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INTRODUCCIÓN
La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), a través del Instituto Universitario en
Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) hace público el tercer estudio de “Percepción Ciudadana
sobre Inseguridad y Victimización en Honduras 2018”, con el propósito de aportar al debate nacional
sobre la crisis de inseguridad, considerado uno de los mayores problemas de la población hondureña.
El estudio presenta los resultados de una encuesta de percepción aplicada en los 18 departamentos
del país con una muestra probabilística, aleatoria, estratificada y proporcional al tamaño, con un nivel
de confiabilidad de 95.0% y un error muestral estimado de 1.79%; se realizaron 3,000 cuestionarios
válidos, lo que permitió hacer estimaciones de los resultados a nivel nacional y departamental.
El levantamiento y supervisión de la información se realizó durante el periodo comprendido entre
septiembre y octubre de 2018.
Para el desarrollo de esta encuesta se contó con el apoyo de los directores de los Centros Universitarios
Regionales, de los Institutos Técnicos, Telecentros y Centro de Recursos de Aprendizaje en Educación
a Distancia de la UNAH, quienes colaboraron con la asignación de docentes y gestores académicos
que participaron en el levantamiento, supervisión, análisis y presentación de los resultados a nivel
departamental. Además, fueron los encargados del proceso de selección de los estudiantes que
realizaron las entrevistas, para ello, se les brindó las herramientas necesarias para el correcto
levantamiento de la información; de esta forma se apoyó su formación académica a través de la
aproximación a la realidad nacional. Se agradece el apoyo del equipo técnico del Observatorio
Nacional de la Violencia y los Observatorios Regionales de la Violencia del IUDPAS-UNAH quienes
contribuyeron en la materialización de dicha iniciativa.
Este estudio es producto del aporte de las personas entrevistadas, así como la decidida apuesta
técnica y financiera del Instituto Nacional Demócrata (NDI por sus siglas en inglés) y su equipo,
además, brindó asesoría mediante la colaboración del Dr. Carlos Meléndez, peruano especialista en
Ciencias Políticas, investigador y docente de la Universidad Diego Portales de Chile.
El contenido se ha desagregado en seis bloques, el primero presenta los problemas más importantes
del país; ubicando el tema de la inseguridad como el principal. En este bloque se incluyen temas como
las causas de la inseguridad, las preferencias por la tenencia y portación de armas de fuego, la pena
de muerte y la violencia contra la mujer. El segundo apartado se enfoca en las víctimas del delito, las
características de la victimización, la ruta de la denuncia y las estrategias que los encuestados han
adoptado para protegerse.
La percepción de la inseguridad ciudadana a nivel de barrio, municipio y país, se aborda en el tercer
bloque, donde en su mayoría los entrevistados opinan que los espacios más cercanos como su
comunidad son considerados seguros y los más lejanos como inseguros. El cuarto bloque, se centra
en las perspectivas futuras y pasadas de la situación de seguridad, las cuales no muestran grandes
diferencias. En este apartado, se elaboraron perfiles de inseguridad para tratar de comprender la
relación entre la tensión generada por la situación actual de inseguridad y lo que los entrevistados
esperan a futuro.
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El quinto bloque, aborda las percepciones de la democracia como forma de gobierno. Donde la mayoría
de entrevistados refirieron preferirla ante cualquier otra forma de gobierno, pero la satisfacción con la
democracia del país es mínima. Sumado a ello, es preocupante la falta de confianza de la ciudadanía
en las instituciones encargadas de la seguridad y justicia del país, quienes tampoco hacen esfuerzos
tangibles para recuperarla. En el apartado sexto, se presentan los perfiles departamentales con los
principales resultados de los temas antes mencionados.
El resultado de este estudio brinda al Observatorio Nacional de la Violencia (ONV) información sobre
indicadores de seguridad ciudadana como la percepción de inseguridad, sentimiento de temor, tasa
de victimización y confianza en las instituciones.
Con los resultados presentados se espera contribuir al debate, especialmente en los temas de seguridad
ciudadana, democracia e institucionalidad pública, con el fin de aportar insumos a las instituciones
responsables de seguridad e impartición de justicia, para que tomen en cuenta la percepción de la
ciudadanía, dado que esta se vuelve una tendencia que adquiere validez e ignorarla puede ser fuente
de errores permanentes.
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I.

PRINCIPAL PROBLEMA DE PAÍS

La inseguridad es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, por encima de los problemas
económicos y la corrupción que imperan en Honduras. A pesar de las estrategias desarrolladas por
el gobierno en materia de seguridad y justicia, la violencia y el delito ponen en riesgo la vida de las
personas, en tanto, se requiere la capacidad del Estado y la sociedad civil para “proveer y coproducir
un marco de protección de la vida y el patrimonio de los individuos, que les permita a los ciudadanos
convivir pacíficamente, sin miedo, en aras de alcanzar una mejor calidad de vida” (Chinchilla &
Vorndran, 2018). Es decir, una estrategia en colaboración con la ciudadania y los gobiernos locales.
Este abordaje debe incluir la seguridad ciudadana que se ve amenazada cuando el Estado no
brinda protección a las personas y debe ser entendida como “la protección de un núcleo básico de
derechos, incluidos el derecho a la vida, el respeto a la integridad física y material de la persona, y su
derecho a tener una vida digna” (PNUD, 2013) que tenga como fin último “el garantizar el derecho a
la inviolabilidad de la vida, a la seguridad, la libertad, a la propiedad” (Art. 61 de la Constitución de la
República), para asegurar la ausencia de amenazas y la convivencia pacifica.
GRÁFICO 1

PARA USTED, ¿CUÁL ES EL PROBLEMA MÁS URGENTE
QUE ENFRENTA HONDURAS HOY EN DÍA?
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Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Inseguridad y Victimización en Honduras.
IUDPAS - UNAH. 2018.

La población consultada1 en un 42.8% refiere que el problema más urgente que enfrenta el país es
la inseguridad. Las tres encuestas desarrolladas por el IUDPAS en los años 2014, 2016 y 2018,
evidencian la reducción de 9.4 puntos porcentuales entre 2014 y 2016, y 18.3 puntos porcentuales en
el 2018. Al respecto, los resultados del Observatorio Nacional de la Violencia (ONV-IUDPAS-UNAH,
2018) señalan que la tasa de homicidios en el 2018, disminuyó 2.3 puntos al cerrar en 41.3 homicidios
por cada cien mil habitantes (hpccmh) y coloca a Honduras entre los 5 países más violentos de
Latinoamérica (Insight Crime, 2019).
La situación económica se posicionó como el segundo problema del país. Llegó al punto más alto
desde el 2014, al registrarse un aumento de 16.1 puntos porcentuales, al pasar de 22.1% en el 2014
a un 38.2% en el 2018. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la
situación del mercado laboral, el 62.8% se encontraba en situación de sub-empleo, mostrando la
precariedad en la que sobreviven los trabajadores hondureños (2018).
1 La población consultada en el año 2014 fue de 1,219; para el año 2016 fue de 1,192 y para el año 2018 fue de 3,000.
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En cuanto a la percepción de la corrupción y mal gobierno, ésta aumentó 11.3 puntos porcentuales
al pasar de 5.8% en 2014 al 17.1% en 2018. En la actualidad, ésta se vuelve un problema, que se
evidencia en el saqueo de los fondos estatales. El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de
Transparencia Internacional (TI) ubica a Honduras en el puesto 29 (TI, 2018), que lo sitúa en el tercio
más corrupto de los 180 países evaluados.
La lucha contra la corrupción es una tarea pendiente del Estado, a pesar de los esfuerzos realizados
en esta materia dado que la poca investigación, persecución penal y judicialización de los casos
ponen de manifiesto la debilidad de las instituciones. Al respecto, Carlos Hernández, representante
de TI-Honduras, establece que “la lucha contra la corrupción en el país no ha dado los suficientes
resultados…a pesar del apoyo internacional” (HRN, 2019). Asimismo, la directora de TI, Dra. Delia
Ferreira Rubí evidencia que “el ejercicio de la corrupción en lugar de disminuir se ensancha, trayendo
más pobreza, hambre y muerte a la población en los países menos desarrollados” (Once Noticias,
2018).

Inseguridad perfil sociodemográfico
La opinión de la ciudadanía sobre el principal problema del país es la seguridad. No es casual que,
temas como el respeto a los derechos humanos “en especial el de la vida”, el uso de los espacios
públicos, la proliferación del crimen organizado y la impunidad, afectan la convivencia pacífica a pesar
de la estrategia de seguridad implementada por el gobierno para resolver la incidencia de delitos
contra la vida y la propiedad, especialmente los homicidios, robos y extorsiones.
GRÁFICO 2

PRINCIPAL PROBLEMA DE PAÍS
PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO
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Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Inseguridad y Victimización en Honduras. IUDPAS - UNAH. 2018.

La experiencia y conocimiento de la realidad condicionan la percepción de la ciudadanía. Ello se
expresa de forma diferenciada o igual de acuerdo al sexo, rango de edad y nivel educativo. Al consultar
a la ciudadanía, los resultados muestran que la seguridad es el principal problema. Se evidencia que
las mujeres muestran una mayor preocupación que los hombres con una diferencia de 10.3 puntos
porcentuales. Le siguen los problemas económicos, con leves diferencias porcentuales por grupos
sociodemográficos, las preocupaciones son altas en las personas mayores de 41 años que están
separados, divorciados o viudos y con bajo nivel educativo. Por supuesto, la corrupción y mal gobierno
es un problema según la opinión de todos, en especial los hombres jóvenes entre los 18 y 25 años
solteros y con educación superior.
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Inseguridad perfil regional
Los resultados a nivel departamental indican que la seguridad es la principal preocupación, con un
43.6%. Por encima de la media nacional están los departamentos de Valle, Copán, El Paraíso, Islas
de la Bahía, Francisco Morazán, La Paz, Lempira, Colón y Comayagua.
MAPA 1
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Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Inseguridad y Victimización en Honduras.
IUDPAS - UNAH. 2018.
Fuente cartográfica: SINIT - SEPLAN

Los problemas económicos ocupan el segundo lugar, pero es mayor en el departamento de Ocotepeque
con un 64.8%. Le siguen Gracias a Dios, Intibucá, Yoro, Atlántida y Cortés que presentan porcentajes
superiores al promedio nacional (38.9%). La corrupción y mal gobierno aparece como tercer problema
más importante del país (17.5%), se evidencia en mayor medida en los departamentos de Santa
Bárbara, La Paz y Gracias a Dios.

Causas de la violencia e inseguridad
Los ciudadanos entrevistados afirman que la causa principal de la inseguridad es la situación
económica (51.9%). La inseguridad responde a una serie de factores estructurales que se refuerzan,
entre ellos, “la pobreza y la marginación se traducen en bajos niveles de calidad de vida y en bajas
expectativas de mejora (sentido de futuro) para la población, por falta de oportunidades (Herrera-Lazo,
2012) especialmente de empleo.
Le sigue los problemas relacionados con la corrupción y el mal gobierno: el 21.7% en 2014 y en 2018
fue de 32.7%, con un aumento de 11.0 puntos porcentuales. En los últimos años, el Consejo Nacional
Anticorrupción (CNA) ha evidenciado un sin número de casos de saqueos de las instituciones del
Estado y los ha presentado a la opinión pública y al Ministerio Público (MP) que tiene la responsabilidad
en la lucha contra la corrupción. Es de preocupación la lentitud de las instituciones de seguridad y
justicia para enfrentar el delito, la escasa investigación que deja mora judicial e impunidad, sumado a
la creación de leyes destinadas al castigo y no a la prevención de la violencia.
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GRÁFICO 3
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Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Inseguridad y Victimización en Honduras.
IUDPAS - UNAH. 2018.

Finalmente, el narcotráfico y las maras son la tercera causa de inseguridad con un 9.0%, que aumentó
en 4.3 puntos porcentuales con relación al 2014. Su penetración y expansión se vuelven un problema
al generar temor e incertidumbre en la población, al utilizar diferentes tipos de violencia para el control
territorial, la venta de drogas, armas de fuego y extorsión con los cuales obtienen dinero ilícito.

Necesidad de tenencia de armas de fuego
La violencia homicida por armas de fuego es una preocupación constante en la sociedad hondureña.
En los últimos 14 años, -entre enero de 2005 y diciembre del 2018-, ocurrieron 71.687 homicidios, de
los cuales en el 74.5% utilizaron un arma de fuego para cometerlo.
GRÁFICO 4
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Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Inseguridad y Victimización en Honduras.
IUDPAS - UNAH. 2018.
Fuente cartográfica: SINIT - SEPLAN

La ciudadanía consultada (54.6%) considera que es necesaria la tenencia y portación de un arma de
fuego para garantizar su seguridad y esta opinión aumentó 8.6 puntos porcentuales en comparación
con el 2016. Es evidente, que existe una falsa percepción de que el portar un arma de fuego les va a
garantizar su seguridad personal y familiar, sin el entrenamiento adecuado. A pesar de los esfuerzos
estatales en materia de seguridad y la reducción de la violencia homicida.
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Los datos muestran que los hombres consideran en un 61.0% que es necesario el uso de las armas
de fuego para protegerse. Además existe una diferencia significativa para quienes profesan la religión
evangélica, dado que el 49.5% respondió que era necesaria el uso de arma de fuego.
Al analizar los resultados por departamento, en 12 de los 18 presentan valores superiores al 54.6%
que es el promedio nacional, entre ellos: Choluteca. En este departamento 7 de cada 10 justifican el
uso del arma de fuego. Le siguen Copán, Gracias a Dios, El Paraíso, Olancho, Colón y Ocotepeque.
En el departamento de Cortés, 6 de cada 10 personas opinan que no es necesario el uso y la portación
de este instrumento.
La falta de control y registro de las armas de fuego hacen que prolifere el tráfico ilegal en delincuencia
común y el crimen organizado, que muchas veces tienen acceso por la vía legal, contrabando, tráfico
ilícito o remanentes de conflictos armados de paises vecinos.
En 2018, el Congreso Nacional (CN) aprobó una nueva ley de Control de Armas de Armas de Fuego,
Municiones, Explosivos y Materiales Relacionados que, en 2019 entrará en vigencia. Dicho marco
normativo restringe el número de armas de fuego en uso y portación (de 5 a 3), aumenta la edad para
obtener una licencia de portación (de 18 a 21 años) e incluye requisitos como: exámenes toxicológicos
y de aptitud física, constancia de antecedentes policiales, penales, de trabajo y vecindad, copia de la
tarjeta de identidad y certificado de haber aprobado el curso para el manejo de armas de fuego. Estos
cambios sustanciales buscan garantizar la paz y fortalecer la seguridad del país.

Legalizar la pena de muerte
En Honduras, cuando se presentan hechos violentos que impactan a la población se genera el debate
sobre la pena de muerte. Hay muchas opiniones a favor y en contra, al respecto se les consultó a los
ciudadanos sobre si “¿Está de acuerdo con que se legalice la pena de muerte?”. En un 67.5% están
en desacuerdo y un 32.5% de acuerdo sobre su legalización.
GRÁFICO 5
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A pesar de los argumentos, se ha demostrado que en países donde se aplica la pena de muerte no ha
disminuido la violencia y la delincuencia. Amnistía Internacional (AI) sostiene que la pena de muerte
constituye una violación de derechos humanos y, en particular, del derecho a la vida y del derecho
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a no sufrir tortura ni tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. Estos dos derechos están
consagrados
en la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada en 1948 por las Naciones
2
Unidas.
Al comparar los resultados entre el 2016 (34.9%) y el 2018 (32.5%) muestran una reducción de 2.4
puntos porcentuales de los que están a favor. A nivel departamental, los resultados establecen que
Lempira (82.6%), Olancho (78.9%), Ocotepeque (78.8%), Intibucá (75.0%) y Atlántida (70.5%) están
en desacuerdo y superan el promedio nacional.
Cuando las instituciones responsables de aplicar la justicia no castigan a los responsables, una
parte de la población seguirá aceptando que la pena de muerte es una norma válida para disuadir al
criminal, para que éste cambie su forma de actuar, sin importar el delito, el método y el costo social
que representa.

Violencia contra la mujer
La violencia contra la mujer es “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte,
daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el
privado” (Convención de Belém Do Pará, 1994). Al consultarle a ciudadanía sobre qué tan grave es la
Violencia Contra las Mujeres (VCM), el 95.4% respondieron que es muy grave.
Este fenómeno vulnera la dignidad y los derechos humanos de las mujeres. La Organización Mundial
de la Salud (OMS) establece que la violencia contra la mujer -especialmente la ejercida por su pareja
y la violencia sexual- constituye un grave problema de salud pública y una violación de los derechos
humanos de las mujeres.
Los requerimientos fiscales para evaluación médico legal de mujeres y niñas que registró la Dirección
General de Medicina Forense del Ministerio Público para el año 2017 fueron 5,052 que representan
el 44.7% del total. Las denuncias de mujeres y niñas por agresiones sexuales sumaron 2,761 casos y
3,196 fueron atendidas por presentar otro tipo de lesiones relacionadas a la violencia.
Las mujeres hondureñas son víctimas de diferentes tipos de agresiones, sobresaliendo entre ellas la
violencia sexual, en 2017 el 88.9% de las víctimas de agresión sexual eran del sexo mujer y en su
mayoria (73.3%) afirmaron que su agresor era una persona conocida, como ser: parejas, familiares
y personas cercanas al entorno familiar (ONV-IUDPAS-UNAH, 2018). Aunque la mujer es víctima de
violencia a lo largo de todo su ciclo de vida, el mayor riesgo está entre 14 y 39 años.
En relación a la muerte violenta de mujeres y femicidios el ONV muestra que entre el 2005 y 2018
ocurrieron 5,727 víctimas de las cuales, en promedio el 60.0% de total han sido femicidios en donde
el perpetrador mantuvo una relación de pareja con la víctima. En este tipo de violencia se evidencia el
componente de dominación para mantener el control masculino, que las vuelve sumisas y carentes de
poder. En tal sentido la VCM es un fenómeno que está arraigado en la cultura.
Al comparar la opinión de la ciudadanía en las tres encuestas, los datos evidencian que, en su mayoría
la violencia contra las mujeres es muy grave. Se ha mantenido en un promedio de 94.3%.

2 La comunidad internacional ha ido adoptando diversos instrumentos que prohíben el empleo de la pena de muerte, entre ellos los siguientes: (a) El
Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte. (b) El protocolo número 6 al
Convenio Europeo de Derechos Humanos, sobre la abolición de la pena de muerte, y el protocolo número 13 al mismo convenio, sobre la abolición de la pena
de muerte en todas las circunstancias. (c) El Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte.
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Estas violencias son perpetradas por cualquier persona. Inicia en el hogar con la forma como los
padres y madres de familia educan a sus hijos e hijas, así como en su lugar de trabajo, instituciones
educativas y de salud. Comprende entre otras lesiones, secuestro, violación, abuso sexual, acoso
sexual y el comercio ilegal de mujeres para usarlas posteriormente como esclavas laborales o sexuales.
Este tipo de comportamientos violentos se vuelven un hábito y evoluciona hasta el punto que afectan
la salud física y mental de las mujeres, con consecuencias fatales como la pérdida de la vida que es
un bien tutelado por el Estado.

Índice de Corrupción de las Fuerzas del Orden
En la actualidad preocupan los costos sociales que genera la corrupción. Sin duda el costo más
lamentable y trágico se da cuando la corrupción llega a ocasionar la muerte de seres humanos (ICEFI,
2017).
El Estado de Honduras tiene la responsabilidad de velar por la seguridad y convivencia de la población,
y se cumple a través de dos Fuerzas del Orden: la Policía Nacional que es la institución “encargada
de velar por la conservación del orden público, la prevención, control y combate al delito; protección
de la seguridad de las personas y sus bienes”. (Legislativo, Decreto 67-2008, Ley Organica de la
Policía Nacional de Honduras, 2008) y la Policía Militar del Orden Público creada vía decreto, con
competencia nacional, integrada por efectivos de las Fuerzas Armadas de Honduras, cuya función
es “garantizar la Soberanía de la República, el mantenimiento y conservación del orden público, así
como acudir en auxilio de la ciudadanía para salvaguardar la seguridad de las personas y sus bienes
en cooperación con la Policía Nacional”. (Legislativo, Decreto 168-2013, 2013).
En este marco normativo se le preguntó a los encuestados si las fuerzas del orden estaban involucradas
en actos de corrupción o si recibían dinero del narcotráfico. Con las respuestas obtenidas se elaboró3
un índice de corrupción de las Fuerzas del Orden, cuyas variables se recodificaron en dicotómicas
(0 y 1). La suma de los resultados de estas variables se clasificaron en: cero (0) para ausencia de
corrupción, uno (1) para corrupción media y dos (2) para corrupción alta. Los resultados mostraron
que el 9.2% de los entrevistados indican que existe una ausencia de corrupción en las instituciones
encargadas de la seguridad ciudadana; 10.5% baja corrupción y el 80.3% creen que las fuerzas del
orden están involucradas en actos de corrupción, con estos resultados se evidencia el debilitamiento
en la confianza de las instituciones del Orden Público y mina el fortalecimiento de la democracia.

3
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II.

VICTIMIZACIÓN

La inseguridad es una realidad cotidiana de la población, donde las personas muchas veces son
víctimas, y esta se refiere a “la persona que padece un sufrimiento físico, emocional y social a
consecuencia de la violencia o de una conducta agresiva antisocial. Es la persona que padece la
violencia a través del comportamiento del individuo –delincuente- que transgrede las leyes de su
sociedad y cultura”. (Marchiori, 2004). Además, puede sufrir daños que afectan o modifican sus formas
de relacionamiento con las personas y su ambiente.
En ese sentido la victimización se encuentra asociada a conductas de violencia que intenten, amenacen
o infrinjan daño físico o psicológico a otros individuos y a sus bienes; es definida “como el proceso,
tanto el mecanismo como las variables, por el cual una persona o grupo llega a convertirse en víctima,
así como el impacto o secuelas traumáticas del mismo. (Morillas, Patró, & Aguilar, 2011). Además en
esta definición conceptual se debe incluir “la disminución sustancial de sus derechos fundamentales
mediante actos u omisiones que violan las leyes penales vigentes dentro de los Estados Miembros,
incluyendo a las leyes que proscriben el abuso delictivo del poder. (ONU, 1985).
En el ámbito de las encuestas se utiliza el concepto de “victimización” como la forma de medir los
delitos que acontecen en un periodo de referencia determinado (normalmente doce meses). (UNODC,
2010). Como medida, la tasa de victimización se expresa como el porcentaje de personas que se
reconocen como víctimas de algún tipo de delitos durante ese período.

Victimización a nivel nacional
El presente estudio se le preguntó a los encuestados: “¿Ha sido víctima de la delincuencia en los
últimos doce meses?”. Los resultados muestran que, a nivel nacional, 13 de cada 100 personas, han
sido víctimas de algún delito en el periodo de referencia. Al comparar los resultados con las encuestas
anteriores, se observa que la tasa de victimización ha descendido de manera constante, en promedio,
un 4.0% entre cada estudio.
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Al analizar los resultados por departamentos, se observan diferencias significativas. Los valores más
altos, se ubicaron en Islas de la Bahía y Gracias a Dios por arriba del 20.0% de victimización y el
valor más bajo fue en Lempira con 1.8%. Es importante mencionar que en Francisco Morazán la
tasa de victimización se ubicó arriba del promedio nacional con 18.4%, en tanto, Cortés mostró un
comportamiento similar al país. Atlántida, Choluteca y Colón mostraron valores superiores al promedio
nacional con tasas de 19.1%, 19.0% y 14.0%, respectivamente.

Perfil de la víctima
Analizando los datos por edad, las personas entre 26 a 40 años tienen el mayor porcentaje de
haber sido víctimas de algún delito, en los últimos doce meses. Al realizar las pruebas estadísticas
correspondientes, se comprueba que el grupo de personas mayores de 41 años presentan diferencias
significativas con relación al resto de personas, presentando menores riesgos de ser víctimas.
Según la condición laboral, como se esperaría, las personas con empleo están más expuestas a ser
víctimas de algún delito y las que son dependientes económicas tienen menores riesgos.
De acuerdo al nivel educativo, se observa que los de menor educación tienen menores posibilidades
de ser víctimas comparadas con aquellas que tienen un mayor nivel educativo, quienes son los de
mayor riesgo.
GRÁFICA 7
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De acuerdo al sexo del informante, no se encontraron diferencias significativas, es decir, el riesgo
de ser víctima de algún delito no está asociado a ser hombre o mujer, como se aprecian en los
porcentajes similares. A diferencia de, otros estudios, en los que si se han encontrado contrastes.
Se evidencia cierta relación entre ser víctima y el estado conyugal, principalmente en la categoría de
solteros, quienes tienen más riesgo de ser víctimas que los casados o divorciados.
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De acuerdo al lugar, se evidenció que hay mayores posibilidades de ser víctima en las grandes
ciudades y las cabeceras departamentales.

Características de la victimización
El acto criminal se consumó en el 84.5% de los casos, el 13.9% fue solo intento y 1.6% no respondió.
Los meses donde más incidencia hubo fueron febrero, marzo, agosto y septiembre. El horario preferido
por los victimarios fue en la tarde con 36.4%, en la mañana 29.4%, en la noche 27.4%, el 5.8% durante
la madrugada y 1.0% no respondió-. Es decir, que la mayoria de los hechos se suscitan en plena luz
del día.
El lugar donde ocurrió el hecho, el 49.7% fue en la calle, 17.6% en su casa y el 13.5% en el transporte
público. Otros lugares con menos incidencia fueron en: lugar de trabajo/estudio, negocio y lugares
públicos.
Los encuestados refieren que los delitos a que fueron objeto, en el 66.5% de los casos participaron
dos o menos victimarios y en el 23.5% estuvieron involucrados tres o más personas. Asimismo, los
entrevistados afirmaron que en el 53.6% de los hechos los criminales portaban armas de fuego, en el
15.1% armas contundentes y en 16.1% no portaban ninguna arma.
Al consultarle a las personas sobre “¿Cuál fue el daño principal sufrido?”, el 63.9% de las víctimas
respondió que fue de tipo económico, el 22.0% dijo que fue emocional o psicológico, 7.0% físico
y el 6.1% de “ningún tipo”. Al tratar de estimar las pérdidas ocasionadas por el hecho delictivo, se
les preguntó, a cuanto ascendia monetariamente, incluyendo gastos de salud, si los hubiere. Los
resultados reflejaron que el 26.1% calculó entre 1,000.00 y menos de 3,000.00 lempiras; por otra
parte, un significativo 21.6% consideró que sus pérdidas fueron mayores a los 10,000.00 lempiras.
Respecto a la victimización extendida, que es aquella que afecta a otros miembros del núcleo familiar,
una de cada cinco personas entrevistadas afirmó que algún miembro de su familia había sido víctima
de la delincuencia en los últimos 12 meses.
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Victimización, deseo de emigrar y armas de fuego
Dado el actual contexto, de las caravanas migrantes de hondureños, se realizó un cruce de variables
entre aquellas que abordan la emigración y la victimización delincuencial. Se partió de la hipótesis que
ser víctima de un hecho delictivo está relacionado con el deseo de migrar. Los resultados estadísticos
corroboran esta asociación al ser significativos, es decir, que existe una relación estadística entre ser
víctima y estar dispuesto a migrar.
Asimismo, como era de esperarse, existe una relación, aunque no tan fuerte como la anterior, pero si
significativa entre la proporción de personas víctimas por algún delito y la necesidad de portar un arma
de fuego para defenderse.
GRÁFICO 9
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Denuncia e impunidad
La población que ha sido víctima de un delito, por muchas razones no notifica a la autoridad competente.
Según los datos publicados por el Observatorio Nacional de la Violencia, durante el año 2017, “la
Dirección Policial de Investigaciones (DPI) recibió un total de 18,835 denuncias de incidencia delictiva
por delitos contra la propiedad y la integridad personal. En promedio, cada mes se contabilizaron
1,569 denuncias y 52 diarias en todo el país”. En el mismo boletín de Mortalidad, “la Dirección General
de Medicina Forense del Ministerio Público realizó 21,165 evaluaciones médico forense, de las cuales
el 53.4% fue por lesiones personales, 15.1% por mujer agredida, 14.7% delito sexual, 2.1% por menor
maltratado y 14.7% otros delitos”. (IUDPAS, 2018)
La impunidad es definida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como “la ausencia
en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena”. La misma inicia
desde el momento que no se denuncia, es este el primer espacio de impunidad, ya que, si los
hechos violentos no se denuncian o registran, seguramente el delincuente no será investigado,
procesado, detenido, juzgado y sancionado. Un segundo espacio es cuando la denuncia se
presenta ante las autoridades, pero no se abre un expediente de investigación. (IUDPAS, 2015).
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Desde la perspectiva de las autoridades “los factores que inciden en la insuficiente investigación
criminal se relacionan con la limitación de recursos, excesiva carga de trabajo, escaso número de
investigadores, traslados a otras dependencias y falta de coordinación interinstitucional”. (IUDPAS,
2016).
“La importancia de la denuncia radica en que una vez realizada (sin considerar aún su
efectividad), la víctima se posiciona como el principal agente de control social informal del delito,
pues se entiende que una vez efectiva la sanción al culpable, se favorece y afianza el respeto
ciudadano hacia la norma vigente (prevención general positiva), así como se promociona la
disuasión respecto a la comisión de actos delictivos (prevención general negativa)”. (Morillas,
Patró, & Aguilar, 2011).
En este contexto, de las personas que fueron víctimas el 22.4% denunció el acto delincuencial, es
decir, que las autoridades de seguridad registran uno de cada cuatro delitos cometidos a nivel nacional.
Esto es conocido como la criminalidad no revelada. Al comparar los datos con los anteriores estudios,
la proporción de personas que han denunciado se mantiene en un rango de 22.0% a 30.0%.
GRÁFICO 12

GRÁFICO 11
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IUDPAS - UNAH. 2018.
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De las personas que fueron víctimas, el 80.1% interpuso la denuncia en la Policía Nacional, 14.1%
en el Ministerio Público, 2.4% llamó a número de Emergencias 911, el 2.3% a empresa de seguridad
privada y 1.1% denunció en el Comisionado Nacional de Derechos Humanos –CONADEH-.
De los servicios proporcionados por las autoridades hacia las víctimas, el 30.4% dijo que le facilitaron
hacer la denuncia anónimamente, 8.9% le hicieron saber sus derechos, 7.4% le brindaron asesoría
jurídica y 5.4% ayuda asistencial o médica. Sin embargo, el 48.0% reportó que no le asistieron de
ninguna manera. La principal razón por la que denunciaron las víctimas el 51.1% lo hizo para recuperar
sus pertenencias, 30.5% para que el delincuente reciba el castigo que merece, 6.3% por el seguro,
4.7% para deslindar responsabilidades y 3.9% para obtener reparación del daño.
El resultado de la denuncia, en el 62.3% de los casos no obtuvo respuesta alguna por parte de
las autoridades, 15.6% dijo que el delincuente no fue capturado, 12.3% donde si fue capturado el
victimario, 7.3% el delincuente fue capturado, pero lo soltó la misma policía. Incluso se reportó un caso
donde la víctima retiro la denuncia por temor a represalias.
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Acerca de la experiencia con las autoridades encargadas de la seguridad, el 75.1% de las víctimas
respondió estar insatisfecho por la forma en que le resolvieron el caso, contra el 24.9% que afirmó
estar satisfecho.
De acuerdo con las víctimas que no interpusieron denuncia, el principal factor es la ausencia de
confianza en el sistema, dado que el 64.8% dijo que no sirve de nada porque las autoridades no
resuelven, 13.8% afirmó que es peligroso, 7.2% no tenía pruebas y 5.1% porque no fue grave el delito.
GRÁFICO 14

GRÁFICO 13
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Acciones de prevención
El estudio preguntó a las personas, acerca de las acciones de protección adoptadas para contrarrestar
la inseguridad, independientemente si habían sido o no víctimas de algún delito. Las respuestas están
centradas en el nivel individual, al cuidarse él mismo o su familia y aislarse de su entorno (encerrarse).
El 19.8% respondió que evitaba visitar ciertos lugares, 13.1% ha realizado cambios en sus horarios
para movilizarse, 11.0% trata de salir más acompañado, 10.6% no utiliza objetos de valor, 12.9% no
ha realizado ninguna acción y 6.7% ha optado por no salir.
Otras acciones van dirigidas a proteger la casa de habitación construyendo cercos perimetrales,
colocando candados, compra de perros y los que teiene mayor poder adquisitivo han comprado
vehículo para movilizarse o contratado viligancia privada para que les protega, entre las mencionadas
por los entrevistados. (Gráfico 14)
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III.

PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD CIUDADANA

La violencia como fenómeno social se manifiesta en dos dimensiones interrelacionadas. Una de esas
dimensiones se refiere a hechos concretos o la materialización de acciones que atentan contra la
seguridad. En cambio, la percepción de inseguridad responde al ámbito de lo subjetivo y simbólico,
se relaciona a la sensación de temor, al miedo construido socialmente a partir de la violencia ejercida
directa o indirectamente. Sobre esta segunda dimensión autores como Carrión, manifiestan que la
misma “se caracteriza por existir antes de que se produzca un hecho de violencia (probabilidad de
ocurrencia), pero también después de ocurrido (por el temor de que pueda volver a suceder)”. (Carrión,
2007)
El miedo y la percepción de inseguridad puede estar alojada en la ciudadanía aun sin que las personas
hayan vivido una experiencia directa. Esto sucede, porque el miedo puede ser socializado, de ahí
la importancia del contenido y el manejo de las noticias que ofrecen los medios de comunicación.
Sobre esto Foucault (2007) planteaba que, el miedo es utilizado como un dispositivo de control social
de quien tiene el poder. Al ser el miedo un fenómeno que debilita la confianza y las relaciones de
solidaridad también hace estragos en las acciones colectivas que pueden emprenderse para hacer
frente a la problemática de la violencia e inseguridad.
Para algunas sociedades la percepción de inseguridad puede ser igual de nociva para la calidad de
vida de los ciudadanos y las relaciones sociales, que las acciones violentas concretas. Aquí radica la
relevancia de conocer la opinión de la ciudadanía, en tanto que hay más personas que viven con temor
que las que realmente han sido víctimas. Al ser un constructo social, la percepción de inseguridad
también tiene un origen histórico que toma impulso sobre todo en la década del noventa con la
aplicación de un nuevo modelo económico –el neoliberal-, los cambios urbanos y las migraciones
(Carrión, 2007).
El IUDPAS plantea que, para dar respuesta a los problemas de violencia y criminalidad, se deben
analizar los factores que la incentivan y aquellos que impiden su desarrollo. Además, se deben atender
los factores de riesgo individuales y colectivos. En ésta (III) Encuesta de Percepción Ciudadana sobre
Inseguridad y Victimización se consultó a la población sobre las situaciones que generan sentimientos
de temor y desconfianza ante los niveles de inseguridad y victimización en el país.

Percepción de inseguridad respecto al año pasado
Con relación a los resultados sobre la percepción de inseguridad ciudadana en contextos comunitarios
o de barrio de los últimos 12 meses, el 65.4% de las personas consultadas manifestaron sentirse
seguras, a diferencia de la sensación de inseguridad que tienen a nivel municipio o de país, donde el
52.4% y 87.6%, respectivamente, opinó sentirse inseguro. (Gráfico 15)
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GRÁFICO 16

GRÁFICO 15
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Cuando la percepción de inseguridad fue comparada con los resultados obtenidos en consultas
anteriores, se observó que durante el 2018 las personas percibieron un decrecimiento de la seguridad
en sus barrios, expresada en 13.2 puntos porcentuales menos, comparado con los que contestaron
sentirse seguros en 2016 (78.6%), según la segunda encuesta de percepción ciudadana sobre
inseguridad y victimización en Honduras (IUDPAS, 2016).
Por otra parte, el 34.5% que considera su entorno de barrio inseguro, representa el nivel de percepción
de inseguridad más elevado de las tres consultas implementadas. Esto pese a que el año 2018 cerró
con una tasa de homicidios de 41.3 pccmh, es decir, 18.7 puntos menos que la registrada hace 3
años, de nuevo se presenta un nivel inseguridad subjetiva elevada, pese a los logros expresados
por el gobierno en materia de seguridad, esta percepción se extiende a nivel de municipio y país;
exponiendo las causas multifactoriales que generan la percepción de inseguridad y mostrando que no
esta únicamente asociada a la reducción del número de homicidios.
GRÁFICO 18
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*** En estas gráficas, los porcentajes no suman el 100%, pues no se refleja las respuestas de no sabe / no responde.
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Percepción de inseguridad según características sociodemográficas
Los jóvenes entre 18 y 25 años son quienes más seguros se sienten en su barrio. En este grupo el
70.6% manifiesta una sensación de seguridad que no es compartida con la opinión de los adultos,
quienes expresaron sentir menos seguridad, que los jóvenes en sus barrios y en sus municipios. No
obstante, todos los grupos de edad abordados expresan una sensación de inseguridad generalizada
a nivel país, que equivale al 87.3% del total de consultados.
Aunque la violencia afecta a hombres y mujeres de forma diferente, los resultados reflejan que la
inseguridad es una sensación que ambos manifiestan sentir. Para el caso, aproximadamente 3 de
cada 10 personas encuestadas se siente inseguras en sus barrios, 5 de cada 10 a nivel de municipio
y 9 de cada 10 a nivel de país. En otras palabras, solo una de 10 personas no siente riesgo de ser
víctima de la inseguridad del país.
Según esta encuesta, las personas con nivel educativo alto son los que más seguros se sienten en
sus barrios. Así lo expresó el 70.1% de los consultados, a diferencia del 38.6% de los que ostentan un
menor grado académico, quienes percibieron su entorno más inseguro.
El sentimiento de temor aumentó a nivel de municipio, incluso en los de mayor nivel académico ya que
el 39.2% dijo sentirse seguro en su municipio.
GRÁFICO 19

GRÁFICO 20
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Con los resultados se observa una vez más, que la percepción de inseguridad a nivel de país es
generalizada y no está directamente relacionada con el nivel educativo de los consultados.
Asímismo, los resultados de la encuesta de percepción reflejan mayor sentimiento de inseguridad por
parte de aquellos que no tiene preferencia religiosa, a nivel de barrio, ligeramente superior a quienes
se identifican como evangélicos. A nivel de país no se relaciona el sentimiento de inseguridad con la
religión de los entrevistados.
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GRÁFICO 22
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Del total de personas solteras consultadas el 71.5% se sienten seguras, en contraste, el 61.7% de
los casados y el 64.0% de los separados. Es decir, las personas solteras tienen menor percepción de
miedo a la inseguridad que aquellos que tienen pareja.
Al relacionar la percepción de inseguridad con el deseo de emigrar a nivel de barrio el 40.0% tiene la
propensión a emigrar por inseguridad. Este porcentaje aumenta según el municipio (59.3%) y el país
(90.8%).
GRÁFICO 23
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A nivel de municipio el 59.3% de los hondureños que podrían abandonar el país manifestaron sentirse
inseguros, mientras que la percepción de seguridad de los que no tienen intención de irse es de 66.7%
en el barrio y 49.0% en el municipio. El 87.3% de los consultados que piensan en la posibilidad de irse
y los que no tienen dicha intensión consideran que el país es un lugar inseguro para vivir.
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Percepción de inseguridad y el entorno
El 83.6% de las personas consultadas afirmaron sentirse seguras en sus viviendas, mientras que,
para el 16.4% su vivienda es un lugar inseguro. En cuanto a las calles en las comunidades de los
encuestados, la seguridad percibida es equivalente al 63.6%. No obstante, aproximadamente 4 de
cada 10 consultados sobre este mismo contexto se sienten inseguros.
El transporte público es visto como un lugar inseguro para el 64.1% de los ciudadanos, los espacios
públicos también lo son para el 54.0%. Sin embargo, destaca que el 66.3% de los consultados se
sienten seguros en centros educativos o sus lugares de trabajo.

