MOVIMIENTO DE MUJERES POR LA PAZ “VISITACIÓN PADILLA”
Y
TRIBUNA DE MUJERES CONTRA LOS FEMINICIDIOS
SITUACIÓN ACTUAL DEL PAÍS
EN RELACION A LA PROTECCION A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES.

El contexto actual que parte de la coyuntura establecida por el golpe de estado del año
pasado está caracterizada por los siguientes aspectos, sin ser estos exhaustivos.
Podemos puntear los aspectos más importantes que marcan este período de la
siguiente manera:
1. El golpe de estado para las mujeres organizadas ha sido un retroceso de al menos
30 o 40 años. Se han venido abajo estructuras y mecanismos que de alguna manera
nos acercaban a la búsqueda de justicia, Íbamos en un proceso hacia la
visualización de mejores tiempos. Desgraciadamente el golpe nos boto toda la
estructura creada para fortalecer nuestro trabajo. El resultado es el aumento de los
femicidios. Estamos aterrorizadas porque cada semana son 5 u 8 mujeres
asesinadas además de las de fin de semana cuyos resultados son realmente
alarmantes de 6 a 8 mujeres asesinadas cada fin de semana. Hay un aumento
incontrolable de la violencia. A las mujeres se nos mata porque siempre andamos
en la calle y en la noche, como dice el ministro de seguridad. Se pretende
establecer en la ciudadanía que esta bien que asesinen mujeres porque andan en
la calle y en la noche.
2. Producto de lo anterior el incremento geométrico de los femicidios, ‐370
femicidios/feminicidios solo en el 2010‐ el que además de violentar a las mujeres,
aumenta su indefensión, por cuanto, la impunidad persiste en este tipo de casos.
Escasos son los criminales enjuiciados y encarcelados por este tipo de delitos que
hiere no solo la integridad de las mujeres sino que promueve un estereotipo sobre
lo que deben o no hacer las mujeres. Por otra parte no hay ningún tipo de
seguimiento a los pocos casos judicializados ya que ningún ente del estado está
cumpliendo con sus deberes,
3. El retroceso evidente del Instituto Nacional de la Mujer, el que si bien, no ha sido la
panacea en la defensa de los derechos de las mujeres, al menos, había sido un
espacio en el que se concertaban iniciativas, propuestas y acciones a favor de
nuestros derechos. Hoy día, esta institución se ha dedicado a actividades que
contradicen completamente los conceptos por los que fue creada.
4. La situación de pobreza en las comunidades se ha profundizado y con esta la
violencia se ha incrementado también. En perspectiva se piensa que se van a
agravar todas estas situaciones. La violencia doméstica contra las mujeres sigue

ocurriendo y continúa siendo invisible. El poder sobre los ingresos y la economía
familiar le da al hombre la potestad de hacer lo que quiere.
5. El crimen organizado y el narcotráfico se ha incrementado. Se nota en el aumento
de crímenes y también de la impunidad, porque casi todos los crímenes se quedan
sin castigo. Sigue el uso de sicarios en motocicletas.
6. Por otra parte la recuperación del poder por parte de las fuerzas armadas y una
ultraderecha que se mantiene con más fuerza y más poder que les ha permitido la
reinstalación de la doctrina de seguridad Nacional y su estructura de terror como
son los escuadrones de la muerte y cárceles clandestinas.
7. La militarización del país y la instalación de nuevas bases militares norteamericanas
en la zona Nor‐Atlantica ha traído como consecuencia masacres campesinas,
persecución
Con todo lo visualizado en nuestro análisis, los escenarios previsibles no son
alentadores, nos movemos en una nebulosa, como si corriéramos a un precipicio, no
esperamos ningún cambio ya que seguimos igual o peor porque en el poder siguen los
mismos, una profundización aún mayor de la pobreza, el incremento de la injusticia, el
irrespeto e impunidad de los Derechos Humanos sobretodo de nosotras las mujeres; la
atención a la salud de las mujeres está totalmente invisibilizada y el debilitamiento de
los procesos educativos son evidentes el no reconocimiento de parte de la comunidad
Internacional de las nuevas autoridades.
Aunque después de la tormenta viene la calma y por eso prevemos escenarios
positivos que se podrían dar como: la realización de una nueva constituyente como es
el clamor del pueblo unido a un mismo pensamiento hacia el futuro; futuro con
dignidad luchando por una herencia para nuestra generación futura y nuestra patria
Honduras, seguiremos luchando hasta derrotar a la argolla de la oligarquía, Fuerzas
Armadas, y alianzas de poder, fortalecida como siempre por el respaldo del Gobierno
de los Estados Unidos.
FEMICIDIO/FEMINICIDIO
Honduras ocupa el segundo lugar de ocurrencia de esta problemática.De acuerdo a los
informes presentados en el marco del informe I encuentro Mesoamericano para el
debate y la penalización del femicidio
Estos datos aparecen en un contexto de aumento general de violencia, sin embargo
mientras entre el 2003 y 2007, el número de asesinatos de hombres aumentó un 50
por ciento, el de mujeres incrementó un 160%.
Las estadísticas muestran que cada 48 horas una mujer es asesinada. Sin embargo
durante el mes de Septiembre uno de los meses más violentos, 42 mujeres fueron
asesinadas.

