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El Centro de Derechos de Muj
violencia contra las mujeres en
comunicación escrita de circul
violencia más registrada (mue
con los datos oficiales. 
 
Se analizan 13 tipos de violenc
noticia en la prensa escrita, y s
victimario/os, cantidad de víctim
 
A continuación se presentan a
monitoreo realizado durante
 

• 587 casos de violencia 
 

• 779 víctimas de violenc
 

• 277 víctimas de violenc
 

• 416 muertes violentas
 

• 35 mujeres asesinadas 
 

• 21 horas transcurren en
 

• 53% de las víctimas reg
 

• 41% de los femicidios o
 

• 52% de todas las muert
San Pedro Sula, Teguc
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15 y 19 años 
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entre los 15 y 34 años d
 

• 49% de las víctimas de 
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vatorio de Violencias contra las Mujeres. Honduras 2012 

chos de Mujeres CDM realiza un monitoreo de los hech
s mujeres en Honduras que son noticia en los medios d
rita de circulación nacional1. Es importante señalar que 

muertes violentas) existe un sub registro en com

os de violencias contra las mujeres que son identificado
a escrita, y se agregan variables como: municipio, edad
idad de víctimas y otras.  

 presentan algunos hallazgos encontrados a través del 
o durante el año 2012: 

e violencia contra las mujeres 

de violencias contra las mujeres 

s de violencia sexual 

s violentas de mujeres 

 asesinadas al mes fue el promedio del 2012 

nscurren entre un femicidio y otro 

 víctimas registradas murieron de forma violenta 

 femicidios ocurrieron en el departamento de Cortés 

as las muertes violentas de mujeres ocurrieron en 3 ciu
Sula, Tegucigalpa y Comayagüela 

s muertes violentas de mujeres le ocurrieron a mujeres

 muertes violentas de mujeres tuvieron como víctimas a
 y 34 años de edad 

 víctimas de violencia sexual son niñas menores de 14 

                  

 Heraldo, Tiempo y La Prensa  

pa de las Violencias contra 

res. Honduras 2012  

 de los hechos de 
los medios de 
señalar que aún en la 
istro en comparación 

 identificados como 
nicipio, edad, fecha, 

a través del 

 

ron en 3 ciudades: 

n a mujeres entre los 

o víctimas a mujeres 

de 14 años 

s contra 
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Violencias c

Tipo d

Muerte violen

Muerte violen
sexual  

Homicidio mú

Intento de hom

Violencia dom

Violencia intra

Acoso sexual

Actos de lujur

Explotación s

Intento de rap

Intento de vio

Rapto  

Violación sex

Total  
*En al menos u
cantidad de víct
Fuente: Monitor
de Mujeres CDM

 
 
Dentro de los 13 tipos de viole
notablemente la categoría con
sumar las otras dos categorías
mujeres (Muerte violenta y viol
el total aumenta a un 53%. 
 
En el caso de la Violencia Dom
denunciado por las mujeres an
vean registrados como noticia 
 
 
 
 
 
 

                                                          
2
 En promedio se registran 20 mil de

vatorio de Violencias contra las Mujeres. Honduras 2012 

iolencias contra las Mujeres según tipo de 

violencia. Honduras 2012                    

Tipo de violencia  Cantidad de 
víctimas  

uerte violenta  320 

uerte violenta y violación 
9 

omicidio múltiple y masacre  87 

tento de homicidio  66 

iolencia doméstica  14 

iolencia intrafamiliar  6 

coso sexual  1 *  

ctos de lujuria  31 *  

xplotación sexual comercial  11 *  

tento de rapto  3 

tento de violación sexual  6 

29 

iolación sexual o estupro  196 *  

779 
 al menos un caso se identificó como “varias” la 
tidad de víctimas 
nte: Monitoreo de prensa escrita, Centro de Derechos 

Mujeres CDM 

ipos de violencia identificados, la muerte violenta de mu
ategoría con mayor cantidad de víctimas con un 41%; p
s categorías que también representan muerte violenta 
iolenta y violación sexual y los Homicidios múltiples y m

 

iolencia Doméstica resulta interesante que siendo el de
s mujeres ante los Juzgados de Paz y de Letras2 apena
omo noticia 14 casos a nivel nacional. 

