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Con el apoyo de   

La violencia contra las mujeres es una violación de los 

derechos humanos, que afecta a millones de mujeres 

alrededor del mundo, de diversas formas y en distintos 

contextos.  

Ocurre a manos de sus parejas, es causada por delin-

cuencia común y bandas del crimen organizado, en paí-

ses en conflicto bélico pero en sociedades en aparente 

paz. Eso lleva a que, generalmente, las mujeres enfren-

tan una sensación de inseguridad que restringe su vida 

de varios modos, lo que perjudica tanto su salud como 

sus derechos civiles, políticos, económicos y sociales.   

Un estudio presentado por ONU-Mujeres mostró que 

el 56 %  de todas las mujeres y niñas víctimas de femi-

nicidio en 2021 fueron asesinadas a manos de sus pare-

jas u otros integrantes de la familia sanguínea. En Amé-

rica, se estima que 7.500 mujeres y niñas fueron asesi-

nadas por sus parejas u otros miembros de la familia en 

2021.  Por ello, es preciso una acción concertada en 

toda la sociedad para hacer realidad el derecho de las 

mujeres y las niñas a sentirse y a estar seguras en el 

hogar, en las calles y en todas partes. 

https://data.unwomen.org/sites/default/files/documents/Publications/

Measuring-shadow-pandemic-SP.pdf 

https://www.unwomen.org/es/noticias/comunicado-de-prensa/2022/11/
comunicado-de-prensa-de-acuerdo-con-un-nuevo-informe-sobre-femicidio-de-la-
unodc-y-onu-mujeres-las-mujeres-y-las-ninas-corren-mas-riesgo-de-ser-
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Violencia contra las mujeres en Guatemala 2022 

El observatorio de las mujeres del Ministerio Público, a través del portal estadístico, refleja que los delitos en 

contra de la niñez y las mujeres son los más denunciados en el Sistema de Justicia de Guatemala. En 2022, el 

27% de las denuncias que ingresaron afectaron a estos grupos en condición de vulnerabilidad. 191 denuncias 

diarias en busca de justicia. De estas, 62% ya se han solucionado, según datos oficiales. 

De acuerdo con las boletas de defunción que recibe el Registro Nacional de las Personas (RENAP), del 1 de 

enero al 30 de junio de 2022, fallecieron en Guatemala 1,400 personas por agresión: 231 mujeres y 1,169 

hombres. Estos datos deben compararse con los del primer semestre de 2021, cuando RENAP registró 180 

mujeres y 1,039 hombres para un total de 1,219 víctimas. Es decir que hubo un aumento del 28% en mujeres 

fallecidas por agresión, y de un 13% para el caso de los hombres. 



Los datos del Instituto Nacional de Cien-

cias Forenses (INACIF), arrojan conclu-

siones similares, aunque los datos de 

víctimas son más altos porque no se dis-

tinguen suicidios de homicidios. De 306 

mujeres se pasó a 341 (11% de incre-

mento) y de 1,621 hombres en 2021 a 

1,778 en 2022 (10% de aumento), para 

el primer semestre de cada año. 

Las cifras de la Policía Nacional Civil 

(PNC) conducen a la misma conclusión: 

12% más de mujeres víctimas de violen-

cia homicida de un semestre al otro (200 

vs 224), 10% de aumento en violencia 

contra hombres (1,157 vs 1,275). Aún no 

se llega a los niveles de 2019, año pre-

pandemia, pero definitivamente pode-

mos afirmar que 2022 ha sido el segun-

do año consecutivo en el cual se supera 

la violencia del año previo. Esto no ocu-

rría desde 2009, el año más violento del 

siglo XXI. 

El Observatorio en Salud Reproductiva, 

registra de enero a octubre de 2022,  

57,163 registros de nacimientos en niñas 

y adolescentes entre 10-19 años. 

De estos 1,824 deben considerarse delito 

de violencia sexual con agravación de la 

pena, debido a embarazos en niñas me-

nores de 14 años. 
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Como se ha dicho antes, ser mujer en Honduras 

sigue siendo peligroso debido a los altos índices 

de violencia a los que a diario las mujeres, jóvenes 

y niñas se enfrentan.  

Para el 25 de noviembre de 2022,  el Observatorio 

de Derechos Humanos de las Mujeres del CDM, 

había registrado 259 muertes violentas de muje-

res. 

El pasado 6 de diciembre, el Gobierno de Hondu-

ras decretó un estado de excepción parcial para 

los barrios y colonias más empobrecidas de Tegu-

cigalpa y San Pedro Sula, con el fin de luchar con-

tra la extorsión de maras y pandillas, provocando 

esto, un mayor número de agentes policiales y 

militares en estos lugares.  

