
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Boletín No. 02 

25/Ene/21 

Día de la 
Mujer hondureña 

El 25 de enero de cada año, en nuestro país se 

celebra el Día de la mujer hondureña. Pero, pocos 

saben Por qué se celebra. Bien, este día que nace o 

surge de las distintas jornadas históricas que 

significó la primera conquista política de las mujeres 

hondureñas, en la que fueron reconocidos sus 

derechos políticos. Fue gracias a los diferentes 

movimientos sociales del siglo XIX,  que se fue  

orientando el logro de la igualdad social y política 

de las mujeres. Este movimiento, mejor conocido 

como emancipación femenina, o movimiento de 

los derechos de la mujer, partió del 

cuestionamiento que algunas mujeres y hombres 

hicieron al sistema político democrático, por negar 

a la mujer los derechos sociales y políticos que 

otorgaba al hombre. 

Es a raíz de esos movimientos, que en América 

Latina las mujeres comenzaron a demandar el 

derecho a la educación a partir de la segunda mitad 

del siglo XIX; sin embargo, su acceso al sistema 

educativo formal se dio hasta finales de ese siglo, 

como consecuencia de los proyectos reformistas 

impulsados en muchos países de la región.  

Cabe mencionar, que no existen en los registros de 

las escuelas primarias de esa época colonial el 

nombre de ninguna niña que haya estudiado, pese 

a que desde el siglo XVII la Corona emitió 

ordenanzas para que se crearan los espacios 

educativos para las niñas., por otro lado tampoco 

hubo conventos femeninos, que constituían centros 

educativos para mujeres de la elite.  

 

 

La importancia de este día 

no solamente para 

celebrar victorias, sino 

para reivindicar todo lo 

que falta por hacer para 

lograr efectivamente la 

protección de los 

derechos humanos de las 

niñas y mujeres 

hondureñas. 



 

 

 

Fue hasta en la década de 1940 que se organizaron 

los primeros grupos de mujeres con la finalidad de 

abogar por los derechos políticos de las mujeres. La 

mayoría de estos grupos fueron enlaces de las 

organizaciones internacionales por sufragistas, como 

la Comisión Interamericana de Mujeres y la Mesa 

Redonda Panamericana. Pero la lucha seria ardua y 

larga. Fue hasta el 25 de enero de 1954 que los 

diputados del Congreso Nacional-bajo presión de 

las organizaciones feministas y de la ciudadanía, 

aprobaron por unanimidad el Decreto No. 30 por 

el que se reconoció la ciudadanía a las mujeres.  

 

Pero, para que el Decreto No. 30 entrara en 

vigencia, el mismo debía de ser ratificado por la 

legislatura de 1955. Así que el 24 de enero de 1955, 

Julio Lozano Díaz, Jefe de estado en aquel 

entonces, emitió el Decreto de Ley No. 29, 

otorgando finalmente a las mujeres sus derechos 

políticos. Y en el año de 1957, por primera vez en 

la historia de Honduras, nuestras bisabuelas, 

abuelas, tías, vecinas se acercaron a las urnas a 

depositar el voto y con esto lograron ir más allá del 

espacio domestico a un campo público y electoral. 

 

Y como sabrán, este año estamos a las puertas de 

un nuevo proceso electoral, es importante que 

hablemos del ¿Por qué es necesaria la mirada de 

género en la política? Y podemos mencionar; que 

las mujeres representan más de la mitad de la 

población hondureña; y existe una brecha de 

inequidad y desigualdad en el ejercicio del poder 

político que afecta mayoritariamente a las mujeres; 

ya que la participación política y ciudadana es un 

derecho humano; y la demanda de paridad en 

todos los espacios es una propuesta de justicia social 

para el logro de la equidad y la democracia.  

 

 

FELIZ DIA DE LA MUJER HONDUREÑA, 

ESPECIALMENTE AQUELLAS MUJERES QUE LUCHAN 

DIA A DIA POR LA PROTECCION DE LOS DERECHOS 

HUMANOS DE LAS MUJERES Y LAS NIÑAS. 
 

Cuando las mujeres 

estemos libres de violencia, 

tengamos educación todas 

nuestras familias saldrán 

adelante, cuando 

tengamos la oportunidad 

de trabajar y se nos 

garantice un salario digno 

por nuestro trabajo en 

igualdad de condiciones 

tanto nuestras familias 

como nuestro país 

prosperara. 