Índice de Efectividad de las Fuerzas del Orden y percepción de inseguridad
Las instituciones policiales tienen mayor presencia territorial y más cercanía con la población. Por lo
tanto, pueden aplicar estrategias de acercamiento comunitario para lograr generar alta confianza en la
ciudadanía y que ésta aporte información útil en la prevención del delito, lo que redundaría en mayor
confianza en la policía.
Al respecto, se le preguntó a los encuestados acerca de la efectividad de las instituciones policiales
o fuerzas del orden (nacional, militar y municipal) en la mejora de la seguridad del país. Con las
respuestas obtenidas se elaboró un Índice de Efectividad de las Fuerzas del Orden. Estas variables se
recodificaron. Es decir, los valores resultantes se codificaron en cero (0) para ausencia de efectividad,
uno (1) para efectividad y dos (2) para alta efectividad. Los resultados a nivel general mostraron que
el 41.7% de los entrevistados indican que existe una “ausencia de efectividad” en el combate a la
inseguridad por parte de los entes policiales; 18.9% de efectividad media y 25.8% alta efectividad.
GRÁFICO 26
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Al relacionar el Índice de Efectividad con la percepción de inseguridad, el 22.1% de las personas que
consideran a las Fuerzas del Orden como altamente efectivas también piensan que sus barrios son
inseguros (Gráfico 26). Otro dato contrastante surgió del 55.8% de quienes a pesar de ver en las
instituciones de seguridad una falta de efectividad, estiman que sus barrios son seguros. (Gráfico 25)
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IV.

PERSPECTIVAS DE INSEGURIDAD A FUTURO

La percepción de inseguridad se ve influenciada por dos dimensiones: una dimensión objetiva que
proviene de los datos oficiales sobre delincuencia y tasa de homicidios, entre otros, y una dimensión
subjetiva que resulta de la percepción de inseguridad que no necesariamente es real, pero igual
alimenta sentimientos de temor, vulnerabilidad y desconfianza (IUDPAS, 2014).
En tal sentido, las expectativas sobre seguridad se pueden definir como la percepción que poseen
las personas sobre su futuro, expresada en términos de incertidumbre o riesgo y delimitadas por las
condiciones ambientales, la experiencia con el fenómeno y la influencia de los medios de comunicación,
en un determinado periodo de tiempo. Como bien lo plantea Castel:
“la sociedad se ha instalado un nuevo problema respecto a la inseguridad; un aumento en los
canales de incertidumbre y una especie de malestar frente al porvenir… hablamos no de inseguridad
en sí misma sino de una “problemática del riesgo” o una “percepción de que ninguna solución es
suficiente frente a lo imprevisto”. Es así que la mejor prevención consiste en anticipar lo peor y en
tomar medidas para evitar que eso advenga, aun cuando sea muy aleatorio. (Castel, 2006).
El temor de la población hondureña se hizo evidente cuando fueron consultados sobre cómo será la
seguridad en el país, municipio y barrio en los proximos 12 meses; ya que, a pesar de que el gobierno
ha invertido una gran cantidad de recursos económicos en el control y represión de la delincuencia,
los ciudadanos consideran que sus entornos próximos como su barrio y municipio la seguridad se
mantendra igual (55.4% y 50.2% respectivamente); en cuanto al país el 56.0% afirmó que se volverá
más inseguro en los proximos 12 meses. (Gráfico 27)
GRÁFICO 28

GRÁFICO 27
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Al hacer un análisis comparativo con las encuestas anteriores, los datos muestran que, la opinión
mayoritaria en las tres encuestas fue que la seguridad en su barrio se mantendrá igual, pero entre
2014 y 2016 la afirmación que su barrio sería más seguro a futuro aumentó del 24.7% al 31.6%;
opinión que en 2018 descendió a un 25.5%. (Gráfico 28)

*** En estas gráficas, los porcentajes no suman el 100%, pues no se refleja las respuestas de no sabe / no responde.
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A nivel de país, en 2014 a pesar que la tasa de homicidios era de 68 pccmh (ONV-IUDPAS-UNAH,
2014) el 38.6% de los ciudadanos consideraba que la seguridad mejoraría, seguidos por el 26.9% que
contestó que seguiría igual y el 26.8% afirmó que sería más inseguro. Dicho patrón no se mantuvo en
las encuestas siguientes: en 2016 el 46.1% de la población contesto que la seguridad en el país iba a
empeorar y en 2018 el 56.0% tuvo esa misma percepción. (Gráfico 30)
GRÁFICO 30

GRÁFICO 29
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Percepción de inseguridad por edad
Los datos muestran que, la opinión que tiene la población hondureña sobre cómo será la seguridad en
su barrio a futuro, no cambia de acuerdo a la edad de los encuestados; todos dijeron que la seguridad
se mantendrá igual en los próximos 12 meses. (Gráfico 31)
A nivel nacional el 53.0% de la población de 41 años o más, tiene la percepción que el país sera más
inseguro en los próximos 12 meses. Las perspectivas de mejora no sobrepasan del 20.0%. Tanto
los jóvenes como los adultos menores de 40 años perciben que la situación se mantendrá igual o
empeorará. (Gráfico 32)
GRÁFICO 31

GRÁFICO 32
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Percepción de inseguridad por nivel educativo
Las sociedades afectadas por la violencia y criminalidad tienen vinculos sociales débiles, lo que lleva a
que exista poca confianza entre las personas. Esto provoca un sentimiento de riesgo permanente que
influye en las mayorias sin importar el sexo, edad, posición económica o nivel educativo.
Los hondureños son un claro ejemplo de esa situación, el 56.7% de los ciudadanos encuestados
independientemente de su grado académico opinaron que el país será más inseguro a futuro; seguidos
por el 28.2% que sostuvieron que el país seguirá igual y solo el 15.2% afirmaron que podria mejorar.

Perspectiva de inseguridad y confianza en las noticias a nivel local y nacional
Los medios de comunicación indudablemente influyen sobre la percepción de seguridad de la
sociedad. Además, pueden estimular a que modifiquen sus estilos de vida o entornos. Se les consultó
a los hondureños sobre la confianza que tienen en los medios noticiosos. Los hallazgos muestran que,
la población mantiene una opinión dividida en ese tema. A nivel nacional el 50.9% afirmó que tienen
confianza en los medios frente a un 49.1% que aseguró que no confían en la información que brindan.
Datos similares se encontraron cuando la pregunta se orientó a los medios noticiosos locales, donde
el 47.4% dijo confiar en ellos y un 52.5% no confían.
El análisis correlacional entre la opinión que tienen los hondureños sobre la evolución de la seguridad
del país y la credibilidad en los medios noticiosos, muestra que las opiniones difieren; y los que aportan
más peso a esas diferencias a nivel nacional son aquellos que aseguran que el país mejorará a futuro
y no confían en los medios noticiosos nacionales (10.9%), (Gráfico 34). Mientras que, a nivel local, son
los que dicen que el país mejorará y confían en los medios noticiosos locales (29.2%), (Gráfico 33)
GRÁFICO 34

GRÁFICO 33
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Percepción al futuro y el Índice de Efectividad de Instituciones Políticas
La confianza en los tres poderes del Estado es la base de un gobierno estable y el reflejo de su
capacidad para garantizar seguridad y justicia a la población. Se le preguntó a los encuestados si las
instituciones políticas que están trabajando por mejorar la seguridad en el país eran efectivas o no.
Con las respuestas obtenidas se elaboró un Índice de Efectividad de las Instituciones Políticas que
incluye a los tres poderes del Estado.
Los valores se codificaron en cero (0) para ausencia de efectividad, uno (1) para media efectividad
y dos (2) para alta efectividad. Los resultados mostraron que el 65.8% de los entrevistados indican
que existe una ausencia de efectividad en el combate a la inseguridad; 30.2% baja efectividad y un
significativo 15.3% alta efectividad.
Al realizar un contraste de esa opinión con la percepción que tienen los hondureños sobre el futuro
del país, se observó que, los que consideran que las instituciones políticas tienen una alta efectividad,
perciben que la seguridad empeorará (33.7%) en comparación con aquellos que sostienen que las
instituciones políticas carecen de efectividad y que la seguridad empeorará (65.2%). (Gráfico 36)
Comportamiento que cambia cuando se relaciona el Índice con la percepción de seguridad en el
barrio. Aquellos que consideran que las instituciones políticas tiene una alta efectividad perciben que
la seguridad en el barrio estará igual (48.9%). Una diferencia de 9.4 puntos porcentuales comparados
con aquellos que opinan que las instituciones politicas carecen de efectividad (58.3%). (Gráfico 35)
GRÁFICO 35

GRÁFICO 36

Alta

39.4%

48.9%

11.7%

Media

31.4%

55.4%

13.2%

Ausencia

20.5%

58.3%

21.2%

0%

10%

20%

30%

Habrá mejorado

40%

50%

60%

Porcentajes

Estará igual

70%

80%

90%

100%

PERSPECTIVA DE SEGURIDAD EN EL PAÍS Y EFECTIVIDAD
EN LAS INSTITUCIONES POLÍTICAS
N = 3,000
33.3%

Alta

Efectividad

Efectividad

PERSPECTIVA DE SEGURIDAD EN EL BARRIO Y EFECTIVIDAD
EN LAS INSTITUCIONES POLÍTICAS
N = 3,000

Media

10%

Habrá empeorado

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Inseguridad y Victimización en Honduras.
IUDPAS - UNAH. 2018.

33.7%

31.7%

22.0%

Ausencia 8.6%

0%

33.0%

46.3%

26.2%

20%

30%

Habrá mejorado

65.2%

40%

50%

60%

Porcentajes

Estará igual

70%

80%

90%

100%

Habrá empeorado

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Inseguridad y Victimización en Honduras.
IUDPAS - UNAH. 2018.

Perspectiva de inseguridad y el deseo de emigrar
La pobreza, violencia, criminalidad y falta de confianza en las instituciones del Estado puede impulsar
a la población a salir de su país. En 2018, la crisis humanitaria por la que atraviesa Honduras se vio
reflejada en la salida masiva de hondureños y hondureñas quienes formaron caravanas para dirigirse
hacia Estados Unidos. Es por ello que, se le consultó a la población sobre su intención de emigrar en
los próximos doce meses. El 81.8% de los encuestados afirmaron que no pensaban emigrar del país,
a pesar que el 56.7% de esa población afirmó que la inseguridad en el país aumentará en el futuro
inmediato.
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Situaciones de seguridad cercanas al hogar
Se preguntó a la población hondureña sobre si sabía o había escuchado acerca de situaciones que
pueden desencadenar o se asocian con actos violentos en los alrededores de su casa. Los datos
muestran que, en el 74.2% de los lugares cercanos a las residencias de los encuestados se consume
alcohol de manera regular. El 30.4% afirmó que existen pandillas o bandas violentas. El 33.3% dijo
que las riñas entre vecinos eran comunes. Por su parte, el 41.3% tenía conocimiento sobre venta
ilegal de alcohol. La venta y consumo de drogas fue reportado como un problema por el 49.9% de la
población, el 38.1% afirmó que en sus colonias o barrios era común los asaltos o robos y el 31.7%
aseguró escuchar disparos frecuentemente.

Clasificación de perfiles respecto al pasado y al futuro en materia de inseguridad
Se elaboró un perfil de inseguridad de los entrevistados, con las opiniones de las personas respecto al
pasado y su apreciación a futuro de la situación de seguridad en el barrio, en el municipio y acerca del
país. Las categorías resultantes son: aquellos que dicen sentirse seguros y esperan que esta situación
permanezca igual en el futuro son los “seguros estables”. En contraposición, aquellos que se sienten
inseguros y esperan que esta situación no cambie son los “inseguros estables”.
Las personas que se sienten seguras y tienen expectativas favorables son los “seguros estructurales”,
contrario a ellos están los “inseguros estructurales” que se sienten inseguros y piensan que la situación
empeorará. Finalmente, están los que se sienten seguros y perciben un escenario peor al actual, son
los “pesimistas” y en oposición están los “optimistas” que se sienten inseguros, pero esperan que el
contexto mejore.
TABLA 1

PERFILES DE INSEGURIDAD
Pasado / Futuro
Seguro
Inseguro

Habrá
mejorado

Estará
igual

Habrá
empeorado

Seguridad
Estructural

Seguridad
Estable

Pesimista

Optimista

Inseguridad
Estable

Inseguridad
Estructural

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Inseguridad y Victimización en Honduras.
IUDPAS - UNAH. 2018.

La tipología reseñada se inspira en el marco conceptual de la privación relativa (Gurr, 1970). Esta
teoría señala que la brecha existente entre la percepción actual de una situación con respecto a la
percepción futura correspondiente, será determinante para explicar el incremento de la insatisfacción
y la protesta. Las situaciones de estabilidad (ya sean de seguridad o de inseguridad) no conducen a
estallidos sociales, pero sí las situaciones de pesimismo y de inseguridad estructural. A continuación se
muestra que porcentaje de hondureños caen en las casillas de pesimista y de inseguridad estructural,
especialmente.
Los resultados muestran que, a nivel de barrio, el 40.2% son seguros estables y el 19.0% seguros
estructurales, es decir, más de la mitad de los entrevistados se sienten seguros y piensan que la
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situación de seguridad en sus comunidades estará igual o mejorará. El 15.9% se sienten inseguros y
creen que esta situación se mantendrá. Finalmente, el 11.9% opinan que se sienten inseguros y que el
contexto de seguridad en el barrio empeorará y 6.3% se siente seguro, pero creen que esta situación
cambiará negativamente en los próximos 12 meses. La suma de estos dos útimos porcentajes (18.2%)
constituye la población más critica por su inseguridad y pesimismo en un contexto convencionalmente
“protegido” como es el barrio (Tabla 2).
TABLA 2

TABLA 3

PERFIL DE INSEGURIDAD EN EL BARRIO
Pasado / Futuro
N = 3,000

Seguro
Barrio
Inseguro

PERFIL DE INSEGURIDAD EN EL MUNICIPIO

Barrio

Habrá
Habrá
Estará igual
mejorado
empeorado
Seguridad
Estructural

Seguridad
Estable

Pesimista

19.0%

40.2%

6.3%

Optimista

Inseguridad
Estable

Inseguridad
Estructural

6.7%

15.8%

11.8%

Municipio

Pasado / Futuro
N = 3,000

Habrá
Habrá
Estará igual
mejorado
empeorado

Seguro

Seguridad
Estructural

Seguridad
Estable

Pesimista

14.5%

27.1%

5.8%

Optimista

Inseguridad
Estable

Inseguridad
Estructural

7.8%

23.5%

21.2%

Municipio
Inseguro

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Inseguridad y Victimización en Honduras.
IUDPAS - UNAH. 2018.

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Inseguridad y Victimización en Honduras.
IUDPAS - UNAH. 2018.

Cuando se observan los resultados de municipio en comparación con el barrio, las percepciones
cambian. La seguridad estructural baja a un 14.5% y la seguridad estable a un 27.1%. El optimismo
(7.8%) casi no fluctua respecto al contexto barrial. La inseguridad estable es casi un cuarto de la
población total (23.5%) y las categorías críticas (pesimismo e inseguridad estructural) suman 27.1%.
TABLA 4

PERFIL DE INSEGURIDAD EN EL PAÍS
Pasado / Futuro
N = 3,000

Seguro
País
Inseguro

País

Habrá
Habrá
Estará igual
mejorado
empeorado
Seguridad
Estructural

Seguridad
Estable

Pesimista

4.8%

4.4%

2.9%

Optimista

Inseguridad
Estable

Inseguridad
Estructural

10.4%

23.8%

53.8%

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Inseguridad y Victimización en Honduras.
IUDPAS - UNAH. 2018.

Al observar los resultados a nivel de país, la situación es mas crítica aún. El 53.8% son inseguros
estructurales, lo cual, sumado al pesimismo (2.9%) acumula 56.7% de masa desafecta y potencial
para la conflictividad social. La inseguridad estable, es decir, ya acostumbrada a esta situación, es
de 23.8%, mientras que la seguridad estable solo del 4.4%. La seguridad estructural es 4.8% y el
optimismo llega al 10.3%.
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V.

PREFERENCIAS POR LA DEMOCRACIA

La democracia requiere el apoyo de sus miembros para mantenerse estable y fortalecerse. Desde
los estudios más clasicos (Almond y Verba en The Civic Culture, 1963) hasta los más recientes
(Inglehart y Welzel, Modernization, Cultural Change and Democracy, 2005), se han enfatizado en
que las democracias se sostienen no solo por factores estructurales (crecimiento económico) o por
desarrollo institucional, sino también por una cultura política propensa a defenderla a pesar de los
problemas económicos o sociales que normalmente acechan. En ese sentido diversos estudios de
opinión (Latinobarómetro, LAPOP) se han empeñado en medir sistemáticamente las preferencias
por la democracia como un “proxy”, de su apoyo y la satisfacción por la democracia como un “riesgo”
cuando ella esta en niveles bajo. Es en este sentido que incorporamos este componente al estudio de
inseguridad ciudadana, percibido como el principal problema de país y que, por lo tanto, puede afectar
el apoyo a la democracia.
El sistema democrático atraviesa una seria coyuntura en el país, especialmente a partir de la crisis del
2009 y la controversial re-elección presidencial de Juan Orlando Hernández. A pesar de la polarización
política, la mayoría de hondureños consideran que la democracia, a pesar de sus problemas, es mejor
que cualquier otra forma de gobierno. El 23.6% de encuestados se encuentra “muy de acuerdo” con
esta aseveración, mientras que el 52.3% responde que “de acuerdo”. Es decir un total de 75.9%
apoya el régimen democrático como modelo de gobierno, es decir, 3 de cada cuatro hondureños.
Es de preocupar, no obstante, que el 18.4% del total de encuestados responde “en desacuerdo” con
las virtudes de la democracia, y un 5.7% como “muy en desacuerdo”. La crítica a la democracia en
Honduras concentra a un 24.1% del total de encuestados. (Gráfico 37)
GRÁFICO 37
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Si se suman las respuestas “muy de acuerdo” y “de acuerdo” obtenemos el conjunto del apoyo
a la democracia en el país. Al hacer este ejercicio a nivel departamental se corroboró que en la
mayoría de jurisdicciones existen preferencias por este régimen político. En algunos departamentos
como Ocotepeque, Valle, Choluteca, Intibucá, Copán, Olancho y Colón el apoyo supera el 80% del
total de encuestados. Solo en tres departamentos, los porcentajes de apoyo son menores que el
promedio nacional. Se tratan de Gracias a Dios (73.3% de preferencias por la democracia), Cortés
(67.5%) y Atlántida (57.8%). En estos departamentos, coherentemente, los porcentajes de crítica a
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la democracia son, obviamente, los mayores. Especial preocupación ameritan los departamentos de
Cortés y de Atlántida. En el primero 1 de cada 3 residentes no prefiere la democracia; en el segundo
2 de cada cinco. (Mapa 5)

Satisfacción con la democracia
El apoyo a la democracia no guarda relación con la satisfacción respecto a este régimen político. Ante
la pregunta sobre cuán satisfecho se encuentran los encuestados respecto al funcionamiento real
de la democracia en el país, solo un 2.8% respondió estar “muy satisfecho” y un 23.7% señaló estar
“satisfecho”, es decir, un total de 26.5%. Es decir, un aproximado de uno de cada cuatro encuestados
pertenece al grupo de satisfechos con este régimen político. La gran mayoría de encuestados
manifestaron estar “insatisfechos” (48.7%) y “muy insatisfechos” (24.8%). A pesar de ser el tipo
de régimen preferido por los hondureños, el nivel de satisfacción con éste mismo es muy pobre.
(Gráfico 38)
GRÁFICO 38
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En nueve departamentos, el porcentaje de satisfechos con la democracia (suma de quienes
respondieron “muy satisfecho” y “satisfecho”) está por encima del promedio nacional. Se trata de
Gracias a Dios (58.7%), Lempira (50.2%), Valle (49.1%), Olancho (37.8%), Islas de la Bahía (34.8%),
La Paz (30.9%), Santa Bárbara (28.8%), Intibucá (26.7%) y Cortés (26.5%). Pero solo en los dos
primeros casos mencionados, se trata de más de la mitad de la población. (Mapa 6)
La insatisfacción con la democracia es mayoritaria en la mayoría de departamentos de Honduras y
muy preocupante en Atlántida y El Paraíso donde pasa incluso el 80%. Los departamentos de mayor
población como Francisco Morazán y Cortés tienen porcentajes que están alrededor del promedio nacional. En Francisco Morazán, la satisfacción suma un 22.2% y la insatisfacción un 77.8%; en Cortés,
26.5 y 73.5%, respectivamente. (Mapa 6)
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Efectividad de las Instituciones Políticas
En el estudio se elaboró un índice de Efectividad de las Instituciones Políticas en base a las preguntas
sobre confianza en las siguientes instituciones: Ministerio Público/Fiscalía, Corte Suprema de Justicia,
Congreso Nacional, Presidencia de la República y Comisionado Nacional de Derechos Humanos.
Así, quienes expresaban “mucha” confianza en cada una de las instituciones eran catalogados como
portadores de una “alta efectividad”; quienes respondían que no tenían “nada” de confianza a cada
una de estas instituciones, eran etiquetados como “ausencia de efectividad”. Del mismo modo se
reportó niveles intermedios de “baja efectividad” y “media efectividad”.
Los resultados indican que la mayoría de hondureños, un 65.8% de encuestados, considera que las
instituciones políticas carecen de efectividad. Solo un 15.3% cree que el conjunto de instituciones
indicadas gozan de alta efectividad. Los niveles intermedios, de baja efectividad y de media efectividad
agrupan al 12.1% y 6.8% de encuestados, respectivamente (Gráfico 39). Estamos ante un escenario
en el que las instituciones de carácter político están deslegitimadas desde el punto de vista de la
confianza de los ciudadanos.
GRÁFICO 39

GRÁFICO 40

ÍNDICE DE EFECTIVIDAD EN LAS INSTITUCIONES POLÍTICAS SEGÚN EDAD

ÍNDICE DE EFECTIVIDAD EN LAS INSTITUCIONES POLÍTICAS
70%

65.8%

100%

N = 3,000

90%

60%

80%
70%

Porcentajes

Porcentajes

50%

40%

30%

N = 3,000
16.4%

14.5%

15.4%

5.5%

8.4%
14.5%

6.6%

11.1%

10.5%

68.9%

67.5%

60%
50%
40%

60.7%

30%
20%

15.3%

12.1%
10%

0%

10%

6.8%

Ausencia

Baja

Media

20%

0%
Alta

Efectividad
Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Inseguridad y Victimización en Honduras.
IUDPAS - UNAH. 2018.

18 - 25

26 - 40
Alta

Media

Baja

41 +
Ausencia

Efectividad
Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Inseguridad y Victimización en Honduras.
IUDPAS - UNAH. 2018.

La sensación de ausencia de efectividad de estas instituciones es mayor en los grupos de edad
mayores en comparación que con los jóvenes. El porcentaje de encuestados entre los 18 y 25 años
que catalogan una ausencia de efectividad de la institucionalidad política es de 60.7%. Entre quienes
tienen 26 y 50 años, este porcentaje es de 68.9%, similar al porcentaje entre los mayores de 41 años
(67.5%), (Gráfico 40). Esta relación entre edad y percepción de ausencia de efectividad política es
estadísticamente significativa, según la verificación realizada (pruebas de chi-cuadrado). A mayor edad,
mayor es la sensación de ausencia de efectividad de las instituciones políticas entre los hondureños.

Efectividad de las Fuerzas del Orden
De la misma manera, se construyó un índice con respecto a la sensación de efectividad de las
instituciones policiales y militares. En ese sentido, se agruparon las preguntas correspondientes a la
confianza que generan la Policía Nacional, la Policía Militar del Orden Público, las Fuerzas Armadas, la
Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA) y la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas
(FNAMP). El índice tiene las mismas características del anterior, es decir, quienes respondieron
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que tienen “mucha” confianza en cada una de estas instituciones pertenecen al grupo que perciben
la institucionalidad de las fuerzas del orden como de “alta efectividad”. Por otro lado, quienes
respondieron “nada” de confianza en cada una de las preguntas anteriores, pertenecen al grupo que
quienes perciben la institucionalidad de las fuerzas del orden como “ausente de efectividad”.
El 44.0% de encuestados califica de ausencia de efectividad a las fuerzas del orden en su conjunto,
mientras que el 25.8% las considera con alta efectividad. En esta ocasión, los niveles intermedios
de “baja efectividad” y de “media efectividad”, suman en conjunto un 30.2% (16.0% y 14.2%,
respectivamente), (Gráfico 41). Si bien la ausencia de efectividad es notable, es menor en comparación
con la efectividad percibida en el caso de la institucionalidad política. Los hondureños confían menos
en la institucionalidad política que en la policial/militar.
GRÁFICO 42

GRÁFICO 41
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Manteniendo la lógica de los hallazgos respecto a la institucionalidad política, conforme aumenta la
edad de los encuestados es mayor la percepción de ausencia de efectividad entre las instituciones
policiales/militares. En el grupo etario de 18 a 25 años, el 39.7% percibe a las fuerzas del orden como
carentes de efectividad. Este porcentaje es de 45% entre los encuestados de 26 a 50 años y mayor
aún, 47.1%, entre los mayores de 41 años (Gráfico 42). A mayor edad, mayor pérdida de confianza
en la institucionalidad militar, aunque no llegue a los niveles de deslegitimación de las instituciones
políticas. Las diferencias encontradas son estadísticamente significativas, luego de la corroboración
respectiva (pruebas de chi-cuadrado).

Confianza interpersonal
De la misma manera, se construyó un índice de confianza interpersonal, basado en las preguntas
sobre confianza en vecinos, amigos y familiares. Aquellos que consideraban que “la mayoría de estos”
-tres grupos- “son confiables” eran etiquetados como portadores de alta confianza interpersonal. En
cambio, aquellos que consideraban que “hay que ser muy cuidadoso” con cada uno de estos tres
grupos, fueron catalogados como carentes de confianza interpersonal. Niveles intermedio de “baja”
confianza y de “media” confianza, también son reportados.
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Según el índice previsto, el 19.5% de encuestados carece de confianza interpersonal. Un 22.9%
tiene “baja confianza” interpersonal, un 20.0% tiene “media confianza” interpersonal y un 37.6% tiene
“alta confianza” interpersonal, es decir que confía en la mayoría de sus amigos, familiares y vecinos.
Estamos ante una sociedad donde prima la desconfianza entre sus integrantes, al sumar quienes no
tienen confianza y quienes tienen baja confianza, es decir un 42.4% entre ambos grupos. (Gráfico 43)
GRÁFICO 43

GRÁFICO 44
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Relación democracia y victimización
Los datos de la encuesta identifican una relación entre el apoyo a la democracia y la victimización por
la inseguridad. El haber sido víctima de un acto criminal en el último año disminuye significativamente
el apoyo a la democracia como “mejor forma de gobierno”.
Entre quienes han sido víctima, el 72.0% está “muy de acuerdo” y “de acuerdo” (suma de 18.0%
y 54.0%, respectivamente) con la democracia como régimen político preferible, mientras que entre
quienes no lo han sido, este porcentaje es de 76.4% (suma de 24.4 y 52.0%, respectivamente).
Entre quienes han sido víctimas, el 28% está “en desacuerdo” y “muy en desacuerdo” con la preferencia
por la democracia como régimen político (suma de 20.1 y 7.9%), mientras que entre quienes no han
sido víctimas, el porcentaje crítico a la democracia suma el 23.6% (18.2% “en desacuerdo”, y 5.4%
“muy en desacuerdo”. (Gráfico 44)
Aunque las diferencias entre grupos parecen menores, pruebas estadísticas respectivas (chi-cuadrado)
reportan significancia estadística. Es decir, experiencias de victimización ante la inseguridad ciudadana
están asociadas con el apoyo o no a la democracia como régimen político preferible.
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Confianza en las instituciones
Finalmente se reporta los porcentajes de confianza individual en las principales instituciones
estatales en el país. El listado esta encabezado por dos instituciones armadas: Fuerza de Seguridad
Interinstitucional Nacional (FUSINA, 39.9% de confianza) y las Fuerzas Armadas (FFAA, 39.4%
de confianza). Las alcaldías municipales, la Policía Nacional (PN) y el Ministerio Público (MP)
reciben alrededor de un tercio de confianza por parte de la ciudadania (35.1%, 33.7% y 33.4%,
respectivamente).
La presidencia de la República es una de las instituciones que concitan la menor confianza, solo un
22.4% de hondureños confían en la maxima representación estatal (Gráfico 45) en general, prima la
desconfianza institucional en el país, ya que ninguna goza más del 40.0% de confianza ciudadana.
GRÁFICO 45
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ATLÁNTIDA

Autor: Luis Velásquez

Durante 2018 Atlántida registró 228 homicidios, 43 víctimas menos que en 2017 según datos del
ONV-IUDPAS-UNAH (2019). Fue el sexto departamento con mayor incidencia y tuvo una tasa de 48.3
homicidios por cada cien mil habitantes, siete puntos por encima de la tasa nacional (41.3 hpccmh).
En el año 2011, Atlántida alcanzó la tasa más alta registrada en el país con 149.2 hpccmh. Estos altos
niveles de violencia se pueden asociar con la penetración del crimen organizado y bandas criminales
que han desarrollado sus actividades ilícitas en la zona. Muchas de ellas han sido capturadas y
puestas a disposición de los juzgados o extraditados.
Es importante mencionar la apuesta de la sociedad civil para organizarse en el Comité de Prevención
“Ceiba para Todos” que permite la confluencia de diversos actores para el desarrollo de estrategias y
para articular la cooperación internacional en la prevención de la violencia en los barrios y colonias en
contextos de vulnerabilidad.

Principal problema del país
El principal problema del país para los habitantes de Atlántida es el económico. Los resultados de la
encuesta mostraron variación por grupo. Para los hombres (49.5%) el principal problema del país era
económico. La seguridad como principal problema opinarón las mujeres (45.8%), los adultos de 41
años y más (51.1%) y las personas de nivel educativo alto (54.5%).
El 50.0% de los entrevistados en la cabecera departamental (estrato 2) sostuvo que el principal
problema era económico. En el resto del departamento (estrato 3) la seguridad (45.4%) se ubicó
primero, seguida de lo económico.
La corrupción fue percibida como un problema relevante en 28.3% de las personas con un nivel
educativo alto.
GRÁFICO 47

GRÁFICO 46
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La ciudadanía de Atlántida opinó mayoritariamente que las causas de inseguridad son de orden
económico (54.3%), seguido de la corrupción / mal gobierno con 33.3% y narcotráfico / maras con
9.4%. Con estos datos se observa que más de la mitad de la población perciben la inseguridad como
un problema estructural, dónde al ciudadano no se le provee bienes y servicios necesarios para
sustentar un nivel de vida acorde a las expectativas de bienestar. Uno de cada tres identificó que la
corrupción en la administración pública es generadora de inseguridad.

Victimización
Uno de cada 5 ciudadanos fue víctima de la delincuencia en Atlántida durante los 12 meses previos
a la aplicación de la encuesta. De ellos, solo el 14.5% denunció el hecho. De las víctimas, 63.1%
fueron hombres y 36.9% mujeres; más de la mitad tenían entre 26 y 40 años y el 38.4% eran de nivel
educativo medio.
El 70.2% manifestó que había sido víctima de la delincuencia en una ocasión y el 29.8% dos o más
veces. El robo con arma de fuego fue el evento más mencionado (50.7%), seguido del hurto (36.3%).
El 58.7% aseguró que el hecho fue de noche o madrugada. Dos de cada tres encuestados (63.1%) se
encontraban en la calle durante el evento y en el 59.4% participaron dos o más delincuentes.
Las victimas expresaron que su principal daño fue económico (63.1%) con una pérdida superior a los
3,000 Lempiras en el 71.9% de los casos. En cuanto al lugar de residencia de las víctimas, el 76.0%
de los hombres y el 64.9% de las mujeres residían en la cabecera departamental.
GRÁFICO 49

GRÁFICO 48
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El total de las personas que denunciaron el hecho (14.5%), lo hicieron ante la Policía Nacional, mediante
el servicio de denuncia anónima en el 85.1% de los casos. De los denunciantes, el 55.2% lo hizo con
el propósito de recuperar sus pertenencias y el 29.9% para que el delincuente recibiera el castigo que
merece. Del total de denuncias recibidas en el 70.1% de los casos se capturó al delincuente, por lo
que las víctimas quedaron satisfechas por la manera en como las autoridades resolvieron su caso.
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De las víctimas (85.5%) que no interpusieron denuncia alguna, el 47.5% expresó que no lo hizo debido
a que “no sirve de nada porque las autoridades no resuelven”, el 11.9% “no tenía pruebas y 10.1%
estimó que hacerlo era peligroso”.
De toda la población encuestada, el 18.1% dijo que alguien de su casa había sido víctima de un
hecho delictivo en los 12 meses previos a la entrevista, un porcentaje ligeramente inferior a la tasa de
victimización de los propios entrevistados (19.2%).
En general, la tasa de victimización de Atlántida fue 50.0% más alta que el promedio del país (12.8%).
En cambio, la victimización extendida, la que refleja la afectación de otros miembros de la familia, fue
menor en términos porcentuales comparada con la nacional (21.1%). La percepción de inoperancia de
las autoridades por quienes no denunciaron contrasta con la satisfacción de los resultados de quienes
sí denunciaron, indicador de la necesidad de fomentar la cultura de la denuncia en la ciudadanía.

