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Presentación

Feministas en Resistencia, FeR, de Honduras, articulación que se gesta al calor de 
la resistencia del pueblo hondureño contra el Golpe de Estado del 28 de junio de 
2009, presenta con este documento su cuarta publicación sobre la violencia y las 
graves violaciones a los derechos humanos de las mujeres que se han profundizado 
luego de ese acto político militar que rompió abruptamente con la incipiente 
democracia que se vivía en el país1.

Este documento está basado en la información y los testimonios a los que se tuvo 
acceso desde el 28 de junio de 2009 hasta el 31 de julio de 2010 principalmente de 
violaciones de derechos políticos y sociales de las mujeres, luego de cumplirse un 
año del golpe político militar en nuestro país. No se incluyen todas las violaciones 
a los derechos humanos de las mujeres que parecieran fortalecerse en el marco del 
debilitamiento institucional. 

Se hace énfasis en casos de violación de derechos políticos y civiles de las mujeres 
sucedidos entre noviembre de 2009 a julio de 2010, ya que el primer informe 
publicado “Violaciones a los Derechos Humanos de las Mujeres después del 
Golpe de Estado en Honduras”,  se basó en la información y testimonios del 
28 de junio hasta el 30 de octubre de 2009. Ese primer informe se presentó en 
una audiencia especial ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
CIDH, en Washington, en noviembre de 2009. 

Ser Mujer en un país como Honduras siempre ha significado un alto riesgo. En 
estas democracias formales,  --construidas a partir de los intereses de los hombres 
y de los grupos de poder hegemónicos, que controlan los recursos económicos,  la 

1 Primera publicación: Informe Violaciones a los Derechos Humanos de las Mujeres después del 
Golpe de Estado. Noviembre 2009.
Segunda Publicación: Honduras: situación de violencia contra las mujeres en 2009. Enero 2010.
Tercera Publicación: Políticas públicas y los DDHH de las mujeres a partir del golpe de Estado. 
Informe al 28 de junio de 2010. Junio 2010.
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institucionalidad del Estado, los medios de información masivos, las iglesias, las 
armas y todo lo que ellas representan, entre otros poderes--, la vida de las mujeres 
generalmente está en riesgo. Riesgo de sufrir violencia de parte del compañero 
de hogar y de los hombres del entorno; riesgo de ser víctimas de violencia sexual 
de parte de cualquier hombre. Riesgo de morir a manos de cualquiera por el sólo 
hecho de ser mujer. Riesgo de que se niegue el acceso a una educación integral, a 
servicios de salud de calidad y que se pretenda controlar y decidir sobre su cuerpo. 
Riesgo de que las políticas públicas no tomen en cuenta los intereses del colectivo 
femenino y sean concebidas, como generalmente sucede, a partir de los intereses 
de los hombres o de los grupos de poder dominantes, o que respondan a los 
dogmas de las iglesias y sus representantes. Riesgo a que jamás se nos haga justicia 
y que sea la impunidad la que siga prevaleciendo.

Con el resquebrajamiento de la institucionalidad, con la “llegada” de grupos 
fundamentalistas a altos cargos de la administración del gobierno; con la re-
militarización del Estado y la imposición de la respuesta represiva militar y 
policial a las demandas de la población, tal como se vive en Honduras luego 
del golpe de Estado; los riesgos para la vida y la seguridad de las mujeres se 
incrementan, fortaleciéndose el círculo de impunidad y negación de justicia para 
ellas. La violencia ha sido y es constante en la vida de las mujeres y en tiempos de 
represión se ve recrudecida, convirtiendo sus cuerpos en espacios de apropiación 
y dominación. La sexualidad, tal como está concebida en la sociedad capitalista y 
patriarcal, es un campo más para librar la batalla y vencer.

Con los actos transgresores y resistentes de las mujeres, de NO obedecer y NO 
cumplir los mandatos del patriarcado de “no salir a las calles”, de “quedarse 
echadas en la casa”, de “no andar de revoltosas”, de gritar en las calles “Ni golpes 
de Estado ni golpes a las mujeres” y ser parte de la población en resistencia, se 
incrementan los riesgos para nosotras.  Los mensajes que las mujeres en resistencia 
contra el golpe de Estado hemos recibido, a través de distintas vías, buscan 
sembrar el miedo en nuestras vidas, amedrentar nuestra autonomía y nuestro 
ejercicio de ciudadanía. Buscan someternos, confinarnos a las cuatro paredes de la 
casa, buscan que las mujeres sigamos siendo “perpetuadoras” del patriarcado, que 
es afín y fortalece al sistema capitalista neoliberal. 
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Las mujeres en resistencia hemos asumido así múltiples desafíos y retos. Desde 
el primer día del golpe de Estado, decidimos enfrentarnos a los grupos de poder 
económico y político del país y a sus cuerpos armados, y, en este contexto, nos 
estamos enfrentando y transgrediendo mandatos históricos del patriarcado, que 
son parte de una ideología hegemónica que ha traspasado el pensamiento y las 
formas de actuar en nuestra sociedad. 

Además, aunque las mujeres somos parte vital de un proyecto político como es la 
resistencia popular, nuestros aportes todavía no logran calar y producir cambios 
sostenidos en la forma de pensar y de actuar de los mismos compañeros de gesta, y 
lamentablemente también en algunas mujeres, que nos siguen viendo en nuestros 
roles tradicionales, sin cuestionarse y comprometerse plenamente en la lucha 
contra la violencia doméstica, la discriminación, los privilegios de los hombres que 
se niegan a asumir su co-responsabilidad en las tareas domésticas y en el cuido de 
las hijas y los hijos, entre otras situaciones de violencia de género y desigualdades 
en que vivimos las mujeres.

Por estas situaciones, las consecuencias de un acto tan violento como un golpe de 
Estado y la resistencia de un pueblo frente a éste, asume impactos diferenciados en 
la vida de las mujeres especialmente de aquellas que hoy asumen el triple rol de ser 
mujeres trabajadoras, mujeres madres-esposas y mujeres en resistencia.

Feministas en Resistencia, FeR, agradece profundamente a todas aquellas mujeres 
que nos abrieron sus vidas y nos proporcionaron su testimonio; y a los organismos 
de derechos humanos que nos permitieron acceder a información valiosa sobre los 
casos de represión contra las mujeres que han recibido y asistido, especialmente 
al COFADEH, de donde obtuvimos la mayoría de la información, al CODEH y al 
CPTRT.

Un agradecimiento muy especial al personal y a las defensoras de derechos 
humanos de estas organizaciones, que nos proporcionaron su tiempo, información 
y compartieron con nosotras su análisis sobre el impacto diferenciado de la 
represión y la pérdida de la institucionalidad en la vida de las mujeres.
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Feministas en Resistencia quiere dedicar este informe a todas las mujeres y a 
todos los hombres que hoy se mantienen luchando con las esperanzas puestas en 
la construcción de una nueva matria y patria basada en la justicia social, donde 
las desigualdades, las inequidades, las violencias, cualquiera sea su origen, los 
silencios sobre los crímenes y las impunidades sean parte del pasado. 

¡NI GOLPES DE ESTADO NI GOLPES A LAS MUJERES!

Feministas en Resistencia.
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Introducción

Con este informe “Continuidad del golpe de Estado y su impacto en la vida de 
las Mujeres”, la articulación Feministas en Resistencia sigue en el proceso de dar 
cuenta y visibilizar los hechos de violación a los derechos humanos de las mujeres, 
especialmente los políticos y civiles, perpetrados luego del golpe de Estado del 28 
de junio de 2009.

La información base de este informe se obtuvo fundamentalmente a través de: 

•	 Testimonios e información de las organizaciones de promoción y defensa de 
los derechos humanos de las mujeres y que han atendido a mujeres víctimas 
directas de los actos represivos, organizaciones todas miembras de FeR. 

•	 Testimonios recopilados en el marco del Observatorio de Transgresión 
Feminista realizado en el mes de agosto de 2009. 

•	 Entrevistas con mujeres que han sufrido persecución política y actos de 
represión a partir del 28 de junio de 2009. Seis entrevistas a profundidad se 
realizaron entre los meses de abril a julio de 2010.

•	 Entrevistas con personal de salud, abogadas y defensoras de derechos humanos 
de organizaciones de la Plataforma de Derechos Humanos.

•	 Expedientes e información de las organizaciones de derechos humanos que 
han conocido de estos casos y que nos han permitido acceso a ellos. 

La mayor parte de los testimonios recabados –integrados a la base de datos de 
FeR sobre violación a los derechos humanos de las mujeres en el marco del golpe 
de Estado- corresponden a hechos acaecidos principalmente en las ciudades de 
Tegucigalpa y San Pedro Sula, ciudades donde están concentradas las actividades 
de las organizaciones de derechos humanos y donde la resistencia contra el golpe 
de Estado ha asumido mayores proporciones numéricas, lo que no significa que se 
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desestimen los actos de resistencia de la población y la represión en otras ciudades 
del país. 

Se ha sistematizado la información de 106 casos sucedidos entre el 28 de junio 
de 2009 al 31 de julio de 2010. Debido a la continuidad de actos violentos e 
intimidatorios se dio seguimiento y se actualizó la información de casos sucedidos 
en el período correspondiente al primer informe2, y se incluyeron nuevos casos de 
ese mismo período, a los cuales no se había tenido acceso.

Tal como se expresa en líneas arriba, la principal fuente de información es la 
documentación de las organizaciones de derechos humanos, ya que es a estos 
espacios donde suele acudir la población, entre ellas las mujeres, a denunciar 
violaciones a sus derechos humanos, especialmente aquellas que se originan 
por tener una posición política contraria al estatus quo y que se consideran son 
perpetradas, fundamentalmente, por cuerpos armados del Estado, ejército, policía, 
grupos armados que operan en la clandestinidad, entre otros. Las organizaciones 
de mujeres y feministas apenas son percibidas por la población en esta tarea, lo que 
responde a su quehacer histórico de promoción y defensa de derechos humanos de 
las mujeres como el derecho a una vida libre de violencia, especialmente violencia 
de parte de la pareja, violencia sexual, violación de derechos laborales, entre otros 
más específicos y relacionados con las condiciones de opresión y desigualdad en la 
que viven las mujeres. Esto impone algunas limitaciones, entre ellas:

•	 No se tiene acceso directo a la denunciante en el momento que ésta acude 
a interponer su denuncia, ya que las organizaciones de FeR no tienen una 
persona ubicada en esos espacios.

•	 Los registros de estas organizaciones responden a su propia dinámica y 
concepción de los derechos humanos lo que algunas veces no toma en cuenta 
aspectos relacionados con el impacto diferenciado de la violencia y la represión 
por razones de construcción de género. En algunos casos, aunque se describe 
el estado emocional de las mujeres víctimas, no se cuenta con los suficientes 
elementos y el personal profesional que pueda indagar con más profundidad 

2  Feministas en Resistencia Honduras."Informe Violaciones a los Derechos Humanos de las 
Mujeres después del golpe de Estado en Honduras”. Noviembre 2009 
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sobre los daños provocados a nivel psicológico, ya que predomina la lógica 
jurídica en los mismos formatos de recolección de la información. 

Más allá de estas limitaciones, la información para cada caso es valiosa, confiable,  
rescata la voz de las mujeres que se vuelve una denuncia contundente de la 
represión y los hechos violentos que ha enfrentado la población, por parte de 
los grupos que históricamente han detentado el poder económico y político 
controlando la institucionalidad formal, dueños de una gran mayoría de los 
medios de comunicación y que, además, mantienen alianzas sólidas, a partir de 
intereses comunes, con las cúpulas de las iglesias, católica y evangélica. 

Con este trabajo FeR busca contribuir a disminuir la impunidad que 
históricamente se ha impuesto en relación a los crímenes y violencia que hemos 
vivido las mujeres, soñando que en este camino de construcción de un nuevo 
país, las mujeres podamos alcanzar el derecho a una vida libre de todo tipo de 
discriminación y violencia.
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Antecedentes y contexto  
del informe

Los antecedentes  y los factores principales que marcan el contexto de este informe 
son:

 En el escenario político
A raíz de la resistencia digna del pueblo hondureño y la condena nacional 
e internacional del golpe de Estado, que significó, entre otras acciones,  la 
suspensión de Honduras de la OEA y el congelamiento de préstamos y 
desembolsos de los organismos de financiamiento internacional; los ejecutores 
intelectuales y directos y los grupos que aplaudieron y recibieron con beneplácito 
este acto violento, consideraron que la realización de las elecciones generales en 
noviembre de 2009 permitiría “lavar” el golpe de Estado y legitimarlo, sobre todo 
frente a la comunidad internacional. 

Pero las elecciones se realizaron en un contexto y bajo condiciones irregulares: no 
se cumplió con los plazos establecidos por la ley electoral para la realización de 
las campañas; renuncias masivas de candidatos y candidatas por no estar a favor 
del golpe de Estado; no se contó con observadores internacionales acreditados; 
militarización y presencia militar y policial en las urnas y en las calles; actos 
represivos contra la población en resistencia, tal como sucedió en San Pedro Sula y 
en otras ciudades y comunidades del país3.

Como resultado de esas elecciones cuestionadas por la población en 
resistencia y por parte de la comunidad internacional, el candidato del partido 
Nacional, Porfirio Lobo Sosa, llega al Ejecutivo en enero de 2010. Buscando el 

3   Un informe elaborado por los organismos de derechos humanos del país señala que en los días 
previos y posteriores a las elecciones, se denunciaron al menos 19 allanamientos ilegales en casas e 
instalaciones de organizaciones y movimientos sociales; al menos dos personas fueron asesinadas 
por los cuerpos policiales y militares; 27 denuncias por hostigamiento y persecución a líderes de la 
resistencia, y numerosas detenciones ilegales. Para más información ver Plataforma de Derechos 
Humanos. Datos Relevantes. Informe de violaciones a los DDHH en el contexto electoral. 
Tegucigalpa, Plataforma de Derechos Humanos, diciembre de 2009 
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reconocimiento internacional y frenar la oposición política organizada en el Frente 
Nacional de Resistencia Popular, FNRP, Lobo Sosa impulsa una serie de acciones 
a lo interno del país, entre ellas, el nombramiento de una Comisión de la Verdad 
y Reconciliación, que tendría como fin esclarecer los hechos ocurridos antes y 
después del 28 de junio. También, nombró una Ministra Asesora de Derechos 
Humanos, y creó al interior de la Secretaría de Seguridad y del Ministerio Público 
unidades de Investigaciones de violaciones a los derechos humanos4. 

Pero la Comisión de la Verdad y Reconciliación no ha contado con el aval y 
aceptación de las víctimas y de los organismos que históricamente han defendido 
los derechos humanos de la población en el país, y su mandato parece estar más 
dirigido a legitimar el golpe de Estado que a alcanzar la verdad y la justicia para las 
víctimas; y los funcionarios nombrados para las unidades de derechos humanos 
son los mismos que han legitimado el golpe de Estado.  Al mismo tiempo, el 
Congreso Nacional aprobó a inicios de 2010 una amnistía política, misma que 
no era parte de los acuerdos alcanzados y denunciados por el presidente Zelaya 
por su incumplimiento. Esta amnistía ha beneficiado únicamente a los golpistas 
y violadores de los derechos humanos; para el caso, los tribunales de justicia han 
dictado sobreseimiento definitivo a los responsables de intervenir y atentar contra 
medios de comunicación que denunciaron el golpe de Estado.

