Presentación
Presentación de objetivos de la investigación
Presentaciones personales
Proceso de consentimiento.
a. Violencia basada en género y desplazamiento
¿Cuál es la situación actual de estas violencias en Honduras? ¿Cuáles son los
grupos más afectados y que características tienen?
¿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?
¿Es la violencia contra las mujeres que causa el desplazamiento forzado más
vinculada a la criminalidad o a los escenarios de pareja o intrafamiliares?
¿Se podría tener un perfil de la mujer víctima del desplazamiento forzado?
¿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?
¿Cuáles son los principales obstáculos para una mujer víctima de violencia
basada en género?
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¿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
¿Qué avances destacarían sobre la prevención, atención y asistencia a población
desplazada y si es posible particularmente con relación a las mujeres?
¿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?
¿Qué rol cumplen ustedes en la atención de mujeres víctimas de violencia contra
las mujeres o desplazamiento forzado?
¿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?
¿Cuáles son sus aliados?

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
relacionado con el número asignado a los y las participantes de esta investigación
en el texto del informe.

Cobertura

Categoría

Detalles

SPS

Organización Internacional

ACNUR San Pedro Sula

Nacional

Organización Internacional

ACNUR Tegucigalpa

Nacional
Nacional

res

-

Asociación Calidad de Vida
Casa Alianza
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Departamento Intibucá

res

-

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

Nacional

Organización Internacional

SPS

Lideresa

Choloma

Lideresa

Choloma

Organización Internacional

Consejo Noruego para Refugiados-Choloma

Nacional

Organización Internacional

Consejo Noruego para Refugiados-Nacional

Regional

Experta Regional

Rina Monti -Cristosal

Choloma

res

-

Comité Internacional de la Cruz
Roja

MOMUCLA

Regional

Experta Regional

Francoise Roth

Regional

Experta Regional

Nacional

Organización Internacional

Médicos del Mundo

Nacional

Organización Internacional

Médicos Sin Fronteras Honduras

Nacional

Instituciones

Módulo de Atención Integral
Especializado

SPS

Movimiento de Diversidad y Resistencia

Departamento Intibucá

Instituciones

Departamento Intibucá

Instituciones

Nacional

Organización Internacional

ONU Mujeres

Nacional

ONG Nacional

Pastoral de Movilidad Humana

Nacional

Instituciones

Secretaríaa de Salud

La Ceiba

res

-

Unidad de Desarrollo Integral de
la Mujer y la Familia UDIMUF

Tabla 5 Entrevistas realizadas 2020

Cobertura

nabé
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-

Categoría

Detalles

ONG local -Mujeres

Mariposas Libres
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Nacional

Mujeres

Centro de Derechos de la
Mujer

Nacional

ONG local

Centro de Estudios de la
Mujer-Honduras

Nacional

Institucional

Comisión Interinstitucional
contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de
Personas

Nacional

Institucional

CONADEH

Tegucigalpa

Sociedad Civil
local

Narrativas de Resiliencia

Nacional

Institucional

Secretaria de Derechos
Humanos

Nacional

Organización
Internacional
Tabla 6 Grupos focales realizados 2020
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