Percepción de inseguridad respecto al pasado
El 86.8% de la ciudadanía entrevistada consideró al país más inseguro que hace un año. Tal percepción
de inseguridad bajó al 60.6% respecto al municipio de residencia y disminuyó aun más al referirse a
su barrio/colonia con 39.5%. De hecho, el 60.5% de las personas expresaron que su comunidad era
más segura que hacía 12 meses. En el desagregado por sexo, no existen diferencias significativas en
la opinión del barrio/colonia y el municipio, pero sí en la del país: las mujeres declararon que el país
era más seguro, a diferencia de los hombres, más críticos.
El entorno social cotidiano en el que conviven las personas suele percibirse como más seguros,
probablemente ligado a que las noticias de violencia y criminalidad en su barrio/colonia son más
esporádicas, están normalizadas o no se les confiere la misma gravedad que a las informaciones
sobre hechos delincuenciales a nivel nacional o municipal. (Gráfico 50)
GRÁFICO 50

GRÁFICO 51
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La encuesta mostró que el lugar percibido con mayor seguridad fue la vivienda (87.1%), seguido
por las calles de la comunidad (72.6%) y el lugar de trabajo/centro educativo (50.6%). En cambio,
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el espacio calificado como más inseguro fue el transporte público (59.2%), seguido por los espacios
públicos como parques recreativos (52.7%). En congruencia con el patrón de comportamiento
reflejado en el gráfico anterior, las personas se sintieron más seguras en la proximidad de su entorno
doméstico/comunitario, lo que probablemente esté relacionado con una sensación de mayor control
de las circunstancias que ocurren en el medio ambiente cotidiano y, a la inversa, a un sentimiento de
falta de control en espacios públicos como el transporte. (Gráfico 51)

Percepción de inseguridad respecto al futuro
La ciudanía del departamento expresó que en los próximos 12 meses espera que la seguridad de su
barrio/colonia se mantenga igual (53.8%). Similar tendencia se registro cuando se trató del municipio
(45.8%). No obstante, la expectativa es bastante pesimista respecto a la seguridad del país el 46.0%
considera que habrá empeorado.
Según sexo, el 38.0% de las mujeres opinan que la seguridad en el barrio va a mejorar comparado con
el 26.6% de hombres. Un patrón similar se observa en el municipio. Sin embargo, a nivel de país, la
percepción de mejora en general es menor y son las mujeres que mantienen una visión más optimista.
(Gráfico 52)
GRÁFICO 52

GRÁFICO 53
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Las personas encuestadas declararon que tenían conocimiento de hechos o potenciales situaciones
generadoras de violencia en su comunidad, poniendo en primer lugar el consumo de alcohol en la
calle (73.3%), seguido del consumo/venta de droga (44.3%), venta ilegal de alcohol (36.9%), riñas
entre vecinos (34.9%), asaltos o robos frecuentes (32.8%), pandillas o bandas violentas (26.5%) y
disparos frecuentes (23.6%).
Esto representa que, por lo menos 1 de cada 3 ciudadanos entrevistados en Atlántida manifestó
conocimiento de al menos 5 factores de riesgo u hechos violentos en las cercanías de su vivienda,
situación que se puede relacionar con que el 39.5% expresó que su barrio/colonia se había vuelto un
lugar más inseguro en el último año. (Gráfico 50 y 51)

*** Para el municipio y país, las respuestas de no sabe / no responde representan el 0.4%.
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Perfiles de inseguridad
Al categorizar los ciudadanos según su percepción del pasado reciente y su expectativa del futuro
respecto a la seguridad, se encontró que en Atlántida el grupo mayoritario que se sentía seguro en
su barrio/colonia y a la vez pensaba que la situación mejorará o se mantendrá igual sumó 56.9%,
desagregado en “seguros estructurales” (24.0%) y “seguros estables” (32.9%). Quienes creen que
su barrio se volvió inseguro y que además permanecerá así o empeorará constituyeron el 31.2%,
especificados en “inseguros estables” (20.9%) e “inseguros estructurales” (10.3%).
Estas categorías cambiaron radicalmente su proporción cuando la percepción fue respecto al país.
Los “inseguros estables” fueron 30.5%, los “inseguros estructurales” 43.0%, juntos sumaron 73.5%.
En cambio, los “seguros estables” conformaron el 6.3% y los “seguros estructurales” el 3.8%. En
ambos casos, el extremo de “optimistas” -quienes se sintieron inseguros, pero creen que mejorará
superó a los “pesimistas” -aquellos que percibieron más seguridad, pero consideran que empeora por
4.7% en el caso de la percepción comunitaria y por 10.0% en la percepción nacional. (Tabla 6)
En general, la percepción de inseguridad ciudadana tiende a volverse más negativa si la persona o
alguien de su casa ha sido víctima de un hecho delictivo, y ello incide también en un 33.1% mayor
intención de emigrar que quienes no han sido víctimas.
TABLA 6

TABLA 5

PERFIL DE PAÍS
DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA

PERFIL DEL BARRIO
DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA
Pasado / Futuro
N = 157
Seguro
Barrio
Inseguro

Barrio

Habrá
Habrá
Estará igual
mejorado
empeorado

Seguridad
Estructural
Comunitaria

Seguridad
Estable
Comunitaria

Pesimista
Comunitario

24.0%

32.9%

3.6%

Optimista
Comunitario

Inseguridad
Estable
Comunitaria

Inseguridad
Estructural
Comunitaria

8.3%

20.9%

10.3%

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Inseguridad y Victimización en Honduras.
IUDPAS - UNAH. 2018.
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N = 157
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Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Inseguridad y Victimización en Honduras.
IUDPAS - UNAH. 2018.

Percepción CIUDADANA sobre INSEGURIDAD
y VICTIMIZACIÓN en HONDURAS
Democracia
Atlántida es el departamento con las menores preferencias por la democracia en todo el país. Ante la
pregunta sobre si considera a la democracia como el régimen político preferible a otros, el 57.8% lo
apoya, muy por debajo del 75.9% del promedio nacional. Es asimismo el de menor satisfacción con
la democracia, solo alcanza el 14.1%, en comparación con el 26.5% a nivel nacional. Los habitantes
de Atlántida son quienes menos prefieren la democracia y quienes más insatisfechos con ella se
encuentran en Honduras.

Efectividad de las instituciones políticas y en las fuerzas del orden
El 67.3% de encuestados considera que las instituciones políticas carecen de efectividad. Por otro
lado, el 15.4% consideran a las instituciones políticas como muy efectivas. Estos porcentajes a nivel
departamental son similares a los encontrados a nivel nacional, 65.8% y 15.3%, respectivamente.
(Gráfico 54)
GRÁFICO 54
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El 41.7% considera que las instituciones de las fuerzas del orden carecen de efectividad, mientras que
el 24.7% califica a estas instituciones como muy efectivas. Estos porcentajes a nivel departamental
también son muy similares a los identificados a nivel nacional, 44.0 y 25.8%, respectivamente.
(Gráfico 55)

Relación democracia e inseguridad
En Atlántida, las preferencias por la democracia no guardan relación estadísticamente significativa
con el haber sido víctima del crimen. Considerar a la democracia como mejor forma de gobierno no
depende de si el encuestado haya sido víctima de la inseguridad ciudadana.
En resumen, Atlántida es un departamento extremo, donde sus habitantes son muy críticos de la
democracia y tan desafectos de las instituciones políticas, militares y policiales como el resto del país.
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COLÓN

Autora: Yajaira Padilla

El departamento de Colón además de caracterizarse por su vocación agrícola y ganadera, se distingue
por la constante disputa por el derecho a la tierra y recursos naturales que en años anteriores causaron
y siguen provocando la muerte de campesinos, líderes sociales, agentes de seguridad del Estado
y guardias de seguridad privada. Esa situación ha mantenido con intranquilidad a la población de
este departamento en la zona norte del país, lugar de residencia y principal centro de operaciones
de la familia Rivera Maradiaga, conocidos como “Los Cachiros”, quienes se presentaron ante las
autoridades estadounidense desde el año 2015 por los cargos de venta y tráfico de drogas.
El anterior escenario fue el preludio para la aprobación del desarme general en el departamento de
Colón mediante Decreto 117-2012 aprobado en el Congreso Nacional y publicado en La Gaceta como
adición al artículo 37 de la Ley de Control de Armas de Fuego.
Desde el año de aprobación del decreto hasta la aplicación de la encuesta (2012-2018), la tasa de
homicidios se redujo casi a la mitad al pasar de 90.3 a 45.9 hpccmh. No obstante, y pese a ser el
único departamento del país con un desarme general vigente, Colón es el séptimo de 18 con la tasa
de homicidios más alta de Honduras ONV-IUDPAS-UNAH (2019).

Principal problema del país
Pese a la reciente reducción de homicidios en Colón, el 46.1% de la población encuestada en ese
departamento considera la inseguridad es el principal problema país, seguido de la crisis económica
con 41.1% de las respuestas. Los datos se asocian a la escalada de violencia que ha sufrido Honduras
en los últimos años e influye en la percepción de inseguridad de los consultados.
GRÁFICO 57

GRÁFICO 56
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En cuanto al tema económico, los datos del Instituto Nacional de Estadísticas señalan que el 68.0%
de la población hondureña vive en condición de pobreza. Eso equivale a más de seis millones de
personas pobres, y de este grupo, el 44.0% vive en extrema pobreza, (INE, 2018).
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En resumen, aproximadamente 7 de cada 10 hondureños es pobre y esa realidad que alcanza a la
población de Colón es relegada al considerar que en el departamento la inseguidad es el problema
más agobiante. Desde esta perspectiva, el factor económico es visto como la causal de la inseguridad
que acomete al país (52.4%), pero no el principal problema.
Otra causante de la violencia e inseguridad, para los ciudadanos consultados, son los actos de
corrupción y la mala gestión del gobierno (35.7%). Sobre esto, en el 2018 se publicaron cuatro casos
emblemáticos de investigación en la lucha contra la corrupción: “la caja chica de la primera dama”, “el
pacto de impunidad”, “caso pandora” y “caso becas”. Entre los cargos que se les imputan a diferentes
funcionarios, algunos de alto rango, está la falsificación, asociación ilícita, lavado de activos, abuso de
autoridad, fraude y malversación de caudales públicos, entre otros, (El Heraldo, 2018).
Según lo manifestado por la directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela
Castellanos, “el Estado de Honduras pierde cada año entre 20 y 30 mil millones de lempiras en
concepto de corrupción” (Radio América, 2018), dinero que finalmente no se dirige a programas de
ayuda y mejoramiento de la calidad de vida de los hondureños para quedarse en manos de particulares.

Victimización
Al indagar sobre los contextos, el 64.5% de las víctimas fue el blanco de al menos un acto delictivo y el
29.0% de dos situaciones de la misma índole. El 46.6% de los robos fueron con arma blanca. En horas
de la tarde y de la noche se cometieron aproximadamente el 66.7% de los casos. Del total, el 40.6%
ocurrieron en la vía pública y el daño principal manifestado las víctimas fue de tipo material (60.0%)
y en menor medida psicológico (40.0%). Los montos económicos de las pertenencias pérdidas en el
37.5% de los casos, correspondían a más de 10 mil lempiras por cada uno de los eventos.
GRÁFICO 59

GRÁFICO 58
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Los resultados sobre la ruta de las denuncias develaron que el 87.2% de las personas no interpuso el
recurso para que el acto delincuencial fuese investigado y el 12.8% que sí lo hizo acudió a la policía y
fiscalía como el referente para obtener la reparación del daño. Las víctimas que apelaron a su derecho
de denuncia manifestaron que no hubo acciones por parte de las autoridades de ambas instituciones
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y de quienes no denunciaron afirmaron que de nada sirve interponer su reclamo legal cuando las
autoridades no resuelven e incluso resulta peligroso hacerlo.
Lo manifestado por los encuestados coincide con el Índice Global de Impunidad (UDLAP, 2017),
que coloca a Honduras con 65.04 puntos entre los 13 países con mayor impunidad por falencias
existentes en la estructura del sistema de justicia y violaciones a los derechos humanos. Aunado
con la mora judicial que oscila entre 156 y 186 mil expedientes, según informes oficiales, publicados
por la Asociación para una Sociedad más Justa en su portal de internet, (ASJ, 2018), esta situación
da cabida a una débil confianza por parte de la ciudadanía en las entidades encargadas de impartir
justicia y hacia sus operadores.
El anterior contexto de desconfianza se relaciona con algunas de las respuestas vertidas por los
ciudadanos que al ser consultados sobre las acciones personales que han emprendido para
salvaguardar su integridad de la violencia e inseguridad del país, manifestaron en el 32.3% de los
casos que preferían dejar de visitar ciertos lugares, el 17.1% decidió no salir y el 16.7% salir en
compañía de otra persona; el 13.5% tomó como opción instalar cercos perimetrales y reforzar la
seguridad con candados y, como medida extrema, el 1.0% compró un arma de fuego. Entre otras de
las “medidas” que la ciudadanía ha tomado, el 9.1% prefiere encomendarse a Dios antes de salir a la
calle.
Otro dato a destacar es que, aun siendo víctimas de la delincuencia, el 86.7% dijo no tener intención
de emigrar del país en los próximos meses.

Percepción de inseguridad respecto al pasado
Para los habitantes del departamento de Colón, desde el año pasado sus barrios y colonias se han
vuelto poco o nada seguros. Así lo expresó el 50.3% de los consultados. Similar opinión sobre su
municipio tuvo el 57.0% de los consultados, mientras que el 93.8% dijo que el país no es un lugar
seguro, (Gráfico 60). Este sentimiento de temor no muestra diferencias significativas entre hombres y
mujeres manteniendose los mismos porcentajes antes descritos.
Al cruzar los resultados entre la percepción de inseguridad del último año y la edad de las personas
encuestadas, pese a que la mayoría se siente insegura en sus comunidades (50.9%), los jóvenes
entre 18 y 25 años son el grupo etario que más seguro se siente en sus barrios y colonias (60.0%),
situación que se asemeja respecto al municipio (53.3%). Pero es en el país donde el 93.3% de los
jóvenes de dicha edad se sienten inseguros, opinión que es compartida con los adultos.
Desde la perspectiva departamental, los lugares más inseguros son los espacios abiertos al público
como parques o plazas (68.2%), transporte público (64.3%) y la calle (55.2%). Los lugares que
representan mayor seguridad para los encuestados son los espacios cerrados como viviendas (76.0%)
y los centros educativos y de trabajo (47.0%) (Gráfico 61).
Según los datos del Observatorio Nacional de la Violencia el 62.8% de los homicidios se cometen en
la vía pública (ONV-IUDPAS-UNAH, 2018).
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GRÁFICO 61

GRÁFICO 60
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Percepción de inseguridad respecto al futuro
Cuando los ciudadanos del departamento de Colón fueron consultados sobre la percepción de
seguridad en sus barrios o colonias en un futuro próximo, el 77.2% considera que su comunidad
seguirá igual o empeorará en los siguientes 12 meses. Respecto al municipio, el 79.8% afirmó lo
mismo y a nivel de país el 87.1% considera que ese será el escenario a futuro. (Gráfico 62).
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Los resultados obtenidos para el 2018 concuerdan con los captados en la aplicación realizada en el
2016 que avizoraba, desde la opinión pública, un contexto de inseguridad igual o peor que el existente,
el cual se agrava en el plano nacional (IUDPAS-UNAH, 2016).
Sobre las dinámicas locales o comunitarias de convivencia, los habitantes de Colón manifestaron que
el 63.4% de los lugares se consume alcohol en la calle y la venta ilegal del mismo se registró por el
31.8% de los consultados. Otra de las actividades que ocurren con más frecuencia son los asaltos y
robos, y el consumo o venta de droga, (41.3% y 38.2%, respectivamente). (Gráfico 63)
*** Para barrio, municipio y país, las respuestas de no sabe / no responde representan el 1.9%.
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Las riñas entre vecinos, según el 30.8% de los encuestados en Colón, es un fenómeno que en contexto
de país representa el 15.4% de los móviles de homicidio, (ONV-IUDPAS-UNAH, 2018), situación que
podría superarse con la ayuda de actores clave en la comunidad a través de la implementación de
normas de convivencia comunitaria y educación con un enfoque que promueva una cultura de paz que
permita relaciones sociales respetuosas e inclusivas.

Perfiles de inseguridad
Con el propósito de entender el sentimiento de temor en la población y que su análisis sirva para
redirigir los esfuerzos de mejorar la situación de violencia e inseguridad del país, se elaboró un perfil
de percepción inseguridad de los entrevistados a través de sus opiniones respecto al pasado y su
apreciación a futuro de la situación de seguridad. El análisis mostró que, del 50.6% correspondiente a
las personas que se sienten seguras en contextos comunitarios o de barrio, 38.7% de los consultados
considera que su entorno estará igual o habrá empeorado en los próximos meses. Para efectos
del modelo de análisis de la encuesta 2018, estos se denominan “seguros estables” y “pesimistas
comunitarios”, respectivamente.
TABLA 7

TABLA 8

PERFIL DEL BARRIO
DEPARTAMENTO DE COLÓN
Pasado / Futuro
N = 106
Seguro
Barrio
Inseguro

PERFIL DE PAÍS
DEPARTAMENTO DE COLÓN

Barrio

Habrá
Habrá
Estará igual
mejorado
empeorado
Seguridad
Estructural
Comunitaria

Seguridad
Estable
Comunitaria

Pasado / Futuro
N = 106

Pesimista
Comunitario

11.9%

29.6%

9.1%

Optimista
Comunitario

Inseguridad
Estable
Comunitaria

Inseguridad
Estructural
Comunitaria

9.4%

18.4%

21.6%

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Inseguridad y Victimización en Honduras.
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Seguro
País
Inseguro

País

Habrá
Habrá
Estará igual
mejorado
empeorado
Seguridad
Estructural

Seguridad
Estable

Pesimista

2.7%

1.8%

1.8%

Optimista

Inseguridad
Estable

Inseguridad
Estructural

8.4%

16.6%

68.7%

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Inseguridad y Victimización en Honduras
IUDPAS - UNAH. 2018.

Por su parte, del 49.4% de los que afirman que viven en un lugar inseguro; el 40.0%, compuesto por
los “inseguros estables” y los “inseguros estructurales”, no ven a futuro alguna mejora pues consideran
que la situación será igual o incluso habrá empeorado. El grupo de los encuestados que considera
que la situación en sus comunidades mejorará es equivalente al 21.3%. Sin embargo, algunos de
ellos opinan que se siente inseguros. A este porcentaje corresponden los “seguros estructurales” y los
“optimistas”.
La percepción a nivel de país refleja mayor temor por parte de los habitantes de Colón, esto debido
a que el 93.7% de los participantes percibe en Honduras un escenario de inseguridad y violencia
que seguirá igual o se agravará en los próximos meses (85.3%). Por su parte, el grupo de “seguros
estructurales” y “optimistas” (11.1%) avizoran mejoras en temas de seguridad para el país.
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Democracia
Colón es de los departamentos con las mayores preferencias por la democracia en todo el país. Ante
la pregunta sobre si considera a la democracia como el régimen político preferible a otros, el 82.5%
lo apoya, por encima del 75.9% del promedio nacional. A pesar del apoyo, la satisfacción con éste
alcanza el 25.3%, cercano al 26.5% nacional. Los habitantes de Colón apoyan la democracia, pero
están insatisfechos con ella como el promedio del país.

Efectividad de las instituciones políticas y en las fuerzas del orden
El 72.4% de encuestados considera que las instituciones políticas carecen de efectividad. Por
otro lado, el 10.1% supone a las instituciones políticas como muy efectivas. Estos porcentajes a
nivel departamental distan de los encontrados a nivel nacional, 65.8% y 15.3%, respectivamente
(Gráfico 64). En Colón, la crítica a las instituciones políticas es mayor al promedio nacional.
GRÁFICO 64
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El 54.4% de encuestados considera que las instituciones de las fuerzas del orden carecen de
efectividad, mientras que el 15.7% las califica como muy efectivas. La desconfianza es 10 puntos
mayor que a nivel nacional (44.0%) y la confianza en ellas es 10 puntos menor que el promedio
nacional (25.8%). (Gráfico 65)

Relación democracia e inseguridad
En Colón, las preferencias por la democracia guardan relación estadísticamente significativa con el
haber sido víctima del crimen. Entre quienes no han sido víctimas de la inseguridad, el apoyo a la
democracia ha sido mayor; mientras que entre quienes han sido víctimas de la criminalidad, el rechazo
a la democracia como régimen político preferible es mayor. En resumen, Colón es un departamento
donde sus habitantes apoyan a la democracia como régimen político preferible, pero quienes han sido
víctimas de la criminalidad tienden a disminuir este apoyo. La desafección respecto a las instituciones
políticas, militares y policiales es mayor que el promedio nacional.
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El departamento de Comayagua está ubicado en la región centro occidental del país y, de acuerdo con
datos del ONV-IUDPAS-UNAH (2019), registró una tasa de homicidios de 48.7 pccmh en el año 2018,
que sobrepasa cinco veces la establecida por la Organización Mundial de la Salud que considera una
epidemia cuando es mayor a 8.8 pccmh.
Durante el año en estudio, los municipios con mayor incidencia de violencia homicida fueron Comayagua
(88), Siguatepeque (38) y La Libertad (18). Comayagua es el cuarto departamento del país con mayor
número de muertes por lesiones de causa externa. En los últimos años la zona se ha visto afectada
por la presencia de delincuencia común y organizada. La respuesta de las instituciones estatales
ha llevado a la desarticulación de bandas criminales y captura de personas ligadas al microtráfico
de drogas y sicariato. En 2012 en la Granja Penal de Comayagua ocurrió un incendio que cobró la
vida 360 personas y es considerada la mayor catástrofe ocurrida en un centro penal hondureño. (El
Heraldo, 2019)

Principal problema del país
Pese a la marcada desigualdad y las pocas oportunidades laborales y educativas en Honduras (sólo
un 58.2% de la población tienen acceso a la educación según la encuesta permanente de hogares del
INE), los ciudadanos consultados de Comayagua, en la encuesta de percepción manifestaron que la
inseguridad es el principal problema del país (43.8%), seguido de la situación económica (39.0%) y la
corrupción (17.1%).
GRÁFICO 66
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Al desagregar la información por variables sociodemográficas, se observa que el 49.5% de las mujeres,
el 48.8% de las personas con nivel educativo medio y el 47.0% de quienes viven en municipios fuera de
la cabecera departamental opinan que la inseguridad es el principal problema de país. La corrupción
destacó para el nivel educativo alto con un 32.1%.(Gráfico 66).
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Los rangos etarios dejaron conocer una percepción variable en cuanto las consultas realizadas.
Para el caso, las personas mayores de 41 años afirmaron que la pobreza, el desempleo, la falta de
oportunidades y el alto costo de la vida son el problema más urgente que enfrenta Honduras, pero
quienes tienen entre 18 y 40 años opinan en su mayoría que es la inseguridad.
Durante 2018 se presentaron ante la justicia hondureña varios funcionarios quienes han sido acusados
por diversos actos de corrupción, en donde se han visto involucrados diputados, un expresidente de la
Corte Suprema de Justicia y una ex primera dama. Eventos que sin duda tienen un impacto negativo
en la economía del país, y es justamente esa relación entre economía y corrupción/mal gobierno lo
que es percibido por los ciudadanos del departamento de Comayagua como la principal causa de
inseguridad en Honduras (85.7%) y en menor medida (10.1%) lo atribuyen al narcotráfico o presencia
de maras.

Victimización
En el departamento de Comayagua la tasa de victimización revela que, de cada 100 personas
entrevistadas, 10 fueron víctimas de un acto delictivo; de estos el 70.6% eran hombres y el 29.5%
mujeres.
El perfil de la víctima muestra que las mujeres entre 18 y 25 años tiene tres veces más riesgo de ser
victimizadas que los hombres en el mismo rango de edad. Caso contrario se observa en aquellos de 26
a 40 años, donde el riesgo de los hombres fue 43.2 puntos porcentuales mayor que el de las mujeres.
(Gráfico 69). Además, el pertenecer al nivel educativo medio y residir en la cabecera departamental
puede ser considerado un factor de riesgo para ser víctima tanto para hombres y mujeres. Del punto
de vista estadístico los ciudadanos del departamento de Comayagua están expuestos a sufrir un acto
delincuencial sin importar su edad, sexo, nivel educativo, condición laboral o estado conyugal.
GRÁFICO 69
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Las víctimas manifestaron que el último acto delincuencial sufrido fue robo (59.5%), seguido por hurto
(30.9%) y extorsión (9.5%). El 75.4% afirmó haber sufrido un solo hecho delictivo, mientras que el
24.6% restante fueron víctima dos o más veces.
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Al seguir indagando sobre las características del hecho delincuencial, los datos de la encuestan
revelan que, el principal instrumento utilizado fue el arma de fuego (59.5%), el 84.9% de los hechos
se consumaron, septiembre fue el mes con mayor incidencia, la mayoría (65.1%) de los delitos fueron
cometidos por uno o dos delincuentes y la mitad de los casos se dieron en la calle y durante el día. El
principal daño recibido fue de carácter económico (84.9%) y la perdida monetaria en el 71.0% de los
casos fue menor de 5 mil lempiras.
De las víctimas del delito solamente el 9.5% interpuso la denuncia ante las autoridades competentes.
Es decir, de cada evento denunciado hay 9 que quedan sin registrar. Las denuncias fueron hechas en
la Policía Nacional (50.0%) y la Fiscalía (50.0%), pero en el 100.0% de los casos no se les proporciono
ningún servicio. Por otra parte, los que no interpusieron la denuncia afirmaron que tomaron esa
decisión porque las autoridades no resuelven (83.3%).

Percepción de inseguridad respecto al pasado
Se les consultó a los encuestados del departamento de Comayagua como consideran que es el país,
su municipio y barrio en comparación con el año anterior. El 89.9% consideran que Honduras es más
inseguro. A nivel de municipio, la opinión es más homogénea, ya que, el 54.7% lo considera más
seguro en comparación con el 45.3% que piensan lo contrario. Es en el barrio o comunidad donde
la opinión es más favorable, el 68.7% afirma que es más seguro que en el pasado (Gráfico 70). Esta
percepción de seguridad no muestra diferencia según la edad, sexo, nivel educativo, estado conyugal,
condición laboral, religión o deseo de migrar de los encuestados.
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Al realizar la consulta sobre cómo se siente en algunos lugares de su comunidad, los entrevistados
dijeron sentirse seguros en su vivienda (87.4%), el lugar de trabajo/centro educativo (77.1%), las
calles de su comunidad (72.0%), espacios públicos como los parques recreativos (60.0%) y en el
trasporte público, que a pesar de ser el lugar donde el sentimiento de seguridad acumuló el porcentaje
más bajo, más de la mitad de los entrevistados afirmaron sentirse seguros al usarlo. Esta percepción
es directamente proporcional con la seguridad que sienten en su barrio o comunidad.
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Además, es necesario que exista confianza entre los individuos que integran sus círculos más cercanos.
En tal sentido los entrevistados afirman confiar en: sus familiares como primos y tíos (77.4%), vecinos
(71.2%), maestros (68.3%) y amigos (52.2%).

Percepción de inseguridad respecto al futuro
En cuanto a la percepción de inseguridad del país respecto al futuro, el 57.3% de los ciudadanos
consultados en Comayagua dijo que empeorará, el 29.5% que la situación se mantendrá igual y el
13.2% opinó que mejorará para el próximo año.
El comportamiento de los datos a nivel de municipio tuvo variaciones respecto al país. El 53.3% de los
encuestados opinó que la seguridad en los próximos doce meses se mantendrá igual. Por su lado, el
30.2% que mejorará y el 16.5% considera que a futuro empeorará. Al consultar sobre la percepción en
el entorno más cercano, como su barrio o comunidad el 56.5% opinaron que la situación se mantendrá
igual, el 29.1% piensan que la seguridad estará mejor y el 14.4% creen que su barrio se convertirá en
un lugar inseguro a futuro. (Gráfico 72)
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Los análisis estadísticos demuestran que cualquier persona residente del departamento de Comayagua
puede tener sentimientos de inseguridad hacia el futuro. No se encontró relación entre esa opinión y
las variables de sexo, edad, nivel educativo, estado conyugal, victimización o deseo de emigrar.
Se consultó a los entrevistados acerca de las situaciones de inseguridad que viven en su comunidad
y los problemas más relevantes fueron: consumo de alcohol en las calles (79.4%), consumo/venta
de drogas (56.0%) y asaltos o robos frecuentes (42.5%). En menor frecuencia reportaron disparos
frecuentes, riñas entre vecinos o presencia de pandillas o bandas violentas. Pero a pesar de esos
incidentes, más de la mitad de los consultados considera que en su barrio la seguridad se mantendrá
igual.
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Perfiles de inseguridad
Para conocer mejor la situación de violencia e inseguridad se elaboró un perfil de los entrevistados en
el departamento de Comayagua, tomando como insumo las percepciones respecto al pasado y futuro
del país, barrio o colonia.
Los resultados demuestran que, el 68.7% considera su barrio o comunidad un lugar seguro. De éstos,
el 23.2% califican como “seguros estructurales”, es decir, que piensan que viven en un barrio seguro
y que a futuro será más seguro. El 40.2% considera que la seguridad se mantendrá igual “seguros
estables” y solo el 5.3% manifiesta que su barrio puede convertirse en un lugar inseguro (Tabla 9). Esta
percepción tiene relación directa con la confianza que existe entre los integrantes de la comunidad
como: familiares, vecinos, maestros, amigos, líderes religiosos, representantes de los patronatos,
entre otros.
La percepción de seguridad es influenciada por diferentes aspectos del entorno de los individuos.
En la actualidad, los medios televisivos y las redes sociales tienen una poderosa influencia en cómo
interpretamos nuestra realidad. En el caso del departamento en estudio, los participantes dijeron que
en las calles de su comunidad se dan situaciones que pueden desencadenar violencia, como alto
consumo de alcohol, pero en su mayoría consideran que ese es un lugar seguro. Situación totalmente
contraria se percibe a nivel de país, en donde el 89.9% afirma que es un lugar inseguro, y de ese
total, el 56.3% asegura que el futuro será peor y tan solo el 7.9% considera que esa realidad puede
cambiar. (Tabla 10)
TABLA 9

TABLA 10

PERFIL DEL BARRIO
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
Pasado / Futuro
N = 171

Seguro
Barrio
Inseguro

PERFIL DE PAÍS
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

Barrio

Habrá
Habrá
Estará igual
mejorado
empeorado
Seguridad
Estructural
Comunitaria

Seguridad
Estable
Comunitaria

Pesimista
Comunitario

23.2%

40.2%

5.3%

Optimista
Comunitario

Inseguridad
Estable
Comunitaria

Inseguridad
Estructural
Comunitaria

5.9%

16.3%

9.1%

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Inseguridad y Victimización en Honduras.
IUDPAS - UNAH. 2018.
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Pasado / Futuro
N = 171
Seguro
País
Inseguro

País

Habrá
Habrá
Estará igual
mejorado
empeorado
Seguridad
Estructural

Seguridad
Estable

Pesimista

5.3%

3.8%

1.0%

Optimista

Inseguridad
Estable

Inseguridad
Estructural

7.9%

25.7%

56.3%

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Inseguridad y Victimización en Honduras.
IUDPAS - UNAH. 2018.
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Democracia
Comayagua es uno de los departamentos con mayores preferencias por la democracia. Ante la
pregunta sobre si considera a la democracia como el régimen político preferible a otros, el 79.2%
lo apoya, por encima del 75.9% del promedio nacional. La satisfacción por la democracia alcanza el
21.6%, menor al 26.5% nacional. Los habitantes de Comayagua apoyan a la democracia por encima
del promedio nacional, pero están insatisfechos con ella, más críticos que el promedio nacional.

Efectividad de las instituciones políticas y en las fuerzas del orden
El 61.6% de encuestados considera que las instituciones políticas carecen de efectividad. Por otro
lado, el 13.9.1% las consideran como muy efectivas. En Comayagua, hay una mayor confianza a
la institucionalidad política con respecto al país, pero en términos generales sigue siendo muy baja.
(Gráfica 74)
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Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Inseguridad y Victimización en Honduras.
IUDPAS - UNAH. 2018.

El 43.5% de encuestados considera que las instituciones de las fuerzas del orden carecen de
efectividad, mientras que el 25.3% las califica como muy efectivas. Ambos porcentajes están alrededor
del promedio nacional: 44.0% y 25.8%, respectivamente. La desconfianza a las instituciones militares
y policiales es similar al promedio del país. (Gráfica 75)

Relación democracia e inseguridad
En Comayagua, las preferencias por la democracia no guardan relación estadísticamente significativa
con el haber sido víctima del crimen. Considerar a la democracia como mejor forma de gobierno no
depende de si el encuestado haya sido víctima de la inseguridad ciudadana. En resumen, Comayagua
es un departamento con un apoyo importante a la democracia, a pesar de su insatisfacción con ella,
incluso por niveles por debajo del promedio nacional. Hay desafección respecto con las instituciones
políticas y con las fuerzas del orden, aunque respecto a las primeras la desconfianza es menor que
el promedio nacional.
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Autora: Filomena Milla

Según datos del ONV-IUDPAS-UNAH (2019), en el departamento de Copán se registraron 348 muertes
por causa externa. Los homicidios figuran como la principal manera de muerte con una tasa de 53.1
pccmh y está entre los 10 más violentos del país. Los municipios con mayor incidencia homicida
fueron Copán Ruinas (36), Nueva Arcadia (26) y Santa Rita (26), ubicados en la zona norte y fronteriza
con Guatemala, ciudades donde han operado algunos acusados por los delitos de tráfico de drogas
y lavado de activos.
Los diarios nacionales informan que desde 2014 las autoridades han extraditado a Estados Unidos
varias personas vinculadas con la delincuencia organizada, entre ellos, los hermanos Valle Valle
originarios de La Entrada, Copán, una zona fronteriza con Guatemala, además de los miembros del
cartel AA y a “Don H” del mismo departamento. Se suma al caso la acusación presentada por una Corte
Federal contra Amilcar Alexander Ardón, exalcalde de El Paraíso, Copán por conspirar para traficar
drogas y usar armas de grueso calibre. En los últimos meses el departamento también ha presenciado
varios allanamientos e incautaciones de bienes inmuebles por parte de autoridades nacionales.
En ese contexto, levantar la opinión de los ciudadanos de Copán resulta propicio para conocer sus
sentimientos de temor, victimización y el nivel de confianza que tienen en las instituciones del sector
seguridad y justicia.

Principal problema del país
La percepción de inseguridad es de importancia puesto que pone en evidencia la sensación de
desprotección del ciudadano respecto de las autoridades del sistema de seguridad y justicia, hacia las
que siente desconfianza. (Alda Mejías, 2016)
GRÁFICO 77

GRÁFICO 76
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En Copán, la inseguridad es vista como el principal problema del país (54.9%), seguido por el tema
económico (30.4%) y la corrupción o mal gobierno (14.6%). Al desagregar la información por variables
sociodemográficas como la edad, sexo, nivel educativo y estratos, la inseguridad se mantiene como
un asunto de relevancia, a excepción del nivel educativo alto que consideran como principal problema
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a la corrupción o mal gobierno. Las mujeres opinan, en mayor porcentaje que los hombres, que la
inseguridad y el tema económico son apremiantes en el país, mientras que en el tema de corrupción
hay una relación inversa. (Gráfico 76)
En cuanto al nivel educativo, las personas de nivel bajo y medio tienen opiniones similares sobre la
problemática nacional, pero quienes han cursado estudios universitarios o superiores se plantean con
menor relevancia la situación económica y de seguridad del país.
Al consultar sobre las causales de la violencia e inseguridad en el país, los entrevistados indicaron
que, en primer lugar, están los problemas económicos (62.6%) como el desempleo, bajo salario, alto
costo de vida y la pobreza; seguido por la corrupción o mal gobierno (20.3%) y otros escenarios como
el narcotráfico y la presencia/control de maras (13.3%).

Victimización
La tasa de victimización reflejó que el 11.6% de las personas entrevistadas sufrió algún tipo de delito
en los últimos 12 meses. (Gráfico 78)
Los consultados en edades comprendidas entre 26 y 40 años fueron más vulnerables a un acto
delictivo. Las mujeres (57.1%) resultaron con un porcentaje de victimización mayor que los hombres
(51.2%). En ambos sexos, las personas con bajo nivel educativo estuvieron más expuestas que
aquellas que alcanzaron estudios universitarios - diferencia de 42.8 puntos porcentuales en mujeres y
37.1 en hombres (Gráfico 79). Entre la población entrevistada que fue víctima de algún delito, el 85.9%
lo fueron una vez y 14.1% de la población fue víctima dos veces.
La violencia no afecta directamente a toda la población debido a los factores que aumentan o disminuyen
el riesgo de exposición a ser víctima, pero en el caso de Copán y según los datos reportados en la
encuesta, no existe relación directa con la edad, condición laboral, nivel educativo, religión y grupo
étnico, ya que toda la población es vulnerable a sufrir un acto delictivo en algún momento.
GRÁFICO 79

GRÁFICO 78
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Acerca de los delitos que la población victimizada informó, 28.3% fueron hurtos, 36.0% robos sin
arma, 26.9% robo con arma blanca y 12.8% robo con arma de fuego. Del total de encuestados el
79.5% dijo que el acto delincuencial fue consumado y el10.5% que quedo en intento. Los delitos
ocurrieron con mayor porcentaje en el primer trimestre del año (53.9%), principalmente en la tarde
(51.2%) y en la calle (66.7%).
La ausencia de una cultura de denuncia fue reflejada al conocer que el 74.4% de las víctimas de
algún delito no se presentó ante una autoridad para formalizar el hecho cometido en su contra. De
la población que sí presentó una denuncia, el 75.0% lo hizo en Policía Nacional y el 25.0% ante la
fiscalía. Al 50.0% de los denunciantes no les ofrecieron ningún tipo de asistencia. La principal razón
por la cual acudieron a la autoridad fue para recuperar sus cosas, pero no hubo respuesta en la
totalidad de los casos.
El principal daño fue de tipo económico (80.8%), seguido del emocional (12.8%). En cuanto a la
estimación de las pérdidas, el 28.8% dijo que eran mayores a 10 mil lempiras, otro 28.8% entre 5 mil
y 10 mil lempiras y un 21.9% entre 3 mil y 5 mil lempiras. El 74.4% de los que no denunciaron, afirmó
no hacerlo por que las autoridades no resuelven, además de ser peligroso y no contar con las pruebas
necesarias.
En el departamento de Copán, el 12.6% de los entrevistados afirmó que alguien de la familia fue
víctima de la delincuencia en los últimos doce meses. En ese sentido, cabe citar a (Gómez-Azcárate,
y otros, 2016) cuando señalan que el término victimización se refiere a si la persona fue víctima directa
(que sufrió un ataque o acto criminal) o víctima indirecta (son familiares o amigos cercanos a la víctima
y/o viven las condiciones de violencia y delincuencia del contexto social). Los autores señalan que la
desconfianza en las autoridades e instituciones gubernamentales se incrementa por la impunidad y la
corrupción percibida, lo que a su vez se relaciona con el bajo nivel de denuncia de delitos por parte de
la ciudadanía. Al preguntar a la población encuestada de Copán sobre las medidas para protegerse
de la inseguridad, las respuestas con mayor porcentaje fueron: evitar visitar ciertos lugares (54.5%),
cambios de horarios para movilizarse (18.3%) y tratar de salir más acompañado (13.4%).

Percepción de inseguridad respecto al pasado
Se le consultó a la población sobre la situación de seguridad comparada con el año anterior. Los datos
encontrados reflejan que el 90.8% de los encuestados afirmó que el país se ha vuelto inseguro, pero
esa apreciación cambia cuando la pregunta se hace entorno a espacios como el municipio, donde el
65.4% lo considera seguro y a nivel de su barrio el 78.4% afirma que es más seguro que en 2017.
(Gráfico 80)
Los hallazgos indican que la percepción de seguridad en el municipio y el barrio, puede estar
influenciada por la condición laboral de las personas. Se observa que aquellos que se encuentran
desempleados tienden a afirman que su municipio y su barrio es más inseguro que en el pasado. Los
encuestados se sienten seguros en sus entornos más próximos como la vivienda (89.8%), el lugar
donde trabajan (85.2%), las calles de la comunidad (73.7%) y espacios como parques recreativos
(70.6%). No obstante, la percepción cambia al utilizar el transporte público porque el 38.9% lo
considera poco o nada seguro. (Gráfico 81)
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GRÁFICO 80

GRÁFICO 81
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Percibir el lugar de residencia como agradable genera mayor bienestar psicológico, además, un mayor
conocimiento del lugar implica una percepción de mayor control de su ambiente, como son los “barrios”
lo cual genera sentimientos de seguridad, al igual que con personas que figuran confianza como los
“amigos” o espacios físicos como la casa. (García-Castro & Villalobos-Ulate, 2016)
Los hallazgos de la encuesta muestran que los habitantes del departamento de Copán consideran
confiables a familiares como primos y tíos (85.8%), los maestros (75.5%), a sus vecinos (63.3%) y a
los amigos (61.0%).

