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Violencias en Honduras  

 RNE –Países en conflicto - Honduras - 01/07/13 Honduras es el país con la tasa de asesinatos más alta del 

mundo, casi 20 muertos diarios. Pero también es escenario de abusos contra periodistas y defensores de 

derechos humanos y de altos índices de violencia contra la mujer. (fragmento de 2mn55) 

audio completo disponible en http://www.rtve.es/alacarta/audios/paises-en-conflicto/paises-conflicto-

honduras-01-07-13/1937869/  

 

transcripción de una parte del programa, con el natural carácter espontáneo de las intervenciones 

que a veces carecen de lógica gramatical. 

 

Locutora Cristina Sánchez: Honduras país centroamericano con una población que apenas supera los 8 

millones de habitantes registra la tasa de asesinatos más alta del mundo, unos 85 por cada 100 000 

habitantes. 

José Manuel Capellín: Esto es peor que cualquier guerra en este momento en ningún lugar del planeta, o sea 

son más muertos los que ocurren aquí que cualquiera de las guerras que están sucediendo. 

Locutora Cristina Sánchez: José Manuel Capellín lucha desde su organización Casa Alianza por los derechos 

de los menores que en Honduras representan la mitad de la población del país más pobre de Centroamérica, 

mientras unas pocas familias se reparten las riquezas y el poder. Honduras es además ruta de paso de la 

droga en su tránsito desde el sur al norte de América y -se calcula- en torno a medio millón de armas circula 

libremente por el país. Nesa Medina, del Centro de Derechos de Mujeres. 

Nesa Medina: En Honduras es permitido legalmente que alguien posea cinco armas, sin hacerse ningún 

examen psicológico. A eso sumándole la cantidad de armas ilegales y de grueso calibre que hay en el país.  

Berta Oliva: Aquí está la violencia generalizada. El grado de inseguridad jurídica es como nunca antes visto 

en la historia de nuestro país. Pero por el otro lado está la persecución política y ésa es parte de la estrategia 

de este modelo. 

Locutora Cristina Sánchez: Berta Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos 

de Honduras señala otros de los grandes problemas del país: la impunidad y las denuncias de violaciones de 

Derechos Humanos agravados, afirman Naciones Unidas, tras el golpe de estado de junio de 2009 que 

derrocó a Manuel Zelaya y llevó al poder a Porfirio Lobo. Honduras presenta también uno de los índices más 

alto de violencia contra la mujer del continente: casi 1200 (mil doscientas) asesinadas entre 2011 y 2012. 

Nesa Medina: El acusado de violencia sexual se presume inocente y siempre la víctima se presume culpable. 

Pero aún no se considera la violencia sexual como un tipo de violencia. 

Locutora Cristina Sánchez: Medio millón de menores no va nunca a la escuela en Honduras, casi el mismo 

número que trabaja diariamente. 

José Manuel Capellín: Niños que trabajan de sol a sol, es decir desde que amanece hasta que anochece, en 

el campo, en las minas, en la agroindustria eh…. incidentes como por ejemplo que un niño esté triturado por 

una máquina porque se durmió a las once de la noche trabajando, un niño de trece años, ésos no son hechos 

aislados, son situaciones que se dan. 

Berta Oliva: Los que se han apoderado de la tierra de Honduras son un estado dentro de otro estado. Estos 

empresarios que son pocos pero muy fuertes tienen sus ejércitos privados. 

José Manuel Capellín: Fíjense que aquí en el País hay alrededor de 60 000 (sesenta mil) guardias de 

seguridad privada. Son gente armada, son gente que cuida casas o negocios o los bienes de personas que los 

pueden pagar y, nosotros sabemos que alrededor de un 20% se dedica también a matar. 
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Giros interesantes – muletillas orales 

 

Locutora Cristina Sánchez: Honduras país centroamericano con una población que 

apenas supera los 8 millones de habitantes registra la tasa de asesinatos más alta 

del mundo, unos 85 por cada 100 000 habitantes. 

José Manuel Capellín: Esto es peor que cualquier guerra en este momento en 

ningún lugar del planeta, o sea son más muertos los que ocurren aquí que 

cualquiera de las guerras que están sucediendo. 

Locutora Cristina Sánchez: José Manuel Capellín lucha desde su organización Casa 

Alianza por los derechos de los menores que en Honduras representan la mitad de 

la población del país más pobre de Centroamérica, mientras unas pocas familias se 

reparten las riquezas y el poder. Honduras es además ruta de paso de la droga en 

su tránsito desde el sur al norte de América y -se calcula- en torno a medio millón 

de armas circula libremente por el país. Nesa Medina, del Centro de Derechos de 

Mujeres. 
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Nesa Medina: En Honduras es permitido legalmente que alguien posea cinco 

armas, sin hacerse ningún examen psicológico. A eso sumándole la cantidad de 

armas ilegales y de grueso calibre que hay en el país.  

