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Introducción

La violencia Basada en género (VBG) constituye una violación a los derechos humanos, un problema de 
salud pública y una barrera para el desarrollo, especialmente para las mujeres jóvenes de los pueblos 

indígenas quienes han sido históricamente marginadas y discriminadas.  

La violencia contra las mujeres no tiene fronteras geográficas o culturales, se sostiene en las desigualdades de 
género y afecta profundamente a las más vulnerables, las que viven sumidas en la pobreza. La mayor parte de 
la población indígena (77%) se concentra en aldeas y áreas rurales, que son a la vez las zonas con menor acceso 
a servicios de educación, salud, empleo, recursos productivos y presentan niveles de Necesidades Básicas 
Insatisfechas (NBI) más elevadas que el promedio.

La Actividad Gobernabilidad Local Honduras (GLH), junto con la Fundación ETEA del Instituto de Desarrollo 
de la Universidad Loyola Andalucía, llevó a cabo el presente estudio sobre la violencia de género como factor 
impulsor de la migración irregular entre mujeres jóvenes indígenas Lenca y Maya-Chortí en el occidente de 
Honduras, y en base a las evidencias encontradas, desarrolla estrategias para su prevención y reducción de 
brechas de desigualdad.

El estudio aporta nuevos hallazgos y conocimientos a prestadores de servicio, academia, organizaciones de la 
sociedad civil, empresa privada sobre un problema poco investigado vinculando la VBG, migración y pueblos 
indígenas.

Agradecemos a las mujeres participantes que rompieron el silencio y nos confiaron sus historias de vida,  sus 
propuestas, sus luchas hacia la justicia de género, esperamos que el presente estudio contribuya a que sus 
voces sean escuchadas  por los diferentes actores en los territorios y una llamada a la acción para que sus 
necesidades sean asumidas en las agendas de los gobiernos locales y nacional quienes tienen un claro mandato 
de implementar marcos legales y políticas que garanticen una prestación de servicios  con calidez y calidad, que 
mejore sus condiciones de vida, fortalezca el arraigo y el ejercicio de sus derechos viviendo libres de violencias. 
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El objetivo del estudio fue entender en qué medida 

la VBG actúa como factor impulsor de la migración 

irregular entre mujeres jóvenes indígenas. Para 

contestar dicha pregunta se planteó cuatro sub-

preguntas principales relacionadas a las formas de 

VBG que las mujeres Lenca y Chortís sufren, su 

acceso a servicios públicos, su participación en 

la toma de decisiones y la existencia o no de un 

fuerte tejido social en la comunidad. 

Los hallazgos se basan en datos recopilados 

de 723 encuestas realizadas a mujeres jóvenes 

de los pueblos indígenas Lenca y Maya-

Chortí y el mapeo de 260 instituciones en 27 

municipios que  trabajan en prevención y/o 

atención a mujeres que sufren VBG y migración 

en los departamentos de Copán, Lempira, La 

Paz, Ocotopeque, Santa Bárbara  e Intibucá.

La evidencia empírica recopilada en esta 

investigación permitirá elaborar estrategias más 

efectivas y acordes a la relación existente entre 

violencia de género en dicha población y su 

potencial migración irregular.

Honduras se encuentra ubicada en una de las 

regiones de Centroamérica con mayor expulsión 

de personas migrantes desde principios de los 

años 80, y forma parte del denominado “Triángulo 

Norte”. Según datos publicados por la ONU de 

2019, la emigración femenina es de un 58.94% del 

total de emigrantes.

Este estudio fue realizado por un grupo 

internacional e interdisciplinar de expertas y 

expertos independientes que han abordado el 

tema desde una perspectiva de interseccionalidad, 

interculturalidad y multidimensional como la 

psicología, la sociología, la antropología y el 

desarrollo sostenible. 

Consideramos que solo una perspectiva holística 

de este tipo puede dar resultados robustos y 

lo suf icientemente cercanos a la complejidad 

de la problemática tratada, ya que no se puede 

comprender la relación entre la VBG y la emigración 

irregular sin antes entender las desigualdades de 

género y los factores estructurales que la sostienen.