En mayo de 2010, Lobo Sosa reconoce, por primera vez en declaraciones 
públicas,  que en Honduras se perpetró un golpe de Estado en junio de 2009.  
Paradójicamente, los promotores y ejecutores del golpe de Estado siguen siendo 
parte de su administración; ha integrado en su administración a miembros de 
los distintos partidos políticos, muchos de ellos partícipes directos en el golpe de 
Estado, supuestamente como parte de los acuerdos que pretendieron “resolver 
la crisis”, tal como algunos sectores lo denominan; y ha nombrado a militares 
ejecutores directos del golpe de Estado en cargos estratégicos, por ejemplo nombró 
como gerente de la empresa de telecomunicaciones del Estado a Romeo Vásquez 
Velázquez, ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

4  Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe de la Comisión de Alto Nivel de la 
OEA sobre la situación en Honduras. Presentado en cumplimiento de la Resolución AG/RES. 2531 
(XL-O/10) 29 de julio, 2010
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 En el escenario económico y social
De acuerdo a un analista nacional la economía hondureña hereda del golpe de 
Estado, entre otras, las siguientes situaciones:

Graves disminuciones en la producción y exportación especialmente en la 
agroindustria y en la maquila.

Aumento del desempleo, sumándose 100,000 hondureños/as a las filas de las y 
los desempleados. Entre septiembre y octubre de 2009 se habían perdido 10.000 
empleos. Estadísticas de la Secretaría del Trabajo indican que en años anteriores la 
media de despidos anuales era de unos 38.000, lo cual indica que en un solo mes se 
perdió un 26% del total anual anterior. 

Disminución de ventas de productos y servicios, del turismo y la inversión 
extranjera.

Pérdida de las reservas internacionales como producto del congelamiento 
temporal de los desembolsos de los organismos financieros internacionales.

Reducción en los ingresos fiscales5.

Tratando de superar los graves problemas financieros y de déficit que hereda 
del régimen de Micheletti y de un Estado supeditado a los intereses del capital 
transnacional y a la voracidad de la oligarquía nacional, Lobo Sosa logra que 
el Congreso Nacional, donde tiene mayoría absoluta, apruebe nuevas cargas 
tributarias que incrementarán los costos de los servicios públicos, los impuestos 
municipales y la canasta básica. Estas medidas afectarán la de por sí paupérrima 
economía de la mayoría de los hogares hondureños aumentado el número de 
pobres y de indigentes, que según la CEPAL alcanzan el 63,1% y el 45,6% de la 
población, respectivamente. 

Al momento de finalizar este informe, Lobo Sosa no había tomado una decisión 
en relación a la revisión del salario mínimo, tal como se hace al inicio de cada año 
en una comisión tripartita integrada por representantes de los y las trabajadoras, 

5  Sergio Fernando Bahr. “Apuntes para el análisis de coyuntura 3: situación económica”. 
Honduras, 2010.
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la empresa privada y el gobierno, salario que había sido incrementado por el 
presidente Zelaya en el año 2009 en un 60%.

La conflictividad en el agro se ha incrementado por las demandas y la resistencia 
de los y las campesinas por su derecho a la tierra y a la alimentación. Ejemplo de 
esto lo constituyen los grupos organizados del Bajo Aguán y los de la península de 
Zacate Grande, del norte y sur del país. Un estudio del PNUD, citado en “El caso 
MUCA, la reforma agraria y el neoliberalismo”6, establece que la población rural 
hondureña vive con menos de 20 lempiras por persona al día o sea 584 lempiras al 
mes, además, que casi la mitad de la población rural vive con ingresos inferiores a 
10 Lempiras diarios y cerca del 25% con ingresos per cápita inferiores a 5 Lempiras 
diarios7. 

Los datos disponibles en el país indican que aproximadamente un 10% de la 
población  total del país se ha convertido en emigrantes, la mayoría de ellas y 
ellos en los Estados Unidos. Del total, los hombres son un 70.4% y las mujeres un 
29.6%. El 65% de los migrantes tienen entre 15 y 29 años. 

A estas situaciones se le suman los altos índices de violencia e inseguridad de 
la población, violencia ejecutada principalmente por miembros de los grupos 
del crimen organizado, paramilitares, sicarios, miembros de las maras, guardias 
privados, delincuencia común y otros. 

En su publicación “Honduras: situación de violencia contra las mujeres en 2009” 
nuestra articulación Feminista en Resistencia, FeR, visibiliza y analiza la situación 
de violencia que vivimos las mujeres, especialmente aquella que históricamente 
hemos enfrentado por el sólo hecho de ser mujeres. Según los datos oficiales a 
los que FeR tuvo acceso y que generalmente presentan grandes sub registros,  
problemáticas como la violencia doméstica, las muertes violentas de mujeres, los 
femicidios, la violencia sexual, incluyendo las violaciones, siguen marcando la vida 

6 Ricardo Paes de Barros; Mirela de Carvalho; Samuel Franco. “Pobreza rural en Honduras: 
Magnitud y determinantes”. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Instituto 
de Pesquisa Económica Aplicada (IPEA), Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia, 
Tegucigalpa, Honduras, noviembre 2006. En Gilberto Ríos en “El caso MUCA, la reforma agraria y 
el neoliberalismo”. Honduras, 2010. 
7 1 US$=19.02 lempiras al cambio de marzo 2010. 
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de las mujeres, con claras tendencias de aumento y con altos niveles de impunidad, 
de forma que hoy nuestro país ocupa el segundo lugar en la región y duplica el 
promedio internacional de ocurrencia de muertes violentas de mujeres por año8. 

A las formas tradicionales de violencia que hemos vivido las mujeres y la 
población en general, se suma la violencia política y social que se ha generado 
en el contexto del golpe de Estado. En el informe “Observaciones Preliminares 
de la Comisión Interamericana de  Derechos Humanos”, sobre su visita a 
Honduras realizada del 15 al 18 de mayo de 2010 la CIDH expresa que constató 
que continúan las violaciones a los derechos humanos en el contexto del golpe 
de Estado, recibiendo información sobre el asesinato de varias personas, entre 
ellas periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos; amenazas y 
hostigamientos contra defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, 
comunicadores sociales, maestros, sindicalistas y miembros de la resistencia. 

La CIDH considera que las denuncias recibidas podrían responder al mismo 
patrón de violencia originado en el contexto del golpe de Estado. Pero además, 
constata la continua impunidad por las violaciones a los derechos humanos, 
facilitada por las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, debilitando el estado 
de derecho9. 

A ocho meses del régimen de Pepe Lobo, el contexto está marcado por el 
incremento de las contradicciones sociales, un debilitamiento mayor de la 
democracia formal, un afianzamiento del militarismo y de la respuesta militar a las 
demandas sociales y ciudadanas y un fuerte incremento de la represión contra la 
ciudadanía, con un presidente que pretende la reconciliación nacional sin intentar 
que el Estado responda ante las víctimas por los daños causados y comprometerse 
con la búsqueda de la verdad sobre la base del cese a la impunidad y el acceso a la 
justicia. 

8 Feministas en Resistencia Honduras.”Situación de violencia contra las mujeres en 2009”. Enero 
2010.
9 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Observaciones Preliminares de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos sobre su visita a Honduras realizada del 15 al 18 de mayo de 
2010.  3 de Junio de 2010. Documento No. 68. CIDH-OEA.
 



Previo al golpe de Estado de junio de 2009, las feministas sosteníamos que 
la institucionalidad formal de este país no respondía a nuestras demandas e 
intereses, en la medida que ha sido concebida y construida desde los intereses 
del patriarcado y que la misma se caracterizaba por su fragilidad. Sin embargo, 
buscábamos algunas fisuras en ella para colocar nuestras demandas y nuestros 
derechos. Hoy reconocemos que el golpe de Estado la ha resquebrajado, 
debilitándola mucho más, lo que profundiza los niveles de impunidad que 
históricamente hemos vivido.
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La violencia y la represión contra 
las mujeres 

Ante las demandas de la población y el accionar reivindicativo de algunos gremios 
y organizaciones populares, como las y los maestros, las y los campesinos del 
Aguán y Zacate Grande, y con la propuesta de la Consulta Soberana que abandera 
el Frente Nacional de Resistencia Popular, FNRP, con la meta de recolectar 
1.250.000 firmas soberanas e independientes para establecer una Asamblea 
Nacional Constituyente, se ha reactivado e incrementado la represión masiva y 
selectiva10, lo que evidencia que en el actual régimen, similar a lo sucedido con 
Micheletti, se criminaliza y se responde con represión a las demandas de una 
ciudadanía que ha dado saltos históricos en su conciencia a partir del 28 de junio 
de 2009.

Las mujeres, desde los primeros meses del golpe de Estado, hemos estado al 
frente de las acciones de resistencia, levantando nuestra voz contra la injusticia, la 
corrupción, la impunidad, la entrega de nuestro país a los intereses de la oligarquía 
y las transnacionales, las desigualdades y las graves violaciones a los derechos 
humanos. 

Por eso seguimos enfrentando violaciones a nuestros derechos, tales como:

•	 En los primeros meses del golpe de Estado con agresiones directas a 
nuestros cuerpos en el marco de las manifestaciones masivas de la población 
en resistencia, violencia y violaciones sexuales, detenciones ilegales, 
torturas, lesiones y golpes físicos, insultos, persecución política y despidos 
injustificados, entre otras violencias contra nuestras vidas. 

10 En el mes de agosto de 2010 se incrementaron los actos de represión masiva contra la población 
especialmente contra las y los maestros, los y las estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras, los y las pobladores en resistencia de Choloma, los campesinos y campesinas del Bajo 
Aguan y de Zacate Grande 
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•	 Durante los primeros siete meses de 2010 continúa la persecución política, 
la violencia sexual, los atentados contra nuestro derecho al trabajo, contra 
la libertad de expresión, de pensamiento, de asociación y movilización, y 
contra nuestra integridad física. En este período se incrementan los mensajes, 
por diversas vías, especialmente por el celular y el internet, amenazando 
con matarnos o matar a nuestros familiares si seguimos en la necedad de la 
resistencia. Nos recuerdan historias de violencia y de impunidad contra las 
mujeres y espacios geográficos, que sólo con el hecho de mencionarlos nos 
eriza la piel, como el caso Ricci Mabel y “Las Cañeras”11. 

También en este período, al incrementarse la lucha por el derecho a la tierra, 
a la alimentación, al acceso y control de los recursos naturales en nuestras 
comunidades las mujeres enfrentamos represión, violencia directa contra nuestros 
cuerpos, nuestras familias y nuestras comunidades.

Estos son apenas unos pocos ejemplos de las violaciones a los derechos, 
especialmente los políticos y civiles,  que estamos viviendo desde el 28 de junio de 
2009 cuando se rompió la frágil institucionalidad democrática.

Las violencias que enfrentamos las mujeres en el marco de conflictos políticos 
y sociales están firmemente entrelazadas y tienen el mismo sustento histórico,  
ideológico y social de las violencias y las dominaciones que enfrentamos las 
mujeres en escenarios del ámbito considerado privado. Estos actos de violencia, 
cualquiera sea su origen,  buscan el control de nuestro cuerpo y sexualidad, su 
sometimiento, y responden a construcciones sociales y culturales en las cuales 
lo masculino somete, vigila y pretende imponer sus reglas a lo femenino. Y los 
mecanismos de imposición pueden ser violentos o tan sutiles que apenas logramos 
reconocerlos. 

Ser mujer en contextos de enfrentamiento y conflictos sociales y políticos 
entraña riesgos y vulnerabilidades por las cuales no cruzan los hombres. Un claro 

11   Ricci Mabel es un caso emblemático de violencia contra las mujeres. Ella era una estudiante de 
secundaria y fue salvajemente violada y luego asesinada. Su cuerpo fue encontrado en una zona de 
Tegucigalpa. Dos militares fueron detenidos y acusados, sin embargo se ha dicho que en este hecho 
habían intervenido varios oficiales del ejército hondureño. “Las Cañeras” es una zona en San Pedro 
Sula que se ha convertido en un “botadero” de personas asesinadas 
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ejemplo lo constituyen la violencia, los abusos sexuales, los insultos y mensajes 
sexualizados y de control del cuerpo de las mujeres. Esta violencia sexualizada se 
convierte en arma de guerra. Expresa el sentimiento de desprecio y la misoginia 
del o los agresores; son actos que buscan sembrar el terror, el miedo,  humillarnos, 
doblegar nuestra dignidad.  

Pero también las mujeres corremos el riesgo de convertirnos en víctimas indirectas 
o directas de los actos de violencia y la represión sufrida por nuestra pareja, por 
un miembro de la familia o por la comunidad en su conjunto. Las violencias 
y los controles relacionados con el cumplimiento y sometimiento a los roles 
tradicionales y las dinámicas de poder en los hogares pueden exacerbarse en 
contextos de mucha tensión, stress, cambios bruscos en la familia, duelos por el 
sufrimiento o la pérdida de un ser cercano o el cambio de residencia. Estos son 
entre otros, factores que podrían estar interviniendo en el incremento de violencia 
contra las mujeres en estos contextos. 

Es así, que los cuerpos de las mujeres se convierten en campos de batallas, en 
botines de guerra, en territorios “expropiados”, sobre los cuales las violencias 
“privadas” y las “públicas” se retroalimentan, se auto fortalecen, y juntas buscan 
detener las luchas de las mujeres por apropiarse de la vida, de los sueños, de la 
alegría.

 Quiénes son las denunciantes
Los testimonios y la información a la que accedido FeR desde el 28 de junio de 
2009 hasta el 31 de julio de 2010, permiten identificar algunas características: 

Todas las denunciantes son hondureñas.

•	 Son mujeres de diversas profesiones y ocupaciones, entre ellas: maestras 
universitarias, de primaria, de educación media; defensoras de los derechos de 
las mujeres y de los derechos humanos en general; campesinas; sindicalistas; 
vendedoras ambulantes; comerciantes; trabajadoras sexuales, estudiantes. 
Algunas con estudios universitarios, otras con apenas unos años de estudio 
formal, pero todas, la mayoría, mujeres en resistencia.
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•	 De acuerdo a los datos sistematizados, las que más han denunciado actos en su 
contra son:

•	 En primer lugar, las maestras de diferentes zonas del país y de diferentes 
niveles.  

•	 En segundo lugar, las estudiantes tanto universitarias como de secundaria. 

•	  Le siguen las miembras de organizaciones sociales y de derechos humanos. 

•	  Defensoras de derechos humanos, específicamente de las mujeres.