Tal medida, además de ser clasista, genera preo-

cupación ya que podría exponer a las mujeres y 

personas diversas a un contexto de mayor vulne-

rabilidad, considerando los abusos históricos por 

parte de la policía y militares.  

En  2022, seis mujeres en Honduras fueron agredi-

das por hombres con uniformes de policía y milita-

res. El Observatorio del CDM, registró 1 lesión y 3 

femicidios, y el Ministerio Público de Honduras 

había registrado 2 violaciones sexuales realizadas 

por miembros de la Policía Militar, hasta julio de 

2022.  

Desde el CDM, seguimos luchando en contra de la 

violencia contra las mujeres y siendo críticas de 

este tipo de medidas que sabemos exponen a las 

mujeres a mayores contextos de vulnerabilidad.  

Ley Integral contra las Violencias              

hacia las Mujeres:  

El  23 de noviembre de 2022 y en el marco del 

Día internacional de la No Violencia hacia las 

Mujeres, la Comisión de Seguimiento de la Ley 

Integral contra las Violencias hacia las Mujeres, 

de la que el CDM es parte, entregó el borrador 

final de esta ley a la Secretaria de Estado en 

Asuntos de la Mujer, Doris García.  

Esta propuesta de ley fue trabajada por diversas 

organizaciones de mujeres y feministas y revisa-

da con la Comisión de Seguimiento y distintos 

actores estatales para ser enviada al Congreso 

Nacional para su discusión y  se espera su pronta 

aprobación.  

Esta ley es importante porque nombra y visibili-

za otros tipos de violencia contra las mujeres 

que se han normalizado en nuestras sociedades 

y que es necesario y urgente hacerles frente pa-

ra eliminarlas.  

 

Violencia contra las mujeres en Honduras 
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Protocolo de Atención a Víctimas y Sobrevi-

vientes de Violencia Sexual 

Durante 2022, el CDM ha participado en  discusiones y 

mesas de trabajo que se han realizado con integrantes 

de la Secretaría de Salud para lograr la aprobación y 

puesta en vigencia del Protocolo de Atención a Víctimas 

y Sobrevivientes de Violencia Sexual en Honduras. 

El pasado 6 de diciembre, celebramos que después de 

cinco años de haber participado en la elaboración del 

documento base de este protocolo, la Secretaría de Sa-

lud finalmente aprobó este instrumento.  

Si bien este es un avance para los derechos de las muje-

res, lamentamos que la Pastilla Anticonceptiva de 

Emergencia – PAE sea limitada solamente para las mu-

jeres que puedan tener acceso a servicios médicos des-

pués de vivir esta violencia, considerando que los pro-

pios registros de la Secretaría de Salud, indican que ca-

da año,  menos de 50 niñas y mujeres buscan atención 

médica después de una violación.  

Además, protestamos en contra de la decisión de 

dejar el método Yuzpe fuere de este protocolo, 

siendo este un método alternativo utilizado tam-

bién para prevenir embarazos después de una 

relación sexual de riesgo. Si bien, el método más 

eficaz es la PAE o Plan B, no hay garantía de que 

los establecimientos de salud sean provistos de la 

PAE en su totalidad.  

Por tanto, seguiremos luchando por los derechos 

sexuales y reproductivos de las mujeres en Hon-

duras.  

240 MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES 

Hasta el 31 de octubre de 2022, el Centro de Derechos de Mujeres registra 240 muertes violentas de mujeres 

según los medios de comunicación impresos y digitales. 

Al finalizar agosto de 2022, el Sistema Nacio-

nal de Emergencia (911) registró 31,810 de-

nuncias de violencia doméstica y 50,351 de-

nuncias de maltrato familiar, antes conocido 

como violencia intrafamiliar. Esta cifra evi-

dencia la dimensión que tiene esta modali-

dad de violencia en el país. 

Es importante destacar que algunos días de 

agosto el servicio de 911 fue suspendido por 

la empresa que administra el servicio telefó-

nico, aduciendo problemas con el contrato. 
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Según datos de Católicas por el Derecho a Decidir 

de Nicaragua, alrededor de 42 mujeres han sido 

asesinadas en el período de enero a agosto de 

2022, incluyendo tres niñas, de las cuales dos cuer-

pos fueron encontrados en un predio baldío con 

signos de violencia, en un barrio populoso del este 

de Managua, y que la Policía Nacional clasificó co-

mo homicidios1.  

De los 42 casos, siete niñas fueron víctimas de fe-

micidio, dos con edades entre 1 a 12 años y cinco 

entre 13 a 17 años. Las mujeres entre 18 a 43 años 

representan la mayor cantidad de casos (18), más 

13 mujeres de 35 a 59 años de edad, tres mujeres 

de 60 años y una mujer con edad desconocida. 