                  

ran 20 mil denuncias anuales. 

lenta de mujeres es 
n un 41%; pero al 
rte violenta de 
últiples y masacres) 

siendo el delito más 
apenas se 



Observatorio de V

 
 

Muertes vio

Mes 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

Total 

Fuente: Monitoreo
Mujeres CDM 

 
 
En promedio 35 mujeres fuero
2012; esto implica de una muje
meses de Marzo, Junio y Sept
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vatorio de Violencias contra las Mujeres. Honduras 2012 

uertes violentas de Mujeres según mes de 

ocurrencia. Honduras 2012 

Cantidad de 
muertes 

violentas de 
mujeres 

% 

39 9.38 

35 8.41 

42 10.10 

32 7.69 

28 6.73 

45 10.82 

38 9.13 

28 6.73 

 42 10.10 

32 7.69 

 29 6.97 

26 6.25 

416 100 

e: Monitoreo de prensa escrita, Centro de Derechos de 
 

ujeres fueron víctimas de muerte violenta al mes duran
 de una mujer fue asesinada cada 21 horas en el país. 
Junio y Septiembre presentaron más de 40 casos de fe

l mes durante el 
 en el país. Los 
 casos de femicidios. 
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Violencias cont

Departamento

Atlántida 

Choluteca 

Colón 

Comayagua 

Copán 

Cortés 

El Paraíso 

Francisco Morazán

Gracias a Dios 

Intibucá 

La Paz  

Lempira 

Ocotepeque 

Olancho 

Santa Bárbara  

Yoro 

Islas de la Bahía

Total 
Fuente: Monitoreo de p
CDM 

 
Los departamentos con mayor
departamentos en donde conc
En el departamento de Cortés
contra la mujer (que a nivel na
fueron muertes violentas y el r
violencia doméstica y violencia
 
En 14 de los 18 departamento
del total de los casos de violen
departamento.  
 
 
 
 
 

vatorio de Violencias contra las Mujeres. Honduras 2012 

encias contra las Mujeres    según departamento       

Honduras 2012 

artamento 

Todas las 
violencias  

Muertes 
violentas %

N de víctimas N de víctimas 

48 34 70.8

1 1 100

12 12 100

60 17 28.3

17 10 58.8

322 172 53.4

16 9 56.3

co Morazán 229 117 51.1

 3 2 66.7

1 1 100

3 2 66.7

3 3 100

6 5 83.3

15 9 60.0

 24 10 41.7

19 12 63.2

 la Bahía 0 0 0

779 416 53.4
onitoreo de prensa escrita, Centro de Derechos de Mujeres 

s con mayor densidad poblacional también son los 
 donde concentran los casos de violencias contra las m
to de Cortés por ejemplo se registraron 322 víctimas de
e a nivel nacional es el 41% de las víctimas), y de ellos
lentas y el restante 47% se divide entre violencia sexua
a y violencia intrafamiliar.  

partamentos, las víctimas de muertes violenta superan
os de violencia contra las mujeres identificados en ese

amento           

% 

70.8 

100 

100 

28.3 

58.8 

53.4 

56.3 

51.1 

66.7 

100 

66.7 

100 

83.3 

60.0 

41.7 

63.2 

0 

53.4 

contra las mujeres. 
 víctimas de violencia 
s), y de ellos el 53% 
lencia sexual, 

nta superan el 50% 
ados en ese 
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Muertes viole

Ciudad 

1.   San Pedro Sul

2.   Comayagüela

3.   Tegucigalpa

4.   La Ceiba 

5.   Choloma 

6.   Villanueva 

7.   La Lima 

8.   Tela 

9.   El Progreso

10. Comayagua

Demás ciudades
Fuente: Monitoreo de
CDM 

 
Las mujeres son asesinadas p
Francisco Morazán, por lo que
mayores cantidades de femicid
departamentos. 
 
Este análisis muestra que las m
en las zonas urbanas, algunas
importante y otras de crecimie
relacionadas con la creación d
maquilas en las cercanías). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vatorio de Violencias contra las Mujeres. Honduras 2012 

uertes violentas de Mujeres según ciudad de 

ocurrencia. Honduras 2012 

N de muertes 
violentas de 

mujeres 
% 

n Pedro Sula 108 26.0 

ela 62 14.9 

gucigalpa 48 11.5 

21 5.0 

16 3.8 

 14 3.4 

12 2.9 

10 2.4 

 Progreso 10 2.4 

mayagua 8 1.9 

s ciudades 107 25.7 
onitoreo de prensa escrita, Centro de Derechos de Mujeres 

sesinadas principalmente en los departamentos de Cor
n, por lo que no es de sorprender que de las 10 ciudade
es de femicidios 6 de ellas correspondan a estos 2 

tra que las muertes violentas de mujeres ocurren princ
nas, algunas de ellas con una población históricamente
 de crecimiento reciente (algunas de ellas altamente 
a creación de Zonas Industriales de Procesamiento ZIP
rcanías).  

