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Violencias contra las mujeres en Honduras: 

lo que dicen los periódicos de enero a junio 

de 20121 
 

396 mujeres víctimas entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2012 en 314 diferentes hechos 

violentos que fueron noticia y publicados en los 4 diarios de circulación nacional.  

De estas 396 mujeres cuyos casos se constituyeron en noticia para uno o varios periódicos 

de circulación nacional, solo en 9 de ellas el hecho publicado fue violencia doméstica o 

violencia intrafamiliar en contra de estas mujeres. 

Las otras 385 mujeres sufrieron los siguientes hechos:  

Al menos 113 mujeres fueron víctimas de violencia sexual 

71 publicaciones sobre violencia sexual contra un número no determinado de víctimas 

mujeres. Al menos son 113 las mujeres víctimas pues en varios casos se trata de un 

victimario contra dos o más víctimas.  

De las 113 víctimas identificables, en 36 de ellas no se menciona la edad, 70 tienen menos 

de 18 años y las otras 7 víctimas son mayores de edad. Los hechos que se publican son en 

su mayoría delitos de violación sexual y en menor medida actos de lujuria y explotación 

sexual comercial. Los periódicos identifican 2 casos en los que la víctima de violación quedó 

embarazada como producto de la misma, es decir que probablemente sean embarazos 

forzados. 

 

Muerte violenta de mujeres: Las víctimas, 225 mujeres en el 

período. Los victimarios: mayoría desconocidos 

201 publicaciones que hablan de muertes violentas de mujeres, con un total de 227 

víctimas. De todas las publicaciones, sólo se identifican 36 victimarios, de los cuales, 23 

eran las parejas o ex parejas de las mujeres asesinadas y 13 eran otros parientes. En el 

resto de las publicaciones se desconoce quiénes son los agresores, aunque sí es evidente 

que en la gran mayoría de esos casos no hubo un solo victimario; se habla de dos, de tres o 

                                                           
1
 Basado en fuentes periodísticas: Tiempo, Heraldo, La Tribuna, Tiempo 



Observatorio de Derechos 

Humanos de las Mujeres   

 

de más victimarios y se utilizó un arma de fuego para acabar con la vida de las víctimas. 

Asimismo en 7 casos en los que matan a una o más mujeres, los autores son identificados 

como policías y en un caso son militares de la agencia antidrogas de Estados Unidos, DEA. 

En 24 publicaciones se trata de masacres donde asesinaron a 2 o más mujeres, y en algunos 

casos, también asesinaron a hombres. Los periódicos indican que 4 de las mujeres fueron 

violadas antes de ser asesinadas.  

Las edades de las víctimas son:  

Menor de 14 años, 9 víctimas  

De 15 a 29 años, 97 víctimas  

De 30 a 44 años, 66 víctimas  

De 45 a 59 años, 33 víctimas  

De 60 y más años, 3 víctimas 

Edad no mencionada, 19 víctimas  

 

47 mujeres sufrieron intento de homicidio o parricidio  

Además de los 227 asesinatos de mujeres, los periódicos registran 44 intentos de 

homicidios y 3 intentos de parricidios cuyo victimario era la pareja de la víctima.  
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