Percepción de inseguridad respecto al futuro
La percepción de inseguridad tiene diversos efectos en el estilo de vida de las personas e influye
en la participación de la ciudadanía. Por lo tanto, la percepción de inseguridad, la experiencia de
victimización y los cambios en los hábitos de vida se encuentran interrelacionados. En tal sentido, la
medida multidimensional de miedo al delito debe incluir aspectos cognitivos, afectivos y conductuales
(Vera, Martínez-Ferrer, Ávila, & Musitu, 2017). Los mismos autores citan a (Fernández & Grijalva,
2012) quienes indican que “La percepción de inseguridad, bien como medida general o bien vinculada
a espacios públicos y privados, la adopción de medidas de protección por temor a la victimización y las
restricciones en rutinas cotidianas, constituyen indicadores que se han venido utilizando para medir
el miedo al delito”.
Respecto al sentimiento de seguridad futura, en la consulta se preguntó cómo consideran que estará
su barrio, municipio y país en los próximos 12 meses. El 60.1% respondió que el país empeorará, el
58.1% afirmó que el municipio estará igual y el 57.3% afirmó lo mismo sobre el barrio (Gráfico 82).
Sobre la consulta de las situaciones asociadas a la violencia e inseguridad en su entorno más cercano,
las respuestas que indican problemas más prevalentes fueron el consumo de alcohol en las calles
(80.9%), consumo o venta de drogas (61.0%) y venta ilegal de alcohol (59.7%); en menor porcentaje
reportaron situaciones como asaltos o robos frecuentes, riñas entre vecinos, disparos frecuentes y
presencia de pandillas o bandas violentas. (Gráfico 83)
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GRÁFICO 82
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Perfiles de inseguridad
Con el propósito de entender el sentimiento de temor en la población y que su análisis sirva para
redirigir los esfuerzos tendientes a mejorar la situación de violencia e inseguridad del país, se elaboró
un perfil de percepción de los entrevistados a través de sus opiniones respecto al pasado y futuro.
Respecto a la percepción sobre el barrio o colonia en el que viven, el 44.2% de los entrevistados
entran en la categoría de “seguros estables” comunitarios, es decir, personas que se sienten seguras
en su barrio y piensan que estará igual en el futuro. El 28.7% califica cómo “seguros estructurales”
que experimentan seguridad y piensan que en los próximos meses mejorará. El porcentaje de quienes
piensan que la situación empeorará suma 11.1% del total. (Tabla 11)
Los resultados a nivel de país muestran una realidad distinta, el 58.3% de las personas se pueden
categorizar como “inseguros estructurales” cuya percepción futura es que empeorará. El 22.7% opina
que el país es inseguro y que se mantendrá igual. Sólo un 9.8% se muestran optimistan al pensar que
la situación mejorará. (Tabla 12)
TABLA 11

TABLA 12

PERFIL DEL BARRIO
DEPARTAMENTO DE COPÁN
Pasado / Futuro
N = 130
Seguro
Barrio
Inseguro

PERFIL DE PAÍS
DEPARTAMENTO DE COPÁN

Barrio

Habrá
Habrá
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empeorado
mejorado
Seguridad
Estructural
Comunitaria

Seguridad
Estable
Comunitaria

Pesimista
Comunitario

28.7%

44.2%

5.4%

Optimista
Comunitario

Inseguridad
Estable
Comunitaria

Inseguridad
Estructural
Comunitaria

3.0%

13.0%

5.7%

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Inseguridad y Victimización en Honduras.
IUDPAS - UNAH. 2018.

*** Para el país, la respuesta de no sabe / no responde representa el 0.8%.
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Democracia
Copán es uno de los departamentos con mayores preferencias por la democracia. Ante la pregunta
sobre si considera a la democracia como el régimen político preferible a otros, el 83.1% lo apoya, por
encima del 75.9% de promedio nacional. La satisfacción está alrededor del promedio nacional. Los
habitantes de Copán apoyan a la democracia, pero están insatisfechos con ella, como el resto del
país.

Efectividad de las instituciones políticas y en las fuerzas del orden
El 60.3% de encuestados considera que las instituciones políticas carecen de efectividad. Por otro
lado, el 19.4% las consideran como muy efectivas. La crítica a la institucionalidad política en Copán es
menor que a nivel nacional (65.8%) y la confianza en ésta es mayor (15.3%), en términos generales
es una población desafecta de sus instituciones políticas. (Gráfico 84)
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El 31.0% de encuestados considera que las instituciones de las fuerzas del orden carecen de
efectividad, mientras que el 35.2% las califica como muy efectivas. La desconfianza en las fuerzas del
orden es 13 puntos menor que a nivel nacional (44.0%) y la confianza en ellas es 9 puntos mayor que
el promedio nacional (25.8%). (Gráfico 85)

Relación democracia e inseguridad
En Copán, las preferencias por la democracia no guardan relación estadísticamente significativa
con el haber sido víctima del crimen. Considerar a la democracia como mejor forma de gobierno no
depende de si el encuestado haya sido víctima de la inseguridad ciudadana. En resumen, Copán es
un departamento donde sus habitantes apoyan a la democracia y creen en las instituciones políticas
más allá del promedio nacional. Se caracteriza por la confianza que se otorga a las instituciones
militares y policiales, aunque la desafección respecto a las instituciones políticas es alta. La confianza
en las fuerzas del orden, sin embargo, no tienen un impacto positivo a favor de la satisfacción del
régimen democrático.

COPÁN
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Según datos del ONV-IUDPAS-UNAH (2019), en el departamento de Cortés, 1,596 personas perdieron
la vida por lesiones de causa externa para el año 2018, de las cuales 796 fueron muertes homicidas,
siendo la tasa anual de 46.3 pccmh, más de cinco veces lo establecido por la Organización Mundial
de la Salud para no ser considerado epidemia de violencia.
Los municipios con mayor incidencia fueron San Pedro Sula que es la cabecera departamental
(367), Choloma (202) y Puerto Cortés (67). Es importante focalizar la atención y la mirada en este
departamento, considerado como uno de los más violentos del país, por su gran incidencia de muertes
y delitos, además, es notable la presencia de maras y hechos delictivos como: extorsión, asaltos,
venta de drogas y homicidios, lo que crea un clima de inseguridad en la población.
Con el propósito de brindar una aproximación al fenómeno de la violencia y criminalidad de Cortés,
como medio para la formulación de estrategias de prevención y la generación de políticas públicas en
materia de seguridad ciudadana, se presenta los resultados de la seguridad subjetiva, que se midió
por medio de una encuesta de percepción Ciudadana sobre Inseguridad y Victimización en Honduras,
durante 2018.

Principal problema del país
Se les consultó a los encuestados de Cortés, “cuál es el problema más urgente que enfrenta Honduras
hoy en día”. El 44.4% respondió que los problemas económicos como el desempleo, bajo salario, alto
costo de vida y la pobreza; seguido de la seguridad (36.2%) y en menor proporción, la corrupción /
mal gobierno (19.4%).
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Al analizar los datos de los encuestados por edad, sexo y nivel educativo, en las tres variables
sociodemográficas también predomina el tema económico como principal problema del país. Para
el caso, los encuestados mayores de 41 años opinan en mayor porcentaje que el resto, que el tema
económico representado por el desempleo, bajo salario, alto costo de vida y la pobreza, es el principal
problema que atañe al país; mientras que en temas de inseguridad y de corrupción hay una relación
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directa. En cuanto al sexo, los hombres tienen opiniones más favorables que las mujeres de que el
tema económico es el problema que más preocupa. Según nivel educativo, también prevalece el
tema económico como la mayor dificultad del país y no existen variaciones de importancia entre ellos.
(Gráfico 86)

Victimización
La victimización alude al acto mediante el cual una persona o grupos de personas son víctimas del
delito. Ya sea a través del uso de la fuerza o no, dicha victimización podría derivar del daño físico o
psicológico. Los resultados de la encuesta revelan que 12 de cada 100 personas entrevistadas fueron
víctimas de algún tipo de delito en los últimos 12 meses. Del total, el 52.1% eran hombres y el 47.9%
mujeres.
Los hombres que alcanzaron estudios universitarios estuvieron más expuestos que aquellos de bajo
nivel educativo, diferencia de 7 puntos porcentuales. De igual manera, aquellos encuestados de 41
años y más, registraron 26 puntos porcentuales menos de quienes tenían entre 26 y 40 años. Con
relación a las víctimas mujeres, tener un nivel educativo bajo o medio y entre 26 y 40 años las expuso
más al delito.
De las personas que fueron víctimas de algún delito, el 63.5% reportó un solo incidente, el 18.6% dos
y 17.9% tres o más. El último acto delincuencial sufrido fue de robo sin agresión ni amenaza física
(15.5%), robo con arma de fuego (51.3%), robo sin arma (16.5%) y robo con arma blanca (9.6%). Cabe
mencionar que el 4.5% de los casos fue por extorsión. Los delitos ocurrieron principalmente durante la
mañana y tarde (70.4%) y en la calle (37.8%). Según el número de delincuentes que participaron en
el hecho delictivo, el 73.8% fueron realizados por dos o más individuos.
GRÁFICO 89
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Cuando se les preguntó si denunció el acto delincuencial ante la autoridad, solo el 21.8% de las
víctimas contestaron de manera afirmativa, es decir, por cada delito denunciado existen 4 que no se
denuncian (Gráfico 88). El 69.2% de las denuncias fueron hechas en la Policía Nacional. Sin embargo,
a la mitad de ellas no les ofrecieron ningún tipo de asistencia. Un porcentaje importante de víctimas
prefirieron interponer una denuncia anónimamente (38.3%).
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La principal razón por la cual denunciaron el acto delincuencial fue para tratar de recuperar sus cosas
(48.4%). En la mayoría de los casos (86.7%) el resultado fue nulo. La mitad de los que no denunciaron,
afirmaron que no lo hicieron por que las autoridades no resuelven.
El principal daño causado por el acto delincuencial fue de tipo económico (58.0%), seguido del
emocional o psicológico (26.7%). En cuanto a la estimación de las pérdidas económicas, el 38.2% de
las víctimas lo valoró en menos de 3 mil lempiras, el 21.3% entre 3 mil a menos de 5 mil lempiras y el
40.5% más de 5 mil lempiras. Es decir, que 4 de cada 10 víctimas se han visto seriamente afectados
por un acto delincuencial.
Es importante establecer que la victimización a menudo responde a un miedo que depende de
múltiples factores (sociales, económicos, territoriales, individuales, etc.). (Murria & González, 2008).
Por ello, conocer la victimización extendida resulta necesario para interpretar el efecto directo que
tiene esta sobre la percepción de violencia. En el caso del departamento de Cortés, el 23.1% de los
entrevistados afirmó que alguien de la familia fue víctima de la delincuencia en los últimos 12 meses,
el doble de la victimización directa.

Percepción de inseguridad respecto al pasado
Se le consultó a los encuestados sobre la situación de seguridad en el país, en su municipio y su
barrio en comparación con el año anterior. Los resultados reflejan que el 86.9% afirmó que el país
se ha vuelto inseguro, pero esa apreciación cambia cuando la pregunta se hace entorno a espacios
como el barrio donde el 62.5% lo consideran más seguro. En cuanto al municipio, la opinión esta
casi dividida, mientras el 57.5% piensa que es inseguro, 42.5% afirma que es más seguro que el
año anterior (Gráfico 90). Además, los hallazgos indican que la percepción de seguridad en el barrio
podría estar influenciada por la condición laboral de las personas, ya que aquellos que se encuentran
desempleados tienden a afirman que su barrio es más inseguro que en el pasado (67.4%).
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Respecto al sentimiento de seguridad en distintos espacios, los encuestados del departamento de
Cortés manifestaron sentirse seguros en sus entornos más próximos, como la vivienda (80.4%) y en
el centro educativo o lugar donde trabajan (57.4%). De forma similar, se sienten confiados en otros
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sitios como en las calles de su comunidad, barrio o colonia (56.8%); mientras que, el mayor temor se
reporta al hacer uso del transporte público, como los autobuses y taxis (78.8%) y en espacios públicos
fuera de su comunidad (64.9%). (Gráfico 91)
En esa misma perspectiva, para lograr esa sensación de seguridad en una comunidad es necesario
que exista capital social, que mejora la confianza, el apego a las normas, valores y redes sociales entre
sus habitantes. Con respecto a la gente de su comunidad, los resultados muestran que los habitantes
del departamento consideran confiables en mayor proporción a sus familiares, como primos y tíos
(60.4%), así como en los docentes y vecinos (49.7% y 47.2% respectivamente).

Percepción de inseguridad respecto al futuro
En la percepción de inseguridad hay una dimensión objetiva que proviene de los datos oficiales
sobre delincuencia y tasa de homicidios, entre otros, y una dimensión subjetiva que resulta de la
percepción de inseguridad que no necesariamente es real pero igual alimenta los sentimientos de
temor, vulnerabilidad y desconfianza.
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Con respecto al sentimiento de seguridad futura de los ciudadanos, se preguntó cómo considera
que estará la seguridad en su barrio, municipio y país en los próximos 12 meses. El 51.2% de los
encuestados respondió que el país empeorará, mientras que a nivel de municipio el 52.0% afirmó
que la seguridad se mantendrá igual, seguido por el 26.3% que piensan que empeorará. En cuanto al
barrio, el 55.2% afirmó que seguirá igual y 25.0% indicó que a futuro la seguridad mejorará.
También se consultó sobre situaciones que saben o han escuchado que pasan en los alrededores
de su casa y se pueden asociar con actos violentos o pueden mantener el sentimiento de temor o
riesgo. Lo anterior, sin necesidad de que el encuestado haya sido víctima en algún momento de un
robo, amenaza o algún tipo de acoso. Las respuestas indican que los problemas más frecuentes
fueron el consumo de alcohol en las calles (73.3%), consumo/venta de drogas (46.8%), presencia de
pandillas o bandas violentas (46.1%) y venta ilegal de alcohol (44.5%); en menor porcentaje reportaron
situaciones como asaltos o robos frecuentes, disparos frecuentes y riñas entre vecinos.
*** Para el barrio la respuesta de no sabe / no responde representa el 1.6%; para el municipio es 1.1% y para el país 1.2%.
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Perfiles de inseguridad
Para tratar de comprender el sentimiento de temor de la población y tener un referente para orientar
los esfuerzos dirigidos a mejorar la situación de violencia e inseguridad del departamento; se elaboró
el perfil de inseguridad de los encuestados, tomando como insumo sus opiniones respecto al pasado
y su apreciación futura de la situación de seguridad.
Los resultados muestran que, a nivel de barrio, el 38.8% de los encuestados califica como “seguros
estables” y el 17.3% “seguros estructurales”, es decir, más de la mitad de los entrevistados (56.1%)
se sienten seguros en su barrio o comunidad y piensan que la situación de seguridad estará igual
o mejorará a futuro (Tabla 13). Pese a que los ciudadanos afirmaron que en las zonas cercanas
a su casa hay consumo de alcohol, venta/consumo de drogas, venta ilegal de alcohol, entre otras
situaciones asociadas a la violencia, ellos se sienten seguros y solo un 6.7% piensan que en el futuro
su barrio puede volverse inseguro. Los resultados a nivel de país, muestran una realidad distinta. El
87.2% afirmó que el país actualmente es inseguro. De estos, el 49.1% opina que el país en el futuro
estará peor, en contraposición con un 10.7% que dijo que en el futuro la situación de inseguridad habrá
mejorado, es decir, califican como son optimista.
Estos resultados confirman lo multifactorial que es la percepción de seguridad y violencia. El
sentimiento de inseguridad no solo es alimentado por las realidades con las que se convive, por su
cercanía se aprende a verlas con normalidad. El mayor temor se percibe en aquellas situaciones
que ocurren fuera y que no es posible comprender y controlar. Por lo tanto, las medidas destinadas
al abordaje de esta problemática deben ir orientadas hacia todos los sectores, no se puede combatir
la violencia y criminalidad si todos los esfuerzos van dirigidos a su control y represión, es necesario
impulsar medidas de prevención y cultura de paz en Honduras.
TABLA 13

TABLA 14

PERFIL DEL BARRIO
DEPARTAMENTO DE CORTÉS
Pasado / Futuro
N = 585
Seguro
Barrio
Inseguro

PERFIL DE PAÍS
DEPARTAMENTO DE CORTÉS

Barrio
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Habrá
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empeorado
Seguridad
Estructural
Comunitaria

Seguridad
Estable
Comunitaria

Pesimista
Comunitario

17.3%

38.8%

6.7%
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Comunitario

Inseguridad
Estable
Comunitaria

Inseguridad
Estructural
Comunitaria

8.2%

17.4%

11.6%

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Inseguridad y Victimización en Honduras.
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Democracia
Cortés es el departamento con menor apoyo a la democracia, después de Atlántida. Ante la pregunta
sobre si considera a la democracia como el régimen político preferible a otros, el 67.5% lo apoya, por
debajo del 75.9% de promedio nacional. Es decir, 2 de 3 habitantes de Cortés prefiere un régimen
democrático, cuando el apoyo a nivel nacional es 3 de 4. Por otro lado, la satisfacción con éste
régimen político coincide con el resto del país.

Efectividad de las instituciones políticas y en las fuerzas del orden
El 72.4% de encuestados considera que las instituciones políticas carecen de efectividad. Por otro
lado, el 12.9% de encuestados consideran a las instituciones políticas como muy efectivas (Gráfico
94). En Cortés, la crítica a las instituciones políticas es notoriamente mayor al promedio nacional;
mientras que la confianza en ellas bordea la media nacional.
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El 49.5% de encuestados considera que las instituciones de las fuerzas del orden carecen de
efectividad, mientras que el 23.0% califica a estas instituciones como muy efectivas (Gráfico 95). La
desconfianza en las fuerzas del orden es 6 puntos mayor que a nivel nacional (44.0%) y la confianza
en ellas, 3 puntos menor que el promedio nacional (25.8%).

Relación democracia e inseguridad
En Cortés, las preferencias por la democracia no guardan relación estadísticamente significativa con el
haber sido víctima del crimen. Considerar a la democracia como mejor forma de gobierno no depende
de si el encuestado haya sido víctima de la inseguridad ciudadana.
En resumen, Cortés es un departamento con los habitantes más críticos a la democracia como régimen
político preferible (solo superados en su crítica a los de Atlántida). Asimismo, la desconfianza respecto
a las instituciones políticas y a las fuerzas del orden es mayor al resto del país.
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CHOLUTECA

Autor: Jorge Villibord

El departamento de Choluteca, en el año 2018, registra el menor número de homicidios en comparación
a Francisco Morazán y Cortés. La tasa de homicidios, según datos ONV-IUDPAS-UNAH (2019), fue
de 22.2 pccmh. Sin embargo, según el informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014 del PNUD,
la tasa mayor a 10 homicidios por cada 100,000 habitantes se considera una epidemia. El municipio
de Choluteca presenta una diferencia significativa en comparación a lo planteado por el PNUD.
Según el boletín edición N° 1 emitido por el Observatorio Regional de la Violencia del Litoral Pacífico,
el 26.0% de los homicidios ocurridos durante el 2017 se debió a riñas interpersonales y el 69.0% de
los casos fueron cometidos con armas de fuego.

Principal problema del país
El principal problema del país para los habitantes de Choluteca, según rango de edades, entre los
26 y 40 años se muestra mayor preocupación sobre el tema de la seguridad (59.2%). Este dato se
encuentra estrechamente relacionado con las estadísticas presentadas por el ONV para el año 2017
sobre muertes por homicidios por grupo de edad, donde el 71.2% perdieron la vida violentamente
entre los 15 y 39 años.
Sobre la variable sexo se muestra una diferencia no muy marcada sobre la seguridad y la situación
económica como los principales problemas del país percibidos tanto por hombres como por mujeres.
Para las personas con nivel educativo bajo el mayor problema que afronta Honduras es la situación
económica (35.5%).
Este fenómeno se puede relacionar con pobreza, desempleo, alto costo de la vida y falta de
oportunidades; mientras que las personas con nivel educativo medio (49.6%) y alto (48.4%) no se
diferencian mucho entre sí al percibir la seguridad como el mayor problema. (Gráfico 96)
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El análisis de los resultados por estrato reveló que en la cabecera departamental la percepción sobre el
principal problema del país es la inseguridad, pero en el resto de municipios es la situación económica,
con una diferencia de 12 puntos porcentuales entre ambas.
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El factor económico (44.7%) es visualizado por las personas encuestadas en Choluteca como el
principal causante de la violencia e inseguridad en el país. La situación real en Honduras es que el
65.0% de los hondureños viven en la pobreza. En segundo lugar figuran, los actos de corrupción o
mal gobierno (32.3%) y en tercer nivel el narcotráfico (15.5%), como otras de las causas señaladas
por los consultados.

Victimización
La tasa de victimización muestra que el 19.1% de las personas encuestadas ha sido víctima de algún
acto delictivo. De estas únicamente el 26.2% interpuso una denuncia. (Gráfico 98)
El perfil de la víctima reflejó que la mayor cantidad de hechos delictivos ocurrieron, para ambos sexos,
en edades entre 18 y 25 años y con nivel educativo medio. En la cabecera departamental las víctimas
fueron principalmente hombres y en el resto de municipios las mujeres fueron las más afectadas.
(Gráfico 99)
Únicamente el 26.2% de los actos delincuenciales ocurridos fueron denunciados ante la autoridad
correspondiente, contrario al 73.8% que aseguró no haberlo hecho. La falta de confianza en las
instituciones encargadas de la seguridad y justicia del país (59.5%), la falta de pruebas o por considerar
que el delito no era grave (22.7%) o para dejarlo a la justicia divina (10.1%) fueron las respuestas de
quienes decidieron no acudir a interponer un recurso.
Según la opinión de las víctimas consultadas que presentaron una denuncia, las autoridades no
realizaron ninguna acción en el 89.3% de casos.
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El 89.7% de los hechos delincuenciales se consumó; el 68.3% de ellos fueron robos, 18.7% hurtos,
7.5% secuestros y 5.6% otros delitos. Los instrumentos más utilizados fueron el arma de fuego con
35.5% de los registros y el arma blanca con 29.9%. Julio fue el mes con mayor incidencia de casos.
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La mayor incidencia de hechos delictivos ocurrió durante el día (78.5%) y en la noche el resto de casos
(16.8%). Las personas encuestadas indicaron que el lugar donde se cometieron, principalmente, los
actos delictivos fueron en la calle (64.5%), seguido por casa de habitación con 14.0% de los casos.
El número de victimarios fueron dos o más en el 54.2% de los hechos y en el 27.1% participó uno
solo. El arma de fuego fue el instrumento utilizado en el 35.5% de casos y el arma blanca el 29.9%.
Las personas encuestadas afirmaron que las pérdidas generadas a raíz de los actos delictivos fueron
de carácter económico (69.2%), emocional o psicológico (25.2%) y las agresiones físicas fueron
reportadas por el 5.2% de los entrevistados. El 22.5% afirmó que un familiar suyo fue víctima de la
delincuencia en los últimos doce meses.

Percepción de inseguridad respecto al pasado
Los datos presentados en el gráfico 100, dan una visión sobre la percepción de seguridad de cada
encuestado en relación al año anterior y respecto a las condiciones en materia de seguridad del país,
del municipio y el barrio o colonia donde viven. Por una parte, el 89.2% de las personas encuestadas
aseguró que las condiciones del país han empeorado, contra un 10.8% que opinan que ha mejorado.
En cuanto a la situación del municipio, se muestra una leve diferencia entre un 41.3% de personas que
reconocen que se ha vuelto más inseguro y un 58.7% que opina existe una mejora en cuanto al tema.
En el barrio, entorno en el que las personas practican su cotidianidad, el 27.7% manifestó que se ha
vuelto más inseguro, contra un 72.3% que afirmó es más seguro respecto al pasado.
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Se consultó a las personas de forma más específica sobre la percepción de inseguridad en los lugares
a los cuales recurren de manera constante: viviendas, centros educativos, en las calles, espacios
públicos y transporte público.
Los resultados muestran que cuando las personas están más alejadas de la vivienda se sienten más
propensas a ser víctima de asalto, hurto o de cualquier tipo de violencia directa. Esto se confirma
debido a que el 85.5% de los encuestados se siente más seguro en sus viviendas, diferente a un
14.5% que asegura no estarlo. Por otra parte, se encuentran los lugares de trabajo y los centros
educativos donde el 67.1% afirmó sentirse seguro, contrario a un 23.0% que se siente inseguro.
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Además, un 66.3% de las personas muestra sentirse seguro en las calles de la comunidad, diferente
a un 33.7% que siente temor de recorrer las calles de la zona que habita.

Percepción de inseguridad respecto al futuro
El gráfico 102 muestra las proyecciones de los próximos doce meses creadas a partir de las
experiencias en el entorno social de las personas encuestadas, en el departamento de Choluteca,
sobre inseguridad en el país, el municipio y el barrio en el que viven. El 57.3% de las personas muestra
claramente que la situación en Honduras empeorará, mientras un 25.5% afirma que las condiciones
se mantendrán. Respecto al municipio, el 58.5% de los encuestados respondió que estará igual y
un 24.3% expresa que empeorará. En la situación presentada en el entorno más próximo de las
personas, el barrio o colonia, un 54.2% indica que en los próximos 12 meses estará igual, el 25.4%
que mejorará y un 20.4% expresó que empeorará.
Una característica particular en los encuestados del departamento de Choluteca, es que las
perspectivas de mejora en materia de seguridad son mayores en su entorno más cercano que en el
país, resultado contrario a la respuesta de los consultados en el resto de departamentos.
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Al consultar sobre las situaciones de inseguridad que escuchan o conocen respecto al barrio o colonia,
las personas encuestadas en el departamento de Choluteca identificaron que existe un elevado
consumo de alcohol en las calles (70.4%), seguido por el uso o venta de droga (56.1%) y asaltos o
robos frecuentes (46.6%). Por otra parte, los resultados muestran una menor ocurrencia de disparos,
riñas entre vecinos o la presencia de pandillas o bandas violentas. (Gráfico 103)
Los datos estadísticos muestran que existe una relación entre la percepción futura de seguridad en el
barrio y la necesidad de tener un arma de fuego, principalmente, entre quienes opinan que mejorará
la situación, quienes le resulta muy necesario tener un arma de fuego para garantizar su seguridad.

*** Para el municipio y país, las respuestas de no sabe / no responde representan el 2.0%.
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Perfiles de inseguridad
Para comprender el sentimiento de temor de la población y tener un referente para orientar los
esfuerzos dirigidos a mejorar la situación de violencia e inseguridad del país, se elaboró el perfil de
inseguridad de los entrevistados del departamento de Choluteca, tomando como insumo las opiniones
respecto al pasado y su apreciación futura sobre el tema.
Los resultados de la encuesta muestran que a nivel de barrio el 41.8% son “seguros estables” y el
19.8% “seguros estructurales”. Es decir, más de la mitad de los entrevistados (61.6%) se siente seguro
en su barrio o comunidad y solo un 10.6% piensa que en el futuro su barrio puede volverse inseguro.
La percepción del país es distinta, el 89.0% afirmó que el país es inseguro. De estos, el 56.2% opinó
que el país es inseguro ahora y en el futuro estará peor (“inseguro estructural“), en contraposición con
un 12.1% que dijó que en el futuro mejorará.
TABLA 15

TABLA 16

PERFIL DEL BARRIO
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
Pasado / Futuro
N = 158
Seguro
Barrio
Inseguro

PERFIL DE PAÍS
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
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9.9%

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Inseguridad y Victimización en Honduras.
IUDPAS - UNAH. 2018.
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Democracia
Choluteca es uno de los departamentos con mayor preferencia por la democracia en todo el país. Ante
la pregunta sobre si considera a la democracia como el régimen político preferible a otros, el 85.1% lo
apoya, superior al 75.9% del promedio nacional. La satisfacción por la democracia alcanza al 24.3%
en este departamento, dos puntos porcentuales por debajo del 26.5% a nivel nacional. Los habitantes
de Choluteca prefieren a la democracia más que el promedio nacional, pero están tan insatisfechos
con este régimen como el resto del país.

Efectividad de las instituciones políticas y en las fuerzas del orden
El 60.9% de encuestados considera que las instituciones políticas carecen de efectividad. Por otro
lado, el 20.8% de encuestados consideran a las instituciones políticas como muy efectivas (Gráfico
104). Estos porcentajes a nivel departamental se diferencian de los encontrados a nivel nacional,
65.8% y 15.3%, respectivamente.
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El 42.7% de encuestados considera que las instituciones de las fuerzas del orden carecen de
efectividad, mientras que el 27.6% califica a estas instituciones como muy efectivas (Gráfico 105).
Estos porcentajes a nivel departamental también son similares a los identificados a nivel nacional,
44.0 y 25.8%, respectivamente.

Relación democracia e inseguridad
En Choluteca, las preferencias por la democracia no guardan relación estadísticamente significativa
con el haber sido víctima del crimen. Considerar a la democracia como mejor forma de gobierno no
depende de si el encuestado haya sido víctima de la inseguridad ciudadana.
En resumen, Choluteca sobresale por su apoyo a la democracia a pesar de su insatisfacción con este
régimen político, y por la desafección respecto de las instituciones políticas, militares y policiales, en
niveles similares al resto del país.
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EL PARAÍSO

Autora: Luz Aurora Lagos

Según datos del ONV-IUDPAS-UNAH (2019), en el departamento de El Paraíso, 292 personas
perdieron la vida por lesiones de causa externa en el año 2018. 131 fueron muertes homicidas con
una tasa de 28.1 pccmh, más de tres veces lo establecido por la Organización Mundial de la Salud
-para no ser considerado epidemia de violencia-. Los municipios con mayor incidencia fueron Danlí
42.2%, Trojes 23.0% y Teupasenti 8.9%.
Además de los datos que colocan en este contexto objetivo sobre la situación de violencia del
departamento, durante las entrevistas los ciudadanos mencionaron en reiteradas ocasiones que el
sentimiento de temor a ser víctima de la delincuencia ha ido en aumento desde el 2016, fecha en
que inició el traslado de reos de alta peligrosidad a la cárcel de máxima seguridad “La Tolva”, en
el municipio de Morocelí. Sumado a ello, comentaron que se ha hecho más notable la presencia
de maras y han aumentado algunos hechos delictivos, como extorsión, asaltos, venta de drogas y
homicidios, lo que ha venido a crear un clima de inseguridad en la zona.
Ante este contexto de violencia, se presentan los resultados sobre la seguridad subjetiva, que se
midieron por medio de una encuesta de percepción realizada en el departamento durante el 2018.

Principal problema del país
La criminalidad e inseguridad erosiona la calidad de vida, afecta negativamente el clima de negocios al
disminuir la inversión. Se genera un alto costo de oportunidad de los recursos destinados a seguridad.
(González, 2012).
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Para la población encuestada de El Paraíso, la inseguridad es el principal problema del país (54.8%),
seguido por la situación económica (25.6%) y la corrupción o mal gobierno (18.9%). Al desagregar
la información por variables sociodemográficas como la edad, sexo y nivel educativo, la inseguridad
se mantiene como el principal problema del país. Las mujeres opinan en mayor porcentaje que los
hombres que la inseguridad es el principal problema del país, mientras que en temas económicos y
de corrupción la relación es inversa. En cuanto al nivel educativo, las personas de nivel medio y alto
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tienen opiniones similares sobre la problemática nacional. Por otro lado, 3 de cada 10 entrevistados
con bajo nivel educativo opina que el tema económico es la mayor dificultad del país. (Gráfico 106)
Los entrevistados manifestaron que la principal causa de inseguridad, son los problemas económicos
(53.9%) como el desempleo, la pobreza, el alto costo de la canasta básica, y el 29.0% de los
encuestados identificó como causa la corrupción o mal gobierno y el 9.1% la relacionó con maras o
narcotráfico. (Gráfico 107)

Victimización
La tasa de victimización reflejó que de cada 100 personas entrevistadas, 11 fueron víctimas de algún
tipo de delito en los últimos 12 meses. Del total el 61.1% eran hombres y el 38.9% mujeres. (Gráfico
108)
Los hombres de bajo nivel educativo estuvieron más expuestos que aquellos que alcanzaron estudios
universitarios - diferencia de 12 puntos porcentuales -. De igual manera, aquellos de 41 años y más,
registraron 51 puntos porcentuales arriba de quienes tenían entre 26 y 40 años. Con relación a las
víctimas mujeres, tener un nivel educativo medio o alto y menos de 40 años las expuso más al delito
(Gráfico 109). De las víctimas de algún delito, el 70.8% reportó un solo incidente, el 14.6% dos veces
y en igual porcentaje tres o más veces. El 100.0% de los casos de victimización fue por robo, el
42.7% ocurrió con arma de fuego, el 40.6% con arma blanca y 16.7% sin arma. Los delitos ocurrieron
principalmente durante la mañana (48.4%) y en la calle (77.6%). Según el número de delincuentes que
participaron en el hecho delictivo, el 85.5% fueron perpetrados por dos o más individuos.
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Únicamente el 15.6% de las víctimas interpuso la denuncia respectiva. Es decir, por cada delito
denunciado existen 5 que no la presentan. Todas las denuncias fueron hechas en la Policía Nacional.
En el 50.0% de los casos no les ofrecieron ningún tipo de asistencia; la principal razón por la cual
denunciaron fue por tratar de recuperar sus pertenencias. El resultado de la denuncia fue nulo en la
mitad de los casos.
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El principal daño fue de tipo económico (48.4%), seguido del emocional (15.6%) y físico (14.6%). En
cuanto a la estimación de las pérdidas, el 45.1% de las víctimas lo valoró en menos de 3 mil lempiras,
el 35.3% entre 3 mil a menos de 5 mil lempiras y el 19.6% entre 5 mil y menos de 10 mil lempiras. El
82.7% de los que no denunciaron, afirmaron que no lo hicieron por que las autoridades no resuelven.
Es importante establecer que la victimización a menudo responde a un miedo que depende de
múltiples factores (sociales, económicos, territoriales, individuales, etc.). (Murria & González, 2008).
Por ello, conocer la victimización extendida resulta necesaria para interpretar el efecto directo que
tiene esta sobre la percepción de violencia. En el caso del departamento en estudio, el 21.8% de
los entrevistados afirmó que alguien de la familia fue víctima de la delincuencia en los últimos doce
meses, el doble de la victimización directa.

Percepción de inseguridad respecto al pasado
Se le consultó a la población sobre la situación de seguridad en el país, en su municipio y su barrio,
comparando con el año anterior. Los datos encontrados reflejan que, el 94.5% de los encuestados
afirmó que el país se ha vuelto inseguro, pero esa apreciación cambia cuando la pregunta se hace
entorno a espacios como el municipio (donde el 46.6% lo considera más seguro) y el barrio (59.5%
afirma que es más seguro que el año anterior), (Gráfico 110). Además, los hallazgos indican que la
percepción de seguridad en el barrio puede estar influenciada por la condición laboral de las personas.
Se observa que aquellos que se encuentran desempleados tienden a afirman que su barrio es más
inseguro que en el pasado.
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Al indagar sobre la seguridad de la comunidad, los encuestados se sienten seguros en sus entornos
más próximos, como la vivienda y el lugar donde trabajan. Estos son percibidos como seguros por el
89.4% y 73.2%, respectivamente. De forma similar, se sienten confiados en otros sitios como las calles
de la comunidad (64.0%) y espacios como parques recreativos (53.5%); mientras que, el mayor temor
se reporta al hacer uso del transporte público como los autobuses y los taxis.
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En esa misma perspectiva, para lograr esa sensación de seguridad en una comunidad es necesario
que exista capital social, que mejora la confianza, el apego a las normas, valores y redes sociales
entre sus habitantes. Los hallazgos de la encuesta muestran que los habitantes del departamento de
El Paraíso consideran confiables sus familiares como primos y tíos (75.6%), el 66.1% confía en los
docentes, el 59.7% en sus vecinos y el 50.7% en los amigos.

Percepción de inseguridad respecto al futuro
El temor que tienen las personas a ser víctimas de la delincuencia no siempre está determinado por
una experiencia previa o por datos estadísticos. Puede ser desencadenado por múltiples factores y
estar de forma permanente en el pensamiento colectivo. Ese miedo al delito actúa como un agente
catalizador que genera conductas que pueden ser muy destructivas para la vida comunitaria y social,
fracturando el sentimiento de comunidad y transformando algunos espacios públicos en áreas que
nadie desea visitar (Medina, 2003). Además, tiene un impacto negativo en el desarrollo económico de
las comunidades.
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Con respecto al sentimiento de seguridad futura de los ciudadanos, se preguntó cómo consideran que
estará su barrio, municipio y país en los próximos 12 meses. El 61.6% de los encuestados respondió
que el país será más inseguro, mientras que a nivel de municipio el 43.8% afirmó que la seguridad se
mantendrá igual, seguido por el 30.9% que piensa que habrá empeorado. En cuanto al barrio, 45.5%
afirmó que seguirá igual y 31.7% indicó que a futuro la seguridad mejorará. (Gráfico 112)
También se consultó sobre situaciones que saben o han escuchado que pasan en los alrededores
de su casa y se pueden asociar con actos violentos o pueden mantener el sentimiento de temor o
riesgo. Lo anterior, sin necesidad de que el encuestado haya sido víctima en algún momento de un
robo, amenaza o algún tipo de acoso. Las respuestas indican que los problemas más prevalentes
fueron el consumo de alcohol en las calles (70.5%), consumo / venta de drogas (55.5%) y venta ilegal
de alcohol (41.7%). En menor porcentaje reportaron situaciones como asaltos o robos frecuentes,
presencia de pandillas o bandas violentas, disparos y riñas entre vecinos.

