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INTRODUCCIÓN 
 

Casa Alianza Honduras mediante el Observatorio de Derechos de Niñas, Niños y Jóvenes en 

Honduras y Plan Honduras, a través del proyecto “Prevención, Protección y Restitución de 

Derechos de NNA sobrevivientes de la Violencia Sexual”  comparten con ustedes el informe de 

investigación especial bajo el título: “Violencia sexual e infancia en Honduras, un acercamiento a la 

realidad de la niñez víctima en Copán y Santa Bárbara”. 

 

Este estudio se desarrolló entre abril y mayo de 2013 y representa el compromiso y el esfuerzo de 

Plan Honduras y Casa Alianza Honduras para visibilizar la problemática de la violencia sexual 

contra la niñez en el país y particularmente en los departamentos del occidente del país. A pesar 

de que se han hecho esfuerzos desde el estado y sociedad civil para hacer visible el tema en los 

últimos años, aún se requiere de voluntad manifiesta y acciones más concretas para la 

persecución de los delitos sexuales contra niñas y niños, así como el trabajo en la prevención y 

protección de la infancia ante estas situaciones. 

La presente investigación está relacionada al estudio de Casa Alianza Honduras titulado “Violencia 

sexual e infancia en Honduras. Un acercamiento a las principales formas de explotación sexual-

comercial y trata de niños y niñas” finalizada en  marzo del presente año, la cual se focalizó en las 

ciudades de Roatán, La Ceiba, San Pedro Sula y El Progreso. 

La experiencia de la institución y el trabajo de especialización en torno a la atención de niñez  en 

situación de riesgo y exclusión social, permite  afirmar que una de principales formas de violencia 

que atenta en contra de la niñez  es la violencia de tipo sexual, dentro de la cual se identifican 

situaciones de explotación sexual-comercial y trata.  

Como parte del marco de referencia nacional, se incorpora en la investigación la contextualización 

del fenómeno de la violencia sexual contra la infancia en Honduras, a partir de estudios 

previamente hechos en el país, así como valoraciones de actores clave vinculados a la temática. De 

igual manera se hace una breve descripción del marco jurídico establecido en Honduras y que 

tiene que ver con la violencia sexual y la trata. 

Este estudio profundiza en los factores que generan situaciones de violencia sexual en contra de 

niños y niñas en el país y los actores involucrados, así como ofrece las estadísticas más recientes 

de las que se pudo tener acceso y la prevalencia de estas formas de violencia en los últimos años. 

Además describe cuales han ido las diferentes iniciativas de respuesta de la sociedad civil y del 

estado de Honduras para afrontar estas problemáticas. 

Este estudio describe la percepción de los propios niños y niñas ante este tipo de experiencias, 

principalmente de las niñas que son sobrevivientes de la violencia sexual y trata atendidas en el 

Hogar Querubines de Casa Alianza, las cuales provienen, entre otros, de los departamentos de 

Copán y Santa Bárbara. 
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OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

  

 

Aproximarse a la realidad de la situación de violencia sexual contra los niños y niñas en la región 

occidental de Honduras partiendo de un enfoque de análisis nacional e incorporando información 

específica de los departamentos de Copán y Santa Bárbara. 

 

 

- Exponer las causas y factores sociales que generan y promueven situaciones de violencia 

sexual en contra de niños y niñas, así como identificar los principales actores involucrados 

en este tipo de delitos. 

 

- Estudiar las estadísticas más recientes de los casos de violencia sexual y casos de trata 

contra niños y niñas identificados por las autoridades en las zonas investigadas. 

 

- Describir el perfil de vulnerabilidad de niños y niñas sobrevivientes a la violencia sexual y 

trata que reciben atención en el Hogar Querubines de Casa Alianza, para comprender 

mejor los la situación que atraviesan desde su propia voz y experiencias. 

 

- Identificar las principales acciones de respuesta institucional, tanto del Estado como de 

sociedad civil existentes en el occidente del país para afrontar las situaciones de violencia 

sexual en contra de niños y niñas. 

 

- Establecer cuáles son las principales limitantes y fortalezas en el combate a las diferentes 

formas de violencia sexual en contra de niños y niñas. 

 

 

 

La metodología planteada para este trabajo retoma elementos relevantes del método etnográfico 

de investigación en tanto tiene su fundamento en el trabajo de campo para la recopilación de 

información cualitativa y cuantitativa, así como la vinculación directa del equipo de investigación 

con la población a estudiar. 

Esta metodología incorpora la observación directa del fenómeno social a analizar para tener una 

valoración más objetiva del mismo y poder proporcionar un panorama más completo a nivel 

descriptivo de los diferentes aspectos a considerar en el estudio. De igual forma plantea la 

recopilación y clasificación de la información tanto de fuentes primarias como secundarias, así 

como la revisión bibliográfica relacionada a la temática. 

OBJETIVO GENERAL: 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN: 
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El levantamiento de información de la primera fuente se realizó mediante entrevistas 

estructuradas con los actores clave en el departamento de Santa Bárbara, en los municipios de 

Zacapa, Ceguaca, Santa Bárbara, Quimistán, Macuelizo y Azacualpa. De igual forma se hizo en el 

departamento de Copán, en los municipios de Santa Rosa de Copán, Nueva Arcadia, San Nicolás, 

Trinidad, Veracruz y Dulce Nombre. 

En las visitas realizadas a estos municipios se entrevistó a actores clave como  autoridades y 

funcionarios de instituciones locales relacionadas con  la niñez: la Fiscalía de la Niñez del 

Ministerio Publico (MP), Juzgados de Letras de Niñez, Dirección Nacional de Investigación Criminal 

(DNIC), personal de Centros de Salud, Oficinas de la Mujer, personal de Centros Educativos, líderes 

y lideresas comunitarios y Juzgados de Paz. 

Con base en el enfoque metodológico cualitativo de las investigaciones se desarrolló un taller con 

20 niñas sobrevivientes de violencia sexual y trata atendidas en el Hogar Querubines de Casa 

Alianza con el objetivo de elaborar un perfil que permita dar voz a las niñas sobre cómo ellas 

perciben sus experiencias vividas, se seleccionó este centro en vista de que dentro de las niñas 

atendidas hay un porcentaje significativo que provienen de los departamentos en los cuales se 

enfoca el presente estudio. 

CONTEXTUALIZACIÓN DEL FENÓMENO DE LA VIOLENCIA SEXUAL EN HONDURAS 

La violencia sexual en contra de niños y niñas en el país se enmarca dentro de un contexto 

nacional de violencia generalizado. El Observatorio de la Violencia de la Universidad Autónoma de 

Honduras registró una tasa de 85.5 homicidios por cada 100.000 habitantes a finales del 20121, 

alcanzándose una cifra que supera diez veces los mínimos establecidos por la Organización 

Mundial de la Salud para considerar esta realidad como epidemia. Dentro de esta realidad, la 

violencia de género también prevalece de forma notoria en el país; se registra una media de 51 

mujeres asesinadas mensualmente, una cada 15 horas con 30 segundos en el año 2012. 

Para el mes de diciembre del año 2012, la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes en el 

departamento de Copán fue de 104.7 y para Santa Bárbara 76.1. 2 Esto refleja que la región 

occidental está siendo severamente afectada por la violencia en todas sus manifestaciones, en ese 

contexto, la niñez es sumamente susceptible a  

En lo que se refiere a la violencia sexual, la mayor vulnerabilidad se manifiesta en las niñas y niños, 

registrándose durante el año 2012 un total de 2,492 evaluaciones por violencia sexual practicadas 

a menores de 19 años por la Dirección de Medicina Forense a nivel nacional, este dato equivale al 

85.3% del total de las 2,920 evaluaciones practicadas. Las niñas en edades comprendidas entre 10 

a 14 años son las más afectadas con 1,063 casos y para los niños las edades de 5 a 9 años con 101 

evaluaciones por estos tipos de situaciones3. 

                                                             
1
 http://www.iudpas.org/pdf/Boletines/Nacional/NEd28EneDic2012.pdf 

2
 http://www.iudpas.org/images/iudpas/Mapas/Nacional2012.png 

3
 http://www.iudpas.org/pdf/Boletines/Nacional/NEd28EneDic2012.pdf 
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Según los registros del Juzgado de Letras de la Niñez de Santa Rosa de Copán, entre enero del 

2012 y abril del 2013 se iniciaron 15 juicios por diversos delitos de orden sexual en los cuales los 

agresores son menores de edad, si bien es cierto que estos casos en su mayoría son adultos los 

agresores, se han presentado casos donde niños están abusando sexualmente de otros niños. 

Las formas de violencia que inciden contra niños y niñas son muy variadas, provienen de 

contextos diversos y en muchas ocasiones, no se ven reflejadas en las estadísticas. La realidad de 

la violencia sexual en contra de la  niñez es compleja y dinámica, motivos por los cuales tiende a 

quedar en la privacidad de los contextos en los que se desarrolla. Este tipo de realidades y 

problemáticas se retroalimentan dada la carencia de mecanismos sociales y gubernamentales que 

velen por la protección de la infancia y desarrollen las medidas de prevención y combate 

necesarias para erradicarlos. 