•	 Las mujeres sindicalistas, campesinas, mujeres pobladoras, amas de casa, 
funcionarias públicas del gobierno del presidente Manuel Zelaya Rosales.

•	 Mujeres comerciantes, vendedoras ambulantes, académicas, abogadas, 
periodistas presentaron su denuncia de las violaciones a sus derechos 
humanos.

Este orden no necesariamente significa que estos sectores sean los más golpeados 
con la represión de parte de los cuerpos armados del Estado, a excepción de las 
maestras, que por su papel y número en los actos de resistencia han sido foco de 
los actos violentos.  Algo que podría estar influyendo es donde están ubicadas las 
oficinas de recepción de denuncias, porque están centralizadas en las ciudades a 
las cuales las campesinas, por ejemplo, no tienen mucho acceso. 

•	 Todas las mujeres presentaron su denuncia ante organismos de derechos 
humanos y organizaciones de mujeres y feministas. En las entrevistas 
sostenidas con algunas de ellas plantean que es necesario denunciar para que 
un día se sepa la verdad.

•	 Sin embargo, la mayoría de ellas se negó a presentar denuncia ante instancias 
formales. De 106 testimonios sistematizados, solo 18 mujeres presentaron 
denuncia formal, lo que significa un 17% del total. La mayoría de las denuncias 
se presentaron ante la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público.

•	 Siete (7) mujeres de los casos que sistematizó FeR tienen medidas cautelares 
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, cuya 



La continuidad del golpe de Estado y su impacto en las mujeres

24

aplicación enfrenta limitaciones ya que las mujeres se niegan a ser “protegidas” 
por las instituciones y responsables de las agresiones que han vivido. 

•	 Algunos organismos de derechos humanos han atendido a mujeres que no son 
víctimas directas de la represión y los conflictos pero que están emparentadas 
con alguien que sí es víctima directa. Estas mujeres presentan alteraciones 
en su salud física y emocional producto de diversos factores, entre ellos: han 
tenido que asumir nuevas cargas de trabajo para garantizar la sobrevivencia 
del grupo familiar; algunos de los miembros del grupo familiar, sino todos, 
están afectados por lo sucedido a uno de sus miembros y esta afectación puede 
estar siendo trasladada a la mujer; la víctima directa puede estar enfrentando 
cuadros de depresión, stress, ansiedad que son descargados directamente 
contra la mujer fortaleciéndose dinámicas de poder y control al interior de la 
familia.

 Los eventos represivos contra las mujeres
El golpe de Estado no finalizó con las elecciones de noviembre de 2009. Los 
testimonios y los casos de violación de los derechos humanos de las mujeres 
sistematizados por FeR demuestran que el golpe está presente y que hay un 
continuo de la violencia y los actos represivos en  contra de las mujeres. 

Muchas mujeres que desde junio de 2009 sufrieron actos de violencia por parte 
de las fuerzas armadas y policiales han seguido enfrentando persecución política, 
intimidación y violencia represiva perpetrada en muchos casos por policías y 
militares, pero también por “desconocidos”. 

De los 106 testimonios y casos sistematizados, más de la mitad de las mujeres 
reportan más de un acto y evento represivo en su contra, algunos de los cuales se 
han ejercido a lo largo del 2010. Ellas volvieron a denunciar ante los organismos de 
derechos humanos nuevos actos y eventos intimidatorios. 

Con la salida del presidente Zelaya de la embajada de Brasil, en enero de 2010, 
y los cambios de estrategias de resistencia del Frente Nacional de Resistencia 
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Popular, FNRP, al disminuir las acciones masivas en las calles, las modalidades de 
represión parecieran haber cambiado.

Para algunas de las mujeres entrevistas y algunas defensoras de derechos humanos 
ha habido, por lo menos en los primeros seis meses de 2010, un cambio en las 
estrategias usadas para ejercer represión, pero se persiguen los mismos objetivos 
y fines: intimidar, sembrar miedo, controlar, evitar que sigan las acciones de 
resistencia.  

Las mujeres que ayer denunciaron golpes, lesiones, ataques con gases 
lacrimógenos, hoy denuncian llamadas telefónicas, mensajes a su correo 
electrónico, a través de los cuales se les insulta, se les descalifican, se les amenaza 
de muerte; denuncian vigilancia en sus casas, en sus centros de trabajo, intentos de 
secuestro. 

La represión contra las mujeres se expresa de diversas formas, las más 
significativas  son:

  Amenazas e intimidación a través de medios electrónicos:

Más de 15 mujeres que presentaron su denuncia han recibido amenazas a través 
de sus teléfonos celulares. Algunas veces son llamadas, otras son mensajes escritos. 
Otras veces reciben la llamada pero nadie les contesta, escuchan solamente “una 
respiración profunda”. Generalmente no es un mensaje, sino que son varios, 
incluso hay dos denunciantes que han recibido más de 40 mensajes en dos días 
con serias amenazas contra su vida, sus familiares y amigos.

Una joven estudiante ha estado recibiendo mensajes como los siguientes:

“BILLY: hoy van hacerle compañía Pedro Magdiel y a Wendy Avila, comunistas 
les vamos a meter cal por los ojos y las encías”12. El mensaje lo recibió el 27 de 
septiembre de 2009 y provenía de una página de Internet.

12  Pedro Magdiel fue asesinado en el marco del golpe de Estado en la frontera con Nicaragua en 
agosto de 2009 y Wendy Ávila murió por efecto de los gases lacrimógenos lanzados contra los y las 
manifestantes instalados alrededor de la embajada de Brasil en septiembre de 2009. 
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El 22 de julio  de 2010 recibió a las 6:05am un mensaje enviado por internet 
que decía “CAM POR RECONOCERNOS Y SOPLONA VOS PERRA Y LOS 
TUYOS VAN TERMINAR EN UN GANCHO PARA CARNE. 14/88” el mensaje 
estaba firmado con siglas que fueron usados el 12 de septiembre de 2009 cuando 
desconocidos explotaron una bomba de propaganda cerca de las instalaciones del 
canal 36 autodenominándose Comando Álvarez Martínez (CAM). 

Ese mismo día a eso de la 1:00pm ella y un grupo de amigos recibieron el siguiente 
mensaje, enviado por internet, en sus teléfonos celulares: “CAM CAM: LAS CRIAS 
VAN A PAGAR LOS ERRORES DE LOS PADRES, PERDIMOS UNO, PERO 
USTEDES PERDERAN UNA POR NO QUEDARSE CALLADA…14/88”

El 24 de julio de 2010 a la 1:51pm tanto ella como sus amigos recibieron un 
mensaje en sus celulares que expresaba “CAM CAM – y a la perra le vamos a dar 
un paseo la vamos a pasar tan…lástima que no va a vivir para contarlo 14/88”, el 
mensaje procedía de un número de internet. 

Minutos más tardes recibieron el siguiente mensaje de la misma procedencia: 
“CAM  conocemos a sus familias sino se quedan quietos y callados las mamitas de 
XX y XX  la van a pasar muy molesto, es una guerra ya inició 14/88” 

Otro ejemplo: 

Un mensaje recibido por otra joven en febrero de 2010 sentencia “toca tu muerte”. 
Ese mismo día, aproximadamente veinte minutos más tarde, otra mujer recibe del 
mismo número el siguiente mensaje: “tu muerte está cerca perra revolucionaria 
cuida de tu gente, tus amigos te siguen”. Unos minutos después, a las 12:30 del 
mismo número recibió el siguiente mensaje “sé con quién te llevas y pagarán igual 
que vos”. A las 12:39 recibió el siguiente mensaje de otro número: “Jajaja idiota, vas 
a pagar caro tu error de haberte metido en esa mierda pinche revolucionaria de 
este mes no pasás” y a las 2:03pm del primer número recibió el mensaje: “tu amigo 
revolucionario de la URP será descuartizado”.

Una joven recibió en dos días alrededor de cuarenta y tres (43) llamadas a su 
celular de siete números diferentes. Las llamadas eran diferentes, en algunas 
respiraban fuerte, en otras hablaban y preguntaban por ella y cuando ella 
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respondía le colgaban. Un mes antes ella y un grupo de amigos habían sido 
agredidos por individuos que se conducían en una moto.  

Es muy común que en estos mensajes y en los insultos contra las mujeres en 
las manifestaciones, se utilicen calificativos como “perra”, “puta”, “loca”, “vieja”, 
“bochinchera”, “revoltosa”, “chusma”  que son parte de los adjetivos utilizados en 
esta sociedad para minimizar, descalificar, menospreciar a las mujeres a través 
de los cuales se expresan las ideas sexistas y discriminadoras que se imponen 
en esta sociedad y que cosifican el cuerpo de las mujeres, pero también tienen 
un alto contenido clasista, el pueblo es la chusma, el bochinchero, el revoltoso 
. Generalmente los hombres ligados a la resistencia popular han recibido y 
reciben mensajes a través de los cuales los amenazan de muerte pero raramente 
los insultan con adjetivos descalificadores y relacionados con ideas sexualizadas. 
Cuando los insultan, les dicen “hijos de puta” reafirmándose la idea que las 
mujeres somos “putas”, las que vendemos nuestro cuerpo que está y debe estar al 
servicio de los deseos de los hombres.

 Vigilancia a las casas y los centros de trabajo, persecuciones, intentos 
de secuestros y detenciones ilegales

Más de 20 mujeres denunciaron ser objeto de vigilancia ejecutada generalmente 
desde automóviles con vidrios polarizados, sin placas, con varios hombres en el 
interior de los mismos. Los automóviles pueden permanecer estacionados frente 
a sus casas u oficinas por varias horas y generalmente cuando ellas salen éstos se 
retiran del lugar. Algunas veces la denunciante ha podido ver que los individuos 
que vigilan su casa están armados.

Una joven estudiante narra lo siguiente:

“Un señor donde me hospedaba me informó que un hombre y una mujer llegaron 
preguntando por mí. En ese mismo mes de octubre, unos hombres que iban en 
un carro paila, Toyota, sin placas y vidrios polarizados llegaron a donde vivía 
preguntando por mí. Les dijeron a mis vecinos que tenían conocimiento de que 
ahí vivía una “revoltosa”. No me encontraron. En noviembre, un hombre que iba 
en un carro con vidrios polarizados me gritó “ya te tenemos chequeada” y que 
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en cualquier momento iban a hacer lo que tenían que hacer. Tuve que venir a 
denunciar al COFADEH todo esto, además que un primo mío me contó que un 
amigo de él que trabaja en la DNIC le había dicho que me andaban buscando y 
que por parte de él ya no me iban a perseguir pero que no dependía de él”. Por esa 
persecución ella ha cambiado de vivienda varias veces.

Una maestra que ha escrito diversos artículos contra el golpe de Estado, ha 
recibido diversos mensajes escritos amenazantes que se los dejan abajo del 
limpiaparabrisas de su automóvil. En abril de 2010, sus anteriores vecinos, ya 
que ella se había visto obligada a cambiar de casa por las amenazas, le dijeron 
que hombres armados, vistiendo uniformes azules, con sus rostros cubiertos 
de pasamontañas habían acudido a su antigua casa buscándola. Los hombres 
pegaban patadas a la puerta mientras preguntaban por ella. En marzo de 2010, un 
colega suyo, Manuel Flores, fue asesinado en los predios del colegio donde ambos 
daban clases. En junio de este año, dos hombres que se conducían en una moto 
intentaron secuestrarla. Uno de los hombre logró introducirse a su automóvil y le 
colocó una pistola en la sien al tiempo que la insultaba “perra maldita, basura, lo 
peor que podes hacer es seguir en la resistencia porque de la misma manera que 
mataron a Manuel te vamos a matar a vos”.

El individuo vestido de negro, con pasamontaña color negro, la golpeó con un 
picahielos, le rompió las ropas, la obligó a manejar cerca del instituto donde ella 
trabajaba, la ató de pies y manos, le colocó cinta adhesiva sobre su boca y salió 
del vehículo amenazándola con matarla si la volvían a ver cerca de ese colegio. La 
CIDH le otorgó medidas cautelares las que no ha querido aplicar.

Otra maestra, también con medidas cautelares ante la CIDH, directora de un 
instituto, ha denunciado que en diferentes fechas, desde agosto 2009 hasta abril 
de 2010, militares y policías han llegado a su centro de trabajo con diferentes 
excusas. En algunas ocasiones han preguntado por ella y al preguntárseles para 
qué la necesitan, han contestado que por “cuestiones de rutina” sin dar mayores 
explicaciones. En octubre llegaron a la escuela miembros de la DNIC diciendo que 
tenían una acusación en contra de ella. 
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“Yo no me encontraba en mi trabajo, estaba en una reunión, me dejaron una 
citatoria, firmada por una fiscal de la niñez, en la que se me pedía que me 
presentara el día siguiente al Ministerio Público. Yo me presenté acompañada de 
don Leo Valladares pero el ministerio estaba cerrado, era feriado. Don Leo llamó a 
varios fiscales, incluyendo a la que había firmado la nota y ella afirmó que no había 
firmado nada y que desconocía esa acción. Un fiscal nos dijo que esa acción era 
propia de la DNIC. Fuimos a la DNIC, ahí hablamos con el director y nos dijo que 
no tenía conocimiento de esa situación”.

Una maestra de Comayagua denunció en junio de 2010  daños al vehículo en el 
que se movilizaba ella y un grupo de maestras cuando participaban en un evento 
de su organización gremial. El mecánico que revisó el vehículo les afirmó que el 
daño del vehículo había sido provocado por alguien. 

Ese mismo mes, se conducía en una carretera a atender responsabilidades de su 
organización magisterial, iba sola y en un vehículo institucional. Un carro negro la 
rebasó pero posteriormente el carro regresó y se colocó a la par del de ella; ella vio 
que uno de los individuos del carro sacó un arma y disparó contra ella. Los tipos 
le hacían señas para que se detuviera. Ella aceleró y no se detuvo logrando llegar a 
una comunidad y a la casa de un compañero que le permitió entrar a su casa. Los 
sujetos la siguieron hasta ahí, luego se fueron.

Además de las detenciones ilegales y encarcelamiento de mujeres, entre ellas 
la de Alba Leticia Ochoa en agosto y la de Agustina Flores en septiembre de 
2009, ambas denunciadas en el primer informe de FeR, tres casos públicos muy 
conocidos de detenciones ilegales sucedidos luego de esa fecha son los de la 
defensora de los derechos humanos de las mujeres, Merly Eguigure, directiva del 
Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla; el de la licenciada en Letras 
Rebeca Becerra, quien fungió como Directora General del Libro y el Documento 
en la Secretaría de Cultura, Arte y Deporte; y el de la activista por los derechos de 
los pueblos originarios, Bertha Cáceres, miembra del equipo de coordinación del 
COPINH y de la resistencia popular.

El 26 de noviembre de 2009, Merly fue detenida por efectivos de la policía de 
Tránsito que llegaron al restaurante donde ella se encontraba cenando con dos 
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compañeros de su organización. Se le acusó de daños a la propiedad del Estado y 
se le mantuvo detenida, al igual que a sus compañeros, por 24 horas. Las pruebas 
del supuesto delito eran envases vacíos de pintura aerosol que encontraron en el 
vehículo de su institución al momento de detenerlos ilegalmente. Desde esa fecha 
ha sido acechada y perseguida por personas no identificadas.