EL PARAÍSO

- 79 -

Percepción CIUDADANA sobre INSEGURIDAD
y VICTIMIZACIÓN en HONDURAS
Perfiles de inseguridad
Para comprender el sentimiento de temor de la población y tener un referente para orientar los
esfuerzos dirigidos a mejorar la situación de violencia e inseguridad del país, se elaboró el perfil de
inseguridad de los entrevistados del departamento de El Paraíso. Se tomó como insumo las opiniones
respecto al pasado y su apreciación futura de la situación de seguridad.
Los resultados muestran que, a nivel de barrio, el 30.9% son “seguros estables” y el 22.6% “seguros
estructurales”, es decir, más de la mitad de los entrevistados (53.5%) se sienten seguros en su barrio
o comunidad y piensan que la situación de seguridad estará igual o mejorará a futuro. Pese a que los
ciudadanos afirmaron que en las zonas cercanas a su casa hay consumo de alcohol, venta / consumo
de drogas, venta ilegal de alcohol, entre otras situaciones asociadas a la violencia, ellos se sienten
seguros ahí y solo un 6.3% piensan que en el futuro su barrio puede volverse inseguro. (Gráfico 113)
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Los resultados a nivel de país, muestran una realidad distinta. El 94.4% afirmó que el país es inseguro.
De estos, el 60.9% opina que el país es inseguro ahora y en el futuro estará peor. En contraposición,
un 15.5% que dijo que en el futuro la situación de inseguridad habrá mejorado. (Tabla 18)
Estos resultados confirman lo multifactorial que es la percepción de seguridad y violencia. El
sentimiento de inseguridad no solo es alimentado por las realidades con las que se convive a diario
que, por su cercanía, se aprende a verlas con normalidad. El mayor temor se percibe en aquellas
situaciones que ocurren fuera y que no es posible comprender y controlar. Por lo tanto, las medidas
destinadas al abordaje de este problema deben ir orientadas hacia todos los sectores. No se puede
combatir la violencia y criminalidad si todos los esfuerzos van dirigidos a su control y represión. Se
necesita impulsar medidas de prevención y cultura de paz en Honduras.
Como bien lo comenta Francisco Jiménez Bautista en su escrito Conocer para comprender la violencia:
origen, causas y realidad, “los seres humanos aprendemos no porque se nos transmita la información,
sino porque construimos nuestra versión personal de la información. Si cambiamos la forma de educar
a los niños, es decir, de enfrentarnos a la vida, quizá cambiaríamos el mundo”.
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Democracia
El Paraíso es uno de los departamentos con las mayores preferencias por la democracia en todo el
país. Ante la pregunta sobre si considera a la democracia como el régimen político preferible a otros, el
76.5% lo apoya, similar al promedio nacional. A pesar del apoyo mayoritario al régimen democrático, la
satisfacción con éste está muy por debajo del promedio nacional. Se trata del departamento con más
insatisfacción en el país, luego de Atlántida.

Efectividad de las instituciones políticas y en las fuerzas del orden
El 69.7% de encuestados en El Paraíso considera que las instituciones políticas carecen de efectividad.
Por otro lado, el 11.9% de encuestados considera a las instituciones políticas como muy efectivas
(Gráfico 114). Estos porcentajes a nivel departamental distan de los encontrados a nivel nacional,
65.8% y 15.3%, respectivamente. En El Paraíso, la desconfianza a la institucionalidad política es
mayor que en el resto del país, y su confianza menor.
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El 43.3% de encuestados en El Paraíso considera que las instituciones de las fuerzas del orden
carecen de efectividad, mientras que el 20.7% califica a estas instituciones como muy efectivas
(Grafico 115). La desconfianza en las fuerzas del orden está alrededor del nivel nacional (44.0%) y la
confianza en ellas es 5 puntos menor que el promedio nacional (25.8%).

Relación democracia e inseguridad
En El Paraíso, las preferencias por la democracia guardan relación estadísticamente significativa con
el haber sido víctima del crimen. Entre quienes no han sido víctimas de la inseguridad, el apoyo a
la democracia suma 79.1%, en comparación con el 61.1% de apoyo encontrado entre las víctimas.
Asimismo, quienes critican a la democracia son superiores (38.9%) entre las víctimas que entre
las no víctimas (20.9%). En resumen, El Paraíso es un departamento con los niveles más altos de
insatisfacción con la democracia. Son más críticos a las instituciones políticas que a las fuerzas del
orden, aunque en general el haber sido víctimas de la criminalidad influyen en restarle apoyo a la
democracia como régimen político preferible.
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FRANCISCO MORAZÁN

Autor: José Adrián Zuniga

Según la información del ONV-IUDPAS-UNAH (2019), en el departamento de Francisco Morazán
se registraron 1,952 muertes por causa externa que representan el 19.3% del total nacional para
el año 2018. Los homicidios fueron la principal manera de muerte con 650 casos, en promedio dos
víctimas diarias y una tasa de 40 hpccmh. La capital de la República, conformada por las ciudades
de Tegucigalpa y Comayagüela, acumuló el 83.5% de los homicidios del departamento. En el
departamento se registraron ocho homicidios múltiples durante el año en estudio y un total de 31
víctimas. El 90.3% eran hombres y 9.7% mujeres. En el Distrito Central ocurrió el 62.5% de los hechos
múltiples con 22 víctimas.

Principal problema del país
La violencia y el temor limitan a la ciudadanía en sus oportunidades y se convierten en obstáculos
del desarrollo humano, el ejercicio de los derechos humanos y el fortalecimiento de la gobernabilidad
democrática. Cualquier individuo tiene derecho a sentirse seguro en su país y el Estado es el único
actor con la responsabilidad de garantizar niveles de seguridad ciudadana que den confianza y libertad
a su gente. Los resultados departamentales de la encuesta evidenciaron que en Francisco Morazán
más de la mitad de los pobladores (53.9%) considera la inseguridad como el principal problema del
país.
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En Francisco Morazán 6 de cada 10 mujeres identificaron la inseguridad como el principal problema
del país, resultado con una mayor proporción respecto a las respuestas de los hombres (46.8%).
Según el nivel educativo, aquellos con escolaridad baja-media opinan que los principales problemas
del país son la inseguridad y la situación económica, mientras quienes tienen educación universitaria
identificaron a la inseguridad y corrupción. (Gráfico 116)
El 54.4% de los entrevistados manifestó como causa de la inseguridad el aspecto económico, es decir,
pobreza, desempleo, alto costo de vida y falta de oportunidades, entre otros, situación que se traduce,
según los encuestados, en los altos índices de violencia y criminalidad que el país enfrenta.
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En el departamento, 3 de cada 10 personas consultadas señalaron la corrupción o el mal gobierno
como la causa de la inseguridad. Esta percepción es mayor en entrevistados con educación superior
y en jóvenes de 18 a 26 años.
Pese al manejo mediático y el contexto de las extradiciones, solamente, el 7.9% de los encuestados
atribuyó a las maras y el narcotráfico la causa de violencia e inseguridad en Honduras.

Victimización
Las encuestas de victimización surgieron de la criminología como una respuesta a las falencias
reconocidas en las estadísticas oficiales sobre el delito con respecto a la medición de la incidencia de
crímenes en una sociedad, ya que la cantidad de delitos registrados depende en gran medida de que
los ciudadanos denuncien los hechos ante las autoridades (McLaughlin & Muncie, 2005).
Consultarle a la población a través de esta herramienta también aporta a una mejor compresión del
fenómeno delictivo y de las experiencias de las víctimas en torno al delito y el sistema de justicia penal.
Los resultados de la encuesta de percepción mostraron que en Francisco Morazán el 18.3% de los
entrevistados ha sido víctima de la delincuencia durante los últimos 12 meses, 5.5 puntos arriba del
promedio nacional. (Gráfico 118)
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La percepción de inseguridad es manifiesta en la población al igual que la desconfianza en las
instituciones de seguridad y justicia. Del total de víctimas de la delincuencia solo el 24.0% decidió
interponer una denuncia, es decir, 4 de cada 5 delitos no fue registrado por las autoridades.
Hay muchas razones para no denunciar un delito, pero la más referida por los ciudadanos consultados
en Francisco Morazán es porque las autoridades no resuelven (70.5%). Otros consideraron que
denunciar era arriesgarse a más peligro (9.2%) y también un 6.0% dijo no tener pruebas del incidente.
Por otra parte, 6 de cada 10 afectados que sí denunciaron el hecho ante las autoridades reportaron no
haber recibido ningún tipo de servicio donde interpusieron su denuncia.
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También un 13.5% dijo haber hecho una denuncia anónima y 11.8% recibió asesoría jurídica. De
acuerdo a la razón principal por la cual interpusieron la denuncia, 55.0% mencionó que querían
recuperar sus pertenencias y 33.2% que querían que el delincuente recibiera un castigo.
El perjuicio económico fue el principal daño que sufrieron las víctimas de la delincuencia en el
departamento, acumulando 56.1% de los casos. Según el monto estimado de las pérdidas de las
víctimas, el 25.0% sufrió un perjuicio monetario entre 1,000 a 2,999 lempiras y 19.4% reportaron que
sus pérdidas equivalían a menos de mil lempiras. En menor proporción las víctimas de la delincuencia
citaron el daño emocional o psicológico que afectó a 21.6%; seguido del daño físico que sumó 12.6%.
De acuerdo con la tipología del delito, la mayor parte (50.9%) de los hechos fueron robos con arma de
fuego en donde participaron dos delincuentes (33.5%).
Durante la mañana (35.8%) y por la tarde (35.8%) se reportaron la mayor parte de los hechos delictivos
y por la noche / madrugada se registró el 26.6%. De acuerdo con los lugares de ocurrencia los más
comunes fueron: la calle con 39.4%, el transporte público con 24.4% y cualquier otro lugar público
17.0%. Al preguntar si alguien más de la vivienda había sido víctima de la delincuencia en los últimos
12 meses, 3 de cada 10 respondieron afirmativamente.
El análisis estadístico mostró que en el departamento no existe relación entre el sexo, la edad y nivel
educativo de los encuestados y ser víctimas de la violencia. Todos están expuestos a escenarios y
espacios delictivos. Al comparar la tasa de victimización entre el Distrito Central y el resto de municipios
del departamento, 8 de cada 10 actos delictivos ocurrieron en la capital.

Percepción de inseguridad respecto al pasado
Según el Informe Regional de Desarrollo Humano Seguridad Ciudadana con rostro humano: de las
Naciones Unidas (2014), cuando la delincuencia se apropia de los espacios públicos generando
incertidumbre y miedo en la población, limita el desarrollo humano que incluye la seguridad económica,
alimentaria, sanitaria, personal, ambiental, comunitaria y política; todas estas dimensiones son
indivisibles, se interrelacionan y refuerzan mutuamente.
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Al consultar como está la inseguridad en el país, municipio y barrio o colonia en que viven los
encuestados, 9 de cada 10 personas de Francisco Morazán dijeron que Honduras está más inseguro,
8 de cada 10 opinaron sentirse inseguros en su municipio y 6 de cada 10 reportaron una percepción
negativa en su barrio o colonia.
Pese a la reducción de homicidios y a los esfuerzos del gobierno por adoptar una política de seguridad
ciudadana más agresiva que involucra a militares en acciones que corresponden a la policía, la
percepción de inseguridad se manifiesta aun en los contextos más privados. Dentro de sus viviendas el
82.1% de los consultados se sienten seguros. En su lugar de trabajo o centro educativo la percepción
de seguridad baja a un 65.6%. En las calles de su comunidad, el 60.5% tiene tranquilidad y ausencia
de miedo. Contrario a esos resultados, los espacios públicos son inseguros para el 64.8% y el miedo
es aún más marcado al utilizar el transporte público donde el 78.7% opina temer por su integridad
física. (Gráfico 121)

Percepción de inseguridad respecto al futuro
El miedo al delito es un estado racional o irracional de alarma o ansiedad generado por la creencia
de que se está en peligro de victimización delictiva (McLaughlin & Muncie, 2005). Este puede
aumentar como consecuencia de múltiples factores como: experiencias directas con la delincuencia,
conocimientos de segunda mano de familiares, amigos, o por la constante exposición de la violencia
en los medios de comunicación. Este sentimiento de inseguridad no se limita al pasado y en Francisco
Morazán más de la mitad de la población (53.6%) considera que la situación en el país empeorará en
los próximos 12 meses, el 28.7% opinó que se mantendrá igual y solamente 17.2% que mejorará. La
falta de confianza en las estrategias para el combate de la inseguridad resulta visible cuando el 75.5%
de los consultados opinan que su barrio o colonia se mantendrá igual o empeorará. (Gráfico 122)
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Pese a que el 62.5% de los consultados en Francisco Morazán manifestó sentirse seguro en su
barrio o colonia, la opinión acerca de algunas situaciones generadoras de violencia reveló que existe
consumo de alcohol en las calles (70.3%), consumo y venta de drogas (46.3%), asaltos o robos
frecuentes (38.9%), presencia de bandas o pandillas violentas (26.9%) y riñas entre vecinos (33.0%),
(Gráfico 123).
*** Para el barrio la respuesta de no sabe / no responde representa el 1.3%; para el municipio este valor es 0.6% y para el país es 0.5%.
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Los resultados estadísticos muestran relación entre la percepción de seguridad en el barrio o colonia y
el haber sufrido un acto delincuencial. La edad de los encuestados tiene una asociación con la manera
de percibir a futuro la seguridad en su barrio o colonia. Quienes más aportan a esas diferencias
estadísticas son las personas de 41 o más años que concluyeron que estará peor.

Perfiles de inseguridad
Para comprender mejor la percepción de inseguridad de las personas encuestadas, se elaboraron
perfiles que describen sus opiniones con respecto al pasado y futuro de su barrio y país.
Los resultados del departamento de Francisco Morazán mostraron, respecto al barrio o colonia, un
perfil de seguridad e inseguridad estable (56.9%) porque en los próximos 12 meses los encuestados
consideran que la situación continuará igual, para bien o para mal. (Tabla 19)
Al analizar el perfil de inseguridad en el país los resultados cambian de manera radical. Para el caso,
el 51.9% de los entrevistados pasó de ubicarse en la categoría de “seguros estables” a “inseguros
estructurales” porque en los últimos 12 meses se sintieron inseguros y creen que la situación empeorará.
En resumen, 9 de cada 10 personas del departamento de Francisco Morazán consideraron que en los
últimos 12 meses predominó la inseguridad en el país.
Los encuestados que se categorizaron como optimistas (que la situación mejorará en el próximo
año) representan el 12.1%. Estos opinan que pese a la situación de inseguridad del país en los
próximos 12 meses mejorará. En menor porcentaje se ubicaron los optimistas respecto a la situación
de inseguridad en el barrio (7.0%).
TABLA 19

PERFIL DEL BARRIO
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
Pasado / Futuro
N = 572

Seguro
Barrio
Inseguro

Barrio

Habrá
Habrá
Estará igual
mejorado
empeorado

Seguridad
Estructural
Comunitaria

Seguridad
Estable
Comunitaria

Pesimista
Comunitario

16.4%

39.7%

6.6%

Optimista
Comunitario

Inseguridad
Estable
Comunitaria

Inseguridad
Estructural
Comunitaria

7.0%

17.2%

13.1%

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Inseguridad y Victimización en Honduras.
IUDPAS - UNAH. 2018.
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TABLA 20

PERFIL DE PAÍS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
Pasado / Futuro
N = 572

Seguro
País
Inseguro

País

Habrá
Habrá
Estará igual
mejorado
empeorado
Seguridad
Estructural

Seguridad
Estable

Pesimista

5.0%

3.6%

2.1%

Optimista

Inseguridad
Estable

Inseguridad
Estructural

12.1%

25.3%

51.9%

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Inseguridad y Victimización en Honduras.
IUDPAS - UNAH. 2018.
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Democracia
Francisco Morazán es uno de los departamentos con preferencias por la democracia similares al
promedio nacional. Ante la pregunta sobre si considera a la democracia como el régimen político
preferible a otros, el 76.9% lo apoya, a un punto porcentual del promedio nacional. Por su parte, la
satisfacción con la democracia está por debajo de la media nacional. Los habitantes de Francisco
Morazán muestran sus preferencias por la democracia, pero no están satisfechos con ella.

Efectividad de las instituciones políticas y en las fuerzas del orden
El 70.8% de encuestados considera que las instituciones políticas carecen de efectividad (Gráfico
124). La crítica a la institucionalidad política en Francisco Morazán es mayor al promedio nacional
(65.8%) y, consecuentemente, el nivel de confianza es menor en comparación al resto del país
(15.3%). Francisco Morazán es uno de los departamentos más críticos a la institucionalidad política.
GRÁFICO 125
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El 51.0% considera que las instituciones de las fuerzas del orden carecen de efectividad (Gráfico
125). La desconfianza en las fuerzas del orden es 7 puntos mayor, que a nivel nacional (44.0%) y la
confianza en ellas es 6 puntos menor, que el promedio nacional (25.8%). En Francisco Morazán, son
tan críticos a las instituciones militares como a las políticas.

Relación democracia e inseguridad
En Francisco Morazán, las preferencias por la democracia guardan relación estadísticamente
significativa con el haber sido víctima del crimen. Entre quienes no han sido víctimas de la inseguridad,
el apoyo a la democracia ha sido mayor; mientras que entre quienes han sido víctimas de la criminalidad,
el rechazo a la democracia como régimen político preferible es mayor.
En resumen, Francisco Morazán es un departamento donde sus habitantes son críticos con la
democracia, insatisfechos con ella y desafectos de las instituciones políticas como militares y
policiales. La victimización de la violencia ha afectado el apoyo a la democracia, como no se ve en
otros departamentos del país.
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Según datos del ONV-IUDPAS-UNAH (2019), 42 personas perdieron la vida por lesiones de causa
externa, 21 de manera homicida que equivale a una tasa de 20.9 pccmh para el año 2018. Los
municipios con mayor incidencia fueron: Puerto Lempira (61.9%), Wampusirpi (19%) y Brus Laguna
(14.3%). Todas las muertes registradas fueron por homicidios.
El departamento presenta graves problemas por el tráfico de drogas en zonas despobladas. Algunas
acciones realizadas para frenar esta problemática fueron la extradición y condena del narcotraficante
hondureño Arnulfo Fagot hacia los Estados Unidos por liderar una organización dedicada al tráfico de
drogas durante diez años (La Tribuna, 2018), y la destrucción de 58 narcopistas en el país (98.3% del
total) en los sectores de Brus Laguna, Llanos de Rapa y Wuampusirpe (La Prensa, 2018).

Principal problema del país
Los encuestados en Gracias a Dios identificaron como el principal problema el económico (59.1%),
seguido por la corrupción (20.9%) y la inseguridad (20.0%). Estos resultados son diferentes a los
obtenidos a nivel nacional donde el principal problema fue la inseguridad (42.8%).
Al desagregar la información por variables sociodemográficas como la edad, sexo, nivel educativo y
estrato, la mayoría de los entrevistados mantienen la percepción del problema económico como el
principal del país. (Gráfico 126)
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Según la edad, los entrevistados mayores de 26 años identifican como principal problema la situación
económica, a excepción de los hondureños jóvenes que tienden a considerar el tema de la corrupción
como el más urgente que enfrenta Honduras hoy en día (37.2%).
De acuerdo con el sexo de los encuestados, las mujeres muestran una tendencia más marcada (69.1%)
que los hombres (49.1%) en relación a que el principal problema del país es de tipo económico. Lo
mismo sucede cuando se analizan las variables de nivel educativo (bajo, medio y alto) y lugar de
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residencia (estrato). Cabe destacar que los entrevistados en el departamento con un nivel educativo
alto solamente identifican dos problemas en el país: el económico y la corrupción, dejando de lado la
inseguridad.
Por otra parte, los entrevistados identifican como principal causa de la inseguridad en el país los
problemas económicos (40.0%) relacionados con el desempleo, bajo salario, alto costo de vida y la
pobreza. El narcotráfico es percibido como la segunda causa de inseguridad en el departamento con
un 32.3%. Esto se refleja en las noticias emitidas por los medios de comunicación sobre la captura de
narcotraficantes, destrucción de narco-pistas y utilización de avionetas para el transporte de drogas
hacia los Estados Unidos.

Victimización
La tasa de victimización refleja que, de cada 100 personas entrevistadas, 23 fueron víctimas de
algún tipo de delito en los últimos 12 meses. De éstas víctimas, el 85.7% fueron mujeres y un 14.3%
hombres, (la relación es de 6 a 1).
De acuerdo con el perfil de la víctima, los datos revelan que las mujeres jóvenes en edades
comprendidas entre los 18 y 25 años son las más expuestas a ser victimizadas, con una diferencia
significativa de 58.6 puntos porcentuales en comparación con los hombres del mismo rango de edad.
Para los hombres el mayor riesgo de ser víctimas es a partir de los 26 años. (Gráfico 129)
Las mujeres con un nivel educativo medio han sido víctimas de algún delito con una diferencia
significativa del 70.7% en comparación con los hombres. Todos los hombres victimizados tenían un
nivel educativo alto, en comparación con las mujeres con una diferencia muy significativa de 100
puntos porcentuales.
GRÁFICO 129
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Desde un punto de vista estadístico, cualquier persona puede ser víctima de la violencia dado que
no se encontró relación entre ésta y las variables de sexo, edad, nivel educativo, estado conyugal,
religión y deseo de migrar.
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De las víctimas de algún delito, el 90.2% interpuso una denuncia ante la autoridad competente. Todas
las denuncias fueron hechas en la Policía Nacional. En el 52.2% de los casos se le brindó el servicio de
realizar una denuncia anónima. La principal razón por la que denunciaron el hecho fue para recuperar
las cosas (63.1%) y el resultado de la denuncia fue positivo. Por cada 10 casos denunciados en 6 de
ellos se capturó al delincuente.
Por otra parte, el 87.2% de las personas fueron víctimas en al menos una ocasión por un delincuente
con arma blanca. El último acto delincuencial sufrido menos recurrente fue el hurto (66.7%) y en todos
los casos se consumó el hecho en horas de la tarde, en sus casas de habitación, durante el mes de
septiembre. Como dato positivo, se menciona que, a pesar del escenario antes descrito, un 61.3%
de los entrevistados argumentó que ningún otro miembro de su hogar fue víctima de la delincuencia
durante los últimos 12 meses.
El principal daño recibido por las víctimas fue de tipo económico (76.4%) y físico (23.6%). El 87.2%
de las víctimas estimó las perdidas monetarias en menos de 5 mil lempiras y el 12.8% entre 5 mil
y 10 mil lempiras. Según la sinopsis del Informe Mundial sobre la Violencia (OMS, 2002), por cada
persona muerta por causas violentas, muchas sufren una diversidad de problemas físicos, sexuales,
reproductivos y mentales. Es por ello que resulta necesario conocer la percepción de la población a
nivel departamental sobre el tema de victimización.

Percepción de inseguridad respecto al pasado
Los entrevistados de Gracias a Dios señalan que el país es más inseguro (53.6%) que seguro (46.4%).
Esta tendencia es menor a los resultados obtenidos a nivel nacional (87.6% inseguro y 12.0% seguro).
Respecto al municipio, también predomina un sentimiento de inseguridad con respecto al año pasado.
(Gráfico 130)
A nivel del barrio, la percepción sobre la seguridad es más pesimista y significativa al finalizar el 2018.
El 73.2% de los consultados se siente inseguro en su espacio más próximo de convivencia. Esta
percepción de inseguridad muestra el mismo comportamiento con las variables de la edad, sexo, nivel
educativo, estado conyugal, condición laboral, religión y deseo de migrar. En resumen, los pobladores
del departamento, durante el 2018, percibieron al país, barrio y municipio como inseguros respecto al
año anterior.
Al realizar la consulta sobre cómo se siente en algunos lugares de su comunidad, los entrevistados
dijeron estar más inseguros en las calles de la comunidad (83.2%), el transporte público (68.7%)
y los espacios públicos (65.5%). El temor de sentirse inseguros en las calles de la comunidad es
directamente proporcional a la inseguridad percibida en su barrio.
Por otra parte, los consultados se siente seguros en sus entornos más cercanos como la vivienda
(60.0%) y el lugar de trabajo/centro educativo (48.1%). Además, se sienten más seguros en sus
casas de habitación interactuando con personas cercanas a su círculo social. En este sentido, los
entrevistados confían mucho en sus familiares como primos y tíos (69.1%), líderes religiosos (66.8%),
maestros (52.3%) y amigos (45.5%). (Gráfico 131)
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GRÁFICO 130

GRÁFICO 131
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Percepción de inseguridad respecto al futuro
Se consultó a los entrevistados acerca del sentimiento de inseguridad en su barrio, municipio y país
para los próximos 12 meses. El 37.7% considera que la inseguridad en el país estará igual. A nivel
del municipio el 44.5% percibe la inseguridad de la misma manera y en relación al barrio, el 36.8%
menciona que la inseguridad empeorará.
El comportamiento de los resultados a nivel de país y municipio tiene la misma tendencia. Predomina
un sentimiento pesimista de inseguridad a futuro. En primer lugar, los entrevistados consideran que
la inseguridad estará igual; en segundo, que empeorará y en tercero, que mejorará. A nivel del barrio,
los resultados muestran un comportamiento diferente con valores casi iguales entre una inseguridad
futura a peor (36.8%) y una inseguridad futura a mejor (36.4%), con una diferencia de 0.4 puntos
porcentuales. (Gráfico 132)
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*** Para el municipio y país, las respuestas de no sabe / no responde representan el 4.5%.
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Los análisis estadísticos demuestran que cualquier persona puede tener sentimientos de inseguridad
hacia el futuro ya que no se encontró relación entre ésta y las variables de sexo, edad, nivel educativo
y estado conyugal. Sin embargo, a nivel de municipio sí se encontró relación entre las variables de
condición laboral, religión y deseo de migrar vinculado con el sentimiento de inseguridad futura.
Se consultó a los entrevistados acerca de las situaciones de inseguridad que viven en su comunidad
y los problemas más relevantes fueron: asaltos o robos frecuentes (87.7%), consumo de alcohol en
la calle (80.0%), consumo y venta de drogas (75.5%) y disparos frecuentes (71.9%). En menores
porcentajes se reportaron situaciones como las riñas entre vecinos, la existencia de maras/pandillas
y la venta ilegal de alcohol. Estos resultados corroboran que en los espacios más próximos como el
barrio y las calles de la comunidad los entrevistados se sienten inseguros.

Perfiles de inseguridad
Para conocer mejor la situación de violencia e inseguridad se elaboró un perfil de los entrevistados
en el departamento de Gracias a Dios, tomando como insumo las percepciones respecto al pasado y
futuro del país, barrio o colonia.
Los resultados demuestran que, a nivel de barrio, un 26.8% de los entrevistados cataloga como
“inseguros estructurales”, un 26.4% como “optimistas” y un 20.0% como “inseguros estables”. Es
decir, que menos de la mitad de los entrevistados (46.8%) se siente inseguro a futuro y considera
que su situación de seguridad habrá empeorado y/o estará igual (Tabla 21). Esto tiene relación con
la percepción de las situaciones de inseguridad vividas en la comunidad como el consumo de alcohol
en la calle, el consumo y venta de droga y los disparos frecuentes. (Gráfico 133). A nivel del país
muestran el mismo comportamiento. El 51.4% afirmó que es inseguro. De estos, el 20.0% opina que
el país es inseguro ahora y en un futuro estará peor, un 16.2% piensa que la inseguridad mejorará en
el futuro y un 15.2% considera que la inseguridad a futuro estará igual.
La percepción de la seguridad se ve influenciada por las vivencias cercanas y las ocurridas en
ambientes externos que no se pueden controlar. En este sentido, para los próximos 12 meses se tiene
una percepción de inseguridad a nivel del barrio y del país.
TABLA 21

TABLA 22

PERFIL DEL BARRIO
DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS
Pasado / Futuro
N = 31

Seguro
Barrio
Inseguro

Barrio

Habrá
Habrá
Estará igual
mejorado
empeorado
Seguridad
Estructural
Comunitaria

Seguridad
Estable
Comunitaria

GRACIAS A DIOS

Pasado / Futuro
N = 31

Pesimista
Comunitario

10.0%

6.8%

10.0%

Optimista
Comunitario

Inseguridad
Estable
Comunitaria

Inseguridad
Estructural
Comunitaria

26.4%

20.0%

26.8%

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Inseguridad y Victimización en Honduras.
IUDPAS - UNAH. 2018.

- 92 -

PERFIL DE PAÍS
DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS

Seguro
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Seguridad
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Seguridad
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24.3%

16.2%
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Estable
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Estructural
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Democracia
Gracias a Dios es uno de los departamentos que menos apoya a la democracia. Ante la pregunta
sobre si considera a la democracia como el régimen político preferible a otros, el 73.3%, lo apoya, por
debajo del 75.9% de apoyo promedio nacional. A pesar del apoyo al régimen democrático por debajo
del nivel nacional, la satisfacción con éste es el mayor en el país, al alcanzar el 58.7%, más que el
doble del 26.5% nacional. Los habitantes de Gracias a Dios apoyan a la democracia por debajo del
promedio nacional, pero son los más satisfechos con ella en todo el país.

Efectividad de las instituciones políticas y en las fuerzas del orden
El 2.3% de encuestados en Gracias a Dios considera que las instituciones políticas carecen de
efectividad. La gran mayoría en este departamento califican como de “baja efectividad”, con un 56.3%
(Gráfico 134). Es el departamento con el porcentaje más bajo de críticas a las instituciones políticas.
Su disconformidad con ellas, es media.
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El 34.5% de encuestados en Gracias a Dios considera que las instituciones de las fuerzas del orden
carecen de efectividad, mientras que el 29.9% califica a estas instituciones como muy efectivas
(Gráfico 135). La desconfianza en las fuerzas del orden es 10 puntos menor que a nivel nacional
(44.0%) y la confianza en ellas es 4 puntos más que el promedio nacional (25.8%).

Relación democracia e inseguridad
En Gracias a Dios, las preferencias por la democracia no guardan relación estadísticamente
significativa con el haber sido víctima del crimen. Considerar a la democracia como mejor forma de
gobierno no depende de si el encuestado haya sido víctima de la inseguridad ciudadana. En resumen,
Gracias a Dios es un departamento complejo, con un alto nivel de satisfacción de la democracia y
mayor confianza en las instituciones políticas y militares que el promedio del país. A pesar de ello, las
preferencias por la democracia como régimen político están por debajo del promedio nacional.
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Intibucá es uno de los departamentos que presentan el riesgo más bajo de muertes violentas en
Honduras. 197 personas perdieron la vida debido a muertes por causa externa en el año 2018.
Los homicidios ocupan el 34.0%. Seguido por los eventos de tránsito con 27.7%, los eventos no
intencionales 19.3%, suicidios 13.6% e indeterminadas 5.2%. Los municipios con mayor incidencia
fueron: Intibucá (23.5%), Jesús de Otoro (18.3%) y La Esperanza (11.0%). (ONV-IUDPAS-UNAH,
2019).
Existen organizaciones de la sociedad civil que velan por la protección y defensa de los recursos
naturales y la protección de los derechos humanos. El caso del asesinato de la ambientalista
Berta Cáceres conmocionó al mundo y está en proceso de judicialización, pese al reclamo de las
organizaciones y su familia ante “la negligencia y poca investigación de los hechos que conduzcan a
la sanción de los responsables materiales e intelectuales de transgresiones a los derechos humanos
y demuestran la tolerancia del Estado frente a las mismas”. (Radio Progreso, 2018)

Principal problema del país
Uno de los factores de riesgo asociados a la violencia y la criminalidad, es la situación económica de
las personas, que las marginan y excluyen de la sociedad, volviéndolas cada vez más pobres. Sumado
a ello, la falta de fuentes de empleo y el acceso a financiamiento para desarrollar emprendimientos
hacen que este problema se agrave. Para evitar la recaída a la pobreza, el PNUD establece que se
requiere avanzar sobre “factores críticos para construir resiliencia: la protección social a lo largo del
ciclo de vida, los sistemas de cuidados para niños y adultos mayores, el acceso a activos físicos y
financieros de los hogares, y una mayor calidad laboral”. (2016)
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Para la población encuestada de Intibucá, los temas de pobreza, falta de calidad del empleo y alto
costo de la vida, son el principal problema del país (54.8%), seguido de la inseguridad (25.6%) y la
corrupción o mal gobierno (18.9%).
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Al desagregar la información de acuerdo a edad, sexo y nivel educativo, la situación económica se
mantiene como el principal problema. Las mujeres opinan, en mayor proporción que los hombres, al
considerar la inseguridad es el principal problema del país. Respecto a los temas económicos y de
corrupción, la relación es inversa. El 22.7% de los jóvenes entre 18 y 25 años perciben la corrupción
y mal gobierno como el principal problema del país. Por el contrario, las personas adultas de 41 años
y más, establecen que es lo económico (52.8%).
Quienes tienen nivel educativo medio y universitario respondieron de forma similar sobre la problemática
nacional. Por otro lado, 4 de cada 10 entrevistados, con bajo nivel educativo opinan que el problema
de seguridad es la mayor dificultad del país. La principal causa de inseguridad, son los problemas
económicos (62.1%), seguido del 28.1% que consideran la corrupción o mal gobierno. es decir, el mal
uso del poder político que la ciudadanía les ha conferido, para la malversación y desvío de recursos
públicos con el fin de obtener fondos estatales y privilegiar intereses particulares.

Victimización
El clima de violencia e inseguridad se vuelve una preocupación en el país. Pero, no es así para
la población del departamento de Intibucá. No es casual que este departamento tenga una de las
tasas de homicidios más baja del país. Ello se evidencia en la opinión de los encuestados, el 89.9%
manifestó que no fueron víctimas de la inseguridad en los útimos 12 meses, resultado que contrasta
con la preocupación de sus habitantes sobre el problema económico.
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La tasa de victimización evidencia que 10 de cada 100 personas fueron víctimas de algún tipo de
delito en los últimos 12 meses, de las cuales el 75.4% dijo que no denunció. De acuerdo con el perfil
de la víctima, los jóvenes entre 18 y 25 años, con niveles educativos medios altos, residentes en
los municipios del departamento son los que tienen el mayor riesgo de ser víctimas. Las mujeres
se ubicaron 10 puntos porcentuales por arriba de los hombres. El 29.6% de los encuestados refiere
que el hecho fue un intento y en el 70.4% de los casos se consumó el acto delictivo. Al consultarles
cuántas veces fue víctima de la delincuencia en los últimos 12 meses, el 62.0% estableció que una
vez y el 38.0% reportó 2 o más incidentes.
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Respecto al último acto delincuencial sufrido, el 8.4% dijo que fue hurto (es decir, el apoderamiento de
un bien sin el uso de la violencia) y el 91.6% fue víctima de robo (es decir, se apoderaron de un bien y
para conseguirlo hicieron uso de la fuerza o ejercieron violencia e intimidación a la víctima). Para ello
usaron arma de fuego (43.0%) y arma blanca como cuchillo o machete (29.6%).
Denunciar depende del grado de conocimiento, nivel de confianza o el acceso a la justicia, la diligencia
y el grado de respuesta de las autoridades. Del total de personas consultadas que fueron víctimas de
un acto delincuencial, el 75.4% no denunció porque considera que las autoridades no resuelven, el
24.6% interpuso la denuncia ante las autoridades, el 88.6% de las denuncias fueron realizadas ante la
Policía Nacional y 11.4% ante la Fiscalía del Ministerio Público quienes proporcionaron el servicio de
denuncia anónima (54.5%). La principal razón por la cual denunciaron fue para que el delincuente sea
castigado (65.9%), para la reparación del daño (22.8%). El resultado de la denuncia fue la captura del
delincuente en el 11.4% de los casos.
El daño recibido por las víctimas fue de carácter económico (40.8%), psicológico (40.2%), físico
(16.2%) y 2.8% refirieron que ninguno. La estimación económica de las pérdidas fue menor de 1 mil
lempiras para el 46.0% de los afectados, entre 5 mil y menos de 10 mil lempiras el 38.1% y mayor a
10 mil para el 11.9%.

Percepción de inseguridad respecto al pasado
La seguridad como bien público, establece el derecho a vivir libre y sin temor a ser víctima de la
violencia. Debe centrar su interés en las personas, sus bienes y es ante todo obligación del Estado
protegerla y garantizarla. Los factores asociados a la violencia van desde la inequidad y marginación
social que lo lleva a la exclusión. Es decir, ante “la falta de oportunidad y acceso a las fuentes de
trabajo digno, la corrupción e impunidad, el fácil acceso a las armas de fuego y drogas, migración …
la tolerancia y legitimación social de la violencia y la desestructuración familiar”. (El Heraldo, 2015)
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A la consulta sobre la situación de inseguridad en el país, municipio y barrio en el año anterior,
los datos muestran que el 91.9% de los encuestados afirmó que el país se ha vuelto inseguro. La
percepción cambia cuando son consultados respecto al entorno más cercano como el municipio que
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es considerado seguro por el 75.1%. En el barrio esta percepción aumenta, pues es valorado como
el lugar más seguro (84.5%), siendo este, el entorno más cercano donde conviven con sus familias
y vecinos, trabajan, gestionan los espacios públicos y establecen las relaciones interpersonales de
confianza, que los hace un espacio de convivencia. (Gráfico 140)
Los ciudadanos de Intibucá fueron consultados sobre cómo se sienten en diferentes lugares de la
comunidad. Los datos muestran que ellos perciben seguridad en la mayoría de los espacios donde
realizan sus interacciones sociales y laborales diarias.