La trata de personas ha sido identificada como uno de los negocios más lucrativos del mundo 

(generando al año cerca de 32 mil millones de dólares4) y como una forma de esclavitud que 

violenta gravemente los derechos de las personas que la sufren, especialmente los grupos más 

vulnerables: mujeres y niños y niñas. Queda por lo tanto constatado que es un negocio que 

prevalece y se incrementa en la medida en que genera grandes beneficios económicos a nivel 

mundial. 

También es necesario tener presente que Honduras presenta un 71.1% de la población que se 

encuentra bajo la línea de la pobreza y un 50.9% bajo la extrema pobreza5. El 24.1% de la 

población sobrevive con un ingreso igual o menor a US$1.00 al día (equivalente a L19.405 a mayo 

de 2012)6. Honduras ocupa la posición 29 (de 32 países de América Latina) en lo que se refiere a 

desarrollo humano para el año 2011, solamente superando a Nicaragua, Guatemala y Haití7. 

Las cifras oficiales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señalan que casi medio millón 

de niños en el país están empleados con un ingreso mensual de apenas L1, 739.00 (equivalente a 

US$92.00) y 157,329.00 desempleados o subempleados; en el rango de los 19 a 24 años hay 

457,111 jóvenes empleados con un escaso ingreso mensual promedio de L3, 208.00 (equivalente a 

US$170.00) y 225,888.00 desempleados. Es decir, existe un amplio sector de la juventud que no 

encuentra posibilidades de tener un ingreso ni siquiera equivalente al salario mínimo  

(equivalente a unos US$290.00).8 

El Departamento de Estado de los Estados Unidos, ha definido tres niveles para medir el grado de 

compromisos de los Estados en materia de combate a la trata de personas. Este año, Honduras ha 

caído en el nivel 2, siendo catalogado como estado en vigilancia, situación que no ocurría desde el 

año 2007. 

                                                             
4
 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@declaration/documents/publication/wcms_081882.pdf. Pg. 55  

5 
Instituto Nacional de Estadística (INE). XLIII Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples, mayo 2012. 

6
 Ibíd. 

7 
Informe sobre Desarrollo Humano, Honduras 2011. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Pg. 187.  

8
Andino, Tomás., (2008). Juventud, Exclusión y Migración. Ponencia presentada a la IIa Conferencia Nacional en Derechos Humanos: 

“Derechos Humanos y Educación: Hacia la Construcción de la Ciudadanía”, Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, 21 de 
Noviembre 2007, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras. 
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En ese nivel se considera  a gobiernos que no cumplen plenamente con las normas mínimas de la 

de la Ley de Protección a las Víctimas contra la Violencia y la Trata de los Estados Unidos (TVPA por 

sus siglas en ingles), pero están haciendo importantes esfuerzos para lograr el cumplimiento de 

esas normas. 

Además se considera si se mantiene o está en aumento significativo el número absoluto de 

víctimas de formas graves de trata, la falta de evidencia de esfuerzos crecientes para combatirla 

en sus formas graves en años anteriores, incluido el aumento de las investigaciones, el 

enjuiciamiento y condena de este tipo de delitos así como el aumento de la asistencia a las 

víctimas. 

También se analiza la determinación de que un país está haciendo esfuerzos significativos para 

ponerse en conformidad con normas mínimas, para esto se basan en compromisos por parte del 

país para tomar medidas adicionales en los próximos años.9 

Dentro de las penalidades que supone para un Estado caer en el nivel tres, en el que podría llegar 

a estar Honduras,  están contempladas la negación o suspensión de la ayuda exterior no 

humanitaria y no relacionada con el comercio. 

Además, los países en nivel tres no podrán recibir la financiación de la participación de los 

empleados del gobierno en los programas de intercambio educativo y cultural. De conformidad 

con la TVPA, los gobiernos sujetos a sanciones también se enfrentarían a la oposición EE.UU. a 

recibir la asistencia (a excepción de la asistencia relacionada con el desarrollo de carácter 

humanitario, la relacionada con el comercio, y seguros) de las instituciones financieras 

internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM).10 

En Honduras, la problemática de la violencia sexual y la trata en contra de niños y niñas ha sido 

llevada al seno de la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual-Comercial y Trata 

antes de los debates legislativos que precedieron la ratificación de la Convención de Naciones 

Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y su Protocolo Facultativo para Prevenir, 

Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente de mujeres y niños y niñas. De igual 

modo, la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y la Trata (CICESCT) 

aglutina la mayoría de las instituciones de gobierno y no gubernamentales directamente 

relacionadas con esta materia. 

A continuación se describe la normativa internacional en derechos humanos más relevante para 

afrontar la violencia sexual y la trata en contra de niños y niñas, ya suscrita por el estado de 

Honduras: 

 Convención sobre los Derechos del Niño (1989). 

 Protocolo Facultativo a la Convención sobre los Derechos del Niño sobre la Venta, 

Utilización de niños para la prostitución y la pornografía (2002).  

 Convenio 138 de la OIT sobre Edad Mínima de admisión al Empleo (1973). 

                                                             
9
 Jorge Valladares Valladares, 2013. 

10 
Ibíd. 
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 Convenio 182 de la OIT sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil (1999). 

 Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer (1981). 

 Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional (2000). 

 Protocolo Facultativo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 

especialmente mujeres y niños y niñas (2000).  

 El 21 de noviembre de 2008, Honduras depositó el instrumento de adhesión a la 

Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores, pero no  ha 

sido ratificado. 

A nivel nacional, Honduras ha desarrollado legislación nacional que desarrolla algunos principios y 

procedimientos nacionales de regulación y protección en esta materia: 

 Constitución de la República 

 Código de la Niñez y la Adolescencia 

 Código de la Familia 

 Código Penal 

 Código de Procesamientos Penales 

 Ley del Ministerio Público 

 Ley del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia 

 Ley de Policía y Convivencia Social 

 Ley contra la Trata de Personas 

 Lineamientos Nacionales para el Fortalecimiento de la Coordinación 

Interinstitucional para combatir la Trata de Personas en Honduras. 

 Protocolo de repatriación de niños y niñas víctimas o posibles víctimas de la trata. 

CAPÍTULO 1 

FACTORES QUE GENERAN SITUACIONES DE VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LA 

INFANCIA 

Las causas que subyacen a fenómenos como la violencia sexual en contra de niños y niñas o la 

trata de personas en cualquiera de sus diferentes modalidades son múltiples y complejas. 

Profundizar en ellas puede ayudar, no sólo a comprender mejor cómo surge o cómo se originan 

estas problemáticas, sino también a la búsqueda de soluciones eficientes ante una realidad que 

atenta de forma directa contra los derechos de la infancia en todo el país. 

A través de las entrevistas realizadas en la región occidental del país, se presenta el siguiente 

análisis sobre cuáles son las principales causas y factores de vulnerabilidad que generan 

situaciones de violencia sexual y trata en contra de niños y niñas en esa zona del país. 

Una de las primeras coincidencias encontradas es que existen una serie de factores de 

vulnerabilidad que se originan dentro del contexto más cercano al niño y niña: la familia. El 

contexto familiar es el ambiente más inmediato al niño y niña donde las relaciones existentes 
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entre padres, hermanos, abuelos y demás parientes inciden sobre éste de forma directa. En este 

sentido, la falta de vínculos familiares sólidos basados en valores, atención y cariño hacia el niño 

y niña, son el primer factor de vulnerabilidad para que éste se encuentre en riesgo o desamparo.  

De igual modo, la falta de comunicación dentro del núcleo familiar ha sido señalada como una 

dificultad para que las relaciones de confianza entre los diferentes miembros sean sólidas y 

garanticen su protección y bienestar ante posibles situaciones de violencia. El debilitamiento de 

estas relaciones intrafamiliares genera procesos de desestructuración familiar, la cual ha sido 

señalada como uno de los factores de riesgo más importantes ante estas problemáticas. 

Otro de los entornos más inmediatos al niño y niña es la escuela. El acceso a un entorno educativo 

debería ser garantía de protección y seguridad tanto para los profesores como para los alumnos, 

en ambientes adecuados que fomenten el aprendizaje y rendimiento. La situación que atraviesa 

Honduras en cuanto al acceso de niños y niñas al sistema educativo es muy deficiente y es por ello 

que la falta de acceso a la educación está incrementando las cifras de analfabetismo en el país y 

además, privando a los niños y niñas de un entorno estructurado de aprendizaje y seguridad.  

La suma de todos estos contextos inmediatos al niño y niña van conformando la comunidad 

dentro de la cual el niño y niña crece y se desarrolla. Cuando los sistemas primarios de protección 

están debilitados, es frecuente encontrar que la comunidad está desfragmentada, produciéndose 

así un desgaste y desnaturalización de los sistemas de protección del niño y niña a nivel 

comunitario. 

El primer núcleo inmediato al niño, la familia, comienza a verse afectado por las carencias a nivel 

comunitario de servicios de protección en lo que se refiere a su acceso a servicios de salud, 

educación, recreación, alimentación, etc., aumentando así la situación de riesgo del niño y la niña. 