El 10 de julio de 2009 Rebeca Becerra fue despedida de su cargo por la ministra 
de facto, Mirna Castro. Después de su despido se montó una vigilancia, por 
aproximadamente 15 días, frente al edificio donde vive. El 03 de diciembre, junto 
a su hija de siete años de edad, Rebeca ingresó a las instalaciones de su antiguo 
centro de trabajo para realizar trámites administrativos para los que necesitaba 
algunos documentos. Ahí fue maltratada verbalmente por personal de esa 
institución, la acusaron de sustracción de documentos públicos y llamaron a la 
policía, que la detuvo junto a su hija menor de edad, siendo ambas trasladadas a 
la posta policial de El Manchén, en la cual permanecieron por aproximadamente 
tres horas. Rebeca ha denunciado vigilancia a su vivienda, llamadas telefónicas 
anónimas, persecución de parte de desconocidos armados e intervención de su 
correo electrónico desde el cual han enviado mensajes amenazadores a otras 
personas.

Bertha Cáceres fue golpeada y detenida ilegalmente por miembros de la policía 
en junio de 2010 cuando trataba de indagar sobre la situación de un grupo de 
miembros de su organización que se encontraban detenidos por miembros de 
la policía de tránsito cuando se conducían en una carretera de la ciudad de La 
Esperanza. Uno de los policías que la detuvo y la agredió le expresó que él podía 
hacer lo que quería. Berta fue detenida por espacio de dos a tres horas. Fue 
liberada por la presión nacional e internacional. Además en esa detención le 
robaron dinero que llevaba con ella. Varios miembros del COPINH han recibido 
amenazas por parte de miembros de la iglesia católica y grandes empresarios y 
sus oficinas han sido hostigadas  por hombres que se conducen en carros de uso 
militar en horas nocturnas, ninguno con placas.

De acuerdo con información publicada por la resistencia en diversos medios 
electrónicos y en informes de organizaciones defensoras de derechos humanos, 
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desde el 28 de junio de 2009 al menos 29 mujeres han sido procesadas por diversos 
delitos ante los tribunales, como sedición, asociación y manifestación ilícita, 
daños, calumnia, difamación, injuria, usurpación y coacción, entre otros delitos. 
La criminalización de la protesta, a través de la activación de la justicia y de la 
denuncia y el enjuiciamiento de estas mujeres, sin duda es otra estrategia más del 
régimen para lograr la desmovilización y acallar nuestras voces de denuncia de 
las injusticias cometidas y de defensa de nuestros derechos13. Todos estos casos de 
amenazas, persecución política, intentos de secuestros,  detenciones ilegales son 
parte de una sola estrategia que busca doblegar el espíritu y el compromiso de las 
mujeres por lograr transformaciones que rompan con las desigualdades, con las 
exclusiones históricas y permitan la construcción de un nuevo pacto social.

 Las amenazas y la represión contra defensoras de los derechos 
humanos

Mujeres defensoras de derechos humanos, algunas de ellas defensoras de los 
derechos humanos de las mujeres y que además por años han denunciado 
situaciones de exclusión, corrupción, violencia y militarismo en nuestro país, 
desde el golpe de Estado han sido sujetas de múltiples acciones de sabotaje, 
amenazas telefónicas o por correo electrónico, detenciones ilegales, acciones 
violentas contra ellas mismas o contra sus familiares o personas de su círculo 
cercano.

Varias de ellas tienen medidas cautelares impuestas por la CIDH sin embargo, tales 
medidas no han servido para evitar atentados en su contra.

El Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla ha denunciado 
públicamente diversos actos represivos y de intimidación contra varias de sus 
directivas, personal técnico y de apoyo: el 26 de noviembre de 2009 se produjo 

13 Estos datos fueron obtenidos de diversas fuentes: Comité de Familiares y Desaparecidos de 
Honduras, COFADEH. Segundo Informe. Violaciones a los Derechos Humanos en el marco del 
golpe de Estado en Honduras. “Cifras y Rostros de la Represión”. Tegucigalpa, COFADEH, octubre 
2009; Feministas en Resistencia. Audiencia de Declaración de Imputados, 13 de agosto de 2009 
(S/P); y las siguientes páginas webs: www.voselsoberano.com, www.hondurasenlucha.blogspot.
com, www,defensoresenlinea.com, www.honduraslaboral.com, y www.redsolhonduras.blogspot.
com; además de las noticias publicadas en periódicos de circulación nacional. 
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por parte de policías de tránsito la detención ilegal de una de las directivas, 
Merly Eguigure Borjas.  Su Coordinadora Nacional, Gladys Lanza, con medidas 
cautelares ante la CIDH desde 2009, también ha sido sujeta de diversos actos de 
persecución política, hostigamiento y amenazas, muchas de ellas recibidas en su 
correo electrónico y en su teléfono celular. Durante el mes de julio de 2010, Gladys 
Lanza recibió diversos correos electrónicos en los cuales la insultan llamándola, 
“vieja puta”, la calificaban de “ignorante”, colocan imágenes amenazadoras. 
Algunos de estos correos son firmados por “Billy Joya Amándola renovado”. 
Además de vigilancia de desconocidos a su casa, Gladys ha recibido durante los 
meses de junio y julio de 2010 insistentes llamadas telefónicas, pero al contestar 
solo escucha respiraciones fuertes14.

Billy Joya, tal como se ha denunciado en múltiples ocasiones, es uno de los 
principales responsables de la violación a los derechos humanos en la década de 
los ochentas y durante el golpe de Estado se convirtió en uno de los principales 
asesores de seguridad del régimen de facto. Billy Joya ha sido denunciado a nivel 
internacional por la desaparición de más de un centenar de personas.

Defensoras de derechos humanos que son parte del equipo del COFADEH, con 
medidas cautelares otorgadas por la CIDH, han sido objeto de persecución política 
en diversas fechas. El vehículo de una de ellas ha sufrido actos de sabotaje que de 
no haberse localizado oportunamente pudieron haber significado daños graves 
contra la vida de la defensora.

 La violencia sexual contra las mujeres

En el primer informe de las Feministas en Resistencia sobre violaciones a los 
derechos humanos de las mujeres en el marco del golpe de Estado se denunciaban 
10 violaciones sexuales cometidas por miembros de los cuerpos de policías y 
militares del Estado de Honduras. 

14 En el mes de agosto, los organismos de derechos humanos conocieron de un atentado con arma 
de fuego contra el responsable de la movilización del Visitación Padilla por lo cual perdió un riñón 
y cuyo responsable es un policía, además de actos de persecución política contra personas muy 
cercanas a Gladys Lanza. 
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De esas violaciones sexuales solo una mujer denunció, Irma Melissa Villanueva. 
Su testimonio fue ampliamente difundido, sin embargo, sobre el mismo se ha 
impuesto la impunidad. Luego de esa agresión, Irma Melissa se vio obligada 
a cambiar de ciudad de residencia, con todas las afectaciones que eso supone, 
especialmente para una familia con escasos recursos económicos. Únicamente 
logró el apoyo de organismos de derechos humanos, cuyos recursos también son 
limitados.

En febrero de 2010, Irma Melissa denunció que mientras participaba con algunos 
familiares en una brigada médica, el vehículo en el que se conducían fue detenido 
por hombres armados, con “apariencia de militares”. Ella y su cuñada fueron 
golpeadas y violadas sexualmente por varios de los hombres, mientras el resto de la 
familia fue sometida. Ante los niveles de indefensión y la imposibilidad de acceder 
a la justicia Irma Melissa y su grupo familiar decidieron abandonar el país y tratar 
de encontrar refugio en un país cercano. Lo mismo tuvo que hacer otra mujer que 
había sido violada sexualmente por hombres que ella identificó como militares 
y que asaltaron su casa a fines del mes de agosto de 2009. Llena de miedo y sin 
posibilidades de encontrar justicia, decidió abandonar el país junto a sus hijas. 

A la violencia sexual y a la represión que las mujeres han vivido, se le suman 
las duras condiciones para la subsistencia de ellas y de su grupo familiar, que se 
agravan cuando salen en un exilio obligatorio. Abandonar el país con pocos o 
ningún recurso económico, en algunos casos sin redes sociales de apoyo para que 
las reciban y les ayuden a instalarse, encontrar vivienda, trabajo, escuela para los y 
las hijas,  en un contexto que les es desconocido, que es indiferente a lo que ellas y 
su grupo familiar han vivido, duplica los miedos y las ansiedades. Los daños a su 
salud física y psíquica, producto de la experiencia traumática vivida siguen ahí, y 
eso las coloca en situaciones de mayor vulnerabilidad. 

Además de las violaciones sexuales, las mujeres han enfrentado otras formas de 
violencia sexual. Son varios los testimonios de las mujeres que expresan y que 
recuerdan todavía los insultos, las descalificaciones, las humillaciones contra 
ellas realizadas por los miembros de la policía y el ejército cuando reprimían las 
manifestaciones masivas.
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Una de las mujeres entrevistadas para este informe y que había denunciado 
actos de represión en su contra entre julio y septiembre de 2009, nos expresa lo 
siguiente:

“Esto marcó mi vida. A las mujeres nos pegaban más duro en las nalgas, en los 
pechos. Nos gritaban obscenidades, como decirnos 'por qué mejor no se quedan 
pisando (teniendo relaciones sexuales) en sus casas”.

Otra expresa: “me metieron los garrotes entre las piernas y los senos con el ánimo 
de ultrajarme sexualmente con los garrotes…perdí la respiración, la presión 
arterial se me disparó a tal punto que estuve a punto de que me diera un paro 
cardíaco”.

Un grupo de mujeres procedentes de la zona norte del país que fueron detenidas 
en Danlí, en julio de 2009, cuando intentaban llegar a la frontera para recibir 
al presidente Manuel Zelaya Rosales, denunció que todas, incluyendo menores 
de edad, fueron registradas “de manera obscena, manipulando incluso la 
vulva”. Además que a dos de ellas les quitaron toda la ropa supuestamente para 
registrarlas.

Otras mujeres denunciaron que mientras estuvieron detenidas ilegalmente 
menstruaron y sus captores les negaron acceso a servicios y toallas sanitarias.

Una de las profesionales de la salud entrevistadas, que ha atendido a mujeres 
víctimas directas o indirectas de la represión desde el golpe de Estado, refería que 
una de estas mujeres, en cuyo caso se lograron medidas cautelares de la CIDH, 
enfrentó serias dificultades para reconocer que en un intento de secuestro que 
ella sufrió, uno de los secuestradores la desnudó y le tocó sus órganos genitales. 
En varias de las citas con la profesional de la salud, la afectada hablaba de sus 
diversos problemas laborales, económicos y de la persecución política de la que 
era objeto, pero tenía dificultades para hablar del impacto de esta situación en su 
vida, en su cuerpo, en su salud y de los actos de violencia sexual que había vivido 
recientemente. 

Otra de las mujeres víctimas de la represión y que fue fuertemente golpeada en 
sus glúteos no dejó que se le tomaran fotos de esos golpes, los minimizaba. En 
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muchos casos las víctimas sienten vergüenza de relatar lo que han vivido y tratan 
de minimizar, a través de la negación y la no mención, los hechos en su contra.  

Las violaciones sexuales, los insultos sexualizados, la desnudez obligada, la falta de 
ropa o artículos de higiene básica femenina como las toallas sanitarias, la ausencia 
de privacidad, el negarles el acceso a los baños a las mujeres constituyen violación 
a la dignidad de las personas y son una expresión clara de que la represión, en el 
caso de las mujeres, busca atacar su cuerpo sexuado, su condición de mujeres, su 
feminidad.

 Los intentos por silenciar las voces de las mujeres 

En octubre de 2009, los programas de radio “La Bullaranga” del Centro de 
Estudios de la Mujer, CEM-H; “Tiempo de Hablar”, del Centro de Derechos de 
Mujeres, CDM, y “Entre Chonas”, del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación 
Padilla, fueron cancelados unilateralmente por los dueños del Grupo INVOSA-
Radio Cadena Voces,  en base al Decreto PCM-M-016-2009 del 16 de octubre, del 
régimen de facto de Roberto Micheletti.

En enero de 2010, un grupo de mujeres en resistencia en San Pedro Sula salen al 
aire con un programa de radio al que le dan el nombre de “Mujeres en Resistencia”, 
que busca “romper el cerco mediático que ha distorsionado los hechos en 
relación al golpe de Estado y las graves violaciones a los derechos humanos que 
están ocurriendo”, según expresa una de sus responsables. Pero son múltiples las 
amenazas y actos intimidatorios que las responsables del programa han enfrentado 
desde su inicio hasta la fecha de finalización de este informe.

Una de las responsables del programa de radio ha sufrido dos agresiones físicas, la 
primera en julio de 2009 y la segunda en marzo de 2010, por parte de individuos 
que han llegado al frente de su casa en motocicletas y que aprovechándose de 
que ella está despidiendo sus hijos para la escuela, la han atacado físicamente, 
dañándole en ambas ocasiones el brazo y otras partes de su cuerpo. En la última 
ocasión uno de los agresores le expresó: “la próxima vez te va a ir peor”. A estas 
agresiones se les suma las amenazas por internet con frases como las siguientes:
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“Las vamos a ir a matar”, “Ya sabemos donde viven”, “Te van a hallar en Las 
Cañeras”, “Salí de tu casa que estamos afuera esperando”. Generalmente ha 
recibido estos mensajes muy entrada la noche o muy temprano en la mañana, uno 
de ellos a las 2:00am.

En marzo de 2010, otra de las responsables del programa de radio enfrentó un 
“asalto” a su casa, perpetrado por varios hombres vestidos de civil fuertemente 
armados, que revisan toda la vivienda, gavetas, armarios, documentos y se 
largaron sin llevarse nada. Los hombres se marcharon pero dejan una nota que 
decía: “Esta es la primera advertencia”. El día anterior, la casa vecina, en la que vive 
una viuda de una de las víctimas de la represión de la década de los ochenta, había 
sido allanada por individuos armados. 

Los actos intimidatorios y amenazas contra ella no cesaron ese día. Los mismos se 
extendieron a su círculo familiar. Recibió mensajes y llamadas como las siguientes:

 “Esto aquí no termina”. Horas más tarde una voz de hombre le dice al teléfono: 
“Mejor que te mantengás fuera del micrófono y sino verás de lo que somos 
capaces”. 

Dos días más tarde reciben un correo donde les detallan la rutina de las 
principales responsables del programa de radio, incluyendo la de ella, y minutos 
más tarde recibe un mensajito que le decía: “mantente fuera del micrófono o lo vas 
a lamentar”. 

Ella se vio obligada a abandonar el país junto a su familia y aún en el exterior 
siguió recibiendo mensajes amenazantes. Su esposo recibió un mensaje cuando 
ella ya estaba fuera del país junto a su hija, en el que le decían que sería mejor que 
su familia no regresara sino los iban a desaparecer.