Percepción de inseguridad respecto al futuro
La percepción de inseguridad con respecto al pasado condiciona la visión sobre cómo se percibe el
futuro. Los ciudadanos encuestados respondieron que el municipio y el barrio fue más seguro con
respecto al año anterior y que el próximo año estará igual.
GRÁFICO 143
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La inseguridad es un problema a nivel nacional y se ha convertido en un reto en la actuación del
gobierno que lo ha llevado a replantear estrategias como la lucha contra el narcotráfico, maras y
bandas criminales, así como la creación de normas para la prevención del delito. “El aumento de la
inseguridad, así como de la brecha entre la sensación de inseguridad y la ocurrencia real de delitos
ha dado lugar a diversas iniciativas estatales para el control de ambos fenómenos” (Föhring, 2006).
El 69.8% de la población de Intibucá estima de forma pesimista, que la seguridad del país en el futuro
próximo empeorará. (Gráfico 142)
Se consultó a la ciudadanía sobre la percepción de inseguridad hacia el futuro próximo con relación
a cómo estará su barrio, municipio y país en los próximos 12 meses. A nivel de país 7 de cada 10
encuestados refieren que empeorará. Es decir, será más inseguro. Por el contrario, la relación entre
los ambientes y contextos en que se desenvuelven los encuestados hacen que el municipio (54.8%)
y el barrio (63.2%) sean percibidos como seguros y consideran que esta situación permanecerá igual.
Al reconocer el entorno más próximo como la familia, los contextos comunitarios y la forma como se
establecen las relaciones interpersonales que se dan en su comunidad, consideran que las situaciones
*** Para el municipio, las respuesta de no sabe / no responde representa el 1.4%; para el país es 4.1%.
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que pasan o han escuchado que le generan riesgo son: consumo de alcohol en las calles (68.9%),
seguido por la venta ilegal de alcohol (40.8%) y la venta y consumo de droga (39.7%). (Gráfico 143)

Perfiles de inseguridad
Después de analizar la percepción pasada y futura sobre seguridad en el departamento de Intibucá,
se elaboró el perfil de inseguridad, con el fin de interpretar el sentimiento de temor o riesgo que
puede estar presente en el diario vivir y convertirse en una limitante importante en el desarrollo social
y económico de una comunidad. Con esto, se pretende comprender mejor las expectativas de los
ciudadanos e incidir en el gobierno local o nacional para crear medidas de intervención y apoyo.
TABLA 23

TABLA 24

PERFIL DEL BARRIO
DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ
Pasado / Futuro
N = 81

Seguro
Barrio
Inseguro

PERFIL DE PAÍS
DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ

Barrio

Habrá
Habrá
Estará igual
mejorado
empeorado

Seguridad
Estructural
Comunitaria

Seguridad
Estable
Comunitaria

Pasado / Futuro
N = 81

Pesimista
Comunitario

22.7%

56.7%

5.2%

Optimista
Comunitario

Inseguridad
Estable
Comunitaria

Inseguridad
Estructural
Comunitaria

4.0%

6.5%

4.9%

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Inseguridad y Victimización en Honduras.
IUDPAS - UNAH. 2018.

Seguro
País
Inseguro

País

Habrá
Habrá
Estará igual
mejorado
empeorado
Seguridad
Estructural

Seguridad
Estable

Pesimista

5.6%

0.0%

1.4%

Optimista

Inseguridad
Estable

Inseguridad
Estructural

9.9%

11.8%

71.3%

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Inseguridad y Victimización en Honduras.
IUDPAS - UNAH. 2018.

El 84.6% de los encuestados se sienten seguros en su barrio, de estos el 56.7% afirmaron que su
comunidad es segura y que continuará así en el futuro. Tan solo el 5.2% (1 de cada 20 entrevistados)
refirió que podría volverse insegura en los próximos 12 meses. Lo anterior evidencia que los pobladores
de este departamento pese a vivir con múltiples limitaciones por su situación de pobreza, han logrado
crear buenas relaciones interpersonales y adecuadas intervenciones para la resolución de conflictos y
y así mantener una convivencia pacífica, acciones que, sin duda, son la razón para que se mantenga
entre los departamentos con las estadísticas más bajas por muertes de lesiones de causa externa.
En cuanto al país, se describe una situación totalmente distinta. El 93.0% aseguró que es inseguro
y de ellos, el 71.3% piensa que a futuro la situación será peor. Queda expuesta la gran brecha que
existe entre el accionar del gobierno y el sentimiento de seguridad de la población. No se debe olvidar
que esa opinión podría estar condicionada por los hechos de impacto social que conmocionan a la
sociedad y la influencia de la delincuencia común y organizada que es transmitida en los medios de
comunicación.
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Democracia
Intibucá es uno de los departamento con las mayores preferencias por la democracia en todo el país.
Ante la pregunta sobre si considera a la democracia como el régimen político preferible a otros, en
este departamento el 84.0% de encuestados manifestó estar “de acuerdo”, por encima del 75.9% de
apoyo promedio nacional. A pesar del apoyo mayoritario al régimen democrático, la satisfacción con
éste está alrededor del promedio nacional. La satisfacción por la democracia alcanza el 26.7% en este
departamento, muy cercano al 26.5% nacional.

Efectividad de las instituciones políticas y de las fuerzas del orden
La mayoría de encuestados en Intibucá tienen una opinión favorable de las instituciones políticas. El
29.5% de encuestados consideran a las instituciones políticas como muy efectivas y el 43.8% como
“media efectivas” (Gráfico 144). El apoyo a nivel departamental de las instituciones políticas es mayor
al apenas 15.3% que se registra como “alta efectividad” a nivel nacional.
GRÁFICO 145
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La desconfianza en las fuerzas del orden es 5 puntos menor que a nivel nacional (44.0%) y la confianza
en ellas es 13 puntos mayor que el promedio nacional (25.8%). Este equilibrio no se registra en ningún
otro departamento. (Gráfico 145)

Relación democracia e inseguridad
En Intibucá, las preferencias por la democracia no guardan relación estadísticamente significativa
con el haber sido víctima del crimen. Considerar a la democracia como mejor forma de gobierno no
depende de si el encuestado haya sido víctima de la inseguridad ciudadana.
En resumen, Intibucá es un departamento donde sus habitantes apoyan a la democracia como
régimen político preferible, aunque su nivel de satisfacción con este régimen no es sobresaliente. En
general, tienen una posición de confianza con respecto a las instituciones políticas y armadas. Estas
instituciones en Intibucá gozan de mayor legitimidad que otros departamentos del país.

INTIBUCÁ
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Según datos del ONV-IUDPAS-UNAH (2019), 78 personas perdieron la vida por lesiones de causa
externa. Se registraron 20 homicidios que equivalen a una tasa de 28.1 pccmh para el año 2018 y los
municipios afectados fueron: Roatán (17), José Santos Guardiola (2) y Guanaja (1). El contexto sobre
la situación de violencia del departamento, muestra hechos que han impactado al municipio de Roatán,
entre estos, la muerte del profesor José Trinidad Méndez, cuyo cadáver fue encontrado dentro de un
barril con ácido (La Prensa, 2018). Por otro lado, el tráfico de drogas ha sido un problema. En el 2017
se extraditaron y condenaron dos narcotraficantes, Franco Lombardi, vinculado al cartel de Sinaloa, y
Jesús Soto García, ligado al cartel de los Soles. (Miami Herald, 2017)

Principal problema del país
En Islas de la Bahía el principal problema identificado fue la inseguridad con un 54.8%, seguido del
económico (30.0%) y la corrupción (15.2%). La inseguridad es mayor en 12 puntos porcentuales
comparado con el resultado a nivel nacional (42.8%). Al desagregar la información por variables
sociodemográficas como la edad, sexo, nivel educativo y estrato, la mayoría de los entrevistados
perciben como principal problema del país la inseguridad. (Gráfico 146)
GRÁFICO 147
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En los entrevistados más jóvenes (18-25 años), 79 de cada 100 considera que la inseguridad es el
principal problema del país. Los entrevistados entre 26 y 40 años identifican que es el económico,
seguido de la inseguridad y la corrupción. Los pobladores mayores de 41 años, solamente identifican
dos tipos de problemas a nivel de país: la inseguridad y la corrupción.
De acuerdo con el sexo de los entrevistados, los hombres respondieron que el principal problema
del país es la inseguridad (60.0%) mientras que, para las mujeres representa un 49.6%. Lo mismo
sucede cuando se analizan las variables de nivel educativo bajo y medio. En el nivel educativo bajo
solo se identifican dos problemas a nivel de país: la inseguridad y el económico. En cambio, en el nivel
educativo alto, los entrevistados solamente perciben como principal problema la corrupción.

- 100 -

ISLAS DE LA BAHÍA

Percepción CIUDADANA sobre INSEGURIDAD
y VICTIMIZACIÓN en HONDURAS
Por otra parte, los entrevistados identifican como principal causa de la inseguridad en Honduras
lo económico (50.0%), relacionado con el desempleo, bajo salario, alto costo de vida y la pobreza.
Además, la corrupción y el mal gobierno son percibidos como la segunda causa de inseguridad en el
departamento, con un 33.6%.

Victimización
La tasa de victimización refleja que de cada 100 personas entrevistadas 29 fueron víctimas de algún
tipo de delito en los últimos 12 meses. De éstas, el 47.1% fueron mujeres y un 16.7% hombres.
(Gráfico 148)
De acuerdo con el perfil de la víctima, los datos revelan que las mujeres jóvenes en edades
comprendidas entre los 18 y 25 años son las más expuestas a ser victimizadas, con una diferencia
significativa de 30.9 puntos porcentuales en comparación con los hombres del mismo rango de edad
(donde ninguno fue victimizado). Sin embargo, los hombres en rango de edades comprendidos entre
los 26 y 40 años han sido todos victimizados (100.0%) en comparación con las mujeres (30.9%).
Lo contrario sucede con las personas mayores de 41 años donde el 38.2% de las mujeres han sido
víctimas. (Gráfico 149)
Todos los hombres que han sido víctimas de algún delito tienen nivel educativo medio en comparación
con las mujeres (69.1%). Sin embargo, los hombres y mujeres con un nivel educativo alto nunca han
sido víctimas. Desde un punto de vista estadístico, cualquier persona puede ser víctima de la violencia
dado que no se encontró relación entre ésta y las variables de edad, sexo, nivel educativo, estado
conyugal, religión y grupo étnico.
GRÁFICO 149
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De las víctimas de algún delito, el 47.2% interpuso una denuncia en la Policía Nacional y la Fiscalía; en
el 50.0% de los casos, se le brindó el servicio de asesoría jurídica y en el otro 50.0% ninguna atención.
La principal razón por la que denunciaron el hecho fue para recuperar las cosas y que el delincuente
reciba el castigo que se merece. El 70.8% de las personas fueron víctimas en una sola ocasión. En
la mayoría de los casos (52.8%) participó un solo delincuente y el instrumento más utilizado fue arma
blanca. El último acto delincuencial sufrido por algunos de los encuestados fue hurto (47.2%) y en el
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76.4% de los casos se consumó el hecho. El 76.4% de los hechos ocurrió por la noche/madrugada, en
la calle y durante los meses de febrero, marzo y agosto. A pesar del escenario antes descrito, 93.2%
de los entrevistados manifestaron que ningún otro miembro de su hogar fue víctima de la delincuencia
durante los últimos 12 meses.
El principal daño recibido por las víctimas fue de tipo económico (52.8%) y físico (23.6%). La pérdida
monetaria oscila en un rango entre los 3 mil y 5 mil lempiras. Según el Informe Mundial sobre la
Violencia (OMS, 2002), por cada persona muerta por causas violentas, muchas sufren una diversidad
de problemas físicos, sexuales, reproductivos y mentales. Es por ello que resulta necesario conocer la
percepción de la población a nivel departamental sobre el tema de victimización.

Percepción de inseguridad respecto al pasado
A nivel nacional, los entrevistados afirmaron que el país es más inseguro (83.2%) que seguro (16.8%)
respecto al año anterior. Esta tendencia es igual a los resultados obtenidos en el estudio nacional
sobre percepción realizado a nivel de país en el 2016 (IUDPAS-UNAH, 2016).
En relación al municipio y barrio predomina un sentimiento de seguridad. Respecto al primero, el 56.8%
se siente seguro contra un 43.2% que menciona lo opuesto. Respecto al segundo, la percepción de
seguridad es aún mayor (68.8%). Eso demuestra que los entrevistados se sienten seguros en su
espacio más próximo de convivencia. (Gráfico 150)
GRÁFICO 150
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Al analizar estadísticamente las variables de sexo, condición laboral, religión y deseo de migrar, se
observa que la percepción de inseguridad en el 2018 no tiene relación con estas variables, la cual si
existe a nivel municipal referidos al nivel educativo, edad y estado conyugal.
A nivel de país, los isleños se sienten más inseguros que en su municipio o barrio en el que viven.
Al realizar la consulta sobre cómo se sienten los encuestados en algunos lugares, 95.2% dijo estar
seguro en la vivienda. Sin embargo, la percepción de inseguridad aumenta en los espacios públicos
y transporte público. Los entornos más seguros son: la vivienda (95.2%), las calles de la comunidad
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(82.0%) y el lugar de trabajo/centro educativo (76.8%). Además, son muy cercanos a personas
conocidas, ya que confían mucho en sus familiares como primos y tíos (73.2%), vecinos (63.6%),
amigos y líderes religiosos (55.2%), y maestros (54.8%).

Percepción de inseguridad respecto al futuro
Se consultó a los entrevistados acerca del sentimiento de inseguridad en su barrio, municipio y país
para los próximos 12 meses. El 56.8% consideran que la inseguridad en el barrio estará igual a final
del año. A nivel del municipio, el 44.8% percibe que habrá mejorado y en relación al país, el 46.8%
menciona que la inseguridad empeorará. (Gráfico 152)
GRÁFICO 153
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Los análisis estadísticos demuestran que cualquier persona puede tener sentimientos de inseguridad
hacia el futuro ya que no se encontró relación entre las variables de sexo, edad, nivel educativo,
estado conyugal y religión, situación contraria al realizar cruces con las variables de condición laboral
a nivel de barrio y municipio.
Se consultó a los entrevistados acerca de las situaciones de inseguridad que viven en su comunidad.
Los problemas más relevantes fueron: el consumo/venta de drogas (78.4%), el consumo de alcohol
en la calle (73.2%) y los asaltos y robos frecuentes (58.8%). En menores porcentajes se reportaron
situaciones como la venta ilegal del alcohol, las riñas entre vecinos, disparos frecuentes y la existencia
de maras/pandillas.

*** Para el barrio y municipio, las respuestas de no sabe / no responde representan el 6.8%; para el país es 10.0%.
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Perfiles de inseguridad
Para conocer mejor la situación de violencia e inseguridad, se elaboró un perfil de los entrevistados
en el departamento de Islas de la Bahía, tomando como insumo las percepciones respecto al pasado
y futuro del país, barrio o colonia.
Los resultados demuestran que, a nivel de barrio, un 45.0% de los entrevistados son “seguros
estables”, un 21.5% son “seguros estructurales”, y no existen “pesimistas” respecto a la inseguridad.
Es decir que, más de la mitad de los entrevistados (66.5%) se sienten seguros a futuro y consideran
que la situación estará igual o mejorará. Pese a que los ciudadanos afirmaron que hay consumo y
venta ilegal de alcohol y otras drogas y asaltos frecuentes, entre otros, no existen pesimistas que
consideren que la seguridad de su barrio en el futuro empeorará. (Tabla 25)
Los resultados a nivel del país muestran una realidad distinta. El 81.4% afirmó que es inseguro. De
estos, el 52.0% opina que es inseguro ahora y en el futuro estará peor, el 27.6% que considera que
estará igual, y solamente un 1.8% piensa que mejorará (optimistas). (Tabla 26)
Los resultados muestran cómo la percepción de la seguridad se ve influenciada por las vivencias
cercanas y las ocurridas en ambientes externos que no se pueden controlar. En este sentido, en el
barrio se percibe seguridad para los próximos 12 meses y un sentimiento contrario hacia el futuro del
país.
TABLA 25

PERFIL DEL BARRIO
DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA
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Democracia
Islas de la Bahía apoya a la democracia con un porcentaje similar al resto del país. Ante la pregunta
sobre si considera a la democracia como el régimen político preferible a otros, el 76.1% lo apoya, similar
al promedio nacional. La satisfacción por la democracia alcanza el 34.8%, 8 puntos porcentuales más
que el 26.5% nacional. Los habitantes de Islas de la Bahía prefieren la democracia a cualquier otro
tipo de régimen y están más satisfechos con ella que el promedio nacional.

Efectividad de las instituciones políticas y en las fuerzas del orden
El 11.6% de encuestados considera que las instituciones políticas carecen de efectividad (Gráfico
154). Por otro lado, el 16.8% las califica como muy efectivas. El porcentaje a nivel departamental de
la falta de efectividad dista de lo encontrado a nivel nacional (65.8%). En Islas de la Bahía, la mayoría
de encuestados (48.4%) considera la institucionalidad política de “media efectividad”.
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El 10.0% considera que las instituciones de las fuerzas del orden carecen de efectividad, mientras
que el 55.2% califica a estas instituciones como muy efectivas (Gráfico 155). La desconfianza en las
fuerzas del orden es 34 puntos menos que a nivel nacional (44.0%) y la confianza en ellas es más que
el doble que el promedio nacional (25.8%).

Relación democracia e inseguridad
En Islas de la Bahía, las preferencias por la democracia no guardan relación estadísticamente
significativa con el haber sido víctima del crimen. Considerar a la democracia como mejor forma de
gobierno no depende de si el encuestado haya sido víctima de la inseguridad ciudadana.
En resumen, Islas de la Bahía es un departamento donde la satisfacción con la democracia es superior
al promedio nacional, la sensación de efectividad de las instituciones políticas es más favorable que
en el resto del país y la confianza con las instituciones armadas la más alta. Sin embargo, esta
confianza en las fuerzas del orden no tiene un impacto en el apoyo a la democracia.

ISLAS DE LA BAHÍA
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En el departamento de La Paz, según datos de ONV-IUDPAS-UNAH (2019), 175 personas perdieron
la vida por lesiones de causa externa en el 2018; de las cuales 49 fueron muertes homicidas, lo que
equivale a una tasa de 22.6 pccmh. Esta tasa, es dos veces más elevada que el máximo establecido
(8.8 pccmh) por la Organización Mundial de la Salud para no ser considerada una epidemia de
violencia en la localidad. El municipio con mayor incidencia fue La Paz, con 9 casos, seguido de
Marcala, San José, San Pedro Tutule, Santa Elena, Santa María, Santiago de Puringla; todos con
5 casos. Lo anterior muestra el contexto objetivo sobre la situación de violencia del departamento.
Para profundizar el análisis sobre las percepciones de sus habitantes, se realizó una encuesta de
percepción cuyos resultados se detallan a continuación.

Principal problema del país
respuestas, seguido por el económico (29.4%) y la corrupción/mal gobierno (22.5%). La opinión acerca
dominó, tanto por edades, sexo y estrato, no así para el nivel educativo. Especialmente quienes
En relación al lugar de residencia, es mayor la proporción de entrevistados que señalaron el tema
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13.1 puntos porcentuales más que sus pares jóvenes (menores de 26 años). Dato importante es que
sucede lo contrario en el tema de corrupción, a los jóvenes les preocupan en mayor medida que a los
adultos, una diferencia de 24.3 puntos porcentuales. De acuerdo con el sexo de los encuestados, las
mujeres muestran una tendencia más marcada (56.3%) que los hombres (40.0%) en relación a que el
principal problema del país es la seguridad. En cuanto a las causas de la inseguridad, en el departamento de La Paz, la percepción de los encuestados destacó, en orden decreciente, lo económico, la
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Victimización
La tasa de victimización refleja que, de cada 100 personas entrevistadas, 9 fueron víctimas de algún
tipo de delito en los últimos 12 meses. De éstas víctimas, el 66.6% fueron mujeres y un 33.3% hombres.
Es decir, una relación de 2 a 1.
De acuerdo con el perfil de la víctima, los datos revelan que las mujeres jóvenes en edades comprendidas
entre los 18 y 25 años, con estudios medios - altos y residir en municipios aledaños incrementa el
riesgo de ser victimizadas, en comparación con los hombres del mismo rango de edad. Para los
hombres el mayor riesgo de ser víctimas es a partir de los 26 años, tener estudios universitarios y
residir fuera de la cabecera departamental. (Gráfico 159)
Desde un punto de vista estadístico, cualquier persona puede ser víctima de la violencia dado que
no se encontró relación entre ésta y las variables de sexo, edad, nivel educativo, estado conyugal,
religión y deseo de emigrar.
GRÁFICO 159
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De las víctimas de algún delito, el 16.7% interpuso una denuncia ante la autoridad competente. Todas
las denuncias fueron hechas ante la Policía Nacional donde se brindó ayuda asistencial o médica.
La principal razón por la que denunciaron el hecho fue para recuperar las pertenencias (100.0%) y
el resultado de la denuncia no tuvo ninguna acción de parte de las autoridades. De aquellos que no
denunciaron el hecho, el 100.0% indicó que no sirve de nada por que las autoridades no resuelven.
Por otra parte, el 83.3% de las personas fueron víctimas en una ocasión. El restante 16.7% lo fue
en tres oportunidades. El último acto delincuencial sufrido fue robo con arma de fuego (50.0% de
los casos), hurto (33.3%) y extorsión (16.7%). Los hechos ocurrieron en horas de la tarde (66.7%)
y en la mañana (33.3%). Con relación al lugar del evento, sucedieron en casa de habitación y en el
transporte público (33.3% en cada caso). Los meses de mayor incidencia fueron enero, marzo, abril
y septiembre. En el 50.0% de las veces participaron dos delincuentes y en el 33.3% tres o más. La
victimización extendida alcanzó el 23.4%, al identificar a otro miembro del hogar como víctima de la
violencia en los últimos doce meses, más del doble que la victimización directa.
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El principal daño recibido por las víctimas fue de tipo económico (100.0%). Sobre la estimación
monetaria de las pérdidas, el 33.3% la valoró entre 5 mil y 10 mil lempiras, el 16.7% afirmó que fue
más de 10 mil lempiras. Entre las medidas de protección adoptadas por los entrevistados están: evitar
visitar ciertos lugares (27.1%), instalación de cercos o candados en la casa (20.3%), cambios de
horarios para movilizarse (12.9%).

Percepción de inseguridad respecto al pasado
En el departamento de La Paz, los consultados perciben que, desde la zona más próxima que los
rodea (barrio) hacia el ámbito lejano (país), la percepción de seguridad se reduce, en relación al año
pasado. A nivel de barrio o colonia, el 69.8% afirmó que su entorno se ha convertido en un lugar más
seguro, mientras que el 30.2% expresó estar más inseguro. Mismo comportamiento se observó en el
municipio. Caso contrario, el 90.3% señaló que Honduras es mucho más insegura que el año pasado
y, únicamente, el 9.7% afirmó que el país es más seguro. En resumen, durante el 2018, a nivel de
barrio y municipio se sintieron más seguros que el año anterior, pero en el país se perciben inseguros.
(Gráfico 160)
GRÁFICO 160

GRÁFICO 161

PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD DESDE EL AÑO PASADO
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

País

90.3%

N = 70

En la vivienda

84.6%

13.9%

Lugar trabajo/
Centro educativo

77.0%

18.5%

En las calles
de la comunidad

68.3%

31.7%

Espacios públicos

65.8%

34.2%

Transporte público

46.7%

49.0%

9.7%

37.8%

Municipio

62.2%

30.2%

Barrio

0%

PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD EN LOS LUGARES
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

69.8%
10%

20%

30%

40%

50%
60%
Porcentajes

Inseguro

70%

80%

N = 70
90%

100%

Seguro

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Inseguridad y Victimización en Honduras.
IUDPAS - UNAH. 2018.

0%

10%

20%

30%

Seguro

40%
50%
60%
Porcentajes
Inseguro

70%

80%

90%

100%

No sabe/ No responde

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Inseguridad y Victimización en Honduras.
IUDPAS - UNAH. 2018.

Al realizar la consulta sobre la seguridad de los lugares de convivencia comunitaria, los entrevistados
se sienten más inseguros en el transporte público (46.7%), en los espacios públicos (65.8%) y en las
calles de la comunidad (68.3%). Este temor de inseguridad es generalizado en espacios públicos en
los cuales los entrevistados no pueden controlar el entorno más próximo a ellos.
Por otra parte, los entrevistados se siente seguros en sus entornos más cercanos como la vivienda
(84.6%), el lugar de trabajo/centro educativo (77.0%) donde interactúan con personas cercanas a su
círculo social. En este sentido, los entrevistados confían mucho en sus familiares como primos y tíos
(77.0%), vecinos (66.1%), maestros (66.0%) y amigos (59.7%).
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Percepción de inseguridad respecto al futuro
Se consultó a los entrevistados acerca del sentimiento de inseguridad en su barrio, municipio y país
para los próximos 12 meses. El 65.8% considera que la inseguridad en el barrio estará igual a final
del año, al igual que sucede a nivel del municipio (64.5%). Sin embargo, en relación al país, el 54.2%
menciona que la inseguridad empeorará. (Gráfico 162)
El resultado a nivel de país predomina un sentimiento pesimista de inseguridad a futuro. Únicamente,
el 5.8% cree que la situación mejorará en los próximos meses. A nivel del municipio y barrio, los datos
muestran que los entrevistados consideran que el contexto de seguridad seguirá igual. Es importante
mencionar que a nivel de municipio es mayor la proporción de quienes consideran que la situación va
a mejorar comparado con el barrio.
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Los análisis estadísticos demuestran que cualquier perfil sociodemográfico puede tener sentimientos
de inseguridad hacia el futuro, ya que no se encontró relación entre ésta y las variables de sexo,
edad, nivel educativo y estado conyugal. Analizando las situaciones que favorecen la violencia, y
por ende el sentimiento de inseguridad, destaca principalmente el consumo de alcohol en las calles
(85.1%), le siguen el consumo/venta de droga (57.3%), la venta ilegal de alcohol (37.3%), riñas entre
vecinos (30.9%), disparos frecuentes (28.2%) y en menor proporción presencia de pandillas o bandas
violentas (23.9%). (Gráfico 163)

*** Para el barrio, las respuesta de no sabe / no responde representa el 1.4%; para el país es 3.0%.
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Perfiles de inseguridad
Para conocer mejor la situación de violencia e inseguridad se elaboró un perfil de los entrevistados en
el departamento de La Paz, tomando como insumo las percepciones respecto al pasado y futuro del
país, barrio o colonia. Esto con el objetivo de profundizar en el análisis del sentimiento de temor de la
población. Con ello se busca un objetivo estadístico de referencia para orientar esfuerzos encaminados
a mejorar la situación de inseguridad y violencia en la zona, y destacar lo extrapolable a nivel de país.
La variación de la percepción de seguridad, del pasado hacia el futuro; desde el entorno cercano (al
informante) del barrio hacía el ámbito global de país, se manifestó del siguiente modo.
A nivel de barrio, la mayoría percibe “seguridad estable” en la comunidad, un 51.4%; opuestos al
55.9% que percibe “inseguridad estructural” para el país. Contrario a la “seguridad estable” en la
comunidad, solo el 2.9% de los que perciben inseguridad son “optimistas” y, consideran que mejorará
la comunidad en aspectos de seguridad. (Tabla 27)
Es importante mencionar que no existen “pesimistas” respecto a la situación de inseguridad del
país. Quienes perciben seguridad no creen que empeorará la situación. Intermedios a los polos
expuestos antes, se situaron los “inseguros estructurales” a nivel de la comunidad, con un 15.3% de
las opiniones; mientras que los que perciben “inseguridad estable” para el país representan el 29.7%
de los informantes. (Tabla 28)
TABLA 27

TABLA 28
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Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Inseguridad y Victimización en Honduras.
IUDPAS - UNAH. 2018.
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Democracia
La Paz es de los departamentos con preferencias por la democracia promedio con respecto al país.
Ante la pregunta sobre si considera a la democracia como el régimen político preferible a otros, el 76.8%
lo apoya, alrededor del 75.9% del promedio nacional. A pesar del apoyo al régimen democrático, la
satisfacción con éste alcanza el 30.9%, cercano al valor nacional (26.5%). Los habitantes de La Paz
apoyan a la democracia, pero están insatisfechos con ella, un perfil similar al país.

Efectividad de las instituciones políticas y en las fuerzas del orden
El 1.5% de encuestados considera que las instituciones políticas carecen de efectividad (Gráfico
164). Por otro lado, el 31.2% las consideran como muy efectivas. Estos porcentajes distan de los
encontrados a nivel nacional, 65.8% y 15.3%, respectivamente. En La Paz hay una percepción de
mejor efectividad de la institucionalidad política que el promedio del país.
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El 38.8% considera que las instituciones de las fuerzas del orden carecen de efectividad, mientras
que el 20.8% las califica como muy efectivas (Gráfico 165). La desconfianza es 5 puntos menor que
a nivel nacional (44.0%) y la confianza en ellas es 5 puntos menor que el promedio nacional (25.8%).

Relación democracia e inseguridad
En La Paz, las preferencias por la democracia no guardan relación estadísticamente significativa
con el haber sido víctima del crimen. Considerar a la democracia como mejor forma de gobierno no
depende de si el encuestado haya sido víctima de la inseguridad ciudadana.
En resumen, La Paz es un departamento notable por su confianza en las instituciones políticas, aunque
la percepción positiva de efectividad de estas no tiene un impacto igual de positivo en las preferencias
por la democracia y la satisfacción de ésta. Las instituciones militares y policiales no gozan el mismo
nivel de confianza.
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LEMPIRA

Autor: Ronny Barahona

Basado en los datos del ONV-UNAH-IUDPAS (2019), el departamento de Lempira acumuló 220
víctimas por muertes de causa externa en el año 2018. De éstas, 134 fueron homicidas con una tasa
de 38.1 pccmh. Los municipios con mayor incidencia fueron Gracias (24), La Iguala (15) y Lepaera
(14).
Durante 2018 en el departamento se dieron diferentes eventos relacionados con corrupción, narcotráfico
y muertes violentas. El gobernador Wilson Pineda mencionado por la MACCIH y la UFECIC, fue
requerido por el caso Pandora. Por otro lado, el ex vice alcalde de Gracias, Lempira, Mario José Calix,
fue vinculado con el ex diputado José Antonio Hernández, capturado en Estados Unidos por temas
de narcotráfico. En ese mismo año el regidor nacionalista Victoriano Martínez fue asesinado en pleno
centro de Gualcinse frente a la sede policial.

Principal problema del país
De los 18 departamentos de Honduras, Intibucá y Lempira tienen las aldeas más empobrecidas en
el suroccidente del país y es aquí donde prevalece la mayor tasa de pobreza (Gonzales.H, 2012).
Cuando los ciudadanos del departamento de Lempira fueron consultados sobre el principal problema
del país, el 45.1% afirmó que era la corrupción, seguidos por quienes aseguraron que era el tema
económico (39.9%).
Al desagregar la información por sexo, el 54.6% de las mujeres consideró que la seguridad es el
principal problema del país y el 38.2% de los hombres opinó lo mismo. Según el lugar de residencia
el 70.0% de los habitantes de la cabecera departamental (estrato 2) afirmó que es la seguridad. En
el nivel educativo bajo, medio y alto la seguridad fue indicada como el principal problema, pero la
corrupción acumuló un porcentaje importante es aquellos que tenían estudios universitarios. (Gráfico
166)
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Los encuestados identificaron como principal causa de inseguridad la corrupción o mal gobierno
(45.1%). Esto tiene relación con los señalamientos realizados por la MACCIH a algunas de las
autoridades locales, seguido por los problemas económicos (39.9%) como el desempleo, bajo salario,
alto costo de vida y la pobreza. En menor escala, la asociaron con maras o narcotráfico (5.9%),
estos hallazgos muestran que la mayor causa de inseguridad en el departamento de Lempira está
relacionada con la violencia estructural. (Gráfico 167)

Victimización
La Tasa de victimización reflejó que de cada 100 personas entrevistadas 2 fueron víctimas de algún
tipo de delito en los últimos 12 meses. Del total, la mitad fueron hombres y la otra, mujeres.
Los hombres con nivel educativo bajo y edades de 41 años o más estuvieron más expuestos que
aquellos que alcanzaron estudios universitarios y tenían 40 años o menos. En cuanto a las mujeres,
el riesgo fue mayor en aquellas que tenían un nivel educativo alto y entre 18 y 25 años. (Gráfico 169)
Todas las víctimas reportaron un solo incidente delictivo. En todos los casos se reportó el robo. El
instrumento utilizado en la mitad de los casos fue el arma de fuego. Con relación al horario en que
ocurrieron los eventos, la mitad fue durante la mañana y la otra, en horas de la tarde. Los hechos
se dieron en la calle (50.0%) o en la casa de la víctima (50.0%) y todos fueron cometidos por un
solo delincuente. Los principales daños fueron de tipo económico (50.0%) y psicológico o emocional
(50.0%). En cuanto a la estimación de pérdidas monetarias, todos los entrevistados que fueron
víctimas las ubicaron en más de 5 mil lempiras.
GRÁFICO 169
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Ninguna de las personas víctimas en el departamento de Lempira interpuso la denuncia ante las
autoridades competentes, afirmando que no lo hicieron porque las autoridades no resuelven. La cultura
de la denuncia va ligada, con la conciencia de buscar que la ley se aplique cuando sea necesario, a
fin de proteger y salvaguardar los derechos de cada persona. Pero esa cultura se alienta en la medida
en que crece la confianza hacia las instituciones de gobierno.
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Percepción de inseguridad respecto al pasado
Se les preguntó a los encuestados sobre su percepción de inseguridad en el país, su municipio y su
barrio en comparación con el año anterior. El 86.1% afirmó que el país se ha vuelto más inseguro, pero
en el municipio y barrio predomina una sensación de seguridad. El 74.1% aseguró que su municipio
es más seguro que en el pasado y este sentimiento es mayor (83.3%) cuando la pregunta se hizo
con relación a su barrio o comunidad. Es importante resaltar que la percepción de seguridad es tan
importante como la seguridad en sí misma. (Gráfico 170)
GRÁFICO 171
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Los encuestados del departamento de Lempira se sienten más seguros en los espacios donde
permanecen la mayor parte de tiempo y tienen mayor control del entorno como su vivienda (89.2%) y
lugar de trabajo (88.3%).
Además, sienten confianza al transitar en espacios de su comunidad como parques recreativos,
plazas, centros comerciales (88.3%) y en las calles (82.5%). La percepción varía al hacer uso del
transporte público como los autobuses y los taxis, donde el 30.7% mencionó sentirse inseguro.
Para lograr la seguridad ciudadana, es clave el fomento de la convivencia y confianza interpersonal
como fórmula de prevención. Los hallazgos de la encuesta muestran que los habitantes del
departamento consideran confiables sus familiares como primos y tíos (66.6%), docentes (62.5%),
patronatos (58.3%), vecinos (54.9%) y amigos (54.9%).
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Percepción de inseguridad respecto al futuro
El miedo al crimen se ha definido como un sentimiento de ansiedad y peligro ante la posibilidad de ser
víctima de un delito. (Foster y Giles-Corti, 2008).
Con respecto al sentimiento de seguridad futura de los ciudadanos, se preguntó cómo consideran que
estará su barrio, municipio y país en los próximos 12 meses. El 56.0% respondó que el país será más
inseguro y solo el 18.2% consideró que podría mejorar. A nivel de municipio, el 61.7% afirmó que la
seguridad se mantendrá igual. En cuanto al barrio, el 62.6% afirmó que seguirá igual y 27.3% indicó
que a futuro la seguridad mejorará. (Gráfico 172)
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Se preguntó a los encuestados si tenían conocimiento sobre situaciones que podrían pasar en las
cercanías de su casa y por lo general se asocian con actos violentos o sentimientos de temor o
riesgo. Los resultados indican que los problemas más frecuentes son el consumo de alcohol en
las calles (79.3%), consumo/venta de drogas (52.7%), venta ilegal de alcohol (46.0%) y riñas entre
vecinos (36%). En menor porcentaje reportaron situaciones como disparos frecuentes, asaltos o robos
frecuentes y presencia de pandillas o bandas violentas. (Gráfico 173)
El temor al delito aparece asociado de forma importante con la percepción de cultura ciudadana, con el
clima emocional o con la satisfacción en las fuerzas de seguridad, variables que, a su vez, presentan
débiles correlaciones con la probabilidad percibida de ser victimizado en el futuro. (Ruiz, 2007)
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Perfiles de inseguridad
La seguridad es una preocupación fundamental para los ciudadanos y parte central de las políticas
públicas de los Estados, pues afecta el desarrollo económico y social de los países, a la vez que
su gobernabilidad. Para mejorarla, no basta con implementar medidas que disminuyan la comisión
de delitos. Los esfuerzos deben dirigirse a comprender qué factores inciden en la percepción de
seguridad, y a generar evidencia que nos permita abordar de forma efectiva la sensación de seguridad
en la población dentro de sus territorios. (Yosif Roman BID-2018)
Los resultados revelan que el 83.2% de los entrevistados se sienten seguros en su barrio o comunidad.
De estos el 55.1% califican como “seguros estables” y 23.1% como “seguros estructurales”, es decir,
consideran que la situación de seguridad continuará igual o mejorará a futuro respectivamente
(Tabla 29). Esto muestra que la población tiene expectativas optimistas a pesar de afirmar que en su
comunidad se presentan situaciones de inseguridad y riesgo como consumo/venta de drogas, venta
ilegal de alcohol y riñas entre vecinos.
Al analizar los resultados a nivel de país la realidad es distinta. El 86.0% afirmó que el país es inseguro.
De ellos el 52.8% opina que el país es inseguro ahora y en el futuro estará peor y el 24.1% considera
que la situación no va a cambiar. Solamente el 9.1% piensa que en el futuro la situación de inseguridad
podría mejorar. (Tabla 30)
TABLA 29

TABLA 30
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Democracia
Lempira es uno de los departamentos con cifras positivas respecto a la democracia. Ante la pregunta
sobre si considera a la democracia como el régimen político preferible a otros, el 78.9% lo apoya, tres
puntos por encima del 75.9% del nacional. La satisfacción con este tipo de régimen es el más alto en
todo el país, alcanza el 50.2%, casi el doble que el 26.5% del promedio. Los habitantes de Lempira
apoyan a la democracia, pero están insatisfechos con ella, como el resto del país.

