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El 

femicidio El termino Femicidio, según diversa 

literatura, empieza a utilizarse en 

los años 60 por la feminista Diana 

Russell; quien reconoció que el 

término femicidio ya existía siglos 

atrás, pues había sido utilizado en 

la obra "A Satirical View of London" 

de J. Corry en 1801. 

Russell,  definió el femicidio como 

"el asesinato de mujeres realizado 

por hombres motivado por odio, 

desprecio, placer o un sentido de 

propiedad de las mujeres", y más 

tarde en 1992, junto a Hill Radford, 

definió el femicidio como "el 

asesinato misógino de mujeres 

cometido por hombres". 

 

La misoginia no es más que la 

aversión, el  odio  o desprecio 

hacia las mujeres y niñas o falta 

de confianza en ellas, que se ve 

reflejado en comentarios 

despectivos o discriminatorios, 

basado en una sociedad 

patriarcal donde la figura del 

hombre está por encima de la 

mujer, situación que converge en 

violencia contra la mujer. 

 

El femicidio es "el asesinato de 

mujeres como resultado extremo 

de la violencia de género, que 

ocurre tanto en el ámbito privado 

como público y comprende 

todas aquellas muertes de 

mujeres a manos de sus parejas o 

ex parejas o familiares, las 

asesinadas por sus acosadores, 

agresores sexuales y/o violadores, 

así como aquellas mujeres  que 

trataron de evitar la muerte de 

otra mujer y quedaron atrapadas 

en la acción femicida". 

 

 

 

Según el Centro de Derechos de las 

Mujeres CDM, En Honduras durante el 

2020 se registró 278 muertes violentas 

de mujeres, siendo los departamentos 

de Cortés, Francisco Morazán, Olancho 

y Yoro los que presentan mayor 

incidencia en el número de muertes. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

 

 

 

 

  

 

El femicidio hasta el momento ha 

sido un tema que se ha querido 

mantener invisibilizado, pero la 

realidad es que es un problema 

social muy grande, la violencia 

contra las mujeres en definitiva es 

un inconveniente para el 

desarrollo de una nación, si una 

mujer no puede estar tranquila 

en su casa, en su trabajo, en el 

transporte público o cuando 

transita por las calles, ya que es 

objeto de todo tipo de 

agresiones como acoso, celos, 

abuso de poder, burlas, insultos, 

control económico, 

manipulación, agresiones físicas, 

etc. 
 

 

 

 

Es importante mencionar los 

rangos de edad en que se da con 

mayor frecuencia la muerte de 

mujeres oscilan de 30 - 39 años 

dándose con mayor frecuencia el 

femicidio íntimo, mientras en las 

mujeres más jóvenes el femicidio 

sexual y entre las mujeres más 

adultas el femicidio con que se les 

causa la muerte son en primer 

lugar el arma de fuego, luego el 

arma blanca entre otros. 
 

 

Las muertes violentas de mujeres y 

femicidios tienen un impacto 

importante en las familias de las 

víctimas , incluyendo sus hijos e 

hijas, en las comunidades y en la 

sociedad en su conjunto ; al  

tiempo  que afectan 

negativamente el  desarrollo  

humano,  social  y  económico  

del  país. 

 

Por otro lado, recientes estudios 

afirman que las mujeres reportan 

preocupación la mayor parte del 

tiempo. Situación que impacta en 

el desarrollo normal de las 

actividades diarias, en la toma de 

decisiones, en la percepción de 

inseguridad. El miedo a ser víctima 

de femicidio u otro tipo de 

violencia vulnera la calidad  de  

vida  de las mujeres, lo que resulta 

en la limitación del esparcimiento 

social. 
 

 

Según el art. 208 del nuevo Código 

Penal, nos dice que comete delito de 

femicidio el hombre que mata a una 

mujer en el marco de relaciones 

desiguales de poder entre hombres, 

basadas en el género y este delito debe 

ser castigado con la pena de prisión de 

20 a 25 años. 

 