El empobrecimiento de la población, principalmente en el área rural del occidente de Honduras es 

cada vez más profundo y crítico, pese a lo anterior, la vinculación directa entre la existencia de 

situaciones de violencia sexual y la pobreza no tiene ningún fundamento sólido, en tanto existen 

familias que viven en situaciones graves de pobreza y no violentan los derechos de sus niños y 

niñas ni los exponen a ser víctimas de este tipo de situaciones. 

Sí cabe en cambio reconocer que la falta de recursos económicos e ingresos familiares y la 

carencia de un Estado que provea a sus ciudadanos de los recursos mínimos para sobrevivir, 

hace que las estrategias de supervivencia degeneren en formas de explotación y violación de los 

derechos más fundamentales. 

Dentro de este marco carente de recursos de todo tipo es importante precisar que varios de los 

entrevistados coincidieron al señalar que la prevalencia de casos de violencia sexual y abusos 

intrafamiliares son más predominantes en las zonas rurales de los dos departamentos visitados 

donde las personas tienen niveles educativos más bajos y donde las condiciones de hacinamiento 

dentro de las viviendas son mayores. 
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Lo anterior no significa que no se den situaciones de esta naturaleza en el medio urbano, sin 

embargo, los entrevistados coinciden en que municipios como Santa Rosa de Copán y Santa 

Bárbara tienen una población aún conservadora en lo que se refiere al abordaje de temas como la 

sexualidad, por lo que existe la tendencia de invisibilizar estos hechos. 

Nuevamente se debería matizar que estos factores pueden estar contribuyendo a que este tipo de 

situaciones se mantengan, pero las causas que están en su trasfondo son más complejas. No todas 

las familias que viven en entornos rurales violentan los derechos de sus hijos/as, al igual que 

tampoco sucede con todas las familias que viven en condiciones de hacinamiento. 

De igual modo, la permisividad y el abandono de parte del gobierno de Honduras hacia la 

violencia sexual en contra de niños y niñas en esta región del país también ha sido señalada 

como una de las causas que subyacen el origen y mantenimiento de estas problemáticas. Se 

confirma la existencia de un sistema legal completo y extenso, la ratificación de acuerdos 

internacionales por parte del estado de Honduras, sin embargo, todos los entrevistados coinciden 

al señalar que el cumplimiento de todas estas herramientas legales es inexistente e inefectivo. 

En Honduras además de atravesar una profunda crisis económica, confluyen otros fenómenos que 

retroalimentan los procesos de generación de violencia, uno de los más señalados es la presencia 

y desarrollo del crimen organizado, particularmente en los departamentos de Copán y Santa 

Bárbara. Estas redes por lo general se nutren de la desestructuración comunitaria y del 

debilitamiento y necesidades insatisfechas de sectores empobrecidos de las sociedades. 

Este contexto de violencia ha sido señalado como uno de los factores que incrementan la 

situación de riesgo social de niños y niñas y también como uno de los factores motivacionales (al 

igual que la situación de empobrecimiento y falta de alternativas de estudio y trabajo) para 

impulsar la migración trasnacional. Siendo los departamentos del occidente del país fronterizos 

con Guatemala se convierten en un corredor propicio para quienes emprenden la ruta migratoria 

exponiéndose a situaciones de violencia sexual y trata en el camino. 

En las últimas décadas se ha incrementado de forma notable el flujo de migrantes que transitan de 

manera irregular por el territorio mexicano con el objetivo de ingresar a los Estados Unidos, 

teniendo su nivel más alto en el año 2005 para luego ir reduciéndose desde el año 2009 y 

estabilizarse, según las estadísticas oficiales (INM-CEM, 2011). En este contexto, la proporción de 

NNA migrantes también se ha incrementado de manera considerable (Sin Fronteras, 2005; UNICEF 

Guatemala, 2011), aunque dicho crecimiento se ha estabilizado durante los últimos cinco años 

(INM-CEM, 2011). 

La migración de personas hacia los Estados Unidos, como fruto de una huida de situaciones de 

empobrecimiento y violencia, han contribuido notablemente a la desestructuración familiar que se 

mencionaba con anterioridad. Cuando las figuras centrales del núcleo familiar, como una madre o 

un padre, abandonan su hogar y dejan a sus hijos al cuidado de terceras personas, se produce una 

desnaturalización del concepto de familia en sí mismo. 
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El niño y niña no sólo queda inmerso en un contexto familiar desestructurado y carente de 

recursos que le brinden protección, sino que sus figuras de apego centrales para su desarrollo se 

encuentran fuera de su alcance, quedando así expuestas a un sinfín de riesgos que comienzan por 

su sentimiento de tristeza y soledad. 

Además de tener en cuenta todos estos factores, es necesario destacar que las situaciones de 

violencia sexual se dan en un marco social de utilización de poder de unas personas hacia otras 

con el objetivo de utilizarlas para obtener por ello un beneficio. Para ello se utiliza a los grupos 

poblacionales más vulnerables a través de los cuales este objetivo es más fácil de conseguir, es 

decir a mujeres y niños y niñas. 

En el caso de la explotación sexual-comercial y la trata con estos fines, se identifica que existe un 

temor generalizado en la población de las zonas visitadas a hablar sobre el tema, de igual forma, 

las autoridades manifiestan que son raros los casos de trata que se conocen ya que no existe la 

cultura de la denuncia por parte de los afectados por temor a las represalias que puedan tomar los 

denunciados contra la población. 

En lo que se refiere a la violencia sexual, se constata una prevalencia mayor de víctimas del sexo 

femenino, reflejándose que la relación de poder se ejerce habitualmente desde el hombre 

(demandante de estos servicios y explotador) hacia la mujer (víctima) y convirtiéndose así en una 

problemática que debe ser abordada con un enfoque de género. De igual manera, se están viendo 

casos donde las víctimas son niños, viéndose un aumento progresivo de agresiones hacia los 

menores, equiparándose con respecto a las víctimas de sexo femenino. 

Finalmente, dentro de todo este marco de causas y factores de vulnerabilidad ante el fenómeno 

de la violencia sexual y trata contra niños y niñas, también se ha señalado que la infancia no es 

tenida en cuenta en el grado de importancia que le correspondería dentro las políticas del 

Estado, sino que queda siempre relegada a un segundo plano. Esta falta de interés en los temas 

que atañen a la niñez y la juventud en el país es una de las principales causas por las cuales este 

tipo de situaciones surgen y prevalecen en el tiempo. 

 

CAPÍTULO 2 

ACTORES QUE SE VEN INVOLUCRADOS Y RETROALIMENTAN LA VIOLENCIA 

SEXUAL EN CONTRA DE NIÑOS Y NIÑAS EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS: 

La violencia sexual contra niños y niñas es una realidad compleja en Honduras que se enmarca en 

el contexto histórico, social y cultural de una sociedad patriarcal donde los niños y niñas son 

considerados como objetos y no como sujetos de derechos. La violencia sexual es expresada a 

través de relaciones incestuosas, violaciones, actos de lujuria y todas las modalidades de 

explotación sexual comercial que puedan existir. La demanda de niñas y niños para actividades 

sexuales ilegales también proviene de redes organizadas del crimen, proxenetas y demás 

intermediarios que se benefician económicamente de estas actividades. 
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La elaboración de un perfil específico de actores involucrados ha sido poco estudiado hasta la 

fecha. La falta de investigaciones al respecto y la propia complejidad de los procesos de 

explotación sexual y trata de personas hacen difícil perfilar un patrón específico. Sin embargo, 

hemos querido preguntar a los profesionales expertos en trabajar este tipo de delitos y en trabajar 

con las personas víctimas, quiénes son los actores que están detrás de la violencia sexual en contra 

de niños, niñas y jóvenes. A través de sus aportaciones y de nuestra propia experiencia de trabajo 

con las víctimas, hemos extraído las conclusiones que se exponen a continuación. 

En primer lugar es imprescindible diferenciar entre la violencia sexual que se comete dentro del 

ámbito intrafamiliar de otras prácticas como la explotación sexual-comercial o la trata en sus 

diferentes modalidades. Son procesos diferentes y con un nivel de organización y complejidad 

distinto. A continuación se analizarán los actores identificados en cada una de estas modalidades: 

 

 

Las fuentes entrevistadas, tanto en Copán como en Santa Bárbara coincidieron en señalar que se 

identifica una alta prevalencia de casos de abusos sexuales y violaciones a nivel intrafamiliar, 

siendo los padres, padrastros, hermanos mayores, abuelos, tíos, primos o personas allegadas al 

núcleo familiar primario los principales causantes de estos delitos. 

Ante este tipo de situaciones hay madres que interponen denuncia y hacen prevalecer los 

derechos del niño y niña y otras que actúan como confidentes y no lo refieren a las autoridades. Se 

ha señalado que esto se puede deber a diferentes razones como el miedo a las repercusiones por 

parte del abusador, la falta de credibilidad en la eficacia de las autoridades, la creencia de que la 

culpa ha sido del niño y niña, entre otras. 

