
 

 

 

 

INFORME SEGUNDO SEMESTRE CATTRACHAS 

OBSERVATORIO DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES 

 

KERES 

El sistema Keres tienen como función registrar y dar seguimiento a las muertes violentas de 

mujeres con el objetivo de crear análisis e identificar actores y patrones de violencia.  

CONTEXTO NACIONAL 

El año 2021, un año de elecciones generales donde se vio un aumento de violencia generalizada, 

se registraron 336 muertes violentas de mujeres en los 18 departamentos de Honduras siendo 

Francisco Morazán, Cortés los departamentos más violentos no obstante se identificó un 

aumento significativo en el registro del departamento de Olancho dicho registro se vinculaba a 

una falta de dictamen forense de los cuerpos de las víctimas, lo que llevo a Cattrachas a dar una 

alerta y generar un proyecto para atacar dicha problemática. 

Otro de los hallazgos fueron el uso de arma de fuego y el ataque en el domicilio propio como 

escena del crimen en donde se veía involucrados actores vinculados al crimen organizado, maras 

y pandillas, siendo este un mayor registro y colocando al femicidio íntimo, vinculado a parejas y 

esposos, en un segundo plano. 

El año 2022 tuvo un registro de 01 de enero al 31 de diciembre un total de 293 muertes violentas 

de mujeres el cual presenta una reducción de las cifras en comparación al año pasado, no 

obstante, esa reducción solo se presenta significativamente en el departamento de Francisco 

Morazán.  

OBJETIVO PRINCIPAL  

Analizar el nivel de impunidad generado en la investigación de muertes violentas de mujeres, 

niñas y adolescentes. 

OBJETIVOS GENERALES 

• Identificar patrones de violencia en las muertes violentas de mujeres, niñas y 

adolescentes. 

• Analizar escenarios, modus, terceras víctimas y victimarios relacionados al hecho.  

• Identificar falencias o problemáticas en el proceso de investigación  



 

 

DESGLOSE DE ACTIVIDADES 

 

Gráfica 1. Gráfica general de departamentos donde hubo muertes violentas de mujeres en el año 2022 

 

El sistema Keres registra del 01 de enero del 2022 al 31 de diciembre 2022 un total de 293 casos 

de muertes violentas de mujeres en 16 departamentos de los cuales los 3 más violentos son 

Cortés con sesenta y ocho (68), Francisco Morazán con cuarenta y cuatro (44), Olancho con 

treinta y tres (33). 

 

Gráfica 2. Departamento de Francisco Morazán 



 

Gráfica 3.  Departamento de Cortés 

 

 

Gráfica 4. Departamento de Olancho 

 

 

 

 

 



Factores que es bueno relucir es el alza de muertes en el departamento de Atlántida con diez y 

nueve casos (19), Santa Bárbara con diez y ocho (18), el departamento de Colón con quince (15). 

 

Gráfica 5. Departamento de Atlántida 

 

 

Gráfica 6. Departamento de Santa Bárbara 



 

Gráfica 7. Departamento de Colón 

 

En el departamento de Valle se registraron siete (7) casos, hecho relevante porque en el año 2021 

no se presentaron casos de muertes violentas de mujeres. 

 

Gráfica 8. Departamento de Valle 

También hay que tomar en cuenta que los departamentos de Ocotepeque y gracias a Dios no 

presento registro de muertes violentas de mujeres en el año 2022. 

Entre los datos encontramos que las ciudades más violentas son el Distrito Centra con cuarenta 

y uno (41) casos registrados en el departamento de Francisco Morazán, San Pedro Sula con 

treinta y tres (33) casos registrados en el departamento de Cortés, Catacamas con nueve casos 

nueve (9) casos registrados y Juticalpa con ocho (8) casos registrados en el departamento 

Olancho.  



 

 
Gráfica 9. Grafica de muertes violentas de mujeres por municipio en el año 2022. 

 
 

En el registro por el rango de edad de los casos el más alto de muertes violentas de mujeres esta 

entre los 22 a 27 años de edad. 

Un dato importante es que entre las muertes violentas se encuentran treinta y cinco (35) casos 

de niñas y adolescentes asesinadas de las cuales tres (3) eran niñas entre los 3 y 6 meses de nacida. 

Y ocho (08) casos son de muertes violentas de mujeres mayores de 64 años.  

 

Gráfica 10. Grafica de muertes violentas de mujeres por rango de edad en el año 2022. 



 

En la investigación se identifica que de 293 muertes violentas de mujeres, niñas y adolescentes 

191 hechos fueron ejecuciones donde se utilizó arma de fuego contra la víctima. 

Gráfica 11. Grafica de muertes violentas de mujeres por modus del hecho año 2022. 

