Riesgo y Amenaza Forzada por Violencia
a la mujer hondureña,
Enero-Septiembre 2018.
Mujer en situación de riesgo o victima de
desplazamiento.

Lugar donde se interpuso po primera vez
la queja.
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Los departamentos que las mujeres consideran, para poder salvaguarda la vida son:
Francisco Morazán con 24.2% de recepción, donde la ciudad de Tegucigalpa es la principal zona de , seguidamente el departamento de Cortés en la ciudad de San Pedro
Sula donde ha recibido el 16.7% de los casos, de lo que lleva el año.
Los departamentos de Choluteca 12.7% y Ocotepeque concentran el 10.6% del total
de las mujeres desplazadas siendo en una nueva opción de residencia ante la
amenaza recibida.
Medio de Amenaza En los 280 casos de los hechos narrados incluian el homicidio de 65
miembros de sus familiares, la muerte del esposo ocurrió en 18 ocasiones, seguida de los hijos 11 veces y hermanos en 13 ocasiones,
9 fueron padres,3 madres ,2 primos,4 cuñados ,4 sobrinos y 1 tio.
76.7%
Violencia Domestica

11%

Recibieron amenaza por medio
de las llamadas telefonicas

1.8%

Recibieron amenaza por medio
de mensajes , videos a su celular.

3%

Recibieron amenaza
por medio de nota entregada.

5%

Recibieron amenaza por medio
de las redes sociales

4.%

Recibieron amenaza
de algun familiar.

27.4%

No sabe de donde
procede la amenaza

Principales Causas
de desplazamiento

8.2%

es amenazada por
un vecino.

16.7%

7.5%

es amenazada por
otro tipo de persona

es amenazada por
los familiares.

13.5%

Es amenazada por
la pareja o esposo.

57.7%

12.9%

Amenazas

Asesinatos
de familiares
o conocidos.

8.2%

5.4%

15.8%

La amenaza viene de
las pandillas.

Las principales ocupaciones de trabajo donde se presenta riesgo
o amenza contra la mujer hondureña se destacan:
Las ama de casa con el 42.9%, seguidas de las dedicadas al
rubro del comercio con el 15.9%, las docentes de diferentes
niveles educativos del país 9 % y las estudiantes el 6.1%.

Extorsión
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Mientras las enfermeras, periodistas, médico general y defensora
de derechos humanos representaron el 1.5% de los casos
recepcionados.
Entre las otras ocupaciones que presentaron porcentajes entre
0-1% podemos encontrar las dedicadas a la sastrería, policía
militar, líder de iglesias, dependienta, operadoras de maquila,

Rango de edad de mujeres que interpusieron
una queja ,2018.

1.4%
12-17 años

27.3% 64.2%
18-30 años

En el 2.8% de los datos no se registro la edad de la peticionaria.
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Intención de Salir del Pais.
Al decidir desplazarse forzado
por la violencia del país,
la mujeres solicitan algunos
destinos especificamente,
de 48 mujeres que solicitaron
salir del país, el 69% no
tiene preferencia de un lugar,
el 21% desea llegar a
Estados Unidos, el 4% a
Canadá , 2% en México y 4% en
Centroamerica, con
la idea de salvaguardar su vida
y la de su familia.

Lugar de Reubicación a causa del Desplazamiento.
Desplazamiento Interno
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Nivel Nacional.
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Rango de edad de mujeres en
desplazamiento forzado.

De las 280 mujeres
denunciantes, de forma individual
93 de ellas se desplazaron de
forma forzada, 31 abandonaron
los bienes ante la premura de la
situación que estaban viviendo en
ese momento.
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Relatos de Vida
La realidad de los acontecimientos que se
registran en CONADEH,son de mucha
importancia para comprender los elementos que conforman la queja, a continuación algunas de ellas:

Amenaza de pareja.
“En diciembre del año 2006 yo decidir hacer vida marital
relación de la cual procreamos dos niños ,a partir del año
2009 yo empecé a recibir violencia verbal de su parte ya
que todo lo que yo hacía le incomodaba máxime que yo
me encontraba estudiando los fines de semana y decía
que yo solo venía a buscar hombres y ya en el año 2014
ya el comienza a golpearme y a quererme violar ya que
por sus malos tratos yo había decidido no tener
relaciones sexuales con él y por eso se molestaba y ante
denunciar esos hechos y ellos me remitieron a la D.N.I.C
pero como él se dio cuenta que yo fui al Ministerio Publico
me amenazó de que si yo seguía con la denuncia me iba
matar y ya no procedí en su contra, por lo que estando
donde mi madre el insistió en que yo me regresara con
él, tomo a mis hijos y se los llevó a vivir con él para ver si
de esa forma yo regresaba con él y así me quede, luego
en una de sus llegadas a la casa, él se fue a la cocina,
tomo un cuchillo y dijo que me iba matar, eso lo hizo
enfrente de mi madre y de nuestros hijos e igual le dijo a
mi madre que si se metía la mataría también y al forcejear
con el me dejo toda moreteada y solo me logró rozar el
estómago con el cuchillo”
Cortes, junio2018

.

Docentes.
“Soy docente desde 1 de septiembre del año
2004 hasta la fecha y el 28 de febrero del año 2018 me
sustrajeron documentación personal del loquer en dicha
Institución, seguidamente interpuso la denuncia
respectiva ante el Ministerio Publico. El 6 de marzo del
año en curso se presenta un hombre portando un casco
de moto en su residencia, entregándome una nota
cobrándome impuesto de guerra que hasta la fecha he
hecho entrega de tres cuotas. “
Francisco Morazán, marzo 2018.

“Vengo siendo extorsionada desde el 2014 por miembros
de la pandilla 18, han pedido extorsión por un negocio de
la pulpería, un día llegó un muchacho solicitandome
extorción pagando Lps 3.000.00 mensuales y después se
fue aumentando, ya en el 2017 el 9 de enero después de
unas vacaciones fui atropellada por una motocicleta y el
11 de enero del 2018 me aparecieron tres jóvenes me taparon
la boca y dijeron que querían Lps 3000.00 más y que a
la tercera me mataban lo que creo es que estos dos
atentados han sido por miembros de la pandilla 18,
ellos siempre llegan a pedir la
extorción la cual ha aumentado ya estoy súper
endeudada porque he solicitado varios préstamos para
poder pagarles “
Francisco Morazán, febrero 2018

Amenaza a hijo.
“En marzo de 2018 como a eso de las 5 de la
tarde me encontraba en mi casa de habitación cuando
recibimos una llamada de mi hija, en donde nos manifestó
que, en un carro, la estaban siguiendo, vigilada por
supuestos miembros de la Pandilla 18. Unos días
después mi hija se encontraba en mi casa de habitación
cuando llegaron dos tipos armados a amenazarla
diciéndole que la esperaban para reunirse, y que si no
podía ella que le buscara otras personas, para que fueran
a matar a alguien , sino ella tenía que hacerlo y que ya
tiene la persona que van a matar, por lo que la encontré
llorando helada de los brazos, por lo que me dijo que se
iba a ir, porque si no se iba a encontrarse con ellos me
iban a matar a mí y a mi hijo mayor”
Cortes, febrero 2018.