Síntesis de los microsistemas sociales de mayor proximidad al niño y niña y actores implicados en las 

situaciones de violencia sexual y abusos: 

 

Familia  

•Madre/ Padre 

•Hermano mayor 

•Padrastro 

•Abuelo 

•Tío 

•Primo 

Escuela 

•Maestros/Profesores 

•Compañeros 

•Maras/Pandillas 

Otros 

•Policías 

•Maras/Pandillas 

•Grupos Delictivos 

LA VIOLENCIA SEXUAL DE NIÑOS Y NIÑAS A NIVEL FAMILIAR Y COMUNITARIO 
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ZONAS DE PREVALENCIA DE LA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA NIÑOS Y NIÑAS 

A través de la presente investigación se ha querido profundizar en la determinación de qué zonas 

o regiones son las de mayor prevalencia de situaciones de violencia sexual, explotación sexual-

comercial y trata de personas dentro del contexto nacional. Si bien la Policía Nacional de Honduras 

dispone de un mapeo geo-referencial sobre este tipo de delitos, a través de este apartado no se 

pretende replicar dicho trabajo, sino profundizar a través de las entrevistas realizadas qué zonas 

de actividad se tienen identificadas y cuáles son las razones por las cuales estas situaciones 

prevalecen en dichas áreas. 

Se ha identificado que la violencia hacia las mujeres es una realidad que se extiende por todo el 

contexto nacional. El Observatorio de la Violencia de la Universidad Autónoma de Honduras 

(UNAH) ha señalado que desde enero a diciembre del año 2012 en Honduras  se presentaron 606 

muertes violentas de mujeres lo que representa una tasa de 14.2 por cada cien mil habitantes 

(pccmh); en promedio 51 mujeres mueren asesinadas mensualmente. Si bien existe una forma de 

violencia que afecta específicamente a las mujeres hondureñas, en muchos casos relacionados con 

la violencia sexual, los y las entrevistados coinciden en señalar algunas diferencias geográficas. 

Las fuentes entrevistadas también señalan las zonas fronterizas como rutas utilizadas por las 

redes de crimen organizado para el tráfico de armas, de droga,  para el tráfico de personas y 

para el traslado de niños y niñas víctimas de trata. Los puntos fronterizos más señalados para 

este tipo de actividad han sido:  

 Frontera Honduras-Guatemala: Corinto (por vía terrestre a través de Cortés), Puerto 

Cortés (por vía marítima a través de Cortés), El Florido (a través de Copán) y Agua Caliente 

(a través de Ocotepeque).  

 Frontera Honduras – El Salvador: El Amatillo (a través de Valle) y El Poy (a través de 

Ocotepeque). 

 Frontera Honduras-Guatemala-El Salvador: se destaca específicamente la zona del trifinio 

como punto clave en el tráfico y la trata de personas. 

 Frontera Honduras-Nicaragua: Las Manos (a través de El Paraíso) y Guasaule (a través de 

Choluteca). 
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Estas zonas fronterizas están en las rutas de personas migrantes hacia México y Estados Unidos y 

permeabilizan  el traslado de niños y niñas víctimas de trata, así como el paso de menores de edad 

migrantes que viajan con destino a México y Estados Unidos.  

Se hace referencia a la existencia de tres rutas principales: 

 Choluteca-Tegucigalpa-Comayagua-Puerto Cortés y Corinto 

 San Pedro Sula – La Entrada – El Florido 

 Santa Rosa de Copán- Ocotepeque- Agua Caliente 

Como ya se mencionaba anteriormente se ha coincidido al señalar que las rutas utilizadas para la 

trata de personas son las mismas que las utilizadas por el crimen organizado. En este sentido, 

según un informe elaborado por ACNUR y El Centro Internacional para los Derechos Humanos de 

los Migrantes (CIDEHUM) en Mayo de 2012, titulado “Desplazamiento Forzado y Necesidades de 

Protección generadas por nuevas formas de Violencia y Criminalidad en Centroamérica”, en 

Honduras se están produciendo extorsiones, amenazas directas, homicidios y secuestros, como 

modus operandi de la criminalidad organizada.  

Según relata el informe, esta situación no sólo afecta a la población civil sino también a 

autoridades gubernamentales, militares y policiales. Las mismas autoridades del Estado han 

reconocido la capacidad del crimen organizado para infiltrarse en algunos sectores de las 

instituciones del Estado y sectores de las fuerzas del orden, según se relata en este informe del 

CIDEHUM. 
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Se describe que el patrón del desplazamiento forzado en Honduras a causa del accionar del crimen 

organizado ofrece muy pocas opciones de desplazamiento forzado interno ya que directamente se 

ha apropiado de gran cantidad de territorios en el país.  

 

 

La presencia de maras o pandillas organizadas y el accionar de los cárteles de droga en algunas 

zonas del oriente, occidente y noroccidente del país están generando situaciones de migración 

interna en Honduras. 

En el siguiente mapa se pueden identificar cuáles son las rutas del crimen organizado y las zonas 

de riesgo por la presencia de estos grupos criminales: 

 

Como se puede observar, el corredor central, hasta la zona norte y luego hacia el occidente y el 

litoral atlántico (Francisco Morazán, Comayagua, Santa Bárbara, Cortés, Atlántida, Copán y 

Ocotepeque) forma parte de estas rutas como pasadizos de conexión entre los diferentes 

departamentos del país. 

Algunos de los y las entrevistados han señalado cómo este tipo de migración (del campo a la 

ciudad) ha incrementado los niveles de trabajo infantil doméstico, el cual ya ha sido referido como 

una forma de trata interna, en la medida en que supone la captación de niñas en las comunidades 

rurales, su traslado a la ciudad y posteriormente su explotación laboral como trabajadoras 

domésticas. 

La incorporación de las familias al trabajo agrícola, principalmente en las zonas productoras de 

café, bajo las precarias condiciones y vulneración de los derechos laborales del trabajo en este tipo 

de actividad, en comunidades carentes de los mecanismos de protección a la infancia necesarios 

y con un trasfondo social y poblacional claramente migratorio y desarraigado con altos índices de 

empobrecimiento y violencia han dejado a los niños y niñas que viven en estas comunidades ante 

una situación de vulnerabilidad y riesgo para ser víctimas de delitos relacionados a la violencia 

sexual. 

ZONAS DE PRESENCIA DE REDES DE CRIMEN ORGANIZADO 
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Según el estudio realizado por ACNUR y CIDEHUM en Mayo de 2012, titulado “Desplazamiento 

Forzado y Necesidades de Protección generadas por nuevas formas de Violencia y Criminalidad en 

Centroamérica”, las principales zonas de riesgo y de explulsión ante el accionar del crimen 

organizado coinciden con las reportadas por los y las entrevistados en relación a las zonas de 

mayor incidencia de delitos sexuales y otros asociados a la trata en contra de niños, niñas y 

adolescentes. Esto indica la posible existencia de una vinculación directa entre la actividad propia 

del crimen organizado (tráfico de drogas, armas y personas) y la prevalencia de casos de violencia 

sexual y trata en dichas zonas tal y como lo reportan los entrevistados en el occidente del país. 

CAPÍTULO 3 

ANALISIS DE DATOS ESTADISTICOS NACIONALES Y POR REGIONES SOBRE LA 

VIOLENCIA SEXUAL CONTRA NIÑOS Y NIÑAS EN HONDURAS 
 

En este apartado se hace un análisis estadístico y comparativo entre las diferentes fuentes de 

información cuantitativa disponibles durante el desarrollo del trabajo de campo de la 

investigación. Las fuentes principales son la Dirección Nacional de Investigación Criminal, 

Juzgados de Letras de la Niñez, Fiscalía Especial de la Niñez del Ministerio Público en los 

departamentos de Copán y Santa Bárbara. 
 

De toda la estadística de delitos contra la niñez que maneja la DNIC a nivel nacional, se han 

tomado como los delitos sexuales más representativos de la violencia sexual: actos de lujuria, 

estupro, explotación sexual, incesto, pornografía infantil, proxenetismo, tentativa de violación, 

“trata de blancas”11, ultraje al pudor, violación y violación especial. Se dispone de información de 

los años 2010, 2011, 2012 y en algunos de los casos información del año 2013. 
 

INCIDENCIA DE DELITOS SEXUALES (DENUNCIAS) CONTRA LA NIÑEZ A NIVEL 
NACIONAL (DNIC) 

2010-2012  

TIPOS DE DELITOS 2010 2011 Ene-Sept. 2012 

ACTOS DE LUJURIA 400 310 298 

ESTUPRO 671 552 466 

EXPLOTACIÓN SEXUAL 8 5 7 

INCESTO 13 7 4 

PORNOGRAFIA INFANTIL  5 3 1 

PROXENETISMO 16 12 5 

TENTATIVA DE VIOLACIÓN 287 275 212 

TRATA DE BLANCAS 1 1 2 

VIOLACIÓN  730 632 524 

VIOLACIÓN ESPECIAL 642 675 479 

TOTAL 2,798 2,526 2,035 

                                                             
11

 La DNIC sigue utilizando a nivel estadístico el término de “trata de blancas” y no el término “trata de personas” establecido en el 

artículo 3, inciso “a” del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños. Esto refleja 

una desactualización importante en el conocimiento terminológico del delito y una falta de clarificación sobre dicho concepto. 
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Con base en la tabla y gráfico anteriores se constata que los delitos sexuales contra niñas y niños 

que han tenido mayor incidencia a nivel nacional durante los últimos años son la violación con un 

total de 1,886 casos y la violación especial con 1,796, seguido del estupro con 1,689 y los actos de 

lujuria con 1,008 casos. Todos ellos denunciados ante las diferentes oficinas regionales de la 

Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) entre enero de 2010 y septiembre de 2012. 