Una tercera responsable del programa de radio “Mujeres en Resistencia” ha sufrido 
diversos actos intimidatorios y agresiones en su contra, entre ellas: vigilancia de su 
casa, un ataque de parte de jóvenes armados que la golpearon pero no le robaron 
nada y llamadas telefónicas amenazantes.

Otras manifestaciones de la represión a la libertad de expresión las encontramos 
en diversas denuncias que han hecho periodistas mujeres, que van desde 
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agresiones verbales y censura directa por parte de los dueños del medio de 
información en el que laboran o laboraban, hasta despidos injustificados por no 
estar de acuerdo con el golpe de Estado.

Una periodista que denunció actos de intimidación y represión en su contra, 
expresa que uno de los primeros eventos represivos que vivió fue la censura en 
su trabajo. Tanto ella como sus compañeras/os de trabajo recibieron la orden 
de no hablar del golpe de Estado en las transmisiones y de no pasar imágenes 
de la represión. El dueño del canal la sacó del aire por sus comentarios sobre la 
brutalidad policíaca. Ante eso renunció. 

En noviembre salió del país dejando a sus hijos y demás familia, ya que fue 
perseguida por desconocidos y sus vecinos le informaron que vehículos sin placas 
y  motocicletas llegaban a las cercanías de su casa. En febrero de 2010 regresó a 
su casa y hombres con pasamontañas asaltaron su casa de habitación y le dijeron 
que habían  recibido denuncias de que en esa casa había una persona secuestrada. 
Luego se marcharon. Ella tuvo que abandonar su casa nuevamente temiendo por 
su vida y la de su familia.

Otro hecho contra la libertad de expresión lo vivió una periodista de una radio 
que se ha posicionado contra el golpe de Estado. El día 25 de junio de 2010 ella 
cubría una manifestación de miembras de Feministas en Resistencia que se habían 
apostado frente a un canal de televisión en contra de la presencia de Roberto 
Micheleti en el mismo. La periodista, cumpliendo con su labor, le hizo diversas 
preguntas a Micheleti, entre ellas “¿cómo llevaba la denominación de golpista 
y asesino?”, calificativos que en ese momento le gritaban las miembras de FeR. 
Ante estas preguntas él se molestó y empezó a gritarle por lo que la periodista 
se retiró. Posteriormente algunos colegas le comentaron que Micheletti le había 
dicho a sus guardaespaldas “denle seguimiento a esa mujer”. Ese fin de semana 
la comunicadora supo a través de un tío que un militar le había comentado a su 
hija que ella era una “zafada”, y ante la pregunta que si la iban a matar el militar 
respondió que él no, pero que se cuidara de otros.
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 Las violaciones a los derechos laborales

Desde el primer día del golpe de Estado las violaciones al derecho al trabajo, 
a la estabilidad laboral, los hostigamientos, las agresiones y la persecución 
política en el centro de trabajo por parte de distintas autoridades y funcionarios 
del régimen de facto han sido constantes, especialmente contra aquellas 
funcionarias y funcionarios que no estuvieron de acuerdo con el golpe de Estado, 
que condenaron las violaciones a los derechos humanos y que han sostenido 
posiciones de denuncia de la corrupción, del nepotismo político, el autoritarismo 
y la pérdida de la institucionalidad, situaciones que se han fortalecido luego de este 
acto violento.

En la Secretaría de Cultura, Arte y Deporte, tan pronto el régimen de facto 
nombró a su ministra, las acciones represivas contra altas funcionarias de 
esta secretaría se iniciaron. Se destacan en esta institución la represión y el 
hostigamiento laboral y político que se dio contra dos de sus funcionarias: Rebeca 
Becerra y Natalie Roque.

Rebeca Becerra fue despedida en julio de 2009 y desde entonces, tal como se 
narraba en líneas arriba, ha sufrido persecución política, incluyendo detención 
ilegal junto a su hija menor de edad.

La licenciada en Historia Natalie Roque, directora de la Hemeroteca Nacional, fue 
acusada desde el mes de julio de 2009 por la ministra de facto de Cultura de estar 
“hurgando en el pasado”, y difundiendo información para dañar a las autoridades 
(habían circulado por internet distintas notas de periódicos de años anteriores en 
las que sobresale la  implicación del general Romeo Vásquez en la Banda de los 13, 
una banda de robacarros; y un decreto de la Gaceta a través del cual en el gobierno 
de Carlos Flores Facussé se le asignó al cardenal Oscar Rodríguez Maradiaga, 
defensor del golpe de Estado, la cantidad de L.100,000.00 mensuales para gastos 
cardenalicios).

El 17 de julio, Natalie fue notificada que la Ministra de facto había formulado una 
denuncia en su contra por difusión de documentación confidencial que atentaba 
contra la seguridad del Estado, y presentaba como evidencias de su peligrosidad 
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haber nacido en Rusia y haberse criado en Nicaragua. Fue despedida a fines 
de julio de 2009. En diversos momentos Natalie enfrentó persecución directa 
realizada desde vehículos no identificados.

Otro caso de persecución y hostigamiento en centros de trabajo se ha dado contra 
una profesional en administración de empresas, con medidas cautelares de la 
CIDH,  y que fue detenida ilegalmente y torturada en esa detención. Su caso es de 
los pocos que ha avanzado en el sistema de justicia de este país. La institución del 
Estado donde ella todavía trabaja fue militarizada y su nuevo jefe constantemente 
la hostiga. Una de las primeras expresiones de él cuando tomó posesión de su 
cargo en los primeros meses de 2010 fue que “la resistencia se va acabar aquí”, 
refiriéndose a desaparecer cualquier forma de pensamiento que no sea la “oficial”.

Ella expresa “la represión ya no es que me agarran a palos, con los toletes, ahora 
es hostigamiento contra los del sindicato. El gerente nos dijo que él no tenía 
problemas con el sindicato, pero sí con una de las tres personas que estábamos 
en una reunión con él, se refería a mí. En la oficina se ha organizado un grupo 
del partido Nacional que nos anda identificando, viendo si llevamos puesta una 
camiseta blanca, que nos dieron para usarla pero que no es obligatoria”.

Además ante cualquier acción que realiza la resistencia, ella y sus compañeros de 
trabajo son hostigados y culpabilizados: “Si la resistencia raya paredes, quiebra 
vidrios o se toma una calle, dicen que es mi culpa…” 

Ante esta situación de permanente hostigamiento, ella ha enfrentado serios 
problemas de salud, ha estado en atención psicológica y psiquiátrica.

Una maestra de una universidad privada de Tegucigalpa, enfrentó hostigamiento 
en su centro de trabajo ya que se sabe que ella condena el golpe de Estado. El 
dueño de la universidad, que apoyó el golpe de Estado, ordenó que no se le 
asignara carga académica sin darle explicación alguna, pese a que ella tiene más de 
seis años de laborar en esa universidad y coordina una de sus facultades.

Una pariente cercana de la ex primera Dama del país, Xiomara Castro de Zelaya, 
también ha sufrido hostigamientos en su centro de trabajo. A ella le han cambiado 
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horarios de trabajo, sin consensuarlos previamente, le han negado permisos de 
vacaciones y han promovido audiencias de descargo en su contra.

El 05 de mayo de 2010 la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia emitió 
una decisión de destitución de la magistrada Tirza Flores Lanza y de tres 
jueces más, todos miembros de la Asociación de Jueces por la Democracia, por 
“incumplimiento o violaciones graves de sus deberes”. Esa decisión fue ratificada 
en las sesiones de la Sala Plena el 12 de mayo y el 1 de junio. Tres Relatores 
Especiales de las Naciones Unidas señalaron en una noticia procedente de Ginebra 
con fecha 29 de julio de 2010, que “Ninguna de las resoluciones que motivaron la 
destitución de estos jueces y de la magistrada contiene los fundamentos jurídicos 
que justifiquen por qué las conductas objeto del procedimiento disciplinario 
fueron consideradas como graves”. Los tres expertos reconocieron que este 
acto contra los jueces y la magistrada “puede tener el efecto de un mensaje 
intimidatorio a otros jueces y magistrados para que se abstengan de manifestar 
opiniones diferentes a aquellas expresadas por las autoridades actuales”15.

En otro caso, en junio de 2010, el Estado, a través del Tribunal Superior de 
Cuentas, presentó audiencia de descargo en contra de una maestra directora de 
un colegio en Comayagua ya que ella se rehusó a entregarles información sobre 
los maestros y maestras que participaban y participan en acciones de la resistencia 
contra el golpe de Estado.

 La utilización de lo simbólico contra las mujeres

Muchas mujeres en resistencia han recibido mensajes amenazadores que les 
recuerdan hechos, nombres y espacios físicos que tienen una fuerza simbólica en 
la conciencia de la población, porque están relacionados con muertes, torturas, 
desapariciones políticas y violencia contra las mujeres. 

Este es el caso de Ricci Mabel, una joven menor de 20 años cuando fue violada 
sexualmente, torturada y asesinada, en julio de 1991. Ella fue vista con vida 
por última vez en las instalaciones de un batallón ubicado en las afueras de 

15  Ver http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.
aspx?NewsID=10235&LangID=S 
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Tegucigalpa, al que acudió a visitar a un amigo. Aunque siempre se dijo que en 
estos hechos habían intervenido altos jefes militares, únicamente dos militares 
fueron inculpados y el crimen se le imputó a uno de bajo rango. El crimen de Ricci 
Mabel fue muy conocido por toda la sociedad hondureña y contribuyó a visibilizar 
las violaciones y la violencia que las mujeres enfrentamos en esta sociedad.

Hoy, a casi 20 años de su asesinato, su nombre es usado para sembrar miedo y 
tratar de detener la participación de las mujeres en la lucha de resistencia. Una 
joven residente en una ciudad al occidente del país y que ha tenido una amplia 
participación en la resistencia contra el golpe de Estado, recibió un mensaje 
electrónico en el que se le decía: “Cuídate si querés vivir, recordá el caso de Ricci 
Mabel”

“Las Cañeras” es una zona alrededor de la ciudad de San Pedro Sula, en el norte 
de Honduras, donde tradicionalmente se cultivaba caña de azúcar, pero que en 
los últimos años ha sido utilizada para ir a “tirar” los cuerpos sin vida de muchas 
personas, generalmente jóvenes, que han sido torturadas y asesinadas.  En muchas 
ocasiones los cuerpos están desnudos, desmembrados, amarradas sus manos y sus 
pies.

Una de las conductoras del programa de Radio “Mujeres en Resistencia” ha 
recibido distintos mensajes en los cuales se les amenaza: “Las vamos a ir a matar”, 
“Ya sabemos donde viven”. “Te van a hallar en Las Cañeras”.

Otra mujer fue detenida ilegalmente cuando participaba en una manifestación 
contra el golpe de Estado. Ella narra la terrible experiencia vivida: “Miré un 
helicóptero el cual comenzó a tirar bombas y también venía una tanqueta tirando 
agua. Fue cuando yo comencé a correr, cuando iba cansada llegué a una casa 
donde estaba una familia sentada fuera de la casa, el señor me dio la silla y me dijo 
que me sentara que ahí no me iba a pasar nada…en ese momento venía un grupo 
grande de policías uno de ellos vestido de uniforme negro… de tolete en mano me 
dijo “vení vos”…el mismo policía me agarró del pelo y comenzó a pegarme con 
el tolete en las piernas, me agarraron del pelo, me tiraron a la paila de la patrulla. 
Una mujer policía me colocó la bota en la cabeza, me pegaba con el tolete en el 
cuello y en la cabeza, me amenazaban con matarme, con ponerme una bomba y 
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que me iban a tirar a “Las Cañeras”. Me echaron gas pimienta en los ojos y la mujer 
policía decía “no le eches eso mejor echale veneno, esta vieja es peligrosa”. “Me 
decían que me iban a hacer pedacitos, y que esos pedacitos ni siquiera los iban a 
encontrar en Las Cañeras”

En conversación sostenida con estas mujeres, ellas reconocen que las amenazas 
que han recibido de que las van a “tirar” en Las Cañeras, tienen un impacto 
simbólico muy fuerte en su estado de ánimo y en sus condiciones psicológicas, ya 
que este sitio representa la muerte, la tortura, violaciones sexuales, y los que las 
amenazan lo saben muy bien. Ambas expresaron que todos estos actos de tortura y 
amenazas han deteriorado sus condiciones de salud.

Tanto Billy Joya como Gustavo Álvarez Martínez han sido señalados por los 
organismos de derechos humanos como responsables directos de actos de tortura, 
desaparición forzada y muerte de cientos de personas en Honduras y del resto de 
Centroamérica en la década de los ochenta y noventa. Álvarez Martínez murió 
en un atentado en su contra en 1988; Billy Joya se ha convertido en un “asesor” 
de las políticas de seguridad de instancias militares y policiales, y de grupos de 
empresarios. Apenas se dio el golpe de Estado, Billy Joya apareció como analista 
político en diversos programas de la televisión que apoyaron esta acción. Luego se 
denunció que estaba haciendo diversos viajes a Colombia para contratar “sicarios” 
que vendrían a Honduras a “trabajar” para empresarios en los conflictos agrarios.

Varias mujeres han recibido mensajes electrónicos y por teléfono en los que se 
menciona a ambos asesinos. Organismos de derechos humanos han denunciado la  
existencia de un “Comando Álvarez Martínez” (CAM), que apareció públicamente 
en septiembre de 2009 cuando diversas bombas propagandísticas estallaron en 
las inmediaciones de un canal de televisión que condenó el golpe de Estado y que 
enfrentó severas violaciones y ataques a la libertad de expresión.

 Las agresiones desde los servicios de salud

A la violencia y agresiones que las mujeres han enfrentado de parte de los 
miembros de la policía, del ejército y de personas particulares y desconocidas, 
se le suman las agresiones que han recibido en los centros de salud y hospitales a 
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los que han acudido a solicitar atención médica como producto de las lesiones y 
golpes recibidos.

Una mujer relata que miembros de la policía y el ejército la golpearon con 
toletes en piernas, brazos y cuerpo, halándole el pelo y causándole hematomas, 
mientras la golpeaban le gritaban “hija de puta, te vamos a dejar lisiada para que 
nos dejes de joder”. Como resultado de esta agresión, fue operada en el tobillo. 
En el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), donde fue atendida, una 
enfermera cuando supo cómo se había fracturado le dijo: “con razón, para que 
andan en eso”. 

Otra manifestante que fue también salvajemente golpeada y trasladada al Centro 
de Salud Alonso Suazo, manifestó que: “Allí no me quisieron proporcionar 
asistencia médica diciéndome que ya había terminado la consulta”.

Una mujer dañada en la columna por los golpes recibidos fue atendida en el IHSS, 
donde le hicieron radiografías que demostraban claramente una fisura, pero la 
doctora que la atendió la regañó por participar en acciones de resistencia y no 
quiso darle incapacidad cuando ella se la solicitó, pese a que sus dolores eran 
intensos y la radiografía demostraba un daño. 