El organismo indica que 24 de estos casos ocurrie-

ron en el ámbito privado y 18 se registraron en el 

ámbito público. De los 42 femicidios los agresores 

eran personas conocidas de las mujeres: nueve 

eran pareja de la víctima, ocho eran ex pareja, cua-

tro conocían a sus víctimas, cuatro formaban parte 

del círculo familiar, dos eran novios de sus asesina-

das, uno ex novio y dos fueron vecinos. 

Las cifras también revelan que de los 42 casos de 

femicidios solamente cuatro victimarios han sido 

judicializados y tienen una condena por el delito. 

Con respecto a las muertes violentas de mujeres 

(homicidios según el Instituto de Medicina Legal), 

se registran 37 reconocimientos de enero a agosto 

de 2022.  De esa cifra, el 35% (13 de ellos) fueron 

cometidos por parejas y ex parejas de las vícti-

mas;2   

 

1.https://www.swissinfo.ch/spa/nicaragua-violencia-machista_feministas-registran-45-mujeres-muertas-por-violencia-machista-en
-nicaragua/47880674 
2. https://www.poderjudicial.gob.ni/pjupload/iml/pdf/boletin_agosto_2022.pdf 

Femicidios   y violencia sexual en Nicaragua 

Peritación médico legal en mujeres, por tipo de violencia Insti-
tuto de Medicina Legal- Nicaragua- agosto 2022 

Peritaciones Cantidad 

Lesiones físicas 664 

Lesiones síquicas (sicológicas) 1545 

Violencia dentro de la familia 591 

Violencia sexual 419 

Peritación Tanatológica 25 

Total 3244 

Según datos del Instituto de Medicina Legal, solo en 

agosto de 2022, realizaron 3,244 peritajes médico 

legal por diferentes tipos de violencia; prevalecen 

las lesiones síquicas o sicológicas con 1545 denun-

cias, equivalente a 48%, seguido por lesiones físicas 

664 equivalente a 20%. 

VIOLENCIA SEXUAL  

De enero a agosto de 2022, el Instituto de Medicina 

Legal de Nicaragua, realizó 3652 peritajes por vio-

lencia sexual, en mujeres. Es decir, alrededor de 15 

por día. Solo en agosto realizaron 467 peritajes, de 

los cuales 419 se realizaron en mujeres y 48 en 

hombres. Las niñas y adolescentes menores de 17 

años fueron las principales víctimas 343, equivalen-

te al 82%.  

Las mujeres de 18 a 38 años suman 1386 casos; 

también se cuentan 1,048 niñas y adolescentes me-

nores de 18 años.  

Al hacer un análisis comparativo entre agosto 2021 

y agosto 2022, se observa un aumento de 64 casos 

más en agosto de 2022. Al analizar los casos por tipo 

de violencia hay un aumento significativo de 120 

casos en lesiones psíquicas, y 50 casos más en vio-

lencia sexual agosto 2022. 



Pese a la disminución de homicidios y feminicidios 

en El Salvador, la violencia contra las mujeres per-

siste ya que, en los dos primeros 2 meses de 2022, 

se promediaron al menos 18 casos diarios de vio-

lencia sexual sumando un total de 1,081 delitos 

(FGR). 

Cifras del Instituto de Medicina Legal (IML), indican 

que de enero a marzo de 2022, se realizaron 32 

reconocimientos de muertes violentas de mujeres; 

esta es la cifra oficial más actualizada a la fecha ya 

que los datos de feminicidios y otros hechos de 

violencia contra las mujeres se han declarado en 

reserva o no están actualizados por la Fiscalía Ge-

neral de la República. Sin embargo, el registro de 

noticias realizado por ORMUSA, detalla que de 

enero a noviembre hubo 48 feminicidios.  

El contexto de violencia contra las mujeres reitera 

la necesidad de contar con registros públicos y ac-

tualizados que faciliten la toma de decisiones y me-

didas para enfrentar la violencia sexual, intrafami-

liar, feminicidios y otras expresiones de violencia 

contra las mujeres en El Salvador, como medida de 

intervención de políticas públicas basadas en evi-

dencia. 

A pesar del discurso de efectividad de las políticas 

de seguridad implementadas en este quinquenio, 

siguen presentes las muertes de mujeres por vio-

lencia feminicida de la cual solo se conocen datos 

hasta abril de 2022, y alguna información registra-

da por los medios de comunicación que se hacen 

1. Fuente: REDFEM. Informe de la situación de violencia contra las mujeres, 2022. 

Violencia contra las mujeres en El Salvador1  
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presentes al lugar de los hechos, ya que, tanto la 

Fiscalía, como la Policía y Medicina Legal, mani-

fiestan no tener más datos.  

En el actual contexto político, no se evidencian 

acciones especificas para atender la violencia 

contra niñas, adolescentes y mujeres, dentro de 

los planes de gobierno y de la agenda pública. 

 