Las desigualdades de género ref lejan profundos 

desequilibrios de poder, que son a la vez ligados 

a una desigual distribución del desarrollo 

socioeconómicos y a factores estructurales más 

profundos.

La violencia de género (VBG)  por su parte, puede 

def inirse como cualquier amenaza o acto dañino 

dirigido a una persona  o grupo basado en el 

sexo biológico real o percibido, la identidad y/o 

¿E     S LA VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO UN 
FACTOR IMPULSOR DE LA MIGRACIÓN? 
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723
mujeres Maya-Chortí y Lenca 
participantes del estudio

expresión de género   la orientación sexual y / o 

la falta de adhesión a diversas normas socialmente 

construidas  en torno a la masculinidad y la 

feminidad. 

Esta violencia se caracteriza típicamente por el 

uso o la amenaza de    control y / o abuso f ísico, 

psicológico, sexual, económico, legal, político, 

social y de otro tipo.

Considerando que la VBG suele expresarse de 

manera más intensa y predominante contra mujeres 

y niñas, el estudio se centra en la experiencia de 

las mujeres indígenas del Occidente de Honduras.

Se puede considerar la violencia basada en 

género como uno de los factores impulsores de 

la emigración más importantes para las mujeres a 

nivel global. 

Pueblos índigenas y deseos de migrar parecen, 

entonces, combinarse de forma compleja pero 

certera. Es necesario por tanto extender dicho 

análisis al marco operativo de desigualdad en el 

que se mueven los pueblos indígenas en relación 

con el estado y a las diversas instituciones.

La violencia y discriminación hacia los pueblos 

indígenas con la consecuente falta de recursos y 

de oportunidades para su desarrollo provoca que, 

a pesar de la profunda conexión social y cultural 

con su tierra de origen, presenten una alta tasa 

de migración.
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¿QUÉ MOTIVA A LAS MUJERES INDIGENAS A 
EMIGRAR? 

En relación con la pregunta central del presente 

estudio “¿es la VBG un factor impulsor de la 

migración irregular entre mujeres indígenas 

jóvenes?”, el estudio revela que existe una 

correlación estadística positiva entre las mujeres 

indígenas que han sufrido violencia y su intención 

o deseo de salir de Honduras. Las mujeres jóvenes 

indígenas viviendo del área urbana identif ican como 

sus principales motivadores para la emigración la 

inseguridad ciudadana, los conf lictos y violencia 

ejercida por la pareja o el padre de los hijos(as) y 

otras personas de la familia.

Las mujeres jóvenes indígenas en contextos 

rurales identif ican la falta de recursos económicos, 

la pobreza y el hambre, mujeres viviendo en de 

zonas peri-rural  la violencia f ísica y emocional. Sin 

embargo, sólo el 3,8% de las mujeres encuestadas 

en hogares reportaron tener intenciones de migrar. 

El porcentaje con mayor intención de emigrar 

fue identif icado en mujeres, jóvenes indígenas 

estudiantes en áreas urbanas.

Es necesario ampliar la mirada y comprender que 

las violencias responden a todo un entramado 

estructural y simbólico relacionados con los 

privilegios, la opresión, la desigualdad y la 

discriminación. La VBG se ejerce en múltiples 

dimensiones en las relaciones sociales y el 

contexto, a tener en cuenta para ponerles f in.

Principales motivadores para la emigración
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Violencia en la sociedad
En la sociedad las “maras y pandillas” son fuentes 

de amenaza y de inseguridad, que contribuyen a 

la sensación de impotencia de las mujeres. Las 

encuestas a mujeres indígenas y en los grupos de 

discusión revelan que el percibir actividad ilícita y 

la inseguridad en su comunidad entre los factores 

que impulsan el deseo de emigrar. 

La violencia social también se manif iesta en el día a 

día de las mujeres, en los transportes, los espacios 

públicos y las vías de acceso. 