Otra mujer recibió el impacto directo de una bomba lacrimógena en su rostro, 
quemándole parte de su ojo, la mejilla izquierda, el oído y la espalda. “A los pocos 
minutos perdí el conocimiento y convulsioné, pero ni eso fue tomado en cuenta 
en el Hospital Escuela, donde me llevó mi madre al verme quemada. No quisieron 
atenderme y me despacharon para la casa, porque argumentaron que habían pocos 
médicos y muchos pacientes”.

Algunas de ellas reconocen que en los servicios de salud, públicos y privados, 
“aunque puede una encontrar gente solidaria, que atiende bien, también hay 
muchos que son golpistas, que nos agreden, nos regañan por estar en la resistencia 
y casi justifican que nos hayan golpeado, que nos hayan herido. Nos han dicho, 
¿para qué andan de revoltosas?, ¿por qué no se quedan en la casa?”
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  Las agresiones desde sus pares mujeres

Las instituciones armadas (ejército, policía, entre otros) son eminentemente 
patriarcales, autoritarias, verticales, donde predominan y se valora lo que se 
consideran las características masculinas, menospreciando todo lo relacionado a lo 
femenino. Como se expresaba en el primer informe de FeR, la formación o des-
formación que se recibe en estas instituciones está basada en el uso y demostración 
de la fuerza, la valentía, el dominio, el control para intimidar y reprimir.

Varias de las mujeres que sufrieron represión directa sobre sus cuerpos señalan 
que las mujeres policías fueron las más duras en el trato, ellas las golpeaban y las 
insultaban más que los policías hombres: “Las mujeres policías eran las que más 
me golpeaban, me insultaban, le decían a los policías hombres que mejor me 
mataran. Pareciera que ellas son más crueles”, expresa una de las entrevistadas.

Y es que las mujeres insertas en las estructuras militares y policiales tienen 
que demostrar a sus compañeros hombres que ellas son dignas de estar en esa 
institución; tienen que anular toda característica que sea considerada señal 
de debilidad  -y lo femenino es considerado débil-  ya que si son débiles no 
merecen estar en la institución armada. Por eso ellas asumen las características 
masculinas, sobredimensionándolas, sobreactuándolas. Ellas intentan demostrar 
a sus compañeros hombres, a sus jefes, que por su agresividad y poder se merecen 
ocupar un lugar en la hermandad viril. 

 Un sistema de justicia capturado

Históricamente ha prevalecido en la población desconfianza ante la administración 
de justicia. Esta desconfianza no es gratuita, es resultado de la inoperancia, de una 
justicia parcializada y de los altos niveles de corrupción, entre otras características, 
del sistema de administración de justicia, que da como resultado altos índices de 
impunidad en el país.

Las mujeres que han denunciado cualquier acto de violencia y violación de sus 
derechos saben de esta situación. Las organizaciones que trabajan en defensa y 
promoción de los derechos humanos de las mujeres siempre han denunciado la 
gran brecha que existe entre las denuncias de violencia contra las mujeres, ya sea 
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violencia sexual, doméstica o femicidios, y las sentencias o casos resueltos por las 
instancias administradoras de justicia. Como ejemplo, en el año 2009 sólo un 7% 
de los casos de femicidios culminaron en resolución. 

De 106 testimonios sistematizados, solo 18 mujeres presentaron denuncia formal, 
lo que significa un 17% del total. La mayoría de las denuncias se presentaron ante 
la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público. Cuando se indaga con 
las mujeres entrevistadas (6 en total para este informe) el por qué no denunciaron, 
entre las razones de su posición sobresalen las siguientes:

“Y para qué, si en el ministerio Público y en la Corte están los golpistas”; “En este 
país nunca ha habido justicia para las mujeres y para los pobres, y mucho menos 
ahora cuando las instituciones se han venido para abajo”; “Vean lo que le han 
hecho a Mel, y ¿usted cree que para nosotras va a ver justicia?, ni en broma”.

Entre las que denunciaron una nos expresa “Lo hice más que todo para dejar 
constancia; y porque la organización de derechos humanos a la que acudí me lo 
recomendó, ya que hay pruebas suficientes. No sé si va haber justicia en mi caso”. 
Pero su caso, aunque lentamente y con muchos obstáculos, avanza en el sistema de 
justicia.

En su mayoría, las mujeres entrevistadas reconocen que la búsqueda de la justicia 
es un derecho para ellas, para sus familiares y para el país. La denuncia, expresa 
una, “Es fundamental para la construcción de la memoria histórica y la verdad, 
para garantizar la no repetición”. Piensan que: “Si se logra la justicia se podrá 
acabar la impunidad que tanto daño le ha hecho al país”. Demandan que se haga 
justicia pero al mismo tiempo reconocen que no puede haber justicia en un 
Estado capturado, por lo que la mayoría de ellas no han interpuesto su denuncia 
ante las instancias oficiales. Consideran que lo mejor es denunciar ante instancias 
internacionales o nacionales como los organismos de derechos humanos, pero 
reconocen  las limitaciones de estas instancias.

Una de las mujeres, que tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, CIDH, cuenta que en dos ocasiones cuando ha enfrentado 
represión directa de parte de policías y militares, no le ha servido tener medidas 
cautelares. La última ocasión fue en julio de 2010, cuando la policía reprimió con 
golpes y disparos a los y las estudiantes que exigían que el gobierno les pagara el 
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bono de transporte. Cuando ella intentaba llamar a una organización de derechos 
humanos, un policía se le acercó, le arrebató el teléfono y le pegó en los glúteos con 
el tolete.  Ella logró agarrar un cartucho de los disparos que hizo la policía pero se 
lo arrebataron, por lo que ella les gritó que tiene medidas cautelares de la CIDH 
ante lo cual un policía le gritó “nos vale verga”. 

 Las muertes de mujeres ligadas a la resistencia popular

Hasta la fecha de finalización de este informe julio de 201016, sectores de la 
resistencia popular han vinculado la muerte de varias mujeres a su participación 
en contra del golpe de Estado o por ser familiar de una persona con esta posición 
política. 

Sobre sus muertes pesa la impunidad, tal como sucede con la mayoría de los 
femicidios y muertes violentas de mujeres sucedidas en el país. Por esa misma 
impunidad no se sabe quiénes son los responsables de su muerte trágica. Algunos 
de estos casos son un símbolo en la resistencia popular y por ello se consignan 
como tales en este informe, aunque algunas de estas muertes y asesinatos están en 
investigación.

Wendy Aracely Ávila Molina (24 años), estudiante universitaria, que junto a 
su esposo integraba la Motorizada de la Resistencia, murió de bronco espasmos 
en el Hospital Escuela de Tegucigalpa el 26 de septiembre del 2009, después de 
haber inhalado los químicos de las bombas lacrimógenas que fueron lanzadas 
en las inmediaciones de la Embajada de Brasil para desalojar a los manifestantes 
que apoyaban el regreso del Presidente Zelaya. Su esposo ha enfrentado desde 
entonces persecución política extrema situación denunciada por los organismos de 
derechos humanos.

16  A inicios de agosto de 2010 apareció asesinada la dirigente campesina Teresa de Jesús Flores 
Elvir, de 52 años de edad,  miembra de la Unión de Trabajadores del Campo (UTC), del Consejo 
Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras (COCOCH) y VIA CAMPESINA. Era 
madre de 14 hijos. Teresa había desparecido desde el 7 de agosto, cuando había salido en bus de 
Tegucigalpa con destino a su casa en Comayagua. Su cuerpo sin vida fue  encontrado días después 
en estado de putrefacción y con disparos y señales de haber sido torturada. 
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Olga Osiris Uclés (35 años), murió por una congestión pulmonar el 3 de octubre 
de 2009, tres días después de haber inhalado gases lacrimógenos durante la 
represión perpetrada en los alrededores de Radio Globo por militares y policías. 

Karen Yesenia Mondragón (29 años), maestra, fue herida con arma de fuego el 
viernes 14 de diciembre del 2009 cuando trasladaba a uno de sus hijos a la escuela 
en la Colonia San Francisco. Falleció el 18 de diciembre de 2009 en el Hospital 
Escuela de Tegucigalpa. En este caso se descartó el robo como móvil del asesinato 
ya que no le robaron nada de sus pertenencias. Ella era miembra de la Resistencia. 

Janeth Lourdes Marroquín, doctora, fue asesinada el 1 de enero del 2010 junto a 
su esposo en su casa de habitación en Comayagua, cuando hombres encapuchados 
ingresaron a su casa forzando la puerta del jardín. La dirigencia de la Resistencia 
en Comayagua declaró que el asesinato tiene móviles políticos, ya que ella y su 
esposo proporcionaban medicamentos para las víctimas de la represión.

Dadne Ninoska Avilés García (33 años), estudiante de ingeniería civil, su cuerpo 
fue encontrado el 7 de enero de 2010 junto con el de su novio. La muerte fue 
causada por asfixia, ya que se encontraron cables eléctricos alrededor de sus 
cuellos. La abuela de Dadne es enfermera en un hospital privado y miembra activa 
de la resistencia en el Barrio El Chile de Tegucigalpa. Según un periódico nacional 
el 16 de enero se inició juicio contra Ghandi Espinal Raudales, por suponerlo 
responsable de su muerte, de la de su novio y de dos personas más.

Vanesa Yaneth Zepeda Alonso (29 años), fue encontrada muerta en Tegucigalpa 
el 4 de febrero de 2010. Según testigos oculares, su cuerpo fue arrojado de 
un vehículo en marcha en las inmediaciones de la Colonia Loarque al sur de 
Tegucigalpa. Vanesa laboraba como enfermera en el Instituto Hondureño del 
Seguro Social. Días antes había sido víctima de hostigamiento por participar en 
actividades de la resistencia. En marzo de 2010, distintos medios de información 
dieron a conocer que la policía había detenido a un médico, compañero de trabajo 
de Vanesa, por suponerlo responsable de su muerte. A la finalización de este 
informe el caso va para juicio oral y de acuerdo a la parte acusatoria, la muerte de 
Vanesa es un femicidio íntimo no vinculado a razones políticas.   

Dara Gudiel (16 años), apareció muerta asfixiada el 17 de febrero de 2010 en 
circunstancias poco claras en Danlí, El Paraíso. Previo a su muerte fue secuestrada 
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durante dos días y luego fue liberada. Dara era hija de Enrique Gudiel que tiene un 
programa de radio denominado “Siempre al Frente, con el Frente” que ha estado 
en contra del golpe de Estado.

Claudia Larissa Brizuela (36 años), hija de Pedro Brizuela, conocido dirigente 
político de la izquierda hondureña y miembro activo de la resistencia. Fue 
asesinada en su casa de habitación en San Pedro Sula el 24 de febrero de 2010, 
cuando un sujeto desconocido, que había permanecido vigilando la vivienda 
toda la mañana, tocó a la puerta, preguntó por la joven y le infirió 3 balazos, en la 
frente, cuello y brazo, delante de sus hijos. 

Yorleny Yadira Sánchez (30 años), fue herida de bala el 13 de marzo en Tocoa, 
Colón, en un atentado contra el periodista Nahum Palacios, su prometido. 
Permaneció hospitalizada hasta que falleció el 28 de marzo.   

  Las muertes en la comunidad LGTTBI

El informe de la Red Lésbica Cattracha, de enero de 2010,  proporciona 
información sobre 18 casos de muertes violentas de miembros de la comunidad 
LGTTBI. Se incluyen mujeres trans (transfemeninos), hombres gays, algunos de 
ellos defensores, activistas y líderes de su comunidad y de derechos humanos. A 
esas muertes se han agregado más, las últimas sucedidas en marzo y en agosto de 
2010.

Este mismo informe establece que: “Desde el 28 de junio las organizaciones 
LGTTBI nos dimos cuenta que en un contexto de dictadura las personas que 
conformamos la diversidad sexual nos convertimos en presas fáciles de la les, 
homo y transfobia, situación que se confirmó al día siguiente donde aparecieron 
ejecutadas dos mujeres trans, una en la ciudad de San Pedro Sula y la otra en la 
capital de la república, convirtiéndose en las primeras víctimas del genocidio 
político militar del gobierno de facto de Roberto Micheletti”17.

De acuerdo con la información obtenida, 8 de estas personas asesinadas eran 
defensoras de derechos humanos: 

17 Red Lésbica Cattrachas. “Asesinatos en el marco del golpe de Estado de la 
comunidad LGTTBI”. Honduras. Enero 2010. Pp. 1.
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Fabio Adalberto Aguilera Zamora (49 años). Activista de la organización Arco 
Iris, fue asesinado en Tegucigalpa el 4 de julio del 2009 al mediodía, por tres 
hombres que después de preguntar por él le propinaron 9 impactos de bala. 

Jorge Samuel Miranda Mata, “Salomé” (21 años), su cuerpo fue encontrado el 
20 de septiembre de 2009, estaba descalzo y presentaba varias heridas de arma 
de fuego en diferentes partes del cuerpo. Apareció asesinado al día siguiente de 
participar en una marcha de la Resistencia.

Carlos Reynieri Salmerón, “Sayda” (33 años), fue asesinado junto con “Salomé”, 
el 20 de septiembre del 2009, al día siguiente de participar en una marcha de la 
resistencia. 

Elder Noe Maradiaga, “Montserrat”,  pertenecía al Colectivo Travesti, 
Transgénero y Transexual de San Pedro Sula activando por sus derechos. Su 
asesinato ocurrió en la ciudad de San Pedro Sula el 10 de octubre de 2009 al medio 
día. Testigos afirman que “Monserrat” se encontraba en el borde de la acera con 
dos personas más. Repentinamente un automóvil apareció a gran velocidad y se 
dirigió directamente contra él, arrollándolo y causándole la muerte. 

Marco Tulio Aguilar (43 años), presidente de la Junta Directiva del Colectivo 
Violeta. Testigos relataron que el día 6 de diciembre del 2009 salía de una iglesia en 
Tegucigalpa y varios hombres que se conducían en dos vehículos, uno gris y otro 
blanco, le dispararon provocándole la muerte al instante. 

Walter Tróchez (27 años), procurador de derechos humanos de las personas 
viviendo con VIH, de la comunidad LGTTBI y participante activo de la lucha 
contra el golpe de Estado. Días antes de su asesinato, desconocidos habían 
intentado secuestrarlo y ante su resistencia lo golpearon salvajemente. 

El 13 de diciembre de 2009, cuando caminaba por el centro de Tegucigalpa le 
dispararon recibiendo un balazo en el pecho lo que le provocó la muerte. 

Edwin Renán Fajardo Argueta (22 años), estudiante universitario y miembro de 
Artistas en Resistencia. Fue encontrado estrangulado en el apartamento en que 
vivía en el barrio San Rafael de Tegucigalpa. Él o los perpetradores se llevaron 
cámaras fotográficas, una cámara de video y una computadora. Edwin trabajaba en 
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la edición de un video sobre la represión y era parte del equipo responsable de la 
organización de la resistencia en los barrios y colonias de Tegucigalpa. 