 

 
 

Según los registros de la DNIC, entre el enero de 2010 y septiembre de 2012, las ciudades del 

occidente del país con mayor prevalencia de delitos de tipo sexual son Santa Bárbara con 230 

denuncias, le sigue Santa Rosa de Copán con 158 y Quimistán con 111. Es oportuno señalar que las 

oficinas de la DNIC en estos municipios concentran las denuncias de otros sectores aledaños. 
 

 

 

1886 
1796 

1689 

1008 

Violacion Violacion especial Estupro Actos de lujuria

Prevalencia de delitos sexuales contra niñas y niños 
 a nivel nacional (DNIC) 

2010-2012 

158 

105 

38 

230 

111 

Santa Rosa de
Copán

La Entrada Copán Ruinas Santa Bárbara Quimistán

Prevalencia de delitos sexuales contra niños y niñas 
por regiones de país (DNIC) 

2010-2012 
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Prevalencia de delitos sexuales contra niños y niñas con base en el tipo del delito  

y a la región12 en la que se recibe la denuncia (DNIC) 

2010-2012 

 

 
 

El número de casos denunciados según las oficinas regionales de la DNIC varía notablemente. En 

las ciudades de Santa Rosa de Copán y Santa Bárbara son predominantes la violación y la 

violación especial, el estupro y los actos de lujuria. Es de hacer notar que por el delito de la trata 

aparece solamente un caso denunciado y por explotación sexual comercial tres casos, dos en SRC y 

uno en Copán Ruinas. En el municipio de La Entrada, Copán, se presentaron la mayor cantidad de 

denuncias por violación especial con 46 casos. 
 

 
 

                                                             
12

 Para este análisis se seleccionaron exclusivamente las regiones en las que se centró la investigación: Santa Rosa de Copán, La Entrada, 
Copán Ruinas en el departamento de Copán y Santa Bárbara y Quimistan en el departamento de Santa Bárbara. 
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En el caso de la Fiscalía de la Niñez de Santa Bárbara, se reporta que entre julio de 2012 y abril del 

2013 se mantuvieron activos en su mayoría casos por el delito de violación especial con 26 casos, 

luego los actos de lujuria agravados con 12 en total y la violación con 6 casos. 

 

 

 
 

En lo que se refiere a la información proporcionada por el Juzgado de Letras de Santa Bárbara, 

entre 2012 y 2013 se presentaron 14 requerimientos fiscales por el delito de violación especial, 

seguidos de siete por violación e igual número por actos de lujuria. 

 

En líneas generales se puede ver que el número de requerimientos fiscales en el Juzgado de 

Letras de Santa Bárbara es mucho menor al número de denuncias recibidas en la Fiscalía de 

Niñez, principalmente para el delito de violación especial en contra de niños y niñas. 

 

 
 

Durante el 2013, fueron presentados cinco requerimientos fiscales por el delito de violación 

especial, sin embargo, solamente fue iniciado un juicio por este delito ante el Juzgado de Letras de 

Santa Bárbara. De igual forma, se presentaron dos requerimientos por actos de lujuria y solo un 

juicio fue iniciado y por estupro se presento un requerimiento fiscal sin iniciarse ningún juicio al 

respecto. 
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La estadística proporcionada por el Juzgado de Letras de la Niñez de Santa Rosa de Copán refleja 

que entre el mes de enero del 2012 a abril de 2013 fueron iniciados 44 juicios por delitos sexuales, 

dentro de los cuales 31 correspondieron a casos de abuso sexual. 

 

SÍNTESIS DE LOS PRINCIPALES HALLAZGOS CON BASE EN EL ANÁLISIS DE LAS ESTADÍSTICAS: 

 

Dentro de todo el espectro de delitos de tipo sexual en contra de niños y niñas en 

Honduras, destacan la violación, la violación especial, el estupro y los actos de lujuria.  

 

El número de requerimientos fiscales es menor al número de denuncias recibidas en las 

Fiscalías de la Niñez y mucho menor aún el número de sentencias condenatorias. Se 

identifican así algunas limitantes o dificultades por parte de las Fiscalías de la Niñez para 

abordar la investigación de este tipo de delitos. 

 

A través de las entrevistas realizadas en las diferentes Fiscalías de la Niñez se coincide al 

señalar que la falta de investigación de este tipo de problemáticas es la que favorece que 

la impunidad se mantenga. 

 

Se constata la falta de un sistema unificado de información estadística que permita una 

visión global de la magnitud de este tipo de delitos a través de las diferentes instancias 

competentes, motivo por el cual no se puede asegurar con total confianza que las 

denuncias registradas por la DNIC hayan sido las mismas que ha registrado la Fiscalía de la 

Niñez. La falta de este sistema unificado de información dificulta poder conocer el nivel 

de eficacia del sistema de justicia en tanto se tiene limitado acceso a la información 

consolidada y unificada sobre estos delitos. 
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CAPITULO 4 

PERFIL DE VULNERABILIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS VÍCTIMAS DE LA 

VIOLENCIA SEXUAL: 

 

Los perfiles de los niños y niñas, que han sido víctimas de trata en sus diferentes modalidades, así 

como quienes han sido víctimas de la violencia sexual por abusos, violaciones, utilización para la 

prostitución, para la pornografía, el turismo con fines de explotación sexual-comercial, etc., 

ayudan a comprender mejor los factores que hicieron a estos niños y niñas vulnerables ante estas 

problemáticas y son de crucial importancia para determinar el tipo de ayuda necesaria para 

protegerles. 

 

La elaboración de perfiles de vulnerabilidad es una forma de asegurar que las acciones propuestas 

coincidan con las necesidades verdaderas de protección de niños y niñas, de sus familias y de sus 

comunidades. Así, es posible que tales acciones tengan un impacto positivo en términos de reducir 

estas situaciones, existiendo una relación directa entre los problemas identificados y las soluciones 

propuestas. 13 

 

Los niños y niñas que han sido víctimas de abusos, violencia sexual o trata requieren un abordaje 

terapéutico de atención integral que involucre su asesoramiento legal, preparación vocacional, 

educación, atención médica, abordaje psicológico, psicosocial, restitución de derechos, etc. que 

hacen necesaria la atención especializada y profesional de estos casos. Casa Alianza Honduras a 

través de Hogar Querubines ofrece este tipo de atención especializada y desde las propias niñas 

del hogar se ha podido profundizar en sus problemáticas y en sus principales afectaciones y 

miedos. 

 

Considerando que en el Hogar Querubines se han atendido varios casos de niñas provenientes de 

la región occidental del país, particularmente de Copán y Santa Bárbara, es sumamente pertinente 

incluir en este estudio el perfil de las niñas de dicho programa para acercarse a la realidad del 

proceso que están viviendo a sus cortas vidas. 

 

Con el objetivo de hacer una aproximación a los perfiles de algunos grupos de niñas que han sido 

víctimas de la trata o de violencia sexual, el Observatorio de Casa Alianza ha desarrollado un taller 

específico para abordar los perfiles de las niñas sobrevivientes de la violencia sexual y trata 

atendidas en el Hogar Querubines de Casa Alianza. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
13 

Investigación y creación de la base de conocimientos para combatir la trata con fines de explotación sexual y laboral. Libro 2. OIT. 



Observatorio de los Derechos de los niños, niñas y jóvenes en Honduras de Casa Alianza 
Violencia sexual e infancia en Honduras, un acercamiento a la realidad de la niñez víctima en Copán y Santa Bárbara 

 
 

 

22 

Metodología del Taller: 

 

“Elaboración de perfiles de vulnerabilidad de niños y niñas víctimas de violencia sexual y trata en 

sus diferentes modalidades”. 

 

La elaboración de estos perfiles se ha desarrollado desde la propia percepción de las jóvenes. 

Para Casa Alianza es importante dar voz a los niños y niñas que enfrentan estas situaciones ya que 

nadie mejor que ellos y ellas pueden describir sus sentimientos y vivencias.  

 

La metodología del taller se plantea desde un enfoque lúdico y adecuado a las edades y al 

número de participantes de cada taller. 

 

Contenido del Taller: 

 

BLOQUE 1. PRESENTACIONES 

 

1. Presentación de Casa  Alianza Honduras y del Observatorio. 

 

2. Presentación de la jornada en el marco del trabajo que el Observatorio desarrolla en el 

análisis de situaciones de NNA en situación de vulnerabilidad y/o exclusión. 

 

3. Presentación de Participantes: 

 

Dinámica de “nombre y una palabra que nos defina”: Se solicita a las jóvenes que anoten en una 

cartulina su nombre y en otra cartulina una palabra que las defina. De este modo profundizamos 

en cómo se ven a sí mismas analizando las tendencias del grupo.  

 

Se ponen todas en círculo y cada una se va levantando para decir su nombre delante de las demás 

y compartir la palabra que la define (esto se hace a través de un juego de “adivinanzas”. La niña 

tiene que hacer gestos para que las demás averigüen cuál es la palabra que la define).  

 

Tras esta dinámica ya se conoce a todas las niñas por su nombre y se tiene una primera impresión 

de cómo se ven a sí mismas. 