Las participantes identif icaron el acoso callejero 

como una forma de violencia presente en su vida y 

que ha sido naturalizada. Sin embargo, esta forma 

de violencia contribuye a su inseguridad y falta de 

libertad, por ejemplo, de ir a ciertos lugares o de 

moverse a solas por las calles. 

Además del miedo, una de las consecuencias es la 

disminución de las oportunidades que las mujeres 

tiene para su desarrollo económico y social y para 

el acceso a las instituciones y servicios.

Violencia en la comunidad 
indígena
No se encontraron diferencias sustanciales entre la 

construcción de la masculinidad en la población en 

general y los hombres de los pueblos indígenas, las 

manifestaciones de violencia contra las mujeres son 

parecidas. En general en las comunidades indígenas 

los roles tradicionales de género y la segregación 

entre géneros son más pronunciadas. Las mujeres 

tienen menos oportunidades de participar en 

actividades productivas y políticas en comparación 

con los hombres.Ya que ellas tienen una mayor 

presión para cumplir con tareas domésticas y de 

cuidado. 

Esta sumisión de género contribuye a su vez al 

mantenimiento del ciclo de la pobreza, a través no 

solamente del menor acceso a los recursos sino 

también de la normalización e internalización de 

roles de género tradicionales. 

Acerca del papel de la educación y de la participación 

activa en la familia y la sociedad, varias de las 

mujeres indígenas estuvieron de acuerdo con que 

las cosas estaban cambiando sobre todo para 

las nuevas generaciones y ellas reconocen el rol 

importantísimo de la educación para fomentar la 

igualdad en la pareja y los derechos de las mujeres. 

Esos cambios son producto también de acciones 

que a su manera y en lo que sus circunstancias les 

permiten las mujeres han impulsado. 

Las mujeres identif ican que, para ellas, existen 

menos fuentes de trabajo, por lo que no consiguen 

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES FORMAS 
DE VIOLENCIA BASADA EN GENERO 

QUE LAS MUJERES JOVENES INDÍGENAS 
LENCA Y MAYA-CHORTÍ SUFREN?
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autonomía económica y se ven en la situación de 

seguir “aguantando” algunas situaciones como la 

violencia doméstica.

Violencia en el ámbito doméstico 
y maltrato familiar
De acuerdo con las encuestas realizadas, el 

21.37% de las mujeres Lenca han sufrido alguna 

forma de violencia emocional,  19.19% de las 

mujeres Chortí y el 36.84% de las mujeres de 

otros grupos (mayoritariamente mestizas). En 

cuanto a la violencia f ísica, la ha sufrido el 8.8% 

de las mujeres Lenca, el 10.10% de las mujeres 

Chortí y el 16.67% de las de otros grupos. Por 

tanto, y contrariamente a lo que opinan los y 

las profesionales entrevistados/as, las mujeres 

indígenas no sufren mayores niveles de violencia 

doméstica o maltrato familiar. 

De acuerdo con todas las personas entrevistadas, 

uno de los factores que agrava la violencia contra 

las mujeres es el abuso de alcohol de los hombres. 

Se trata de un tema recurrente, que ha salido en los 

grupos de mujeres rurales y urbanas, así como en 

los talleres institucionales, y que parece ser parte 

integrante de la construcción de la masculinidad 

dominante y algunas veces es usado para justif icar 

la violencia e invisibilizar el origen de la misma 

como resultado del poder desigual y control hacia 

las mujeres.

Comparando los grupos de discusión entre mujeres 

urbanas y mujeres rurales se ha podido constatar la 

multidimensionalidad de esta problemática, que no 

puede ser explicada a través de una sola variable, 

ya que es el resultado de la interacción de varios 

factores que se asocian entre sí y que afectan de 

forma diferente a cada persona según su situación 

y condición de género. 