 

 

Gráfica 12. Grafica de muertes violentas de mujeres por tipo de arma usada en hecho año 2022 

 

Con relación a la interseccionalidad del 01 de enero del 2022 al 31 de diciembre del 

2022 se registra como número más alto de hechos por indeterminar, se identifican 



varios grupos que tienen patrones comunes que se destinan a análisis:  

• 10 muertes violentas de mujeres en estado de gestación que fueron 

asesinadas 

• 9 muertes violentas de lesbianas 

• 8 muertes violentas mujeres ocurridas en masacres 

• 5 muertes violentas mujeres de negras y 2 casos entre ellos de la comunidad 

Garífunas 

•  3 muertes violentas mujeres que tenían una discapacidad  

• 3 muertes violentas mujeres con oficio de trabajadoras domesticas  

• 3 muertes violentas mujeres con oficio de trabajadoras sexuales  

• 3 muertes violentas mujeres exprivadas de libertad 

• 1 muertes violentas mujeres misquita  

 

Gráfica 13. Grafica de muertes violentas de mujeres por tipo de arma usada en hecho año 2022 

 

En los 293 casos, los cuerpos fueron encontrados en su mayoría en su domicilio o en la vía 

pública o solar baldío. 



 

Gráfica 14. Grafica de muertes violentas de mujeres por lugar de levantamiento del hecho año 2022 

 

 

 Y aunque una cantidad mayor se le realizo una autopsia forense 70 casos fueron entregados a 

sus familiares o se desconoce si se hizo una autopsia. 

 

Gráfica 15. Gráfica de muertes violentas de mujeres donde se registró levantamiento del cuerpo por parte de 

medicina Forense en el hecho año 2022 

 

Y de los casos que se realizó autopsia se identificaron 53 casos donde se identifica, o está en 

investigación, que se sufrió abuso sexual antes de ser asesinadas. 



 

Gráfica 16. Gráfica de muertes violentas de mujeres donde se registró abuso sexual en el hecho año 2022 

De los 293 casos el trabajo doméstico no remunerado fue el dato más alto seguido de ocupación 

de comerciante. 

 

Gráfica 17. Gráfica de muertes violentas de mujeres por ocupación año 2022 

 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022 solo se identifican 43 casos judicializados, mientras 

243 casos siguen en estado de investigación y se registraron 6 casos que fueron cerrados por la 

muerte del imputado (algunos casos se presenta el suicidio del imputado después del homicidio 

lo que queda en completa impunidad para la victima).  



 

Gráfica 18. Gráfica de muertes violentas de mujeres por estado del victimario año 2022 

También de esos 293 casos se identifican 55 casos donde el implicado tenia cercanía a la víctima 

debido a que se les identifico como esposos, exesposos, novio, exnovio, pariente, vecino u 

hostigador mientras que el 150 están como desconocido y 64 indeterminados para los 

investigadores. Se identificó también la participación 67 personas relacionadas al crimen 

organizados.  

Siendo un total de 341 implicados en las muertes violentas de mujeres lo que conlleva a 

determinar que más de un victimario participa en los hechos.  

 

Gráfica 19. Gráfica de muertes violentas de mujeres por relación a la víctima año 2022 

 

En los índices de impunidad en el 2021 observamos que hubo un total 336 casos de muertes 

violentas de mujeres, de estos casos 267 hechos siguen en investigación y 78 casos llegaron a ser 

judicializados  



En comparación el año 2022 hubo un total de 293 casos de muertes violentas de mujeres, de 

estos casos se registro 281 hechos siguen en investigación y 54 casos llegaron a ser judicializados. 

Como se ve en los datos y se observa en la Gráfica 20. El número de casos judicializados 

disminuyo en comparación al año 2021 arrastrando y manteniendo un alto nivel de impunidad. 

Y comenzando el año con un registro de cuatro (4) casos hasta el 6 de enero del 2023. 

 

Gráfica 20. Gráfica de muertes violentas por año, comparativo año 2021 y 2022 

 

 

  



 

CONCLUSIONES  

• La disminución de muertes violentas de mujeres en comparación con el año 2021 

y el 2022 es de 43 hechos violentos. 

• Los departamentos más violentos Cortés, Francisco Morazán y Olancho y NO 

se registraron muertes en Gracias a Dios ni en Ocotepeque. 

• El departamento de Francisco Morazán fue el que tuvo una disminución de 

muertes violentas de mujeres muy considerable de 23 casos que es más que la 

disminución de los otros departamentos. 

• Las muertes violentas de mujeres se dieron más en la zona rural.  

• La mayoría de casos fueron ejecuciones con arma de fuego y el domicilio de la 

víctima y la vía pública son los lugares más comunes donde se encontraron los 

cuerpos de mujeres. 

• El año 2022 hubo un aumento de muertes violentas de Lesbianas con nueve (9) 

casos en comparación a años anteriores.  

• Hubo un dato de muertes violentas de negras considerable, 5 muertes, donde se 

reconoce 2 son mujeres garífunas.  

 