1.

Impunidad.

Uno de los puntos importantes a resaltar es que la impunidad es el terreno fértil donde
la violencia de género y los femicidios encuentra asidero seguro en Honduras. Según
datos de la Tribuna, de los 467 casos ingresados en 2009, solo hubieron 5 sentencias
condenatorias. Mientras que de los 265 casos ocurridos en lo que va del 2010, solo
hay 8.
El problema de impunidad se evidencia en la debilidad de de todas las instancias del
sistema de justicia, lo que también representa una cadena de violencia a la que tienen
que someterse las y los familiares, que transitan de un lugar a otra sin encontrar
respuestas.
Otro punto importante es que no se cuenta con personal capacitado y los femicidios
aun se manejan con muchos prejuicios. Los mismos funcionarios han declarado que
las causas de los femicidios se vinculan con que las mujeres alcancen mayores niveles
de participación social o directamente con su forma de vestirse o comportarse.
También hay denuncias de mujeres a quienes funcionarios no quieren tomarle la
denuncia o las agraden.
En el caso de Honduras el 77% de agresores fue declarado como desconocido, lo que
nos indica poca investigación.
2.
¿Quiénes son las asesinadas?
Según las estadísticas las mujeres que mayormente son asesinadas son mujeres
jóvenes en el rango de 16 a 30 años( 41%). Por otro lado nuevas modalidades como las
masacres de familias han producido que el número de asesinatos de niñas ascienda.
Durante lo que va del año se reportan 29 niñas asesinadas.
3.
Golpe de Estado
Después del Golpe de Estado los índices de femicidios se incrementaron. En relación al
2008, se puede notar un aumento en el 2009 del 13%, que se evidencia justamente
después del 28 de Junio. Todo esto se vincula con un debilitamiento de las
instituciones encargadas de tutelar los derechos humanos de las mujeres y la falta de
confianza de las mujeres en las instancias administradoras.
Por otro lado el proceso de remilitarización del país, ha generado una escalada de
violencia que para las mujeres se ha traducido en secuestros en sus comunidades,
abusos sexuales y femicidios.
De igual manera después del Golpe, se vinieron abajo negociaciones entre grupos
feministas y el gobierno, para impulsar un plan de equidad de género, que recogiera la
problemática de las mujeres. El actual gobierno impulso un nuevo plan que deja por
fuera ejes fundamentales para el avance en erradicación de la violencia contra las
mujeres.
4.

Medios de comunicación

En Honduras los femicidios son tratados aun como crímenes pasionales y las mujeres
son estereotipadas como prostitutas, miembras de maras o vendedoras de droga.
Poco se ha avanzado en buscar las causas centrales de esta problemática y los medios
masivos de comunicación han tenido un papel central en este sentido. Las mujeres son
doblemente asesinadas en cada página de los diarios, sus cuerpos son exhibidos y las
hipótesis son lanzadas sin fundamentos.
5. No son estadísticas vacías
Detrás de cada mujer asesinada quedan hijos huérfanos, padres y madres que no
encuentran respuestas, otras mujeres que tienen mucho miedo de salir de sus casas.