Violencia institucional 
La violencia institucional emerge como un 

tema central en las experiencias de búsqueda 

de apoyo institucional, tanto en el ámbito de la 

emergencia y de la denuncia (por ej., por parte 

de la policía) como el ámbito del apoyo por 

parte de instituciones dedicadas a la prevención y 

protección a largo plazo. La falta de conf ianza en 

las instituciones es vivida como una experiencia 

de abandono que se manif iesta a través de 

actos de violencia (o de microagresiones) que 

las mujeres cuentan haber sufrido en las mismas 

of icinas encargadas de protegerlas, como por ej., 

la falta de conf idencialidad por parte de entidades 

operadoras de justicia o la revictimización de las 

mujeres que acuden a solicitar ayuda. 
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Mujeres que han sufrido violencia física

Mujeres que han sufrido violencia emocional

21,3% Lenca

36,8%
19,9% Maya-Chortí

Otros grupos 
mayoritario mestizas)

Principales formas de VBG que sufren
• Violencia de la sociedad
• Violencia en sus comunidades
• Violencia en el ámbito doméstico e intrafamiliar
• Violencia institucional

Lenca8,8%
16,7%
10,10% Maya-Chortí

Otros grupos 
(mayoritario mestizas)
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Las mujeres participantes hablaron de varios 

obstáculos para acceder a servicios orientados a la 

prevención, la denuncia de la VBG, la respuesta y el 

acceso a las instituciones.

• El aislamiento social y las 
distancias geográf icas en el contexto 

rural son obstáculos tanto para el acceso inicial a 

las instituciones como para el apoyo de la misma 

comunidad indígena, ya que en comunidades muy 

pequeñas y aisladas las mujeres tienen miedo de que 

si dicen algo su agresor lo descubrirá fácilmente.

• La normalización de la 
violencia en la comunidad 
relacionada con el tradicional orden patriarcal y la 

falta de conf ianza en las instituciones.

• El desconocimiento sobre 
los derechos y los servicios 
públicos disponibles para las mujeres que han 

sufrido VBG.

• Prejuicios y discriminación 

hacia las mujeres, en los grupos institucionales surgió 

en varias ocasiones la idea de la mujer indígena 

como persona que, a causa de su ignorancia, de 

alguna manera era responsable de su situación por 

no acudir a las autoridades para pedir ayuda o por 

no saber defender sus derechos.

• Algunas mujeres no pueden 
interponer una denuncia por el 
riesgo de represalias, o deciden retirar 

la denuncia por falta de recursos económicos y de 

apoyo social, existen factores externos decisivos 

que condicionan su situación. Esto es un aspecto 

importante sobre el cual ref lexionar y desmontar 

prejuicios ya que profesionales Prestadores 

de servicio han internalizado y normalizado 

algunos estereotipos sobre la mujer indígena, 

considerándola como sujeto pasivo.

• Poco conocimiento por parte 
de operadoras/es de justicia y 
profesionales de lo que es la 
VBG, de la que la violencia doméstica es solo 

una de las posibles manifestaciones. Es importante 

comprender la VBG en su acepción más amplia, 

sus causas y cómo todas sus manifestaciones 

interactúan para diseñar intervenciones efectivas.

• La aplicación arbitraria o nula de la legislación 

existente que representa un grave problema para 

el acceso a la justicia.

¿CUÁL ES EL ACCESO DE LAS MUJERES A LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS PARA LA RESPUESTA   

Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA BASADA EN 
GÉNERO?
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• Las leyes contemplan la sanción del 

delito, pero hay serias limitaciones 
para el restablecimiento de 
los derechos de las mujeres 
víctimas o sobrevivientes; por 

lo que no se prevé la atención de las secuelas 

que genera la violencia contras las mujeres ni se 

desarrollan programas de reparación.

• Existe por parte de los operadores(as) 

de justicia un desconocimiento 
abrumador sobre el marco 
jurídico nacional e internacional 
en materia de derechos 
humanos de las mujeres, 
indígenas y migrantes. Además, 

hay confusión, superficialidad, mitificación o 

ambigüedad respecto al conocimiento sobre la 

perspectiva de género, tanto en su contenido como 

en su aplicación. Una de las consecuencias es la 

existencia de un patrón de impunidad sistemática 

en las actuaciones y los procedimientos judiciales. 

Por tanto, persiste una gran desconfianza en los/

as operadores/as de justicia.