 Mujeres 

ntos de Cortés y 
s 10 ciudades con 

curren principalmente 
tóricamente 
ltamente 
amiento ZIP o 
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Muertes viol

Edad 

0-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29 

30-34 

35-39 

40-44 

45-49 

50-54 

55-59 

60-64 

65 y mas 

Desconocida

Total 

Fuente: Monitore
Mujeres CDM

 
 
Cada vez son más jóvenes las
el país, para el año 2012 el ran
de 15 a 19 años con 69 casos
violentas.  
 
En segundo lugar se encuentr
total de las muertes violentas d
 
El 56% de las víctimas de mue
entre los 15 y 34 años. Esto re
Honduras.  
 
 
 
 
 
 

vatorio de Violencias contra las Mujeres. Honduras 2012 

uertes violentas de Mujeres según edad de 

la víctima. Honduras 2012 

N de muertes violentas 
de mujeres 

% 

3 0.7 

3 0.7 

8 1.9 

69 16.6 

53 12.7 

59 14.2 

51 12.3 

37 8.9 

25 6.0 

29 7.0 

14 3.4 

12 2.9 

2 0.5 

6 1.4 

esconocida 45 10.8 

416 100 

nte: Monitoreo de prensa escrita, Centro de Derechos de 
res CDM 

 jóvenes las mujeres que pierden su vida de manera vi
o 2012 el rango de edad con mayor cantidad de femicid
on 69 casos que significan el 16.6% del total de las mue

se encuentran las mujeres entre 25 y 29 años con el 14
s violentas de mujeres.  

imas de muerte violentas son mujeres y niñas que se en
ños. Esto reafirma que ser  joven es un factor de riesgo

e manera violenta en 
d de femicidios fue el 
l de las muertes 

os con el 14% del 

as que se encuentran 
tor de riesgo en 
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Violencia sex

Edad 

0-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29 

30-34 

35-39 

40-44 

45-49 

50-54 

55-59 

60-64 

65 y mas 

Desconocida

Total 

Fuente: Monitoreo
Mujeres CDM 

 
La violencia es una constante 
edad de muertes violentas se 
mismo cuando se trata de viole
 
La violencia sexual no incluye 
acoso sexual, actos de lujuria,
 
El 49% de las víctimas de viole
el año 2012 son niñas menore
 
Apenas de conocen las edade
alto porcentaje de edades des
partiendo solamente de esta c
las víctimas cuya edad es con
años.   
 
 

vatorio de Violencias contra las Mujeres. Honduras 2012 

olencia sexual contra Mujeres según edad de 

la víctima. Honduras 2012 

N de víctimas de 
violencia sexual 

% 

2 0.7 

47 17.0 

87 31.4 

29 10.5 

7 2.5 

0 0.0 

0 0.0 

2 0.7 

0 0.0 

0 0.0 

1 0.4 

0 0.0 

0 0.0 

0 0.0 

sconocida 102 36.8 

277 100.0 

e: Monitoreo de prensa escrita, Centro de Derechos de 
 

a constante en la vida de las mujeres, y aunque los ran
iolentas se concentran entre los 15 y 34 años, no ocurr
trata de violencia sexual.  

l no incluye únicamente la violación sexual, sino tambié
s de lujuria, explotación sexual comercial y rapto.  

imas de violencia sexual registradas en la prensa escrit
iñas menores de 14 años.  

n las edades de 175 víctimas de violencia sexual, exist
 edades desconocidas (36.8%). Y si se realiza un anális
te de esta cantidad se puede decir entonces que del 10

edad es conocida, el 77% corresponden a niñas menore

nque los rangos de 
os, no ocurre lo 

, sino también el 

rensa escrita durante 

sexual, existiendo un 
liza un análisis 
s que del 100% de 
iñas menores de 14 


