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Presentación:

En Honduras la violencia contra las mujeres es una práctica cultural generalizada, que vulnera 

los derechos humanos y libertades fundamentales de las mujeres, las adolescentes y las niñas, 

atentando contra su integridad física, psicológica, sexual y patrimonial. Y El Femicidio es la 

forma o expresión más extrema de violencia contra la mujer y constituye ademas uno de los 

mayores obstáculos para lograr la igualdad y equidad de género.

En la actualidad es una necesidad contar con datos y estadísticas sobre las muertes violentas de 

mujeres y femicidios que se suscitan en el país, con la �nalidad de visualizar las situaciones de 

desigualdad a las que se enfrenta la mujer hondureña y tomar medidas de acción que permitan 

prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. 

El Instituto Nacional de la Mujer, a través del Observatorio Nacional de Género “ONAG”, ejecuta 

un monitoreo de medios de comunicación (prensa escrita, digital y televisiva) a nivel nacional. 

Con el �n de brindar información sobre el registro de las muertes violentas de mujeres y 

femicidios que ocurren en el país.  

A continuación se presentan los datos recolectados sobre el registro de muertes violentas de 

mujeres y Femicidio “MVMYF” en los primeros seis meses del año 2021. 



Hasta el 30 de junio de 2021 se registran un total de 139 muertes violentas de mujeres y 
femicidios en el país. Febrero registra el número más alto de Muertes Violentas de Mujeres y 
Femicidios.

Por agrupación trimestral, observamos que el I Trimestre se registran 76 muertes violentas de 
mujeres y femicidios; el II Trimestre 63 hechos. El análisis comparativo muestra una disminución 
del 17% para el segundo trimestre. 
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Datos por Departamentos y Municipios sobre las Muertes 
Violentas de Mujeres y Femicidio 
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Los departamentos con mayor registro son Cortés con un 22.86%, Francisco Morazán 15.71% y 
Olancho con 14.29%; Por otra parte Yoro y Atlántida registran 7.68% respectivamente; 
Comayagua y El Paraíso 4.29%; Lempira, Copán y Choluteca 3.57%; e Islas de la Bahía, Santa 
Bárbara y Colón 2.86%; En lo que respecta a Intibucá 2.14% y Ocotepeque 1.43%. Valle, La Paz y 
Gracias a Dios no registran este tipo de hechos a la fecha. 

La violencia contra la mujer en su manifestación más extrema no se detiene en el país, a 
la fecha se registran Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios en 15 de los 18 
departamentos del país, como a continuación observamos:



Municipios de Mayor incidencia de Muertes Violentas 
de Mujeres y Femicidios al 30 de Junio de 2021
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En los primeros 6 meses del 2021, el 33% de las Mujeres Víctimas de Muerte Violenta o 
Femicidio se encontraba en un rango de edad entre 18 a 30 años de edad; un 30% en edades 

entre 31 a 59 años y un 24% de las victimas no se determino la edad al momento de la 
recolección de la noticia. 
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Observando el grá�co el departamento de Cortés está representado por San Pedro Sula y 
Choloma evidenciando de esta manera que Cortés es el departamento más violento en este 
tipo de manifestación. Otro elemento importante a destacar es que Olancho cada vez presenta 
mayor registro en este tipo de incidencias con un incremento signi�cativo, quedando 
manifestado en el registro de 3 de sus municipios (Juticalpa, Catacamas y Campamento) entre 
los municipios de mayor registro.

La Grá�ca siguiente muestra los 10 municipios con mayor incidencia de Muertes Violentas de 
Mujeres y Femicidio



Tipo de Arma más Utilizada en las Muertes Violentas 
de Mujeres y Femicidios a Junio de 2021
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Del total de Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios registrados, el arma de fuego con el 57% 
(96) es el instrumento más utilizado por los agresores para quitarle la vida a las mujeres. En 18 
casos (17%) se utilizó arma blanca y 25 mujeres fueron agredidas utilizando otro tipo de tipo de 
objetos.

Datos Comparativos de las Muertes Violentas de
Mujeres entre el año 2020 y 2021:

El Observatorio Nacional de 
Género “ONAG” inicia en el año 
2020 a recolectar datos a través de 
los medios de comunicación a 
nivel nacional sobre las muertes 
violentas de mujeres y femicidios. 
Es por ello que a continuación se 
presentan un comparativo por 
años en el registro de casos del 
año 2020 y 2021.

Como observaremos en el 
siguiente gra�co en el año 2020 se 
registró un total de 128 muertes 
violentas de mujeres y femicidios 
hasta el 30 de Junio y para el 2021 
se presentan 139 hechos, 
quedando evidenciado un 
incremento de 13% en los 
primeros seis meses del presente 
año en comparación al año 
anterior. 



Comparativo entre el año 2020 y 2021 sobre 
Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios

Muertes Violentas de mujeres y Femicidios Datos 
Comparativos del año 2020 y 2021

A continuación se presenta el comparativo de registro de muertes violentas de mujeres y 
femicidios entre el año 2020 y 2021 por mes, donde se observa que el mes de febrero y mayo en 
ambos años son meses donde mayor registro se presenta en este tipo de hecho. Así mismo 
permite identi�car como en el mes de abril el registro es menor en comparación de los otros 
meses.   
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OBSERVATORIO NACIONAL DE GÉNERO
Avanzando hacia la igualdad sustantiva

Es una plataforma digital de servicios para 
mujeres adultas y adolescentes que han 

experimentado cualquier situación de 
violencia, con el �n de asegurarles una 

atención integral, mediante los servicios de 
psicología, trabajo social y asesoría legal.

Estamos aquí para escucharte y apoyarte. Tu 
información será anónima y con�dencial. 

Para recibir orientación general o ser referida 
a servicios:

conecta.gob.hn

¿QUÉ ES
CONECTA?