Efectividad de las instituciones políticas y en las fuerzas del orden
El 5.8% de encuestados en Lempira considera que las instituciones políticas carecen de efectividad
(Gráfico 174). Por otro lado, el 9.2% de encuestados consideran a las instituciones políticas como muy
efectivas. Se trata de un patrón muy distinto, pues a nivel nacional el 65.8% se ubica en el grupo de los
que consideran las instituciones políticas carentes de efectividad y el 15.3% como de alta efectividad.
GRÁFICO 174

50%

50%

N = 110

44.4%

40%

Porcentajes

30%

20%

9.2%

10%

ÍNDICE DE EFECTIVIDAD DE LAS FUERZAS DEL ORDEN
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA
N = 110

40.6%

40%

Porcentajes

GRÁFICO 175

ÍNDICE DE EFECTIVIDAD DE LAS INSTITUCIONES POLÍTICAS
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

30%

35.2%
28.9%

19.2%

20%

16.7%

10%

5.8%
0%

Ausencia

Baja

Efectividad

Media

Alta

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Inseguridad y Victimización en Honduras.
IUDPAS - UNAH. 2018.

0%

Ausencia

Baja

Media

Alta

Efectividad

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Inseguridad y Victimización en Honduras.
IUDPAS - UNAH. 2018.

El 28.9% de encuestados considera que las instituciones de las fuerzas del orden carecen de
efectividad, mientras que el 35.2% califica a estas instituciones como muy efectivas (Gráfico 175). Se
trata de un departamento donde las fuerzas del orden tienen mayor legitimidad que animadversión.

Relación democracia e inseguridad
En Lempira, las preferencias por la democracia no guardan relación estadísticamente significativa
con el haber sido víctima del crimen. Considerar a la democracia como mejor forma de gobierno no
depende de si el encuestado haya sido víctima de la inseguridad ciudadana.
En resumen, Lempira es un departamento que sobresale por sus altos niveles de satisfacción con la
democracia, su apreciación media de la efectividad de las instituciones políticas y por la legitimidad
que cuentan las instituciones armadas, en comparación con el promedio nacional.
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OCOTEPEQUE

Autora: Darlyn Manzanares

Según datos del ONV-IUDPAS-UNAH (2019) en el departamento de Ocotepeque, 92 personas
perdieron la vida por lesiones de causa externa en el año 2018. De ellas, 43 fueron muertes homicidas
que representa una tasa de 26.9 pccmh, más de tres veces lo establecido por la Organización Mundial
de la Salud para no ser considerado epidemia de violencia. Los municipios con mayor incidencia
fueron San Fernando (7) y San Marcos (7) 16.3% cada uno, y Lucerna (6) 13.9%.
El departamento debido a su ubicación geográfica, tiene frontera con Guatemala y El Salvador, es una
zona de tránsito de personas y mercancías. En el último trimestre del año, las caravanas de migrantes
optaron por esta vía para salir del país en busca de mejores condiciones de vida. En el año 2018 se
realizaron diferentes capturas a personas que se dedicaban al narcomenudeo y a la producción de
marihuana. (Proceso Digital, 2018)
Ante este contexto de violencia se presentan los resultados de la seguridad subjetiva, medidos por
medio de una encuesta de percepción realizada en el departamento durante el 2018.

Principal problema del país
Según datos del Banco Mundial (2018), “Honduras es un país de ingreso medio-bajo que se enfrenta
a desafíos significativos, con cerca del 60.9% de la población viviendo en la pobreza. En zonas rurales
aproximadamente uno de cada cinco hondureños vive en pobreza extrema”. Esta afirmación coincide
claramente con la principal preocupación identificada por los encuestados en el departamento de
Ocotepeque, donde el 65.1% considera que el principal problema de país es el económico, seguido
de la corrupción (18.4%) y la seguridad (16.6%).
GRÁFICO 177
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Al desagregar los datos por variables sociodemográficas como edad, sexo y nivel educativo, el factor
económico sigue considerándose el principal problema de país; 7 de cada 10 personas de 26 y
40 años así lo identifican, una diferencia de 15.3 puntos porcentuales más que sus pares jóvenes.
(Gráfico 176)
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Los hombres opinan que la mayor dificultad es el factor económico (72.7%); las mujeres, en cambio,
perciben en mayor proporción que los hombres que la seguridad y temas de corrupción/mal gobierno
son los principales. En referencia al nivel educativo, aquellos con baja escolaridad muestran una
tendencia más marcada (82.6%) comparados con quienes tienen estudios universitarios (52.1%) al
identificar el tema económico como el principal. Según la zona de residencia del entrevistado, la
seguridad es una cuestión mayor en la cabecera departamental, en tanto que en el resto de municipios
es el económico.
Los entrevistados identifican que la principal causa de inseguridad en el país son los problemas
económicos (47.7%) relacionados con el desempleo, bajos salarios, alto costo de vida y la pobreza.
El 22% percibe la corrupción o mal gobierno como la segunda causa y el 10.8% la relacionan con
maras o narcotráfico.

Victimización
La tasa de victimización refleja que 4 de cada 100 personas encuestadas en el departamento de
Ocotepeque fueron víctimas de algún tipo de delito en el último año. La mitad fueron mujeres.
Desde un punto de vista estadístico, la edad, sexo, condición laboral, estado conyugal y religión
no guarda relación con el hecho de ser víctima, es decir, cualquier persona corre el riesgo de sufrir
algún tipo de delito. De acuerdo con el perfil de la víctima, los hombres tenían menos de 41 años con
estudios medios y residentes en los municipios de departamento. Las mujeres tenían entre 26 y 40
años, con educación media y residentes en la cabecera departamental.
El 81.5% fue víctima una sola vez y el 18.5% lo fueron cuatro o más veces. En todos los casos se
trató de robo con arma de fuego. Los delitos ocurrieron principalmente durante la tarde (62.9%) y en la
noche el (37.1%). Según el lugar del hecho, sucedieron en la calle en el 81.5% de las veces y el resto
en la casa de habitación. Según el número de victimarios que participaron en el hecho delictivo, en el
62.9% de los casos fueron perpetrados por un individuo y un 37.1% por dos delincuentes.
GRÁFICO 179
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Solamente 18.5% de las víctimas interpusieron denuncia y lo hicieron para recuperar sus pertenencias.
En todos los casos se realizaron denuncias ante la Policía Nacional. En ninguno de los casos
presentados se obtuvo resultados favorables por parte de las autoridades. El 81.5% de las víctimas
no interpuso denuncia, y de estos, el 77.3% mencionó que las autoridades no resuelven.
El principal daño recibido fue de tipo económico (100.0%). Las víctimas estimaron las pérdidas en
más de diez mil lempiras (77.3%), y entre mil a menos de tres mil lempiras (22.7%). De acuerdo a la
victimización extendida el 8.9% afirmó que alguien de la familia fue víctima de la delincuencia en los
últimos doce meses, el doble de la victimización directa.
Como medidas de prevención, los entrevistados han cambiado sus horarios para movilizarse (25.9%),
evitan visitar ciertos lugares (23.2%), han instalado algún tipo de protección en la vivienda (18.4%),
han optado por no salir (15.7%) y tratan de salir más acompañado (11.6%). Todas estas medidas
adoptadas son de restricción personal, limitando la convivencia social y la confianza interpersonal.

Percepción de inseguridad respecto al pasado
A nivel nacional, la población encuestada afirma que la inseguridad en el país ha aumentado en
relación al año anterior. El 88.4% así lo considera. Dicha apreciación cambia cuando se refiere al
entorno de su municipio donde el 68.7% lo consideran más seguro y a nivel de barrio el 86.7% (Gráfico
180).
Esta percepción de inseguridad muestra el mismo comportamiento con las variables de edad, sexo, nivel
educativo, estado conyugal, condición laboral, religión y deseo de migrar. En resumen, los pobladores
de departamento, durante el 2018, percibieron al país como más inseguro, en contraposición, el
municipio y barrio como más seguro respecto al año anterior.
GRÁFICO 180
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Al realizar la consulta sobre cómo se siente en algunos lugares de su comunidad, el 88.4% considera
su casa de habitación como el lugar más seguro. Asimismo, opinan que pueden transitar las calles
de su comunidad sin temores (79.5%), de forma similar confían en su lugar de trabajo o centros de
estudio (74.8%) y los espacios públicos como parques, canchas, lugares recreativos (74.3%). Sin

- 120 -

OCOTEPEQUE

Percepción CIUDADANA sobre INSEGURIDAD
y VICTIMIZACIÓN en HONDURAS
embargo, esta percepción de seguridad se reduce a un 60.3% al consultar sobre el transporte público.
Los ciudadanos de Ocotepeque expresan confianza en su círculo social como los primos y tíos
(63.1%), los maestros (55.1%) en sus vecinos y líderes religiosos (49.5% c/u) y en los amigos (48.4%).
Para aumentar la percepción de seguridad entre la ciudadanía es necesario, generar capacidades en
las instituciones encargadas de la seguridad y justicia y fomentar la participación de organizaciones
comunitarias con el fin de realizar acciones de prevención situacional y social en las comunidades.

Percepción de inseguridad respecto al futuro
Según las investigadoras Ximena Tocornal y Liliana Manzano, los índices de temor son una valiosa
herramienta para obtener una fotografía de las preocupaciones ciudadanas. Sin embargo, el temor no
es el resultado únicamente de la experiencia de haber sido víctima de un delito. Como toda sensación
subjetiva se nutre de diversos factores, por ejemplo, la falta de confianza en las instituciones, recursos
psicológicos y sociales para enfrentar amenazas y la influencia de los medios de comunicación. (El
Mostrador, 2005)
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Al consultar a la población sobre sus perspectivas de seguridad en su barrio, en el futuro cercano, el
69.5% considera que seguirá igual, mismo que en el municipio (55.6%). Caso contrario sucede a nivel
de país, donde el 60.5% considera que será más inseguro, solamente el 11.1% afirma que mejorará.
(Gráfico 182)
Se preguntó acerca de las situaciones de inseguridad que viven en la comunidad y los problemas más
relevantes fueron: el consumo de alcohol en la vía pública con (82.7%), consumo / venta de drogas
(55.6%) y venta ilegal de alcohol (52.8%%).
En menor porcentaje reportaron circunstancias como riñas entre vecinos, asaltos o robos frecuentes,
presencia de pandillas o bandas violentas y disparos. A pesar de identificar factores de riesgo en su
barrio y municipio, ellos se sienten seguros y confían en que la situación continuará así.

*** Para el barrio, las respuesta de no sabe / no responde representa el 0.8%; para el municipio es 2.7% y para el país es 0.9%.
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Perfiles de inseguridad
Para conocer mejor la situación de violencia e inseguridad se elaboró un perfil de los entrevistados en
el departamento de Ocotepeque, tomando como insumo las percepciones respecto al pasado y futuro
del país, barrio o colonia.
Los resultados muestran que, a nivel de barrio, el 86.5% de los entrevistados se sienten seguros en
su barrio o comunidad y, consideran que la situación de seguridad estará igual o mejorará a futuro.
De manera desagregada, el 65.6% califican como “seguros estables” y el 14.5% como “seguros
estructurales”. La mayoría de la población tiene expectativas optimistas sobre el futuro a pesar de
considerar que en su comunidad se presentan situaciones de inseguridad y riesgo. (Tabla 31)
A nivel de país, se refleja una realidad distinta. El 89.0% afirmó que el país es inseguro, de los cuales,
el 56.5% opina que el país es inseguro ahora y en el futuro estará peor. El 21.3% espera que la
situación no cambie. Solamente un 11.2% se siente inseguro, pero espera que en el futuro la situación
de inseguridad mejore.
La Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH), recomienda generar la capacidad
institucional en el sector público para el diseño y la ejecución de las acciones comprendidas en los
planes y programas que componen la política pública sobre seguridad ciudadana, disponiendo los
recursos humanos, técnicos y económicos adecuados. Estas políticas deben asegurar la gobernabilidad
democrática de la seguridad ciudadana, ser sustentables con base a consensos políticos y sociales.
TABLA 31

TABLA 32

PERFIL DEL BARRIO
DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE
Pasado / Futuro
N = 53

Seguro
Barrio
Inseguro

PERFIL DE PAÍS
DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE
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Comunitaria
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Estable
Comunitaria
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Comunitario
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6.4%
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Inseguridad
Estable
Comunitaria

Inseguridad
Estructural
Comunitaria

6.5%

4.5%

2.5%

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Inseguridad y Victimización en Honduras.
IUDPAS - UNAH. 2018.
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Democracia
Ocotepeque es el departamento donde se registra mayor apoyo a la democracia en Honduras. Ante
la pregunta sobre si considera a la democracia como el régimen político preferible a otros, el 86.8%
lo apoya, por encima del 75.9% del promedio nacional. A pesar del apoyo mayoritario al régimen
democrático, la satisfacción con éste es de los más bajos (22.0%), por debajo del promedio 26.5%
nacional. Los habitantes de Ocotepeque apoyan decididamente a la democracia por encima del
promedio nacional, pero están muy insatisfechos con ella.

Efectividad de las instituciones políticas y en las fuerzas del orden
Ninguno de los encuestados opina que las instituciones políticas carecen de efectividad. Por otro lado,
el 21.6% las considera como muy efectivas (Gráfico 184). (Estos porcentajes a nivel departamental
distan de los encontrados a nivel nacional, 65.8% y 15.3%, respectivamente).
GRÁFICO 184

56.4%

60%

N = 53

50%

40%

40%

30%

22.0%

21.6%

20%

41.9%

30%

26.6%
22.1%

20%

9.4%

10%

10%

0%

ÍNDICE DE EFECTIVIDAD DE LAS FUERZAS DEL ORDEN
DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE
N = 53

50%

Porcentajes

Porcentajes

60%

GRÁFICO 185

ÍNDICE DE EFECTIVIDAD DE LAS INSTITUCIONES POLÍTICAS
DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

0.0%
Ausencia

0%

Baja

Efectividad

Media

Alta

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Inseguridad y Victimización en Honduras.
IUDPAS - UNAH. 2018.

Ausencia

Baja

Media

Alta

Efectividad
Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Inseguridad y Victimización en Honduras.
IUDPAS - UNAH. 2018.

El 41.9% considera que las instituciones de las fuerzas del orden carecen de efectividad, mientras que
el 26.6% las califica como muy efectivas (Gráfico 185). La desconfianza está alrededor del promedio
nacional (44.0%) y así como la confianza en ellas (25.8%). La desconfianza en las fuerzas del orden
es similar al resto del país.

Relación democracia e inseguridad
En Ocotepeque, las preferencias por la democracia no guardan relación estadísticamente significativa
con el haber sido víctima del crimen. Considerar a la democracia como mejor forma de gobierno no
depende de si el encuestado haya sido víctima de la inseguridad ciudadana.
En resumen, Ocotepeque es un departamento donde el apoyo a la democracia no se condice con la
alta insatisfacción que despierta. Hay una evaluación positiva de las instituciones políticas, pero no así
de las instituciones armadas. Por eso mismo, la inseguridad ciudadana no es un factor que impacte en
las preferencias por la democracia.
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OLANCHO

Autora: Julieta Castellanos Cálix

El departamento de Olancho cuenta con una población de 562,626 habitantes (INE, 2013). Según
datos del ONV-IUDPAS-UNAH (2019), 286 personas perdieron la vida, representando así, una tasa
anual de 50.7 homicidios (pccmh) para el año 2018. Los municipios con mayor incidencia de homicidios
fueron Catacamas (81), Juticalpa (69), Patuca (23), Dulce nombre de Culmi (21).
El departamento presenta un contexto de violencia y criminalidad entre ellas tránsito y tráfico de
drogas. La respuesta institucional para frenar este fenómeno fue la destrucción de pistas clandestinas
de aterrizaje utilizadas para el tráfico de cocaína, desarticulación de bandas criminales, capturas de
personas ligadas al narcotráfico y sicariato. Asimismo, la entrega de tres personas solicitadas en
extradición a los Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico y tenencia de armas de uso prohibido,
entre ellos personajes del ámbito político, empresarial y un alcalde en prisión por estar coludido en
actos de corrupción. (El Heraldo, 2017)

Principal problema del país
Según la opinión de los ciudadanos encuestados de Olancho, el principal problema que enfrenta
el país, es de carácter económico (41.3%), la inseguridad (37.4%) y la corrupción o mal gobierno
(21.3%). Estos resultados son diferentes a los obtenidos a nivel nacional dond eel principal problema
es la inseguridad (42.8%), seguido del económico (38.2%). El problema económico es mayormente
percibido por la población de la cabecera departamental, que por el resto de los municipios.
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Al desagregar la información por variables sociodemográficas como la edad, sexo y nivel educativo, el
factor económico se mantiene como el principal problema del país. Según la edad, los entrevistados
mayores de 26 años identifican como principal problema la seguridad a excepción de los hondureños
jóvenes que tienden a considerar el tema económico como el más urgente que enfrenta el país día
(48.9%).
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En relación con el sexo de los entrevistados, los hombres (41.4%) y las mujeres (41.2%) muestran
una tendencia similar al considerar que el problema es de tipo económico. De acuerdo con la variable
nivel educativo, las respuestas son diferenciadas. Quienes tienen nivel primario (41.5%) y los de nivel
educativo alto (35.5%) consideran que el principal problema es la seguridad. Y quienes pertenecen al
nivel medio consideran que es de tipo económico (47.3%). Los del nivel educativo superior consideran
en la misma proporción las variables de corrupción y seguridad.
Por otra parte, los entrevistados manifestaron que la principal causa de inseguridad en el país está
relacionada con problemas económicos (57.4%), tales como: el desempleo, el alto costo de la vida y
la pobreza. La corrupción o mal gobierno es percibido como la segunda causa de inseguridad (33.2%),
lo que se evidencia en la captura de políticos y empresarios ligados a presuntas estructuras criminales
que se valieron de sus influencias políticas para tráfico de drogas y armas. Tres de ellos extraditados
a Estados Unidos.

Victimización
La tasa de victimización reflejó que, de cada 100 personas entrevistadas, 10 fueron víctimas de algún
tipo de delito en los últimos 12 meses. Del total, el 42.1% fueron hombres y el 57.9% mujeres.
De acuerdo con el perfil de la víctima, los datos revelan que los hombres en edades comprendidas
entre los 18 y 25 años son los más expuestos a ser víctimas (66.3%), con una diferencia significativa
de 30.2 puntos porcentuales en comparación con las mujeres del mismo rango de edad. Para las
mujeres el rango de mayor riesgo de ser víctimas es a partir de los 26 años. (Gráfico 189)
Existe una relación entre ser víctima y el nivel educativo de la persona. Los encuestados del nivel
educativo medio (hombres 77.5% y mujeres 67.6%), estuvieron más expuestos que aquellos que solo
cursaron estudios primarios, los de estudios universitarios, no se presentaron víctimas.
De acuerdo con el estrato, las personas que han sido víctimas pertenecen al resto de municipios del
departamento (hombres 67.4% y mujeres 64.8%), seguido de la cabecera departamental.
GRÁFICO 189
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Desde un punto de vista estadístico, cualquier persona puede ser víctima de la violencia dado que
no se encontró relación entre ésta y las variables de sexo, edad, nivel educativo, estado conyugal,
religión y deseo de migrar.
El 10.3% de los encuestados fueron víctimas de la delincuencia en los últimos 12 meses. El 61.0% fue
víctima de un acto de este tipo durante una ocasión y el 26.9% dos veces. En el 69.6% de los casos
se consumó el hecho, el 26.9% se quedó en intento y el 3.5% no respondió. La mayoría de las veces
participaron uno o dos delincuentes y el instrumento para cometer el hecho delincuencia fue el arma
de fuego (58.1%), seguido por hurto (16.2%).
El último acto delincuencial sufrido, los encuestados refieren que fue el robo con arma de fuego
(53.4%) seguido del hurto (20.9%). En el 64.9% de las veces, los hechos ocurrieron en el día (mañana
y tade) y en la calle (79.1%). En el 46.5% de los casos ocurrieron durante los meses de marzo
(18.8%), febrero (14.1%), septiembre (13.6%).
Las victimas refieren que el principal daño recibido fue de tipo económico (85.9%) y psicológico (9.4%)
y el monto de la pérdida osciló en un rango entre los mil y 3 mil lempiras. Además, refieren en un 83.1%
que ningún otro miembro de su familia fue víctima de la delincuencia durante los últimos 12 meses.
El 79.1% de las víctimas no interpusieron la denuncia, debido a que no tienen confianza porque las
autoridades no resuelven. Las personas que denunciaron (20.9%) lo hicieron en la Policía Nacional.
En el 55.1% de los casos no les ofrecieron ningún tipo de asistencia y la principal razón por la cual
denunciaron fue para recuperar sus pertenencias y que el delincuente fuera capturado.
El resultado de la denuncia fue nulo en todos los casos. Por este motivo, han tomado algunas acciones
de prevención como, el cambio de horario para movilizarse, salir acompañados, o incluso, evitar salir
a ciertos lugares.

Percepción de inseguridad respecto al pasado
Al consultarle a la población sobre la situación de seguridad en el país, municipio y su barrio comparando
con el año anterior; los datos reflejan que, el 86.3% considera que el país se ha convertido en un lugar
inseguro y un 13.7% seguro. Respecto al municipio, la opinión de los encuestados en muy similar, un
50.1% percibe su municipio inseguro y un 49.9% como seguro. Los datos más positivos se observaron
en la situación del barrio, donde el 69.6% perciben que desde el año pasado se ha convertido en un
lugar seguro. (Gráfico 190)
Las personas se sienten más inseguras en los lugares cerrados expuestos al público y más seguras
en espacios que son próximos a donde habitan y establecen relaciones de convivencia como su casa
de habitación (86.5%). lugar de trabajo y centros educativos (66.0%), en las calles de la comunidad
(59.9%) transporte público (52.7%) (Gráfico 191).
La seguridad tiene mucha relación con la confianza depositada en ciertos actores o instituciones que
de acuerdo con sus valores, comportamientos y relaciones interpersonales compartidas, les permite
ser parte del círculo más cercano como la familia (73.7%), docentes (71.3%), vecinos (64.2%), líderes
religiosos (59.2%) y amigos (58.2%).
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GRÁFICO 191

GRÁFICO 190
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Percepción de inseguridad respecto al futuro
Los encuestados no perciben un panorama positivo para la situación de seguridad del país. El 67.1%
opina que empeorará. Por el contrario, en relación al municipio (52.3%) y al barrio (61.7%) perciben
que la situación se mantendrá igual, lo que demuestra que la población se siente y piensan que
estarán seguros en el espacio más próximo. (Gráfico 192)
Los datos muestran que no existe relación entre edad, sexo, nivel educativo, estado conyugal,
condición laboral, religión, deseo de emigrar, victimización, con percibir la inseguridad al futuro en
ninguno de los tres lugares.
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Al consultarles sobre situaciones que saben o han escuchado que suceden en los alrededores de
su casa y se pueden asociar con actos violentos. Las respuestas indicaron que los problemas más
*** Para el barrio y municipio, las respuestas de no sabe / no responde representan el 1.0% y para el país es 1.5%.
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frecuentes que enfrenta la comunidad fueron: el consumo de alcohol en la calle (81.2%), el consumo
y venta de droga (55.4%), venta ilegal de alcohol (49.8%) y disparos frecuentes (49.2%). (Gráfico 193)
En menor porcentaje reportan que la causa que perciben que genera menor inseguridad son las riñas
entre vecinos (38.0%) las maras y pandillas (27.5%), ya que estas se encuentran con un grado menor
de representatividad en la zona.

Perfiles de inseguridad
Para conocer mejor la situación de violencia e inseguridad se elaboró un perfil de los entrevistados en
el departamento de Olancho, analizando la percepción respecto al pasado y al futuro del país, barrio
o colonia.
Los resultados muestran que, para el 69.8% su barrio o colonia son seguros. De éstos un 47.7% dijo
que la seguridad estará igual, un 15.1% considera que su barrio a futuro será aún más seguro y en
contraste, el 7.0% opina que podría volverse inseguro (“pesimistas”). Los inseguros representan el
30.2% del total, el 3.6% esperan que esa situación mejore a futuro. (Tabla 33)
Los resultados a nivel de país, muestran una situación distinta; el 86.2% afirmó que el país es
inseguro. De éstos, el 62.0% opina que el país es inseguro ahora y en el futuro estará peor (“inseguros
estructurales”), un 20.0% opinó que la situación de inseguridad se mantendrá igual y un 4.2% se
mostró optimista considerando que la situación de país mejorará.

TABLA 33

TABLA 34

PERFIL DEL BARRIO
DEPARTAMENTO DE OLANCHO
Pasado / Futuro
N = 179

Seguro
Barrio
Inseguro

PERFIL DE PAÍS
DEPARTAMENTO DE OLANCHO

Barrio

Habrá
Habrá
Estará igual
mejorado
empeorado
Seguridad
Estructural
Comunitaria

Seguridad
Estable
Comunitaria

Pesimista
Comunitario

15.1%

47.7%

7.0%

Optimista
Comunitario

Inseguridad
Estable
Comunitaria

Inseguridad
Estructural
Comunitaria

3.6%

14.6%

12.0%

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Inseguridad y Victimización en Honduras.
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Democracia
Olancho es uno de los departamentos con mayores preferencias por la democracia y con porcentajes
de satisfacción con la misma por encima del promedio nacional. Ante la pregunta sobre si considera
a la democracia como el régimen político preferible a otros, el 82.7% lo apoya. La satisfacción por la
democracia alcanza el 37.8%, 11 puntos más que el 26.5% nacional.

Efectividad de las instituciones políticas y en las fuerzas del orden
Solo el 5.0% de encuestados consideran que las instituciones políticas carecen de efectividad (65.8%
es el promedio nacional) (Gráfico 194). El porcentaje departamental que considera a la institucionalidad
política de alta efectividad (19.4%) es superior al promedio nacional (15.3%). Sobre todo, existe una
apreciación positiva, ya que el 42.8% de encuestados la califican como efectividad media.
GRÁFICO 194
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El 42.3% de encuestados considera que las instituciones de las fuerzas del orden carecen de
efectividad, mientras que el 39.3% las califica como muy efectivas (Gráfico 195). La desconfianza en
las fuerzas del orden es similar al nivel nacional (44.0%) y la confianza en ellas es 14 puntos mayor
que el promedio nacional (25.8%). Hay una evaluación más equilibrada de las fuerzas del orden que
en el resto del país.

Relación democracia e inseguridad
En Olancho, las preferencias por la democracia no guardan relación estadísticamente significativa
con el haber sido víctima del crimen. Considerar a la democracia como mejor forma de gobierno no
depende de si el encuestado haya sido víctima de la inseguridad ciudadana. En resumen, en Olancho
las preferencias por la democracia son mayores al promedio nacional y aunque la satisfacción
respecto a este régimen político también lo es, sigue siendo un porcentaje muy pobre. Las instituciones
políticas son evaluadas positivamente, mientras que la crítica y el apoyo a las fuerzas del orden están
equilibradas.
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SANTA BÁRBARA

Autor: Nelson Lagos

Según datos del ONV-IUDPAS-UNAH (2019), en el departamento de Santa Bárbara 271 personas
perdieron la vida por lesiones de causa externa en el año 2018. De estas, 169 fueron muertes
homicidas con una tasa de 36.9 pccmh, es decir, alrededor de cuatro veces mayor a lo establecido por
la Organización Mundial de la Salud para no ser considerado epidemia de violencia. Los municipios
con mayor incidencia de homicidios fueron Macuelizo (30), Las Vegas (17), Santa Bárbara (17) y
Quimistán (14).
La ubicación geográfica del departamento de Santa Bárbara en la zona Noroccidental de Honduras,
le confiere una posición de tránsito, no solo del comercio y la producción, sino también de actividades
ilícitas, como contrabando de drogas relacionados en gran medida con los casos de violencia. Todo
ello contribuye a que la percepción de los ciudadanos acerca del sentimiento de temor a ser víctima de
la delincuencia se relacione en gran medida a la construcción del centro penitenciario en el municipio
de Ilama, denominado el “Pozo”, que alberga los principales cabecillas de maras y reos de alta
peligrosidad.

Principal problema del país
De acuerdo con la opinión de los consultados en Santa Bárbara, entre los principales problemas que
enfrenta el país sobresalen lo económico (36.0%) y la inseguridad (35.7%) seguido por la corrupción
o mal gobierno (28.3%). Al desagregar la información por edad, las personas en el grupo etario que
oscilaba los 18 y 59 años perciben la crisis económica como la de mayor relevancia en Honduras
contrario a los adultos mayores que consideran la inseguridad.
En cuanto a la variable de sexo, la percepción es opuesta, los hombres responden que es la
corrupción la situación de mayor gravedad y las mujeres optaron por el tema de inseguridad. En todos
los niveles educativos los tópicos enlistados de mayor prioridad por los consultados es el económico
y la inseguridad, debido a su impacto en la sociedad hondureña. (Gráfico 196)
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Los entrevistados manifestaron que la principal causa de la inseguridad que vive el país, su municipio
y comunidad, son los problemas económicos (50.3%) relacionados con el desempleo, bajo salario,
alto costo de vida y la pobreza; el 31.8% identificó como causa la corrupción o mal gobierno y el 13.0%
la relacionó con la proliferación de las maras y el narcotráfico. (Gráfico 197)

Victimización
Al analizar la tasa de victimización se encontró que por cada 100 personas entrevistadas 5 sufrieron
algún tipo de delito en los últimos 12 meses. Los hombres sumaron el registro más alto (75.0%)
de los actos delincuenciales, en comparación con las mujeres (25.0%). Los datos muestran que la
vulnerabilidad fue mayor para los hombres con nivel educativo medio y en el rango etario de 41 años
o más. Entre las mujeres, la victimización recayó en todos los niveles educativos y pese a que no hubo
registros en las edades de 18 a 25 años la mayor cantidad ocurrió a quienes tenían 41 o más años.
El 35.3% de las personas reportó ser víctimas de un delito, el 21.6% dos veces y 43.1% sufrieron un
acto delincuencial entre tres o más veces durante los últimos 12 meses. El 28.4% indicó que fue un
hurto y 71.6% de los casos de victimización fueron por robo. El 43.1% de los hechos ocurrieron con
arma de fuego, el 21.6% sin arma y el 6.9% con arma blanca. Los delitos se registraron, principalmente,
durante la mañana (51.0%), en la casa de habitación o la calle y el 56.9% fueron perpetrados por dos
o más delincuentes.
Es importante mencionar que únicamente el 6.9% de las víctimas interpuso la denuncia respectiva.
Es decir, por cada delito denunciado existen nueve que no fueron presentados ante la autoridad
competente. Las denuncias que sí fueron hechas se presentaron ante la Policía Nacional. En el total
de los casos no les ofrecieron ningún tipo de asistencia, pero la principal razón por la cual denunciaron
fue por el plan de seguro que lo requería. El resultado de la denuncia fue nulo.
GRÁFICO 199
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El principal daño fue de tipo económico (93.1%), seguido del emocional (6.9%). En cuanto a la
estimación de las pérdidas, el 46.1% de las víctimas lo valoró en menos de 5 mil lempiras, el 21.6%
entre 5 mil y menos de 10 mil lempiras y el 32.3% mayor a 10 mil lempiras.
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El 85.3% de los que no denunciaron afirmaron que no lo hicieron por que las autoridades no resuelven.
En el caso del departamento de Santa Bárbara el 10.3% de los entrevistados afirmó que alguien de la
familia fue víctima de la delincuencia en los últimos doce meses, el doble de la victimización directa.

Percepción de inseguridad respecto al pasado
Comparado con el año anterior, se le consultó a la población sobre la situación de seguridad en el
país, en su municipio y su barrio. Los datos encontrados reflejan que el 79.4% de los encuestados
afirmó que el país se ha vuelto inseguro (Gráfico 200). Esa apreciación cambia cuando la pregunta
se hace entorno a espacios como el municipio donde el 30.6% lo consideran más inseguro y a nivel
de su barrio el 28.5% afirman que es más inseguro que el año anterior. Además, los hallazgos indican
que la percepción de seguridad en el barrio, puede estar influenciada por la condición laboral de las
personas. Se observa que aquellos que se encuentran desempleados tienden a afirmar que su barrio
es más inseguro que en 2017.
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Al indagar sobre la seguridad en la comunidad, los entrevistados afirman sentirse más seguros en
sus entornos próximos como la vivienda (84.9%), en las calles (82.0%), seguido de otros sitios como
su lugar de trabajo (75.4%). El sentimiento de inseguridad en espacios como parques recreativos
(37.6%) y en el transporte público como los autobuses y los taxis (52.8%). (Gráfico 201)
Los hallazgos de la encuesta muestran que los habitantes del departamento de Santa Bárbara
consideran confiables a sus familiares como primos y tíos (63.7%), el 62.6% a los docentes, el 50.4%
a los líderes religiosos y el 46.2% y 45.5% a sus vecinos y amigos, respectivamente.
Esta baja confiabilidad en algunos actores de su comunidad y pares, conlleva a reflexionar acerca de
la necesidad de lograr esa sensación de seguridad en una comunidad, el fortalecimiento del capital
social que contribuya a la mejora de la confianza, y el apego a las normas, valores y redes sociales
entre sus habitantes.
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Percepción de inseguridad respecto al futuro
Respecto al sentimiento de seguridad futura de los ciudadanos, se preguntó cómo consideran que
estará su barrio, municipio y el país en los próximos 12 meses. El 47.3% de los encuestados respondió
que el país será más inseguro, mientras que a nivel de municipio el 60.3% afirmó que la seguridad se
mantendrá igual, seguido por el 22.7% que piensan que habrá empeorado. En cuanto al barrio, 56.7%
afirmó que seguirá igual y 23.4% indicaron que a futuro la seguridad mejorará. (Gráfico 202)
El temor que tienen las personas a ser víctimas de la delincuencia no siempre está determinado por
una experiencia previa o por datos estadísticos, es decir que puede ser desencadenado por múltiples
factores y estar de forma permanente en el pensamiento colectivo.
Ese miedo al delito actúa como un agente catalizador que genera conductas que pueden ser muy
destructivas para la vida comunitaria y social, fracturando el sentimiento de comunidad y transformando
algunos espacios públicos en áreas que nadie desea visitar (Medina, 2003). Además, tiene un impacto
negativo en el desarrollo económico de las comunidades.
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También se consultó sobre situaciones que saben o han escuchado que pasan en los alrededores de
su casa y se pueden asociar con actos violentos o pueden mantener el sentimiento de temor o riesgo.
Lo anterior, sin necesidad de que el encuestado haya sido víctima en algún momento de un robo,
amenaza o algún tipo de acoso.
Las respuestas indican que los problemas más prevalentes fueron el consumo de alcohol en las calles
(80.7%), consumo o venta de drogas (47.6%) y venta ilegal de alcohol (42.5%). En menor porcentaje
reportaron situaciones como asaltos o robos frecuentes, presencia de pandillas o bandas violentas,
disparos y riñas entre vecinos.

*** Para el barrio la respuesta de no sabe / no responde representa el 2.9%; para el municipio es 3.0% y el país es 3.7%.
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Perfiles de inseguridad
Para comprender el sentimiento de temor de la población y tener un referente para orientar los
esfuerzos dirigidos a mejorar la situación de violencia e inseguridad del país, se elaboró el perfil
de inseguridad de los entrevistados del departamento de Santa Bárbara tomando como insumo las
opiniones respecto al pasado y su apreciación futura de la situación de seguridad. Los resultados
muestran que a nivel de barrio el 45.4% son “seguros estables” y el 21.0% “seguros estructurales”, es
decir, más de la mitad de los entrevistados (66.4%) se sienten seguros en su espacio más cercano
y piensan que la situación de seguridad estará igual o mejorará a futuro. Pese a que los ciudadanos
afirmaron que en las zonas cercanas a su casa hay situaciones asociadas con violencia e inseguridad
se sienten seguros ahí y solo un 11.8% piensa que en el futuro su barrio puede volverse inseguro.
Los resultados a nivel de país, muestran una realidad distinta. El 78.5% afirmó que el país es inseguro.
De éstos, el 43.2% opina que el país es inseguro ahora y en el futuro estará peor, en contraposición
con un 7.3% que dijo que en el futuro la situación de inseguridad habrá mejorado.
Estos resultados confirman lo multifactorial que es la percepción de seguridad y violencia. El
sentimiento de inseguridad no solo es alimentado por las realidades con las que se convive a diario
dado que su cercanía a ellas le mueve a verlas con normalidad y el mayor temor se percibe en
aquellas situaciones que ocurren fuera y que no es posible comprenderlas y controlarlas. Por lo tanto,
las medidas destinadas al abordaje de este problema deben ir orientadas hacia todos los sectores.
No se puede combatir la violencia y criminalidad si todos los esfuerzos van dirigidos a su control y
represión. Se necesita impulsar medidas de prevención y cultura de paz en Honduras.
Como bien lo comenta Francisco Jiménez Bautista en su escrito Conocer para comprender la violencia:
origen, causas y realidad, “los seres humanos aprendemos no porque se nos transmita la información,
sino porque construimos nuestra versión personal de la información. Si cambiamos la forma de educar
a los niños, es decir, de enfrentarnos a la vida, quizá cambiaríamos el mundo”. (2012)
TABLA 35

PERFIL DEL BARRIO
DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
Pasado / Futuro
N = 151

Barrio

Habrá
Habrá
Estará igual
mejorado
empeorado
Seguridad
Estructural
Comunitaria

Seguridad
Estable
Comunitaria

Pesimista
Comunitario

21.0%

45.4%

5.7%

Optimista
Comunitario

Inseguridad
Estable
Comunitaria

Inseguridad
Estructural
Comunitaria

3.1%

13.0%

11.8%

Seguro
Barrio
Inseguro

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Inseguridad y Victimización en Honduras.
IUDPAS - UNAH. 2018.
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TABLA 36

PERFIL DE PAÍS
DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
Pasado / Futuro
N = 151

Seguro
País
Inseguro

País

Habrá
Habrá
Estará igual
mejorado
empeorado
Seguridad
Estructural

Seguridad
Estable

Pesimista

8.6%

7.4%

5.5%

Optimista

Inseguridad
Estable

Inseguridad
Estructural

7.3%

28.0%

43.2%

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Inseguridad y Victimización en Honduras.
IUDPAS - UNAH. 2018.
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Democracia
Los indicadores de apoyo y satisfacción con la democracia en Santa Bárbara están alrededor del
promedio nacional. Ante la pregunta sobre si considera a la democracia como el régimen político
preferible a otros, el 76.3% lo apoya, alrededor del 75.9% de la media nacional. Respecto a la
satisfacción con este régimen político, alcanza el 28.8% cerca del 26.5% a nivel nacional.