Berta Oliva: Aquí está la violencia generalizada. El grado de inseguridad jurídica es 

como nunca antes visto en la historia de nuestro país. Pero por el otro lado está la 

persecución política y ésa es parte de la estrategia de este modelo. 

Locutora Cristina Sánchez: Berta Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de 

Detenidos y Desaparecidos de Honduras señala otros de los grandes problemas del 

país: la impunidad y las denuncias de violaciones de Derechos Humanos agravados, 

afirman Naciones Unidas, tras el golpe de estado de junio de 2009 que derrocó a 

Manuel Zelaya y llevó al poder a Porfirio Lobo. Honduras presenta también uno de 

los índices más alto de violencia contra la mujer del continente: casi 1200 (mil 

doscientas) asesinadas entre 2011 y 2012. 

Nesa Medina: El acusado de violencia sexual se presume inocente y siempre la 

víctima se presume culpable. Pero aún no se considera la violencia sexual como un 

tipo de violencia. 
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Locutora Cristina Sánchez: Medio millón de menores no va nunca a la escuela en 

Honduras, casi el mismo número que trabaja diariamente. 

José Manuel Capellín: Niños que trabajan de sol a sol, es decir desde que amanece 

hasta que anochece, en el campo, en las minas, en la agroindustria eh…. incidentes 

como por ejemplo que un niño esté triturado por una máquina porque se durmió a 

las once de la noche trabajando, un niño de trece años, ésos no son hechos aislados, 

son situaciones que se dan. 

Berta Oliva: Los que se han apoderado de la tierra de Honduras son un estado 

dentro de otro estado. Estos empresarios que son pocos pero muy fuertes tienen 

sus ejércitos privados. 

José Manuel Capellín: Fíjense que aquí en el País hay alrededor de 60 000 (sesenta 

mil) guardias de seguridad privada. Son gente armada, son gente que cuida casas o 

negocios o los bienes de personas que los pueden pagar y, nosotros sabemos que 

alrededor de un 20% se dedica también a matar. 
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República de Honduras 

• Capital (y ciudad más poblada) Tegucigalpa, 1 100 000 hab. 

• Superficie total 112 492 km² (Francia 550 000 km²) 

• Población total  8 866 351 hab. (2016) 

• Densidad 78,82 hab./km² 

• PIB (PPA) total (2015) USD 38 420 mill. Puesto 64.º [ EEUU= 16 700 000, 

México 2 000 000]  

• PIB Per cápita USD 4700 (2012) [EEUU= 48 100, México = 15 100 ] 

• IDH (2016)  rango mundial 130 – Nivel Medio [EEUU= rango 11, México = 

rango 74] 

 

  



 

- 6 -                            E. Besnard-Javaudin, Profesor de español CPGE Lycée Chateaubriand, Rennes 

 

Golpe de estado militar en Honduras, junio de 2009 

• El presidente Manuel Zelaya « traidor » a su partido (política izquierdista 

pero programa electoral conservador). Tentativa de modificar la 

constitución para poder volver a presentarse y ser reelecto. 

• Destitución por órdenes de la Suprema Corte de Justicia de Honduras, 

expulsión del país (en pijama y en plena noche) del presidente Zelaya por 

militares armados. Primer golpe militar en A.L. en unos 25 años. 

• Proclamación de un gobierno « de facto ». Garantías constitucionales 

suprimidas. Condena unánime de la Comunidad Internacional.  

• 2017: el presidente, Juan Orlando Hernández, pese a la prohibición 

expresa de la Constitución, se presenta para un nuevo mandato gracias al 

apoyo de la cúpula de la Corte Suprema de Justicia, que ha declarado 

“inaplicable” la prohibición. 
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Los seis países con más homicidios del mundo, año 2015 / 2016 

rango País Tasa por cada 

100 000  habitantes 

Número total de homicidios 

1 Honduras  66,49 (90 en 2014) 5 832 

2 Venezuela  58,1 17 778  

3 Belice  44,8 124 

4 El Salvador 41,2 3 912  

5 Jamaica  41,2 1 133  

6 Guatemala 39,9 5 681  
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Profesor de español CPGE Lycée Chateaubriand, Rennes 

Venezuela  
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