• Los prejuicios y estereotipos 
que existe entre los/as operadores de justicia 

provocan que se le otorgue poca o ninguna 

veracidad a la versión de la mujer sobreviviente, 

se le culpabilice, se justifiquen los hechos por la 

actitud, comportamiento o por sus relaciones de 

parejas anteriores, se cuestione sus decisiones o 

se utilice vocabulario sexista. Por otro lado, las 

mujeres tienen un conocimiento muy incompleto 

de sus derechos.

• Como efecto directo de la falta de recursos, no 
existen oficinas de recepción 
de denuncia, investigación ni 
de judicialización en lugares 
alejados a nivel nacional ni un número 

suficiente de casas de refugio.

• No existen datos fiables sobre 
la magnitud de la violencia 
de género en Honduras dado el 

subregistro y la inefectividad de los sistemas de 

información.
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Una de las principales conclusiones es que no hay 

claridad ni entre los/as profesionales ni entre 

la población de lo que es la VBG en su sentido 

más amplio y cómo todas sus manifestaciones 

interactúan. La violencia doméstica es solo una de 

las posibles manifestaciones de la VBG y no deben 

confundirse.

Cualquier intervención se realice, debe por tanto 

enfocarse en erradicar todas las formas de VBG a 

partir del abordaje de las desigualdades de género y 

los factores estructurales que las sostienen. En este 

sentido, una de las recomendaciones es mejorar 

la formación en género de los/as operadores/as 

de justicia y de todos los equipos profesionales 

que trabajan en el ámbito del desarrollo, para 

que tengan una mejor comprensión de la 

multidimensionalidad de la VBG. 

También se recomienda que las actividades 

de formación para las/los profesionales que 

trabajan en el ámbito de la VBG, y de la atención 

a las poblaciones vulnerables en general, incluyan 

actividades de reflexión psicológica y crítica para 

contrastar la internalización y la normalización de 

los prejuicio sociales y culturales hacia las mujeres 

indígenas y las mujeres víctimas de VBG.

Por otro lado, se ha encontrado desconocimiento 

por parte de los/as operadores/as de justicia 

sobre el marco jurídico nacional e internacional 

en materia de derechos humanos de las mujeres, 

indígenas y migrantes. 

Se recomienda, por tanto, realizar acciones 

dirigidas a cubrir estas lagunas, fortaleciendo el 

sistema de formación universitario y ofreciendo 

actualizaciones profesionales. Los enfoques de 

género e interseccionalidad deberían estar siempre 

presente como base de los procesos de formación 

para asegurar que los y las profesionales cuenten 

con la preparación adecuada para la aplicación de 

la ley, sin caer “víctimas” de sus propios prejuicios.

Se recomienda realizar acciones no solo con 

las mujeres, sino también con los hombres para 

trabajar sobre la masculinidad tradicional y las 

relaciones de poder desiguales que están a la 

base de la VBG. Considerando, además, el alto 

consumo de alcohol, que agrava la violencia contra 

las mujeres, se recomienda realizar acciones 

enfocadas en los factores de riesgo comunitario.

Es recomendable la adopción de medidas 

coordinadas y adecuadamente f inanciadas 

¿CUÁLES SON LAS PROPUESTAS Y LLAMADA  
A LA ACCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y                                                               

 RESPUESTA A LA VBG COMO FACTOR 
IMPULSOR DE LA MIGRACIÓN?
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para eliminar las actitudes patriarcales y los 

estereotipos discriminatorios sobre las funciones 

y responsabilidades de las mujeres y los hombres 

en la sociedad y en la familia; de igual forma se 

recomienda también que se aborden las formas 

concomitantes de discriminación contra la mujer 

debido a su edad, su origen étnico, su condición 

socioeconómica, su procedencia rural o urbana, o 

pertenencia a la comunidad LGBTQI+. El estudio 

mostro que la cohesión social en la comunidad y el 

arraigo son factores vitales para la prevención de 

la migración irregular. 

