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Hay muchos femicidios 
que son por conexión y 
por  mandar un  mensaje 
a su esposo, compañero 
de hogar o miembro de 
su familia, le dan muerte 
violenta a una mujer 
porque es el blanco fácil y 
piensan que le dan donde 
más le duele”.
 MIGDONIA AYESTAS 
OBSERVATORIO DE 
LA VIOLENCIA UNAH - 
HONDURAS

Cerca del 96 y 97% de 
casos de feminicidios en 
Honduras están  en la 
impunidad y eso es un 
terreno fértil para que en 
Honduras más mujeres 
sigan siendo asesinadas”.
CAROLINA SIERRA
FORO DE MUJERES POR 
LA VIDA

Hay mujeres jóvenes que 
son parte de los grupos 
juveniles, de maras o pan-
dillas o de alguna banda 
criminal dedicada tanto 
al robo, a homicidios, al 
sicariato mismo, al robo 
de vehículos”.
 SUBCOMISIONADO 
ORLIN CERRATO
EX DIRECTOR REGIONAL 
DNIC SAN PEDRO SULA

En los hechos criminales 
a la par van  las mujeres 
también, siempre hay 
mujeres involucradas”
LEANDRO OSORIO
  EXDIRECTOR DNIC

De cada 100 mujeres que 
matan en Honduras, ape-
nas 10 o 15 casos se logran 
judicializar”.
RAMÓN BARRIOS 
EXJUEZ DE SENTENCIA 
JUZGADO DE LO PENAL 
DE SAN PEDRO SULA, 
HONDURAS

tigan ¿cuántos de los casos se 
logran terminar para judicia-
lizarlos? que la fiscalía pre-
sente un requerimiento fiscal 
contra un imputado, enton-
ces de esos 20, sólo 10 logran 
judicializarse, porque logra 
entrar al sistema o se tiene un 
sospechoso, el 10%.  Y de ese 
10% sólo 5 son condenados, 
entonces el índice de impuni-
dad en Honduras es de un 90 
a 95%”.  

Ratificó que “de cada 100 
homicidios hay 95 personas 
que no se castigaron porque 
mataron a un ser humano, 
porque no se investiga, por-
que lo que falla en Honduras 

es la investigación,  una cues-
tión es cuando encontramos 
a una mujer asesinada  vio-
lentamente y la policía diga 
que estaba relacionada con 
las drogas o con las maras y 
otra cuestión es que cuando 
se presenta el requerimiento 
fiscal se logre demostrar eso”.

A pesar de que los opera-
dores de justicia reconocen la 
impunidad que continúa ge-
nerando las debilidades del 
sistema, los jefes policiales in-
sisten en que existe una vin-
culación directa de las muje-
res en hechos criminales. 

Según el ex Jefe de Inves-
tigación criminal en la zona 

norte, subcomisionado Orlin 
Cerrato, “hay mujeres que 
son parte de los grupos juve-
niles, de maras o pandillas 
o de alguna banda criminal 
dedicada tanto al robo, a ho-
micidios, al sicariato mismo, 
al robo de vehículos. Vemos 
que  la mujer se ha ido invo-
lucrando de a poco en activi-
dades que antes eran exclusi-
vas de los hombres y ahora las 
bandas están integradas tam-
bién por mujeres que partici-
pan en éstos hechos crimina-
les”.

Según reportajes publica-
dos por algunos medios, en 
septiembre de 2013, la Fisca-

lía Especial de la Mujer vin-
culaba el 50% de las muertes 
violentas de mujeres al cri-
men organizado; el 30% al in-
volucramiento de la víctima 
en pandillas; el 20% a la vio-
lencia intrafamiliar y el 10% 
restante a diversos móviles.

Sin embargo, cuando este 
equipo de reporteros pregun-
tó a la Fiscalía cómo se ha-
bían construido estas estadís-
ticas, dicha entidad incurrió 
en contradicciones ya que no 
desmintió el contenido de la 
nota pero aseguró que no te-
nía datos específicos sobre el 
femicidio.

Las cifras oficiales contras-

tan con las que publicó el Ob-
servatorio de la Violencia y 
otras catorce  organizacio-
nes de derechos humanos en 
2012, las cuales concluyeron 
que sólo 3 de las 606 mujeres 
asesinadas en ese año (el 0.5 
por ciento) estaban involu-
cradas en el crimen organi-
zado.  

El Observatorio de la Vio-
lencia de la Universidad Na-
cional Autónoma de Hondu-
ras (UNAH) construye sus es-
tadísticas a partir de las cifras 
publicadas por la Dirección 
General de Medicina Foren-
se, la Policía y los medios de 
comunicación.

EDADES DE LAS 
VÍCTIMAS
En el 2013 la mayor 
parte de mujeres 
muertas estuvieron 
en el rango entre 
los 15 y 40 años, es 
decir, eran personas 
jóvenes.

Los índices de impunidad no permiten establecer las reales 
causas de las muertes de mujeres.

Honduras y Guatemala son los países con más altos niveles de violencia contra la mujer en 
Centroamérica.

Son muchas las amenazas que tienen las mujeres, desde 
maridos celosos hasta un entorno social violento.