 

BLOQUE 2. CONSTRUCCIÓN DEL RETRATO INTERIOR 

 

Se procede a la creación de grupos para dibujar una niña que deberá estar dividida a la mitad; es 

decir, el dibujo tendrá un lado alegre (representado a través de una sonrisa en la cara de la 

muñeca) y otro lado triste (representado con lágrimas en la cara de la muñeca).  

 

El dibujo de la niña tendrá que tener manos, corazón, tronco, cabeza y pies para poder 

representar lo siguiente: 
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PARTE DEL CUERPO LADO POSITIVO DEL DIBUJO LADO NEGATIVO DEL DIBUJO 

MANOS: Las manos 

representan las cosas que 

hacemos o que nos han hecho. 

Las cosas que hacemos o que 

nos han hecho que 

consideramos POSITIVAS o que 

nos han gustado. 

Las cosas que hacemos o que 

nos han hecho que 

consideramos NEGATIVAS o 

que NO nos han gustado. 

CORAZÓN: El corazón 

representa las emociones que 

hemos sentido con base en 

esas cosas que hacemos o que 

nos han hecho. 

Emociones POSITIVAS Emociones NEGATIVAS 

TRONCO: El tronco representa 

cuáles son nuestros pilares 

fundamentales en la vida. Es 

decir qué personas han estado 

implicadas en las cosas que 

hacemos o que nos han hecho. 

Personas que consideramos 

BUENAS en nuestra vida y que 

nos han ayudado 

Personas que consideramos 

malas en nuestra vida y que nos 

han hecho daño 

CABEZA: La cabeza representa 

cuáles son los sueños o 

esperanzas que queremos 

alcanzar en la vida. 

 

Descripción general de sueños y de pasos en la vida para alcanzar 

dichos sueños. 

PIES: Los pies representan los 

pasos que tenemos que dar 

para alcanzar los sueños que 

tenemos en la vida. 

 

Ejemplo del dibujo que deberían hacer: 
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BLOQUE 3. ABORDAJE DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS DEL DIBUJO Y PLENARIA 

 

Una vez que los grupos han hecho los dibujos comienzan a abordarse cada una de las partes del 

cuerpo señaladas: 

 

1. Abordaje de las MANOS: En las manos se escribirán acciones que nos han hecho. En un 

lado las que nos agradaron y en otro lado aquellas actividades que nos han hecho 

sentirnos mal. Trabajo por grupos y plenaria. 

 

2. Abordaje del CORAZÓN: En el corazón escribiremos aquellos sentimientos que nos 

provocan las actividades que realizamos o que nos han hecho, tanto positivos como 

negativos. Trabajo por grupos y plenaria. 

 

3. Abordaje del TORNCO: En el tronco escribiremos a aquellas personas que nos apoyan y 

nos fortalecen y también a aquellas que nos dificultan o nos desestabilizan. Trabajo por 

grupos y plenaria. 

 

4. Abordaje de la CABEZA: En la cabeza escribiremos nuestros sueños de futuro. Trabajo por 

grupos y plenaria. 

 

5. Abordaje de los PIES: En los pies se representan los pasos necesarios para alcanzar 

nuestros sueños. Trabajo por grupos y plenaria. 

BLOQUE 4. ASPIRACIONES DE FUTURO 

 

La niña retratada por las jóvenes está hecha de muchas experiencias y vivencias. En esta parte 

final de la dinámica se abordan cuáles son las estrategias de las jóvenes para afrontar las 

situaciones descritas por ellas mismas, proyectando tales estrategias en ayudar a otra niña.  

 

¿Cómo  harían ellas para conseguir que otras niñas dibujen muñecas que estén completamente 

felices (no con una parte feliz y otra triste)? Trabajo individual y plenaria 

 

¿Cuáles son  los consejos que darían a otras niñas para prevenir las situaciones que ellas vivieron? 

Trabajo individual y plenaria 

 

BLOQUE 5. DINÁMICA DE CIERRE 
 

- Para finalizar el taller y con el objetivo de terminar la actividad con una subida de energía 

se plantea alguna dinámica de juego y activación: carrera de caballos, dinámica de 

palmadas, ronda de abrazos entre otras. 

- Tras haber finalizado se realiza una fotografía de cada grupo de jóvenes con sus dibujos 

correspondientes y se hace la fotografía de grupo.  

- Todas recogen los materiales y se limpia el lugar de trabajo. 
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RESULTADOS DEL TALLER CON LAS NIÑAS DEL HOGAR QUERUBINES:  

Una aproximación al perfil de niñas que han sido víctimas de violencia sexual y trata 

BLOQUE 1. PRESENTACIONES  

Las jóvenes se definen como: 

- Amorosa 

- Enojada 

- Amable 

- Amistosa 

- Feliz 

- Cariñosa y Sociable 

- Trabajadora 

- Inteligente 

- Juguetona 

- Buena 

- Perezosa 

- Risueña 

- Alegre 

- Seria pero de buen corazón 

- Detallista 

- Llorona 

Valoraciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 2. CONSTRUCCIÓN DEL RETRATO INTERIOR 

Antes de comenzar a trabajar sobre la muñeca que hayan dibujado los diferentes grupos es 

importante hacer que las niñas se aproximen a comprender que la dinámica consiste en conocer a 

fondo cuáles son sus características como niñas víctimas de violencia sexual. En este acercamiento 

salieron los siguientes datos en común: 

 

 

 

 

 

- Se describen en varias ocasiones características afectivas como cariñosa, amorosa, buena, 

amable, detallista, entre otras que son propias de niñas de su edad, que además reflejan 

las ganas de proporcionar afecto a los demás y que pueden estar reflejando la necesidad 

de afecto y cariño que ellas mismas sienten. También puede estar influido por aquellas 

características que su entorno busca o ha buscado en ellas: serviciales, amables, etc. 

- Una de las niñas se define como “llorona” y lo comparte con las demás niñas con lágrimas 

en los ojos. Los niveles de afectación emocional en este caso son elevados, hasta tal punto 

que la niña se define a sí misma con base en un estado emocional puntual como es el 

llanto. A lo largo de la dinámica se hicieron referencias a este caso y fueron varias las 

chicas que también se sintieron identificadas. 

- Hay niñas de Tegucigalpa y zonas de la periferia de Tegucigalpa, Danlí, Roatán, Copán, 

Santa Bárbara, Olanchito y San Pedro Sula. 

- Las edades de las niñas oscilan entre los 10 y los 18 años.  

- Cuando les preguntamos qué tienen en común las niñas del Hogar Querubines, apuntan 

“que todas somos inteligentes, guapas, amables…etc.” pero no identifican en un primer 

momento su perfil como niñas que hayan sido víctimas de abuso o trata. 

- Cuando les preguntamos qué diferencia a las niñas de Querubines de los demás programas 

de Casa Alianza es entonces cuando una de ellas identifica que en Querubines las niñas 

han sido víctimas de abusos y malos tratos que las han puesto en riesgo.  
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BLOQUE 3. ABORDAJE DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS DEL DIBUJO Y PLENARIA 

1. Abordaje de las MANOS: En las manos se escribirán acciones que nos han hecho. En un 

lado las que nos agradaron y en otro lado aquellas actividades que nos han hecho 

sentirnos mal. Descripción de estas actividades:  

Actividades que nos agradan: 
 

Que me presten atención 
Que me aconsejen 
Que me traten bien 

Que me ayuden 
Que me tomen en cuenta 

Sentirnos valoradas 
Recibir cariño 

Sentirnos importantes 
Recibir amor 

Estar con los amigos 
Recibir regalos 

Estar con la familia 
Nuestros padres 

Dios me ama 
 

Actividades que nos desagradan: 
 

Que me golpeen 
Que me griten 

Que me tocaran 
Que me regañaran 

Que me miren con lástima 
Que me molesten 

Abuso sexual 
Violencia 

Abuso psicológico 
Tristezas 
Insultos 

Amenazas 
Menosprecios 

Indiferencia 
Rencor 

Odio 
Envidia 

Hipocresía 
Peleas 

 

Valoraciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- En esta parte de la dinámica afloran todos los eventos vividos por ellas relacionados con 

las situaciones de abuso y violencia sexual. 

 

- También afloran las situaciones de malos tratos y hostilidad de las cuales han sido 

víctimas. Hablan de golpizas, insultos, amenazas, peleas, menosprecios, odio, envidia.  

 

- Es de destacar que una de las niñas apunta la “indiferencia” como una de las situaciones 

que le desagradan. La falta de cuidados o de afecto es una forma de maltrato emocional 

y sus implicaciones sobre un niño o niña pueden ser tan graves como el maltrato físico.  
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2. Abordaje del CORAZÓN: En el corazón escribiremos aquellos sentimientos que nos 

provocan las actividades que realizamos, tanto positivos como negativos. 

Sentimientos positivos: 
 

Bien 
Alegre 
Amor 
Paz 

Sinceridad 
Alegría 

Sentimientos negativos: 
 

Mal 
Triste 

Enojada 
Odio 

Llanto 
Daño 

 

Valoraciones: 

 

 

 

3. Abordaje del TRONCO: En el tronco escribiremos a aquellas personas que nos apoyan y 

nos fortalecen y también a aquellas que nos dificultan o nos desestabilizan. 