German Gamaniel Serrano, “Gensy” (30 años), miembro de la Comunidad Gay 
Sampedrana, y del Colectivo trans Unidad Color Rosa. Era educador en VIH/
SIDA y derechos humanos. Las circunstancias de su muerte no están del todo 
claras. Al parecer, dos individuos montados en una motocicleta se acercaron a 
preguntarle cuánto cobraba por sus servicios y en ese momento le dispararon al 
menos cuatro veces. 

 La violencia en la lucha por la tierra

La lucha de los campesinos y campesinas por su derecho a la tierra,  a la 
alimentación, a su sustento no es nueva en el país, como tampoco es nueva la 
respuesta represiva del Estado, terratenientes y agroindustriales, que ha dejando 
saldos trágicos de muertos, dolor, terror y personas desplazadas en el lado de las y 
los campesinos.

Pero esta violencia y represión se ha incrementado desde el golpe de Estado. 
Desde ese momento, las y los campesinos aglutinados en el Movimiento Unificado 
de Campesinos del Aguan, MUCA, zona norte del país, y los pobladores de la 
península de Zacate Grande, en el sur, han enfrentado graves violaciones a sus 
derechos humanos realizadas por fuerzas militares, policiales y de seguridad 
privada bajo las órdenes de los terratenientes.

Los campesinos del MUCA habían logrado un acuerdo en el marco de una 
comisión tripartita integrada por campesinos, terratenientes y gobierno, en la 
gestión del presidente Zelaya. Los terratenientes se habían comprometido a 
revisar la legalidad de la propiedad de la tierra y a que se remidieran los terrenos 
que ocupan, independientemente de los resultados que se obtuvieran de las 
investigaciones sobre la legalidad de la compra venta de esas tierras. Este proceso 
se interrumpió por el golpe de Estado18.

18  FIAN Honduras. “Situación de los derechos humanos en el Bajo Aguán”. Mayo 2010.
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El 9 de diciembre de 2009, campesinos/as del MUCA se tomaron 28 fincas de 
palma africana de los terratenientes de la zona, entre ellos Miguel Facussé, por 
el temor a que se irrespetarán los acuerdos que se habían alcanzado. En enero de 
2010 se ejecutó un violento desalojo dejando un saldo trágico de heridos, muertos 
y detenciones.

La comunidad Guadalupe Carney, que ocupa las tierras en las que funcionó el 
Centro Regional de Entrenamiento Militar, CREM, fue militarizada el 10 de 
abril de 2010 cuando fuertes contingentes militares y policiales se desplazaron de 
diferentes puntos del país al Bajo Aguán con el supuesto propósito de “combatir el 
crimen organizado”. Sin embargo, los hechos demostraron que lo que buscaban era 
atemorizar a los campesinos del MUCA que estaban negociando un acuerdo en 
relación a sus tierras con Lobo Sosa.

El 8 de junio se volvió a realizar un nuevo desalojo violento, dejando nuevamente 
saldos trágicos de personas desplazadas, heridas, detenidas, miedo, terror. En el 
transcurso de 2010 han sido asesinados 10 campesinos del MUCA.

Organismos de derechos humanos que han visitado la zona han denunciado las 
condiciones deplorables en las que viven las y los campesinos cuyas comunidades 
permanecen bajo un cerco militar y policial, y bajo la vigilancia de los guardias 
privados de los terratenientes que constantemente los intimidan, los acosan, 
les quitan sus pertenencias, los detienen ilegalmente y les disparan, lo que ha 
provocado la muerte de varios campesinos más. 

Las familias viven en viviendas improvisadas, hechas con material de desecho, 
plástico y ramas, sin acceso a agua potable y a servicios sanitarios. Las mujeres 
cocinan en improvisados fogones hechos de piedras. El acceso a alimentos es 
limitado lo que está provocando graves problemas de salud entre la población.

Mujeres miembras del MUCA han denunciado diversos actos represivos en su 
contra. Una de ellas denunció lo siguiente: “el 10 de diciembre de 2009 participé en 
la recuperación de tierras en la aldea El Despertar, municipio de Trujillo, Colón, y 
desde entonces me están persiguiendo. Tuve que mudarme donde una amiga, pero 
también ahí llegaron carros, sin placas, que rondaban la casa. Por cuatro noches 
estuvieron vigilando la casa, a mi amiga le dio miedo y me pidió que me fuera”.
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Un grupo de mujeres de distintas comunidades aledañas a Tocoa, Colón, 
denunciaron ante un organismo de derechos humanos la militarización 
permanente en las carreteras de la zona: “Desde operativos militares bajan a la 
gente de los buses, detienen a las personas que no portan papeles. Aún cuando 
las personas están dentro de las casas, los militares y la policía entran a las 
comunidades a averiguar quiénes son los líderes de la comunidad y presionan 
a los detenidos para que den nombres. El ministerio Público ha interpuesto 
requerimientos fiscales contra los campesinos, los guardias de Miguel Facussé les 
tirotean las casas, detienen a la gente sin órdenes de captura”.

Ellas se sienten intimidadas, además que se dice que la lista de los y las 
amenazados de sus comunidades va creciendo.

Una mujer denunció que su esposo, miembro de uno de los grupos campesinos, 
fue asesinado por hombres que se conducían en una motocicleta sin placas en 
febrero de 2010. Su marido murió al recibir tres disparos en la espalda y un 
hermano de él fue herido en la mejilla perdiendo el ojo.

Más de 5,000 personas que viven en la península de Zacate Grande, zona sur de 
Honduras,  viven en plena zozobra ya que constantemente son hostigados por 
guardias privados, militares y policías que están al servicio del empresario Miguel 
Facussé, que contando con la complicidad de funcionarios del poder judicial, 
pretende apoderarse de las tierras que por más de 90 años han habitado, cultivado 
y preservado. La población se ha organizado en el Movimiento de Recuperación y 
Titulación de Tierras de la Península de Zacate Grande.

Tribunales de Amapala les han impuesto medidas cautelares a unos 30 agricultores 
y pescadores del movimiento, lo que atenta contra su vida y el sustento de sus 
familias, ya que no pueden visitar sus campos donde tienen sembrados sus cultivos 
por lo que muchos de ellos se están perdiendo19.

Una profesional de salud de una de las organizaciones de derechos humanos, 
explicaba que en las intervenciones que se han hecho con mujeres del Aguán han 

19 En agosto de 2010, una joven en resistencia en Zacate Grande denunció que ha recibido 
amenazas de muerte y de violación sexual de parte de sicarios contratados por el empresario 
terrateniente Miguel Facussé
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encontrado cuadros de afectación física y psíquica severa en estas mujeres, por 
diversas razones, entre ellas:

•	 Las condiciones en las que viven las familias no permiten tener espacios de 
privacidad por lo que la convivencia intrafamiliar se ve afectada, así como la 
vida conyugal. Pueden presentarse problemas de violencia doméstica, que 
generalmente no son visibilizados ni reconocidos por la comunidad, y las 
mujeres están aisladas, sin posibilidades de obtener apoyo de organizaciones e 
instituciones para enfrentar esta violencia.

•	 Los roles tradicionales en los cuales las mujeres son las responsables de 
garantizar la comida y el cuido de las y los hijos se fortalecen porque los 
hombres están cuidando la comunidad y los campos. En condiciones de 
precariedad como las que se viven en esas comunidades esto genera altos niveles 
de stress, ansiedad y trastornos físicos y psíquicos en las mujeres.

•	 Las mujeres embarazadas no tienen acceso al control pre-natal oportuno, lo 
que pone en riesgo su vida y la del niño/a por nacer ya que no pueden salir de 
su comunidad por el temor a agresiones de parte de los militares, policías y 
guardias privados que tienen cercadas a las comunidades.

•	 Las mujeres que se mantienen en las comunidades experimentan continua 
violencia e intimidación mientras sus maridos se encuentran en la toma de 
tierras.  

•	 Bajo esas condiciones aumenta la prevalencia de enfermedades agudas y 
crónicas. Las mujeres están en un estado de mayor vulnerabilidad frente a 
trastornos de ansiedad, del estado de ánimo, manifiestan miedos, desconfianzas 
generalizadas, irritabilidad, trastornos del sueño y llantos fáciles.

•	 Las mujeres que quedan viudas tienen que resolver la sobrevivencia de la familia 
y presentan cuadros de ansiedad, trastornos del sueño y dolores musculares. 
Sus principales preocupaciones tienen que ver con garantizar los recursos 
económicos para que la familia salga adelante.
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•	 Pese a estas condiciones tan adversas, el estado emocional de las mujeres de 
estas comunidades se fortalece por el sentido de arraigo, de solidaridad con el 
grupo y la esperanza de que su lucha podrá triunfar.

 Violaciones a nuestras conquistas y derechos 

En Honduras, las feministas habíamos logrado que el Estado respondiera a algunas 
de nuestras demandas, mediante la aprobación de leyes y políticas públicas, sobre 
todo en lo relacionado con la violencia contra las mujeres, participación política 
y algunos de nuestros derechos sexuales y reproductivos. También habíamos 
logrado que se crearan instituciones especializadas para aplicar estas leyes y vigilar 
la implementación de las políticas públicas, como el Instituto Nacional de la Mujer, 
las Oficinas Municipales de la Mujer, la Fiscalía de la Mujer, unidades de género 
en Secretarías públicas entre otros avances. También participábamos en distintas 
comisiones interinstitucionales que funcionaban como un espacio de vigilancia y 
monitoreo de la actuación del Estado. 

Pero la violencia e ilegalidades cometidas después del 28 de junio, nos obligaron 
a romper las relaciones con el Estado lo que limita nuestras acciones frente a esa 
institucionalidad formal. Por otro lado, los grupos fundamentalistas religiosos, 
que por definición están en contra de los derechos humanos de las mujeres, han 
ido cobrando más fuerza y poder dentro del Estado. Con todo su poder mediático, 
simbólico y político, han sido los promotores de la aprobación de leyes y de otras 
acciones que vulneran nuestros derechos, como20:

•	 Mediante Acuerdo Ejecutivo 2744, se prohibió la promoción, el uso, venta 
y distribución de las Píldoras de Anticoncepción de Emergencias o PAE, así 
como la distribución pagada o gratuita y comercialización de fármacos de 
anticoncepción de emergencia; bajo el argumento de que son abortivas y 
atentan contra el derecho a la vida establecido en la Constitución. Antes del 
golpe de Estado, se había logrado que Manuel Zelaya vetara un proyecto de ley 
(Decreto Legislativo) encaminado a penalizar y prohibir las PAE, basándose en 

20 Estas reflexiones se obtuvieron del informe: Feministas en Resistencia. Políticas Públicas y los 
DDHH de las mujeres a partir del golpe de Estado. Informe al 28 de junio de 2010. Tegucigalpa, 
Junio 2010.
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informes y argumentos científicos que señalan que la píldora no es abortiva. Las 
PAE eran legales en el país desde 1991. 

•	 La toma del poder por parte de los grupos más conservadores del país provocó 
una disminución importante del porcentaje de mujeres que llegaron a cargos 
de elección popular en las elecciones del 2009. De un 24% de mujeres en el 
Congreso Nacional en el 2005, se pasó a un 19.5%; de un 8% en alcaldías, a 
un 5.7%. De un 29.5% de mujeres ocupando cargos en secretarías de Estado, 
instituciones descentralizadas y organismos desconcentrados luego de las 
elecciones del 2005, a menos de un 10% después de las elecciones del 2009. Esto 
se debió también a que muchas mujeres políticas decidieron no participar en 
las elecciones, dado el contexto de violencia política y social que se vivió previo 
a las mismas. Estos factores provocaron que las mujeres que han llegado a 
ocupar puestos en el gobierno de Pepe Lobo sean de los grupos económicos más 
poderosos y de las líneas más tradicionales y  conservadoras de sus partidos, 
con lo que no representan a las mujeres del país ni defienden sus derechos.

•	 Después del golpe de Estado se aprobaron reformas a la Ley de 
Municipalidades, en las que no se reconocieron las demandas que se habían 
estado exigiendo por tantos años, como el establecimiento por ley de las 
Oficinas Municipales de la Mujer, OMM, dentro de las alcaldías municipales y 
la asignación de presupuestos para estas oficinas. Con esto no se logra que exista 
una dependencia estatal que se encargue de velar por la aplicación de las leyes y 
las políticas públicas contentivas de los derechos de las mujeres en los ámbitos 
locales. 

•	 Desde el golpe de Estado se han detenido todas las acciones que las feministas 
veníamos realizando para lograr que se utilizaran en escuelas y colegios 
públicos unas guías de educación sexual, que habían sido elaboradas desde el 
2006 por un equipo conformado por especialistas de la Secretaría de Salud, 
organizaciones de la sociedad civil  y la cooperación internacional que trabajan 
en la promoción de la salud sexual y reproductiva. 

•	 La aprobación del Acuerdo A-001-DP-2009 y el Decreto Ejecutivo PCM-M-036 
2009, mediante los cuales se crea el Programa de Educación en Ciudadanía y 
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Valores; y su establecimiento de manera obligatoria en los niveles Pre-Básico, 
Básico, Medio y Normal del sistema educativo público. De acuerdo con 
los análisis realizados por las FER, estos programas vendrían a sustituir los 
esfuerzos por promover la educación sexual. Según un informe realizado por el 
Centro de Estudios de la Mujer, aunque se registra un aumento del porcentaje 
de sentencias con respecto a casos ingresados por violencia doméstica en el 
período del 2003 al 2008, hay una disminución a partir del 2009 de 2 puntos 
porcentuales, probablemente por causas relacionadas al contexto del golpe de 
Estado del 28 de junio 2009, período en el que el Ministerio Público y el Poder 
Judicial centraron su accionar en la represión a la movilización popular en 
resistencia.   
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Los impactos de la represión en la 
vida de las mujeres 
Los impactos físicos, psíquicos y emocionales vividos por las mujeres como 
resultado de los actos represivos y de violencia, son los menos indagados en las 
instituciones defensoras de derechos humanos. Esto no es casual, responde a las 
conceptualizaciones, supuestos básicos, miradas institucionales y personales de lo 
que se considera derechos humanos. En algunos casos y testimonios recogidos, las 
mujeres abundan en detalles, describen con mucha riqueza los hechos violentos 
en su contra, sin embargo, no es común que se les pregunte y por lo tanto dan 
poca información sobre cómo se sienten, cómo está su salud, cómo están las 
relaciones con y en su grupo familiar.  A esto hay que sumarle que los organismos 
de derechos humanos en el país funcionan con pocos recursos, lo que les impide 
contar con una planta de profesionales de distintas disciplinas.