Es necesaria una colaboración más estrecha entre 

instituciones gubernamentales y organizaciones 

no gubernamentales, ya que nuestros resultados 

indican una mayor conf ianza en instituciones 

no gubernamentales por parte de las mujeres 

indígenas. Una relación más estrecha podría 

fortalecer los esfuerzos del gobierno por tener 

información de primera fuente basada en 

organizaciones no gubernamentales que trabajan 

en el terreno y tienen contacto estrecho con las 

comunidades con las que colaboran. Esto puede 

facilitar al gobierno a invertir en proyectos que 

realmente ayuden a mejorar la calidad de vida de 

las mujeres en áreas rurales y peri-rurales.

El estudio revelo que en la medida que las mujeres 

mejoran su conf ianza en las instituciones  públicas 

prestadoras de servicio, se reduce su intención de 

emigrar.

Es necesario mejorar la descentralización de los 

servicios públicos hacia los sectores rurales y 

los grupos en situación de mayor vulnerabilidad. 

Deben abordarse todas las barreras que las 

mujeres han mencionado, para asegurar que 

puedan vivir una vida libre de violencia, y esto no 

es posible si se les responsabiliza de participar en 

la solución, de tener que informarse y desplazarse 

hacia “el centro” en sentido material y simbólico. 

Se requiere del fortalecimiento de las Of icinas 

Municipales de la Mujer para que cumplan con su 

rol.

Para hacer frente a las carencias encontradas 

durante el mapeo institucional, se recomienda que 

los actores institucionales del sistema de justicia 

provean en todo el territorio nacional recursos 

técnicos, humanos y materiales para que las y los 

operadores de justicia puedan brindar una atención 

de calidad en las comunidades más alejadas, donde 

se encuentran las mujeres Lenca, Chortí y otros 

pueblos originarios.

3,8%
de las encuestadas en hogares 
reportaron tener intenciones de migrar.
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Se recomienda profundizar más en los factores 

que fomentan la participación de las mujeres 

en los procesos de toma de decisión y les 

permiten contar con redes sociales más sólidas. 

Este análisis debe realizarse con un enfoque 

interseccional que permita dar cuenta de las 

diferencias entre grupos en función de sus 

opresiones y múltiples discriminaciones. Es 

importante remarcar que la presencia de un fuerte 

tejido social puede representar la oportunidad 

para nuevas construcciones de género, ya que, 

en una misma comunidad, aunque pequeña, 

conf luyen diferentes formas de entender los 

roles de género. Esto puede ser un elemento muy 

importante para fomentar una educación social 

desde los ejemplos, experiencias y pensamientos 

críticos desde la comunidad misma que tienen 

visiones más innovadoras y equitativas de las 

diferencias y roles de género. 

Esto puede ser un elemento muy importante 

para fomentar una educación social desde los 

ejemplos, experiencias y pensamientos críticos 

desde la comunidad misma que tienen visiones 

más innovadoras y equitativas de las diferencias y 

roles de género. En lugar de tener que pasar por 

un proceso de educación psicosocial ajeno a la 

misma comunidad, el aprendizaje entre iguales es 

notoriamente más ef icaz, participativo y de larga 

duración (peer-learning – Topping 2005). 

En resumen, se recomienda realizar acciones 

dirigidas a romper con la violencia estructural y la 

violencia cultural que están en la base de la VBG 

visible. Si hay una relación directa entre violencia 

y migración irregular, la segunda solo disminuirá 

si se consigue combatir la primera.

Es necesario crear una política pública integral 

en materia de migración, que garantice el 

abordaje de  desde un enfoque diferencial y 

de interseccionalidad. Finalmente, el estudio 

responde a la pregunta central sobre relación 

entre VBG y migración irregular. 

Sin embargo, para comprender de manera más 

completa el fenómeno de la migración irregular, 

deberían investigarse las posibles correlaciones 

entre las distintas causas mencionadas (pobreza, 

inseguridad, cambio climático, VBG, conf ianza en 

las instituciones) y como éstas interactúan para 

que una persona tome la decisión y las acciones 

necesarias para emigrar.
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