Personas que me apoyan 
 

Educadoras 
Pastores 

Dios 
Amigas 

A veces la familia 
Papá 

Mamá 

Personas que me dificultan: 
 

Padrastro 
Padre 
Novio 

Tío 
Amigos 
Primos 

Hermanos 
Mamá 
Abuela 

 

Valoraciones: 

 

 

 

 

 

 

 

- Es importante destacar la dificultad de las jóvenes para identificar sus estados 

emocionales. Describen únicamente estados muy generales como “bien” o “mal”, 

“triste” o “alegre” propios de niños y niñas de menor edad. 

 

- Aunque algunas niñas tienen apoyos en la familia, una buena parte ve el contexto familiar 

como un elemento de desestabilización, especialmente varios casos con problemas graves 

con su padre, padrastro, madre, o un familiar cercano (tío, hermanos, abuelo). En la 

mayoría de los casos las situaciones de abuso se encuentran dentro del contexto familiar. 

- Se evidencia una falta clara de apoyos sociales en las jóvenes.  

- Las niñas han desarrollado la estrategia de “dejar de pensar en lo que les pasó” e intentar 

“olvidar el pasado” como mecanismo de defensa ante las situaciones que las hacen 

sentirse mal.  
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4. Abordaje de la CABEZA: En la cabeza escribiremos nuestros sueños de futuro. 

 

- Ser Ingeniera 

- Ser Policía 

- Ser profesora 

- Ser doctora 

- Ser abogada 

- Ser cirujana 

 

 

 

 

 

 

5. Abordaje de los PIES: En los pies se representan los pasos necesarios para alcanzar 

nuestros sueños. 
 

- Esforzarnos 

- Luchar 

- Estudiar 

- Olvidar lo malo 

- Confiar en Dios 

- Seguir adelante 

 

 

 

 

BLOQUE 4. ASPIRACIONES DE FUTURO 

Como parte del cierre del taller se pide a las niñas que contesten a la siguiente pregunta: ¿Cuáles 

pueden ser los consejos a otras niñas para prevenir problemas en el futuro? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoraciones: 

 

- Aparecen sueños típicos de muchachas de su edad asociadas 

sobre todo a profesiones de futuro. 

- Entre las profesiones de futuro, todas esperan cambiar su 

situación y desarrollar labores de “servicio a los demás” 

(enfermera, doctora, maestra…). 

Valoraciones: 

- Creen importante el esfuerzo y el estudio. 

- Muchas de ellas se abocan a su fe en Dios para poder salir adelante. 

 

- Mi consejo es que sigan adelante. Que se superen y se desechen de lo malo. 

- Mi consejo es que sean felices y que olviden lo malo. 

- Que no se sientan tristes porque Dios está con ellas.  

- Pedirle sabiduría a Dios. Que tengan confianza en alguna persona y le cuenten lo que 

les pasa. 

- Confiar en Dios sobre todas las cosas. No volver nunca más al pasado y amar a Dios. 

- Que recuerden que tienen una familia por la cual luchar y que confíen en Dios. 

- Que sean valientes y que no pongan atención a las palabras negativas que le dijeran.  

- Que no importe que haya personas que no la quieran sino que sepan que Dios las 

ama. 

- No dejarse llevar por malos consejos o malos amigos. 
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Dibujos de las niñas del Hogar Querubines 

 

CAPÍTULO 5 

LA RESPUESTA DE LA SOCIEDAD CIVIL Y DEL ESTADO DE HONDURAS PARA 

AFRONTAR LA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA NIÑAS Y NIÑOS. 

 

 

 

La percepción de las y los entrevistados respecto a cuál es el nivel de respuesta de parte del 

Estado y sus instituciones frente al fenómeno de la violencia sexual y trata contra niñas y niños es 

muy variada. Sin embargo, se evidencian opiniones coincidentes sobre el papel que juegan los 

diversos actores involucrados. 

 

Hay quienes plantean que mientras el país no vaya hacia una política que empuje un programa 

integral en el que participen con corresponsabilidad múltiples actores, el tema se seguirá 

abordando de manera dispersa y no estructurada. 

 

 

 

LA RESPUESTA DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO 
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El IHNFA ha permanecido en crisis desde su creación y no hay un ente que tome ese liderazgo, 

aunque la sociedad civil intente suplir lo que no hace el Estado. En el ámbito de la niñez tenemos 

un Estado sumamente debilitado. Habría que retomar el rol de las organizaciones e implementar 

programas que aborden estas problemáticas. 

 

Ante la existencia de la problemática, el Estado reacciona más con medidas punitivas como el 

endurecimiento de leyes (aprobación de la nueva ley contra la trata) e intentos de fortalecimiento 

de áreas de investigación (línea telefónica 101), en general, todo lo que tiene que ver con la 

penalización del delito pero no interviene en la prevención del mismo. Existen muy pocas acciones 

preventivas en los espacios donde se comienza a dar la problemática, en ese sentido, la escuela 

debería poder proveer elementos de prevención ante estas problemáticas pero son casi 

inexistentes. 

 

Ha sido una respuesta poco institucionalizada y muy reciente en base más que todo a la presión de 

la Embajada de Estados Unidos a través de sus informes. Ha dependido más de la buena fe de las 

personas y del accionar a través de la CICESCT, porque las organizaciones como tal no han 

mostrado interés en meterse en este tema. La CICESCT está integrada por alrededor de 66 

instituciones del Estado y no gubernamentales, aunque en la práctica su número operativo se 

reduce muchas menos de las que la conforman. 

 

El trabajo de detección del problema es bastante deficiente ya que no hay mucha información. Es 

más, hay datos contradictorios sobre cuál es el tipo de explotación más frecuente. El nivel de 

investigación es muy bajo. A nivel del sistema de justicia es muy deficiente por la complicidad de 

sectores de investigación y policía sobre estas problemáticas. 

 

De acuerdo a las y los entrevistados, uno de los factores claves que impulsa las acciones frente a la 

violencia sexual y la trata de parte del Estado de Honduras son los informes anuales del 

Departamento de Estado de Estados Unidos, que ubica en tres categorías a los países según los 

esfuerzos que ponen en el combate a este flagelo social.  

 

En estos informes Honduras ha sido ubicada entre el nivel 2, en la lista de vigilancia donde están 

los países que hacen algo pero no lo suficiente y la lista de espera para pasar al nivel 3, donde se 

ubican los países que no hacen nada en el tema de la trata de personas. Las recomendaciones de 

los informes del Departamento de Estado, constituyen una agenda de referencia de las actividades 

de la CICESCT, las cuales son tomadas por sus miembros con mucha seriedad y como un respaldo a 

sus actividades, frente a un Estado que muestra tan poco interés en el asunto. 

 

Se percibe que ante la falta de respuesta de la institucionalidad del Estado de Honduras en esta 

materia, los Estados Unidos sean quienes “recomienden” las acciones generales que deben 

hacerse en este tema. Tal situación hace que se necesite de manera urgente que Honduras defina 

una política de Estado frente a este problema social. 
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A nivel de la prevención, se ha trabajado desde las organizaciones de sociedad civil en la 

capacitación a operadores de justicia, formulación de planes de acción, establecimiento de 

protocolos de repatriación, y se ha impulsado la reforma legal, con el apoyo de cooperantes como 

UNICEF, Save The Children Honduras, OIM y OIT entre otros. 
 

 

 

Se percibe que es en la prevención es donde ha habido más esfuerzos coordinados, como 

campañas con apoyo de medios de comunicación, denuncias públicas que mantienen el tema; 

pero prevenir no solo es informar sino dar opciones de vida para que no sean tentados por estos 

grupos, así como trabajo formativo, identificación de víctimas, etc. Lo idóneo es generar una 

política pública con presupuesto, fortaleciendo lo que ya existe y no programas aislados. 

 

Por otra parte, no se ha dotado a las instituciones que trabajan en último término en la 

persecución de estos delitos. Hay una nueva ley contra la trata de personas, pero se tiene la 

impresión de que no sirve si instituciones como el MP siguen igual. 

 

 

 

 

Para apoyar la labor de los juzgados, se necesita fortalecer las capacidades de todos los 

involucrados en el sistema de justicia y que los operadores posteriormente pudieran capacitar 

tanto a niños y niñas como adultos. No hay nada mejor en la vida que se pueda regalar, que 

conocimientos. Además se necesitan espacios en la televisión y en la radio para informar y 

sensibilizar a la población sobre esta problemática. 

Sistemas de atención telefónica de Denuncias: Línea 101 

La Línea 101 (abierta en 2010) es un sistema de atención en el marco de la Campaña de la OIT- 

Ministerio de Seguridad “NO Más Trata”, que consiste en una línea telefónica dispuesta por la 

Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL) para que cualquier ciudadano pueda hacer 

directamente una denuncia por ser víctima o información que permita a los organismos de seguridad 

atender emergencias y hacer rescates. 

 

Sin embargo, no se ha tenido el alcance que se esperaba, esto se debe a la incidencia de varios 

factores, entre ellos, la poca cultura de la denuncia debido a la desconfianza que existe en la 

ciudadanía, se tiene la percepción en la gente de que no vale la pena denunciar algo ante la Policía 

Nacional ya que poca o ninguna atención se recibe de parte de ella. 