Los impactos y afectaciones pueden ser diversas y en algunos casos el impacto 
puede ser mayor o menor dependiendo de los recursos y los tejidos de apoyo 
personales, familiares y comunitarios con los que las mujeres cuenten. El 
testimonio siguiente es muy ilustrativo de lo que vive una mujer como resultado 
de los hechos violentos que vivió y que sigue viviendo:

“Estuve y sigo con psiquiatra, me dio tratamiento y todavía sigo tomando pastillas, 
ya que estuve casi un mes sin dormir, bajé de peso, siempre duermo a la orilla de la 
cama, escuchando los ruidos, pendiente de los ruidos. Esto me cambió la vida de 
una forma, ya no salgo, lo único que hago es que voy a reuniones de la resistencia. 
Yo no voy a lugares públicos, no estoy mucho en la calle. Mi carro lo estaciono en 
diferentes lugares, nadie de mis compañeros de trabajo sabe dónde dejo mi carro, 
cuando voy manejando voy viendo por el retrovisor, apunto las placas de los carros 
que vienen atrás. Cuando voy manejando hago movimientos ilógicos, tratando de 
evitar que me sigan, creo que eso me ha salvado de que me agarren, que me hagan 
picadillo, como me dijeron que me iban a hacer pedacitos, que ni en Las Cañeras 
me iban a encontrar porque mis pedacitos los iban a enterrar por diferentes partes. 
Vivo con miedo, pero mi marido me apoya y mis hijos también, y gracias a esta 
organización también”. 
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Otra mujer entrevistada nos dijo:

“Nunca he vuelto a dormir bien, no he vuelto a tener sueño reparador. Me he 
limitado a no asistir a los lugares a los que podía asistir libremente antes del 
golpe de Estado. Las secuelas de lo que he vivido es que uno se siente perseguido, 
cuando veo alguien en moto me da pavor, me descontrolo por completo. Mis hijos 
también tienen problemas de sueño, creo que toda la familia por todo lo vivido. 
No he querido presentar la denuncia en el Comisionado de los Derechos Humanos 
porque no creo en esa institución. Mire, uno es fuerte pero esto toca sentimientos y 
cuando veo a mis hijos afectados esto es peor”.

Una maestra con la que se conversó expresaba:

“Tengo miedo, pero miedo especialmente por mis hijas. Yo soy fuerte pero mis 
hijas están pequeñas y el miedo es mayor desde el allanamiento a la casa de mi 
vecina, yo creo que se equivocaron, que buscaban mi casa”

Una de las profesionales de la salud y que ha asistido a varias mujeres víctimas 
directas e indirectas de la represión surgida con el golpe de Estado, nos explicaba 
lo siguiente:

“El impacto de la represión es más fuerte en las mujeres. La represión busca 
sembrar e instalar el miedo en las mujeres”.

Desde su trabajo han observado lo siguiente en las mujeres que han atendido:

•	 Están presentando conductas de aislamiento

•	 Rechazan ciertas actividades

•	 Hay un mayor refugio en el pensamiento y la práctica religiosa, que no es 
dañino si eso les permite encontrar alivio temporal, pero si se quedan ahí no 
elaborarán el duelo y no podrán recuperarse. Generalmente en los espacios 
religiosos no importa si las mujeres no duermen, si están estreñidas, irritables, 
si lloran fácilmente, lo que importa y lo que le dicen a las mujeres es que “vaya 
a rezar”, les lanzan el mensaje de que en la oración “encontrarán el consuelo 
divino” y que tienen que aceptar las injusticias que han vivido en carne propia o 
que han vivido sus familiares.
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•	 Las mujeres en general enfrentan problemas con el sueño, miedo, ansiedad, 
stress, irritabilidad, tristeza, llanto fácil y sin razón, dolores musculares y otras 
afectaciones como estreñimiento y falta de apetito.

Una campesina que sufrió los efectos de los gases lacrimógenos nos dice:

“Psicológicamente uno queda traumado de haber vivido esos momentos y la salud 
afectada producto del polvillo que absorbíamos de las bombas. Fui al médico y 
tengo una gran infección producto del humo de las bombas, éste se me fue a los 
pulmones  y tengo que estar en control médico constante. Tengo un dolor fuerte 
en los oídos, tengo como neuralgia. Y no he podido comprar los medicamentos”.

En otros casos una de las preocupaciones más fuertes en las mujeres es lo 
relacionado con la seguridad y el estado de sus hijos e hijas, pero además, pueden 
sentirse culpables por haber tomado decisiones que podrían haber afectado a sus 
hijos e hijas, aunque consideran que tomaron esas decisiones por ponerlos/as a 
salvo y evitar que ellos y ellas sufrieran actos violentos:

“Por toda esta situación de persecución y hostigamiento he tenido que cambiar 
continuamente de lugar para dormir y de apariencia física. Mi pequeño hijo ha 
dejado de vivir conmigo por el temor que le pueda suceder algo. Que me maten a 
mí pero no a mi hijo. Me siento culpable con mi hijo. En diciembre terminé con 
mi pareja, por las contradicciones y posiciones políticas, él me dijo que yo prefería 
más a la Resistencia que a él y por supuesto que eso me afectó”.

Otra expresó:

 “A raíz de tanto hostigamiento y persecución política es que yo no vivo en mi 
casa…mis hijos no viven conmigo pues tengo temor de que estén conmigo…eso 
les afecta, mi familia está dispersa por la situación en que vivo, ya que no siento 
que hay un ambiente para tenerlos conmigo.”

En su testimonio otra mujer manifestó:

“Soy madre soltera y tengo miedo que sigan a mis dos hijas y me les hagan daño, 
también con mi persona”.
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Muchas veces, aunque las mujeres estén preocupadas de su propia seguridad, 
predomina la preocupación sobre la situación de sus hijas e hijos. Esta 
preocupación es mayor, como lo reafirma el testimonio anterior, cuando las 
mujeres son las únicas o principales responsables de la manutención de sus hijas e 
hijos. Algunas veces los daños psíquicos y emocionales en las mujeres son severos, 
pero ellas tienden a minimizarlos, a hacerlos a un lado mientras no resuelven lo 
relacionado a la satisfacción de las necesidades básicas de su grupo familiar. Las 
mujeres víctimas dejan a un lado sus vivencias, sus necesidades vitales y hasta 
su dolor y sufrimiento para seguir adelante en función de los otros21. Con esta 
afirmación coincide una profesional de la salud que conoció de esta situación 
cuando atendió a mujeres víctimas de la represión.

En otros casos, aunque las mujeres no han sido víctimas directas de la represión, 
al tener un familiar que la ha sufrido directamente, generalmente su pareja, 
ellas están viviendo situaciones de violencia que les está afectando su vida. Las 
profesionales que han accedido a las mujeres nos explican que las mujeres, aunque 
no son víctimas directas del acto represivo, corren el riesgo de convertirse en 
víctimas directas por una serie de circunstancias, entre ellas, si el esposo es el 
afectado, él puede estar presentado cuadros de stress, irritabilidad, ansiedad que 
suelen descargarse en las mujeres como resultado de las relaciones de poder en 
las familias. Además, si la pareja deja el hogar, ya sea por muerte o persecución, la 
mujer tiene que asumir y garantizar la sobrevivencia familiar. 

Un caso en el que el padre, como resultado de la represión ha quedado con daños 
físicos severos, la madre ha tenido que asumir la responsabilidad total de la 
manutención de la familia. Esto le ha exigido salir de la casa y buscar empleo en 
otra ciudad. En ese tiempo un vecino abusó sexualmente de una de sus hijas, de 14 
años, la que quedó embarazada y tuvo que abandonar los estudios. Así, a la larga 
cadena de injusticias, violencia, insatisfacción de necesidades básicas se suma el 
abuso sexual contra una menor. La madre presenta cuadros de tristeza, depresión, 
enfrenta violencia de su pareja, pero no puede atender esta situación porque sus 

21 Julissa Mantilla Falcón, “Violencia sexual contra la mujer”. Comisión de la Verdad y la 
Reconciliación. Perú, febrero del 2005. En “Para una justicia diferente. Violencia sexual en 
Conflictos Armados”. DEMUS
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recursos económicos son mínimos y tiene que trabajar para salir adelante como 
familia. 

En el caso del Aguán, tal como se ha denunciado, las mujeres tienen limitado 
acceso a servicios de salud porque se ven imposibilitadas de salir de su comunidad, 
ya que la misma está cercada por militares, policías y guardias privados que 
constantemente las acechan, las intimidan y las agreden de forma que ya hay 
varios personas asesinadas. Además, estos grupos armados consideran “más fácil” 
agredir a las mujeres que a los hombres. Los hombres de la comunidad pueden 
estar armados y suelen moverse en grupos, en cambio las mujeres no cargan 
armas y aunque estén participando directamente en la lucha por el derecho a la 
tierra, tienen que seguir cumpliendo los mandatos del patriarcado de garantizar la 
reproducción familiar, de cuidar a los otros.  

En este contexto de violencia política y social ha habido un aumento de los 
femicidios, ya que según datos de la prensa al final del año se contabilizaron 
212 femicidios22, 26 casos más que el año previo. El 2009 es el año donde más 
se reportan femicidios. Por su parte en el 2009 la Fiscalía Especial de la Mujer 
identificó 405 femicidios, la mayor parte de ellos ocurridos en San Pedro Sula, 
seguido de Tegucigalpa. En el segundo semestre de 2009 ocurrieron el 52% de los 
femicidios de ese año. “Este delito aumenta considerablemente año con año y a un 
ritmo de crecimiento mayor que los homicidios a hombres23.

22 Centro de Estudios de la Mujer, CEM-H. “La respuesta del Estado a la violencia contra las 
mujeres”. Informe de Monitoreo y Auditoría Social 2010. En publicación.
23  Feministas en Resistencia. “Honduras: situación de violencia contra las mujeres en 2009”. Enero 
2010. Pp. 8 y 9. 



La continuidad del golpe de Estado y su impacto en las mujeres

62

Reflexiones e ideas para 
fortalecer el debate y la acción 
colectiva

Lo siguiente son reflexiones que han surgido al momento de elaborar este 
informe y que no buscan convertirse en verdades absolutas, sino más bien ideas 
para debatir y para profundizar, considerando que las mujeres y las feministas 
tenemos una vida llena de desafíos y nuevos retos, los que debemos de asumir con 
inteligencia, creatividad, alegría, pasión y colectivamente.

La represión y la violencia de parte de los agentes del Estado y grupos armados al 
servicio de los poderosos de este país siguen presentes en la vida de las mujeres y 
principalmente en contra de aquellas que participan en la resistencia popular. Los 
casos y testimonios sistematizados son apenas una muestra de lo que las mujeres 
en resistencia están viviendo. 

Aunque hay cambios en las condiciones políticas formales, con una nueva cara 
en el Ejecutivo, los hechos de violencia y represión que se han realizado contra 
la población en resistencia nos llevan a pensar que las bases fundamentales 
del “golpismo” son las que siguen tomando las decisiones sobre el rumbo, las 
estrategias políticas, económicas, sociales y militares en el país.

El discurso de la reconciliación nacional es eso, un discurso, y una buena parte de 
la población ya no lo acepta, no está dispuesta a seguir engañada y se mantiene en 
el empeño y con las esperanzas de lograr cambios que permitan la construcción de 
un nuevo proyecto de nación.

No solo son los derechos políticos y civiles los que están en el escenario del debate 
y la confrontación. Sectores importantes de la población están luchando, además,  
por sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Por su derecho 
a la tierra, a la alimentación, a salarios justos y dignos, por el derecho a poseer 
y decidir comunitariamente sobre recursos como el agua y los bosques, por el 
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derecho a una ciudadanía del cuerpo. Y en esta lucha se enfrentan directamente 
a los grupos más poderosos, con poder económico, político y militar y que, 
además, son aliados y representan, muchas veces, los intereses de las grandes 
transnacionales, que lo único que están dejando a la humanidad es caos, 
explotación, pobreza, violencia, enfermedades, crisis ecológicas, exterminios y 
guerras.

El impacto del golpe de Estado y su continuación a través de un régimen 
supuestamente democrático ha significado un evidente retroceso en la 
institucionalidad formal alcanzada como parte de esa apuesta de construcción 
de una democracia, especialmente en lo relacionado al respeto y ejercicio de 
los derechos humanos de las mujeres. Se ha incrementado la desconfianza de la 
población en la efectividad e imparcialidad del sistema judicial, que ya era bastante 
precaria. La mayoría de las mujeres decidieron no denunciar ante las instancias 
administradoras de justicia los actos de violencia en su contra. Pero además, de 
18 denuncias presentadas, según la información disponible, sólo una avanza, muy 
lentamente y con muchos obstáculos. 

Entonces, ¿desde qué institucionalidad se puede exigir el derecho de las mujeres a 
no sufrir violencia?, ¿tendrá esto un efecto en las denuncias de violencia doméstica 
y sexual o cualquier otra violación de derechos de las mujeres y que habían 
avanzado, aunque tibiamente, antes del golpe de Estado?, ¿cómo buscar justicia en 
una institucionalidad captura y colapsada? Estas son interrogantes que deben estar 
presentes en el debate de las feministas y mujeres en resistencia.

Reafirmamos la idea de que la violencia que enfrentamos las mujeres en estos 
escenarios son un continuo que afecta nuestro cuerpo, nuestra sexualidad 
y subjetividad. La impunidad histórica y la que parece imponerse sobre las 
violencias originadas con el golpe de Estado tiene serías implicaciones en nuestra 
salud, en nuestra vida y en las de nuestros seres más cercanos. Por eso la lucha 
contra la impunidad debe ser parte fundamental de nuestra propuesta política. 

Las mujeres más pobres, con menos educación formal, sin trabajo, que viven 
en comunidades con pocos recursos formales, como servicios de salud y 
escuelas, son las que se encuentran en mayor riesgo y vulnerabilidad, no sólo 
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frente a la violencia generada directamente por la policía, los militares y otros 
grupos armados, sino también la violencia por razones de género y la violencia 
que surge de la insatisfacción de necesidades básicas a las que todos y todas 
tenemos derecho. En estos contextos se fortalecen las condiciones de opresión y 
desigualdad de las mujeres.

Es importante que las FeR tengamos acceso y posibilidad de elaborar informes de 
este tipo, ya que nos permiten visibilizar problemáticas específicas de las mujeres 
en contextos de conflicto y represión. Debemos de fortalecer nuestras estrategias 
de contacto y comunicación directa con las mujeres que están enfrentando esta 
violencia, ya sea que sean víctimas directas o indirectas de este estado de cosas. 
Esto nos permitirá conocer con más profundidad los impactos diferenciados de la 
violencia y la represión, atendiendo, además de las consideraciones de género, las 
relacionadas con la edad, la clase social, la orientación sexual, entre otras. También 
contribuirá a ponerle cara a los dolores, a los miedos pero también a los sueños y 
a las esperanzas. Nos permitirá contribuir a humanizar y dignificar a estas mujeres 
que no han dudado en salir a las calles, en levantar su voz y poner su cuerpo frente 
a la indignidad, la tortura, la fuerza militar.

Las mujeres, las feministas, estamos aportando en la construcción de un nuevo 
proyecto de país. Durante muchos años lo hemos hecho. Los desafíos están 
presentes. Son nuestros.
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