
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Boletín No. 03 

25/enero/22 

67 años de lucha 

Día de la Mujer 

Hondureña 

El 25 de enero de 1955, el movimiento de sufragistas hondureñas logro que por 
decreto presidencial, las mujeres que supieran leer y escribir ejercieran su derecho 
al voto y a participar en la vida política del país.  
 
Este movimiento, mejor conocido como emancipación femenina, o movimiento de 
los derechos de la mujer, que partió de ese cuestionamiento que algunas mujeres 
y hombres hicieran al sistema político democrático, por negar a la mujer los 
derechos sociales y políticos que otorgaba únicamente al hombre. 
 
El decreto No 29, emitido por la administración de Julio Lozano Díaz, respondía 
también a la Declaración Mundial de los Derechos humanos, proclamada por las 
Naciones Unidas en 1948 y se uniría a 112 países que en esos años ya permitían 
a las mujeres depositar su voto en las urnas.  



 

 

 A pesar de esa conquista (voto) no se vio 
incrementada la participación de la mujer 
en la política o en cargos de elección 
popular,  por lo 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 mismo siglo. 
 
Lamentablemente la lucha por la 
emancipación de las mujeres en Honduras 
se haya visto postergada debido a ese 
sistema de subordinación que nos ha 
relego al plano doméstico, como 
consecuencia de ello en el año 1926 que se 
constituyó la primera organización de 
mujeres: La Sociedad Cultural Femenina, 
dirigida en aquel entonces por: 

 Graciela García 
 Visitación Padilla 

Y otras reconocidas líderes de la época, 
quienes lucharon constantemente por la 
reivindicación de los derechos de las 
mujeres hondureñas, especialmente por el 
derecho a la educación. 
 
El sistema patriarcal en Honduras exacerba 
profundas desigualdades económicas, 
sociales, políticas y culturales entre 
hombres y mujeres, colocándolas en una 
condición de desventaja. 
 
Su victoria es el paso más grande que ha 
dado la mujer hondureña en el país, con 
quien se espera dar pasos agigantados 
para eliminar esas brechas de inequidad y 
desigualdad en el ejercicio de sus 
derechos. 
 

 
En Honduras las mujeres 

representan el 51% de la población 

Honduras es un país difícil para la 
mujer con un alto índice de 
femicidios  los datos estadísticos 
son impresionantes: 
Enero hasta el 31 de Diciembre de 
2021 se registraron 278 muertes 
violentas de mujeres según 
medios de comunicación siendo 
los departamentos:  

 Cortés 
 Francisco Morazán 
 Olancho 
 Yoro 

Los que muestran mayor 
incidencia, en estos casos y en lo 
que va del año 2022 son 23 las 
mujeres que han perdido la vida 
 

A ti que sueñas, luchas y trabajas 

día a día por construir una 

Honduras mejor. 

¡Feliz Día de la Mujer! 