Por otra parte, según operadores de la línea 101, esta pertenecía antes a la Empresa Nacional de 

Energía Eléctrica (ENEE) para denuncias de los abonados del servicio eléctrico, por lo que, si bien es 

cierto esta línea está dispuesta para denuncias sobre casos de trata, aún se reciben llamadas de 

ciudadanos y ciudadanas reportando fallas del sistema de energía eléctrica en la línea de denuncias 

de casos de trata de personas. 

Otra limitante de esta iniciativa es la falta de recursos logísticos para atender las denuncias recibidas, 

puesto que solo cuentan con un vehículo para toda la región centro-sur-oriente del país y muchas 

veces este vehículo se encuentra en mal estado, por lo que los agentes a cargo han tenido que 

disponer de sus propios vehículos para desplazarse a hacer las investigaciones respectivas. 
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Dentro de las carencias que se identifican están: 

 

 Faltan técnicas investigativas. Hay un medio de prueba que se llama reconocimiento en 

rueda. A la persona se le pone a la par de otras parecidas a ella y sin que él pueda ver al 

menor, éste sí lo puede ver a él y a través de un psicólogo se puede determinar si el niño y 

niña reconoce al agresor. Es raro que el MP haga esta prueba y la lleve a los juicios.  

 Falta de rapidez en los procesos judiciales: A veces el menor ha pasado tanto tiempo que 

ni se acuerda o no quiere saber del tema y el tribunal termina absolviendo, sin tener en 

cuenta la prueba anticipada.  

 Falta de capacitación y sensibilidad ante los casos de infancia: Hay que obligar a los 

tribunales de sentencia a ir a seminarios de capacitación para que de verdad se 

sensibilicen.  

 No existe una comisión interinstitucional del niño que vele por todas estas problemáticas, 

donde esté la fiscalía, las empresas, las familias, los negocios. 

 

Sobre la nueva Ley de Trata, se percibe que el país tiene muchas leyes pero no hay presupuestos ni 

personas honestas que las hagan prevalecer. Si tan solo pudiéramos aplicar el Código de la Niñez, 

ya estaríamos mucho mejor. Para qué queremos más leyes si no podemos aplicar ni las que ya 

tenemos. 

 

 

 

 

Hay quienes plantean que en lo que se refiere al trabajo desde la sociedad civil, este ha sido muy 

importante, con énfasis en la atención a las víctimas de violencia sexual y trata, sin embargo, 

consideran que no se puede sustituir el rol de garante que por derecho le corresponde al gobierno 

de la República. 

 

El trabajo de sociedad civil responde en muchos de los casos a la asistencia humanitaria a víctimas 

de trata, restitución de derechos, reinserción social y laboral, así como el traslado digno y seguro 

de las personas. También se han impulsado iniciativas de acompañamiento al sector 

gubernamental en lo que se refiere a capacitación, fortalecimiento institucional y sensibilización 

de los funcionarios públicos ante esta problemática. 

 

Las organizaciones de sociedad civil surgen y trabajan complementando lo que el Gobierno no 

hace, pero se quedan cortas cuando generan pocas acciones de prevención, ya que reaccionan 

pero de forma individual. La sociedad civil ha llenado las carencias que tiene el Gobierno, el cual 

debería responder de manera inmediata ante estas problemáticas. En concreto en el caso de la 

niñez ha sido la sociedad civil la que ha estado dando respuestas a las problemáticas presentadas. 

 

 

 

RESPUESTA DE PARTE DE LAS ORGANIZACIONES DE SOCIEDAD CIVIL 
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Las acciones de organizaciones sociales y agencias internacionales han sido abordadas desde 

diferentes ámbitos, desde la prevención, intervención en rescate y protección, atención a las 

víctimas (asistencia y acompañamiento psicológico y legal), reinserción de sobrevivientes, 

fortalecimiento de la capacidad de resiliencia de sobrevivientes. 

 

De igual forma, los diferentes esfuerzos de la sociedad civil han contribuido al castigo a los 

culpables al bridar información testimonial que ha podido servir en los pocos juicios que se 

ventilan en los tribunales, muchos de ellos abiertos precisamente por presión de las 

organizaciones de sociedad civil. 

 

 

 

 

Se ha mejorado en el acondicionamiento de los ambientes de atención a víctimas, fomentando 

espacios seguros y amigables, donde puedan dormir si es necesario en condiciones dignas, si bien 

es cierto, hay algunos avances en ese sentido, todavía existen debilidades en el modelo de 

atención a las víctimas que es necesario superar en el corto plazo. 

 

Se percibe que la re victimización sigue siendo una debilidad del sistema, ya que la niña y el niño 

se exponen generalmente a revivir su relato una y otra vez ante los diferentes operadores de 

justicia involucrados. Se cuenta con herramientas valiosas como las cámaras de Gesell en las 

oficinas de la fiscalía de la niñez en Santa Rosa de Copán, La Entrada y Santa Bárbara, pero estas 

no se  utilizan de la forma más adecuada debido a la falta de presupuesto para contratar personal 

especializado en su manejo. 

 

Se percibe también por parte de los entrevistados que hay que visibilizar más esta problemática, 

entender que el problema existe. Cuando un tema es invisible es difícil abordarlo y comprenderlo. 

 

Los avances en esta materia están en un nivel muy macro y no  llegan todavía a las comunidades, 

sumado a una cultura patriarcal que tenemos. El policía que es quien puede estar en primera línea 

de la comunidad es un policía machista que no tiene habilidades para recolectar pruebas, para 

estar sensible con un problema como un abuso sexual o violación. 

 

No existe un lugar por parte del gobierno donde se pueda dar atención a todas las jóvenes que 

han sido rescatadas y que puedan ser incluidas en un programa que apoye su educación, su 

formación, en ese sentido, las y los consultados destacan el rol del Hogar Querubines de Casa 

Alianza Honduras como una alternativa de apoyo a las niñas y niños que sufren este tipo de 

situaciones. 

 

Existe una tendencia a dirigir todas las actividades hacia las víctimas y realmente los actores son 

también sus familias, las autoridades, el victimario. Cualquier acción que se vaya a realizar en 

torno a esta temática debería dirigirse a todos estos actores. 

 

PRINCIPALES DEBILIDADES IDENTIFICADAS PARA DAR RESPUESTA A LA PROBLEMÁTICA 
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Las y los entrevistados coinciden en que la principal fortaleza con la que se cuenta actualmente es 

la aprobación de la Ley Contra la Trata de Personas, aprobada mediante decreto legislativo 

número 59-2012 y publicada en el diario oficial La Gaceta, el viernes 6 de julio del año 2012. 
 

Pese a la importancia que se le da a la aprobación de esta ley, los entrevistados coinciden en que 

en “Honduras tenemos leyes muy lindas que nunca llegan a cumplirse”. Manifiestan que lo que 

necesitamos es asegurar que la estructura funcione poniendo en marcha la ley. Las rotaciones 

dentro del personal del sistema de justicia son frecuentes y esto amerita una necesidad de invertir 

en la formación de sus operadores. 
 

Es necesario que exista un proceso de socialización amplio entre los diferentes sectores que están 

involucrados, la ley tiene que trascender y llegar a la población para que esta tome conciencia de 

que existe un instrumento jurídico que le garantiza, al menos en teoría, su protección ante este 

tipo de situaciones. 
 

Dentro de los factores que influyeron para la aprobación de la ley mencionan el rol de la CICESCT 

como instancia aglutinadora la cual ejerció presión ante los tomadores de decisiones, Pese a lo 

anterior, también se tiene la percepción de que esta ley se aprobó con tanta urgencia por que 

estábamos a las puertas de un examen para medir el cumplimiento de las acciones recomendadas 

para combatir estos delitos. 
 

Si un país permanece durante más de dos años consecutivos en categoría dos, automáticamente 

pasa al tres. Esta ley se aprobó para que Honduras se mantuviera en la categoría dos, que son los 

países que hacen esfuerzos pero estos no son suficientes y la categoría tres ya son los países que 

no hacen mayores esfuerzos por prevenir, perseguir y sancionar la trata de personas. 
 

Es una buena herramienta si se logra que se asuma como una exigencia ciudadana y la ciudadanía 

la exija ante el garante y éste a su vez la adopte, asuma y cumpla también en la medida en que le 

competa. 
 

Es necesario que la ley trascienda y que se aplique de forma efectiva a lo que normalmente han 

sido los conocimientos, las actitudes y las prácticas de los operadores de justicia. Hay operadores 

de justicia que piensan que el delito no debe ser tratado como está tipificado porque no es tan 

grave. 
 

En los departamentos de Copán y Santa Bárbara, se han institucionalizado instancias de protección 

a la niñez articuladas con proyectos de cooperación, en este caso, de Plan Honduras, esto ha 

venido a fortalecer el trabajo que desde la sociedad civil se hace en materia de prevención de 

delitos sexuales mediante la capacitación a líderes y lideresas de las comunidades y fomentando la 

cultura de la denuncia. 

PRINCIPALES FORTALEZAS IDENTIFICADAS PARA DAR RESPUESTA A LA PROBLEMÁTICA 