Efectividad de las instituciones políticas y en las fuerzas del orden
Solo el 4.3% de encuestados opinan que las instituciones políticas carecen de efectividad (65.8% es
el promedio nacional) (Gráfico 204). El porcentaje departamental que considera a la institucionalidad
política de alta efectividad (19.9%) es superior al promedio nacional (15.3%).
GRÁFICO 204
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El 27.7% de encuestados considera que las instituciones de las fuerzas del orden carecen de
efectividad, mientras que el 36.8% califica a estas instituciones como muy efectivas (Gráfico 205). La
desconfianza en las fuerzas del orden es 16 puntos menor que a nivel nacional (44.0%) y la confianza
en ellas es 11 puntos mayor que el promedio nacional (25.8%). La evaluación hacia las instituciones
armadas tiende a ser positiva.

Relación democracia e inseguridad
En Santa Bárbara, las preferencias por la democracia no guardan relación estadísticamente significativa
con el haber sido víctima del crimen. Considerar a la democracia como mejor forma de gobierno no
depende de si el encuestado haya sido víctima de la inseguridad ciudadana.
En resumen, Santa Bárbara apoya a la democracia y está insatisfecha respecto a ella dentro de
los niveles promedios de todo el país. Este departamento se caracteriza por su evaluación positiva
a las instituciones políticas y más equilibrada respecto a las instituciones militares y policiales. La
inseguridad no tiene ningún efecto (ni positivo ni negativo) en el apoyo democrático.

SANTA BÁRBARA
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VALLE

Autor: Christian Talavera

Según datos del ONV-IUDPAS-UNAH (2019) en el departamento de Valle, ocurrieron 41 muertes por
causas homicidas, representando una tasa anual del 22.1 pccmh en el año 2018. Los municipios con
mayor incidencia fueron; Nacaome (60%), San Lorenzo (26.7%) y Goascorán (6.7%).
El análisis de la percepción de inseguridad en el departamento de Valle tiene como contexto,
particularmente para Nacaome, dos homicidios múltiples ocurridos antes y después del periodo de
levantamiento de la información de la encuesta. En total fueron 6 víctimas, 5 hombres y una mujer y
de acuerdo con la prensa los casos estaban relacionados a extorsión y pelea de territorio. A una de las
escenas se suman, debido a la conexión de los hechos, 2 víctimas mujeres que fueron ejecutadas por
los mismos victimarios, pero en otro lugar.

Principal problema del país
En el departamento de Valle, el principal problema identificado fue la seguridad con 55.8%, seguido por
el económico (34.0%) y la corrupción/mal gobierno (10.2%). A nivel nacional la inseguridad (42.8%) es
percibida como el principal problema en 13 puntos porcentuales menos y el tema económico (38.2%)
en 4 puntos porcentuales más.
Al desagregar la información por variables sociodemográficas como la edad, sexo, nivel educativo y
estrato, la mayoría de los entrevistados perciben como principal problema del país la seguridad.
GRÁFICO 207
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Según la edad, los entrevistados mayores de 41 años identifican como principal problema la seguridad,
una diferencia de 16.2 puntos porcentuales con sus pares jóvenes, quienes tienden a considerar el
tema de la corrupción como el más urgente que enfrenta Honduras hoy en día (15.2%). (Gráfico 206)
De acuerdo con el sexo de los encuestados, las mujeres muestran una tendencia más marcada
(62.1%) que los hombres (49.7%) en relación a que el principal problema del país es la seguridad.
Lo mismo sucede cuando se analizan las variables de nivel educativo (bajo, medio y alto) y lugar
de residencia (estrato). Cabe destacar que los entrevistados con un nivel educativo alto identifican
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en mayor proporción la corrupción / mal gobierno como los principales problemas en el país. Caso
contrario sucede con, aquellos de bajos niveles educativos que consideran el tema económico como
segundo más importante.
Por otra parte, los entrevistados identifican como principal causa de la inseguridad en el país los
problemas económicos (43.5%) relacionados con el desempleo, bajo salario, alto costo de vida y
la pobreza. La corrupción/mal gobierno es percibida como la segunda causa de inseguridad en el
departamento con 31.5%. El narcotráfico y maras y pandillas alcanza un 15.0%. (Gráfico 207)

Victimización
La tasa de victimización muestra que el 10% de las personas encuestadas han sido víctima de algún
acto delictivo en los últimos doce meses. El perfil de la víctima refleja que los hombres eran mayores
de 26 años, con estudios medios – altos, y las mujeres con edades entre 18 y 40 años, estudios
medios altos y para ambos sexos, fue mayor en la incidencia en los municipios que en la cabecera
departamental.
El 50.0% de los actos delincuenciales fueron denunciados ante la autoridad correspondiente,
principalmente en la Policía Nacional. En relación con los servicios recibidos, el 66.2% dijo que le
facilitaron la denuncia anónima y el restante 33.8% no recibió ningún tipo de servicio. La principal
razón por la que denunciaron fue para recuperar sus pertenencias (66.2%) y para que el delincuente
recibiera su castigo (33.8%). El resultado de la denuncia en el 100.0% de los casos fue ninguna acción.
De las víctimas que no denunciaron el 100.0% dijo que no sirve de nada porque las autoridades no
resuelven.
GRÁFICO 209

GRÁFICO 208
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Acerca de la victimización, el 100.0% de los hechos delincuenciales se consumaron. De ellos, el
79.7% fue víctima una sola vez y 20.3% lo fue dos veces. Los principales hechos delictivos reportados
fueron: el robo (83.1%) y hurto (16.9%). Los meses de mayor incidencia fueron marzo (50.0%), abril
(16.9%), septiembre y octubre (16.2% c/u). El horario de mayor incidencia de hechos se registró
durante la noche (66.2%) y en el día (33.8%). En relación con el lugar, el 83.1% sucedió en la calle y
el 16.9% en la casa de habitación.
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Sobre la cantidad de victimarios en el 83.1% de los casos participaron dos personas y en el resto
fueron tres o más. Acerca del principal instrumento de agresión, los delincuentes portaban armas de
fuego (66.9%) y arma blanca (33.1%).
El principal daño que padecieron las víctimas fue de tipo económico en un (83.1%) y el psicológicoemocional un (16.9%), según lo reportado por ellos mismos. En cuanto a la estimación económica,
el 49.3% relató que el total de pérdidas se encuentra en el rango de los mil a los 3 mil lempiras, y el
50.7% consideró el monto perdido entre los rangos de los 5 mil a más de 10 mil lempiras. En cuanto
a la victimización extendida, el 21.8% de los encuestados afirmó que más de un familiar suyo había
sido víctima de la delincuencia en los últimos 12 meses.

Percepción de inseguridad respecto al pasado
Se le consultó a la población sobre la situación de seguridad en el país, en su municipio y su barrio o
comunidad comparado con el año anterior.
Los encuestados concuerdan en que la inseguridad de país ha aumentado. El 87.9% dijo que vive en
un país donde las condiciones de seguridad han empeorado y solo 12.1% cree que ha mejorado. Caso
contrario ocurre en el municipio, donde el 66.3% de las entrevistados reconoce que se ha vuelto más
seguro con respecto al año pasado y el 33.7% opina que se ha vuelto un lugar más inseguro. Misma
tendencia se observa en el caso del barrio, donde el 65.4% considera que se ha tornado más seguro
y el 34.6% que es un lugar más inseguro. (Gráfico 210)
GRÁFICO 210
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Valle es uno de los departamentos con menor incidencia delictiva a nivel de país, se les consultó a las
personas sobre la percepción de inseguridad que existe en sus lugares de convivencia. Los resultados
exponen que cuando los individuos están más apartados de la vivienda se sienten más expuestos a
ser víctima de cualquier tipo de violencia.
La vivienda es el lugar más seguro (90.1%), seguida por el lugar de trabajo o centro educativo
(65.1%), y las calles de la comunidad (64.9%) conforme a las respuestas. Las personas aún sienten
seguridad para convivir en los espacios abiertos como son los parques recreativos, plazas, campos
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de fútbol (56.8%). Caso contrario sucede en el transporte público, donde la población no siente mucha
seguridad (36.7%), siendo las mototaxis el medio de transporte donde se han realizado un mayor
índice de actos de homicidio. En el 2018 se dieron 4 muertes a conductores y pasajeros de mototaxis
en el municipio de Nacaome.

Percepción de inseguridad respecto al futuro
Se consultó a los ciudadanos de Valle acerca del sentimiento de inseguridad en su barrio, municipio y
país para los próximos 12 meses. El 61.7% considera que la inseguridad en el país empeorará. A nivel
del municipio con el 46.9% percibe que se mantendrá igual y en relación al barrio se muestra el mismo
patrón anterior (53.4%). (Gráfico 212)
El comportamiento de los resultados a nivel de barrio y municipio tiene la misma tendencia. Predomina
un sentimiento de estabilidad en la seguridad a futuro. En primer lugar, los entrevistados consideran
que la seguridad estará igual; en segundo, que mejorará y en tercero, que empeorará.
A nivel del país, los resultados muestran una manera diferente, predominando el pesimismo a futuro
con 61.7%, en tanto que las condiciones de seguridad se mantendrán igual (18.3%), es similar al
porcentaje de mejora (16.7%).
GRÁFICO 213
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Los análisis estadísticos demuestran que cualquier persona puede tener sentimientos de inseguridad
hacia el futuro ya que no se encontró relación entre ésta y las variables de sexo, edad, nivel educativo
y estado conyugal.
Se consultó a los entrevistados acerca de las situaciones de inseguridad que viven en su comunidad
y los problemas más relevantes fueron: consumo de alcohol en la calle (83.4%), consumo y venta de
drogas (63.6%) y venta ilegal de alcohol (43.5%). En menores porcentajes se reportaron situaciones
como las riñas entre vecinos, asaltos o robos frecuentes, disparos frecuentes y la existencia de
maras/pandillas. Estos resultados llaman la atención dado que, en los espacios más próximos como
la vivienda, el barrio y las calles de la comunidad, los entrevistados se sienten seguros a pesar que en
las cercanías de estos ocurren situaciones que son facilitadores de la violencia.
*** Para el municipio y país, las respuestas de no sabe / no responde representan el 3.3%.
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Perfiles de inseguridad
El ONV elaboró un perfil de seguridad de los entrevistados del departamento de Valle, tomando como
base principal las opiniones con respecto al pasado y su apreciación futura en relación a la situación
de seguridad.
Los resultados demuestran que, a nivel de barrio, un 37.0% de los entrevistados califican como
“seguros estables”, un 21.8% como “seguros estructurales”, y 6.6% como “pesimistas”. Es decir que,
más de la mitad de los entrevistados (58.8%) se sienten seguros y a futuro consideran que la situación
estará igual o mejorará. Pese a que los ciudadanos afirmaron que hay consumo y venta de alcohol y
otras drogas y asaltos frecuentes, entre otros, los “pesimistas” que consideran que la seguridad en su
barrio en el futuro empeorará una proporción de 7 de cada 100. (Tabla 37)
Los resultados a nivel del país muestran una realidad distinta. El 87.7% afirmó que es inseguro. De
estos, el 56.1% opina que es inseguro ahora y en el futuro estará peor (inseguros estructurales).
El 17.5% que consideran que estará igual (inseguros estables), y un 14.1% piensa que mejorará
(optimistas). (Tabla 38)
Los resultados muestran cómo la percepción de la seguridad se ve influenciada por las vivencias
cercanas y las ocurridas en ambientes externos que no se pueden controlar. En este sentido, en el
barrio se percibe seguridad para los próximos 12 meses y un sentimiento contrario hacia el futuro del
país.
TABLA 37

TABLA 38

PERFIL DEL BARRIO
DEPARTAMENTO DE VALLE
Pasado / Futuro
N = 62

Seguro
Barrio
Inseguro

PERFIL DE PAÍS
DEPARTAMENTO DE VALLE

Barrio

Habrá
Habrá
Estará igual
mejorado
empeorado
Seguridad
Estructural
Comunitaria

Seguridad
Estable
Comunitaria

Pesimista
Comunitario

21.8%

37.0%

6.6%

Optimista
Comunitario

Inseguridad
Estable
Comunitaria

Inseguridad
Estructural
Comunitaria

6.6%

16.5%

11.5%

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Inseguridad y Victimización en Honduras.
IUDPAS - UNAH. 2018.

- 140 -

VALLE

Pasado / Futuro
N = 62
Seguro
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Seguridad
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Estable

Pesimista

3.5%
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Estable

Inseguridad
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14.1%

17.5%

56.1%

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Inseguridad y Victimización en Honduras.
IUDPAS - UNAH. 2018.
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Democracia
Valle es uno de los departamentos con las mayores preferencias por la democracia en todo el país.
Ante la pregunta sobre si considera a la democracia como el régimen político preferible a otros, el
86.7% lo apoya, por encima del 75.9% del promedio nacional. Es el de mayor apoyo a la democracia
en el país, luego de Ocotepeque. La satisfacción por la democracia alcanza el 49.1%.

Efectividad de las instituciones políticas y en las fuerzas del orden
Solo el 1.7% de encuestados en Valle considera que las instituciones políticas carecen de efectividad
(65.8% es el promedio nacional) (Gráfico 214). La mitad de los encuestados (35.6% más 15.3%)
tienen una apreciación negativa (aunque no extrema), ya que el 47.4% de encuestados califican la
institucionalidad política de baja efectividad.
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El 28.7% de encuestados considera que las instituciones de las fuerzas del orden carecen de
efectividad, mientras que el 30.8% las califica como muy efectivas (Gráfico 215). En términos
generales, se mantiene una posición equilibrada sobre las instituciones armadas, aunque tiende a ser
más positiva que negativa.

Relación democracia e inseguridad
En Valle, las preferencias por la democracia no guardan relación estadísticamente significativa con el
haber sido víctima del crimen. Considerar a la democracia como mejor forma de gobierno no depende
de si el encuestado haya sido víctima de la inseguridad ciudadana.
En resumen, Valle es un departamento donde el apoyo a la democracia y la satisfacción con ella
está por encima del promedio nacional. Las posiciones en torno a la confianza hacia las instituciones
políticas y armadas están equilibradas, aunque se nota una posición ligeramente favorable hacia la
institucionalidad estatal en general. La victimización de la inseguridad no tiene una relación con las
preferencias políticas de los encuestados en este departamento.
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Según datos del ONV-IUDPAS-UNAH (2019) ,Yoro registró la tasa de homicidios más alta en relación
a la nacional con 57.7 pccmh en el año 2018. El departamento presenta problemas de tráfico de
drogas. Entre las acciones realizadas para frenar la problemática están la detención de un alcalde
perteneciente a la banda denominada “Los Urbina”, a quienes se les sindica de lavado de activos,
aterrizaje de avionetas cargadas con droga, sicariato, y delitos ligados a la expropiación de tierras.
(La Tribuna, 2018). El ex alcalde de Yoro fue solicitado por el gobierno de los Estados Unidos para
extradición.
Los municipios de mayor incidencia homicida fueron: El Progreso (124), Olanchito (70) y Yoro (56). Ante
este contexto de seguridad se presenta los resultados de la encuesta de percepción y victimización
en el departamento.

Principal problema del país
Las personas encuestadas en el departamento de Yoro, manifiestan que el principal problema que
atraviesa el país es de tipo económico. Así lo señala el 46.1% de encuestados. Sigue en orden de
importancia la seguridad (39.0%) y la corrupción o mal gobierno (14.9%). Cuando se les preguntó sobre
las causas de la inseguridad el 52.0% señaló que era debido a problemas económicos relacionados
con el desempleo, bajo salario, alto costo de vida y la pobreza, seguido de corrupción o mal gobierno
con 33.5%, mientras que el 11.5% lo atribuyó al narcotráfico/maras. (Gráfico 217)
GRÁFICO 217
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Al desagregar la información sobre el principal problema que atraviesa el país sin importar la edad
afirman que el factor económico se ubica en el primer lugar. Sin embargo, al observar los resultados
por sexo, las mujeres manifiestan en un 47.5% que la inseguridad es para ellas el principal problema,
mientras que, para los hombres se mantiene el factor económico como más importante. En cuanto al
nivel educativo, los registros revelan que para aquellos con estudios básicos o superiores se ubica
como principal problema el económico, mientras que, para quienes tienen estudios secundarios es la
inseguridad.
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Según el lugar de residencia de los entrevistados el tema económico, es el principal en ambos estratos.
Pero se agudiza más el tema de seguridad en el resto de municipios.
Yoro es un territorio extenso y apto para la producción agro industrial, con ubicación estratégica al mar,
que la hacen una zona ideal para la creación de fuentes de empleo con miras al mercado internacional,
es paradójico que la mayor preocupación de los ciudadanos es el tema económico. Los Estados
deben priorizar las políticas públicas en el combate a la pobreza, a través de la inversión en lo rural, y
el acceso a fuentes de empleo digno, para contrarrestar los efectos negativos de las economías ilícitas
producto del narcotráfico y actividades conexas.

Victimización
De acuerdo con la tasa de victimización para el departamento de Yoro los datos revelan que 9.0%
fueron víctimas de algún tipo de delito en los últimos 12 meses, de los cuales el 61.1% fueron hombres
y 38.9% mujeres.
Del total de víctimas, el 11.0% interpuso la denuncia con el objetivo de que el agresor reciba un
castigo. Para ello se abocaron a la Policía Nacional en donde el 50.4% no recibió ningún tipo de ayuda
y en el 49.6% le hicieron saber sus derechos. En la mitad de los casos, el delincuente fue capturado,
en la otra, ninguna acción fue realizada.
De las personas que fueron víctimas, en el 88.9% se consumó hecho y el 11.1% fue un intento.
De acuerdo al lugar del hecho, el 44.4% tuvo lugar en la vía pública, en el 33.3% fue en la casa de
habitación y 22.3% en un lugar público. Según el número de victimarios, el 72.3% de los casos eran
entre uno y dos, y el 22.3% eran más de tres agresores.
Los instrumentos que portaban los victimarios para cometer el hecho fueron: el 55.7% armas de fuego,
16.6% arma blanca y 5.6% arma contundente, como palos, martillos, piedras, entre otros. Por otra
parte, la mitad de los hechos delictivos se cometieron durante la noche, el 27.7% en la mañana y el
22.2% por la tarde.
GRÁFICO 219
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El último acto delincuencial reportado en la encuesta fue robo en el 83.4% de los casos, hurto en el
11.0% y lesiones por golpiza 5.6%. El principal daño recibido por las víctimas fue de tipo económico
(61.0%), emocional (22.3%) y físico (11.1%). El 45.5% de las víctimas estimó las perdidas monetarias
entre 5 mil y menos de 10 mil lempiras, el 27.3% entre 3 mil lempiras y menos de 5 mil lempiras.
Del total de personas que no interpusieron la denuncia el 49.9% aducen que fue porque no sirve de
nada ya que las autoridades no resuelven, seguido del 37.5% que manifestó que es peligroso puesto
que el agresor puede tomar algún tipo de represalia.
En cuanto al perfil de la víctima, las mujeres entre 26 y 40 años, de bajo nivel educativo y los hombres
entre 18 y 25 años, con estudios secundarios, ambos residentes en el estrato 3, fueron los más
vulnerables a ser víctimas de la delincuencia en el departamento.
Al consultarle a los ciudadanos sobre las medidas que utilizan para protegerse de la inseguridad,
en primer lugar figura, evitar visitar ciertos lugares (27.0%), no utilizar objetos valiosos (18.4%),
instalar cercos, candados, portones (13.8%), tratar de salir acompañado (10.9%). Estas son medidas
restrictivas que inician limitando el uso del espacio público, la calidad de vida y la libertad de movimiento
que conllevan a la ausencia de la capacidad para establecer relaciones interpersonales basadas en la
confianza mutua y el afecto para alcanzar una cultura de paz.

Percepción de inseguridad respecto al pasado
La percepción de inseguridad se trata de un imaginario complejo construido socialmente, que se
caracteriza por existir antes de que se produzca un hecho de violencia (probabilidad de ocurrencia),
pero también después de ocurrido. (por el temor de que pueda volver a suceder). (Carrión, 2007)
Sobre la situación de inseguridad de su barrio o colonia, municipio o país desde el año pasado a
la fecha el 87.0% manifestó que la condición del país es más insegura. Ese mismo patrón ocurre a
nivel de municipio (53.5%), caso contrario, para el barrio o colonia el 55.5% dijo que es más segura.
(Gráfico 220)
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Según los lugares que las personas perciben como seguros, figura con un 73.5% su casa, el lugar
de trabajo o el centro educativo (58.0%) y en las calles de la comunidad (51.5%). Mientras que en
el transporte público (72.5%) y en los espacios públicos como parques (64.5%) consideran que son
inseguros. (Gráfico 221)
La población requiere espacios seguros donde vivir, trabajar y participar en actividades socio
comunitarias. En tal sentido la confianza es un factor fundamental para convivir en armonía, cooperar
para alcanzar objetivos comunes y resolver conflictos en un marco de la convivencia pacífica.
Los ciudadanos se sienten más seguros en los espacios de convivencia cercanos a su hogar, y a
la vez confían en las personas más cercanas a su entorno social donde fue educado. Así figuran
su familia (62.1%), docentes de los centros educativos (55.6%), vecinos (50.0%) y amigos (41.0%),
con quienes interactúan diariamente y desarrollan valores como la solidaridad y la cooperación. En
resumen, los pobladores del departamento, durante el 2018, percibieron al país, barrio y municipio
como más inseguro respecto al año anterior.

Percepción de inseguridad respecto al futuro
Siguiendo con esta misma línea, se consultó a la población de Yoro sobre la percepción de inseguridad
hacia el futuro en el barrio/colonia, municipio y país. Los resultados muestran que a nivel de barrio,
el 50.5% considera que estará igual en 12 meses, seguido del 26.5% que cree que mejorará y el
20.5% que cree que empeorará. Para el municipio, el 49.0% considera que estará igual, 22.0% que
mejorará y el 28.5% cree que estará peor. En contra parte, las perspectivas y de acuerdo a la población
consultada sobre el país, el 61.0% considera que estará peor, el 23.5% manifestó que estará igual y
el 15.0% que mejorará. (Gráfico 222)
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Los entrevistados revelan que las personas entre más alejadas están de su zona de convivencia
menos posibilidades de mayor seguridad a nivel de país.
En relación a las situaciones de inseguridad que se presentan en la comunidad, el 69.5% de los
entrevistados mencionó el consumo de alcohol en la calle como la principal razón que atenta contra
*** Para el barrio la respuesta de no sabe / no responde representa el 2.5%; para municipio y país 0.5%.
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su seguridad, seguido de la venta y consumo de droga (42.0%), asaltos o robos frecuentes (40.9%),
detonaciones de arma de fuego (40.5%), existencia de riñas interpersonales entre vecinos (39.0%),
presencia de pandillas o bandas criminales (37.5%) y venta ilegal de alcohol (37.0%). (Gráfico 223)

Perfiles de inseguridad
Para conocer mejor la situación de violencia e inseguridad se elaboró un perfil de los entrevistados
en el departamento de Yoro, tomando como insumo las percepciones respecto al pasado y futuro del
país, barrio o colonia.
Los resultados demuestran que, a nivel de barrio, el 30.8% se sienten seguros y piensan que esta
situación permanecerá igual en el próximo año (“seguros estables”). El 21.0% está inseguro y considera
que estará igual (“inseguros estables”). Aquellos que se sienten seguros y creen que mejorará la
seguridad son “seguros estructurales” (19.5%); caso contrario, quienes se sienten inseguros y creen
que empeorará califican como “inseguros estructurales” (15.9%), (Tabla 39). Esto tiene relación con la
percepción de las situaciones de inseguridad vividas en la comunidad como el consumo de alcohol en
la calle, el consumo y venta de droga, los asaltos o robos y los disparos frecuentes.
A nivel del país se muestra un comportamiento distinto. El 58.3% afirmó que es inseguro y que
esta situación se pondrá peor (“inseguros estructurales”). El 19.6% se perciben inseguros y que
se mantendrá igual (“inseguros estables”). Los “optimistas” representan solo el 9.1%, (se sienten
inseguros y piensan que el contexto mejorará), superior a los optimistas del nivel de barrio. (Tabla 40)
En resumen, las expectativas para el país son menos alentadoras en el tema de seguridad, comparadas
con el barrio donde se perciben que se mantendrá igual las condiciones de seguridad.
TABLA 39

TABLA 40

PERFIL DEL BARRIO
DEPARTAMENTO DE YORO
Pasado / Futuro
N = 200
Seguro
Barrio
Inseguro

PERFIL DE PAÍS
DEPARTAMENTO DE YORO

Barrio

Habrá
Habrá
Estará igual
mejorado
empeorado
Seguridad
Estructural
Comunitaria

Seguridad
Estable
Comunitaria

Pesimista
Comunitario

19.5%

30.8%

5.1%

Optimista
Comunitario

Inseguridad
Estable
Comunitaria

Inseguridad
Estructural
Comunitaria

7.7%

21.0%

15.9%

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Inseguridad y Victimización en Honduras.
IUDPAS - UNAH. 2018.

- 146 -

YORO

Pasado / Futuro
N = 200
Seguro
País
Inseguro

País

Habrá
Habrá
Estará igual
mejorado
empeorado
Seguridad
Estructural

Seguridad
Estable

Pesimista

6.0%

4.0%

3.0%

Optimista
Comunitaria

Inseguridad
Estable

Inseguridad
Estructural

9.1%

19.6%

58.3%

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Inseguridad y Victimización en Honduras.
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Democracia
El apoyo a la democracia y satisfacción con la democracia en Yoro está alrededor del promedio
nacional. Ante la pregunta sobre si considera a la democracia como el régimen político preferible a
otros, el 75.3% lo apoya, alrededor del 75.9% del promedio nacional. La satisfacción por la democracia
alcanza el 25.9% en este departamento. Los habitantes de Colón apoyan a la democracia al igual que
el resto del país, y asimismo están insatisfechos con este régimen político.

Efectividad de las instituciones políticas y en las fuerzas del orden
Solo el 2% de encuestados considera que las instituciones políticas carecen de efectividad (65.8% es
el promedio nacional) (Gráfico 224). Existe una apreciación positiva, ya que el 54.8% de encuestados
califican la institucionalidad política de efectividad media.
GRÁFICO 224
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El 49.4% de encuestados considera que las instituciones de las fuerzas del orden carecen de
efectividad, mientras que el 22.7% califica a estas instituciones como muy efectivas (Gráfico 225). La
desconfianza en las fuerzas del orden es 5 puntos mayor que a nivel nacional (44.0%) y la confianza
en ellas es 3 puntos menor que el promedio nacional (25.8%). Prevalece una crítica a las instituciones
armadas.

Relación democracia e inseguridad
En Yoro, las preferencias por la democracia no guardan relación estadísticamente significativa con el
haber sido víctima del crimen. Considerar a la democracia como mejor forma de gobierno no depende
de si el encuestado haya sido víctima de la inseguridad ciudadana. En resumen, Yoro expresa bien el
promedio nacional respecto al apoyo a la democracia, pero la insatisfacción respecto a ella. Hay una
mayor confianza en las instituciones políticas que en las militares. Por ello, la inseguridad ciudadana
no afecta la confianza de los habitantes en el régimen político.
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HRN. (30 de enero de 2019). La Lucha contra la corrupción en Honduras no ha dado los frutos 		
suficientes. (K. Reyes, Recopilador) Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras. 			
Recuperado el 30 de enero de 2019, de https://radiohrn.hn/2019/01/30/la-				
lucha-contra-la- corrupcion-en-honduras-no-ha-dado-los-frutos-suficientes-segun-			
transparencia-internacional/
ICEFI. (2017). La corrupción: Sus caminos e impacto en la sociedad y una agenda para enfrentarla
en el Triángulo Norte Centroamericano. Guatemala: s.e.
INE. (2014). Proyecciones de Población según Censo 2013. Tegucigalpa: s.e.
INE. (2018). LXI Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples, resumen ejecutivo. 		
Tegucigalpa: s.e.
Insight Crime. (22 de Enero de 2019). Balance de InSight Crime sobre los homicidios en 2018. 		
Obtenido de https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/balance-de-insight-crime-sobre-loshomicidios-en-2018/
IUDPAS-UNAH. (2014). Percepción Ciudadana sobre Inseguridad y Victimización en Honduras, 		
Informe Ejecutivo 2014. Tegucigalpa.
IUDPAS-UNAH. (2015). Efectividad de las Instituciones del sector Seguridad y Justicia. Tegucigalpa:
G y F Impresiones.
IUDPAS-UNAH. (2016). Diagnóstico sobre el funcionamiento del sistema de Administración de 		
Justicia Penal en Honduras. Tegucigalpa: s.e.
IUDPAS-UNAH. (2016). II Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Inseguridad y Victimización en
Honduras. Tegucigalpa: Se Creativo.
Jiménez-Bautista, F. (2012). Conocer para comprender la violencia: origen, causas y realidad. 		
Revista de Ciencias Sociales, Convergencia, 13-52.
La Prensa. (20 de Diciembre de 2017). Diario La Prensa. Obtenido de Hondureño ligado al cartel 		
de los soles: https://www.laprensa.hn/actualidad/1136579-410/extradicion-dea-jesus_soto_		
garcia-narcotrafico-cartel_soles

- 150 -

Percepción CIUDADANA sobre INSEGURIDAD
y VICTIMIZACIÓN en HONDURAS
La Prensa. (26 de Noviembre de 2018). Diario La Prensa. Obtenido de https://www.laprensa.hn/		
sucesos/1236982-410/confirman-cadaver-hallado-barril-con-acido-profesor-jose-trinidad-		
mendez-roatan-honduras
La Tribuna. (4 de Septiembre de 2017). Diario La Tribuna. Obtenido de Condenan a los hermanos 		
Valle Valle a 23 años de cárcel en los EEUU: http://www.latribuna.hn/2017/09/04/condenanlos-hermanos-valle-valle-23-anos-carcel-ee-uu/
La Tribuna. (25 de Septiembre de 2018). Diario La Tribuna. Obtenido de http://www.latribuna.		
hn/2018/09/25/amputan-brazo-financiero-a-los-urbina/
Marchiori, H. (2004). Criminología. La víctima del delito. México: Porrúa.
McLaughlin, E., & Muncie, J. (2005). Encuestas de Victimización. Diccionario de Criminología. 		
Barcelona: Gedisa.
Medina, J. (2003). Inseguridad Ciudadana, miedo al delito y policía en España. Revista Electrónica
de Ciencia Penal y Criminología, 3-21.
Miami Herald. (19 de Marzo de 2017). Diario Miami Herald. Obtenido de ‘The Wizard’ gets 14 years
in federal pen for heroin and cocaine conspiracy: https://www.miamiherald.com/news/local/		
crime/article139506203.html
Morillas, D., Patró, R., & Aguilar, M. (2011). Victimología: Un estudio sobre la víctima y los procesos
de victimización. Madrid: Dykinson. S.L.
Murria, M., & González, C. (2008). La seguridad ciudadana, instrumento de análisis. Institut d’Estudis
Regionals i Metropolitans de Barcelona.
OMS. (2002). Organización Mundial de la Salud. Obtenido de https://www.who.int/violence_injury_		
prevention/violence/world_report/en/abstract_es.pdf
OMS. (2014). Violencia contra las Mujeres en Latinoamérica y El Caribe. Un problema de salud 		
pública de proporciones epidémicas. Foreing Affairs Latinoamérica, 41-48.
Once Noticias. (16 de noviembre de 2018). TRANSPARENCIA INTERNACIONAL: La corrupción de
ser un baile de dos pasó a ser una danza colectiva. Tegucigalpa, Francisco Morazán, 		
Honduras. Recuperado el 31 de enero de 2019, de https://www.oncenoticias.hn/			
transparencia-internacional-la-corrupcion-de-ser-un-baile-de-dos-paso-a-ser-una-			
danza-colectiva/
ONU. (1985). Declaración de los Principios Fundamentales de Justicia para Víctimas del Delito y del
Abuso del Poder. Ginebra: s.e.

- 151 -

Percepción CIUDADANA sobre INSEGURIDAD
y VICTIMIZACIÓN en HONDURAS
ONV-IUDPAS-UNAH. (2014). Boletín Nacional, No. 36, Mortalidad y otros. Tegucigalpa.
ONV-IUDPAS-UNAH. (2017). Boletin Nacional No. 44, Mortalidad y otros. Tegucigalpa: s.e.
ONV-IUDPAS-UNAH. (2018). Boletin Nacional No. 48, Mortalidad y otros. Tegucigalpa: s.e.
ONV-IUDPAS-UNAH. (2019). Boletin Nacional N.52, Mortalidad y otros. Tegucigalpa: s.e. En proceso
de públicación.
ORVLP-IUDPAS-UNAH. (2018). Boletin Regional No.1. Choluteca: s.e.
PNUD. (2014). Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014. Seguridad Ciudadana con 		
Rostro Humano:diagnóstico y propuestas para América latina. Nueva York, Estados Unidos :
Alfa y Omega. Recuperado el 30 de enero de 2019, de latinoamerica.undp.org
PNUD. (2016). Informe Regional sobre Desarrollo Humano para América Latina y El Caribe. 		
Progreso Multidimensional más allá del ingreso. Nueva York.
Prensa, L. (2018). Diario La Prensa. Obtenido de Operativos contra narcos: https://www.laprensa.		
hn/sucesos/1244828-410/operativos-contra-narcos-honduras-dejan-59-narcopistas		
-inhabilitadas
Proceso Digital. (16 de Noviembre de 2018). Diario Electrónico Proceso Digital. Obtenido de Casos
MACCIH-UFECIC: 54 imputados, ocho presos y 26 con medidas distintas a prisión: http://		
proceso.hn/portadas/10-portada/casos-maccih-ufecic-54-imputados-ocho-presos-y-26-conmedidas-distintas-a-prision.html
Radio América. (6 de Noviembre de 2018). el Estado de Honduras pierde cada año entre 20 y 30 mil
millones de lempiras. Obtenido de http://www.radioamerica.hn/?s=CNA
Radio Progreso. (13 de Noviembre de 2018). Radio Progreso. Obtenido de El cáncer 			
de la impunidad: https://wp.radioprogresohn.net/el-cancer-de-la-impunidad-13-de-			
noviembre-2018/
Ruiz, J. (2007). Cultura ciudadana, miedo al crimen y victimización: Un análisis de sus 			
interrelaciones desde la perspectiva del tejido social. Acta Colombiana de Psicología, 10(1),
65-74.
TI. (2018). Índice de Percepción de la Corrupción (IPC). Berlín, Alemania. Recuperado el 2019 de 		
enero de 31, de https://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2018/02/tabla_sintetica_ipc2017.pdf
UDLAP. (2017). Dimensiones de la impunidad global. Indice Global de Impunidad. San Andrés 		
Cholula, Puebla: Editorial UDLAP.

- 152 -

Percepción CIUDADANA sobre INSEGURIDAD
y VICTIMIZACIÓN en HONDURAS

UNODC. (2010). Manual para encuestas de Victimización. Ginebra.
Vera, A., Martínez-Ferrer, B., Ávila, M. E., & Musitu, G. (2017). Miedo al Delito, Victimización y 		
Satisfacción con la Vida en México. Revista Criminalidad, 59, 183-192.
Yosif, R. (30 de Noviembre de 2018). IADB. Obtenido de Percepción de seguridad: ¿Es lo mismo 		
“estar” seguro que “sentirse” seguro? Recuperad: https://blogs.iadb.org/seguridad-			
ciudadana/es/percepcion-de-seguridad/

- 153 -

Percepción CIUDADANA sobre INSEGURIDAD
y VICTIMIZACIÓN en HONDURAS

VIII. ANEXO
Diseño Muestral
El diseño muestral abarca todos los aspectos relacionados con la obtención de una muestra
representativa de la población respecto a las características objeto de estudio (en este caso la tasa de
victimización) y con la decisión de inferir los resultados poblacionales a nivel nacional con los datos
obtenidos en campo.
El marco muestral es el total de unidades de muestreo preparado para extraer las muestras. Para
el caso que nos atañe el marco muestral es el listado de departamentos, municipios y localidades
(barrios / colonias) de los habitantes mayores de 18 años que residen en el país (incluyendo los
departamentos de Islas de la Bahía y Gracias a Dios).
El tipo de muestreo adoptado para este tipo de estudios de percepción es probabilístico, sistemático,
estratificado y proporcional al tamaño.
La unidad de muestreo (UM). Esta es la unidad que estructura el marco muestral, es decir, es la
unidad que se va a muestrear. En este caso las unidades de muestreo, lo conforman los barrios o
colonias que se obtienen del listado del XVII Censo de Población de 2013 del Instituto Nacional de
Estadística.
La unidad informativa (UI) es la unidad que proporciona la información requerida, en este caso, la UI
serán las personas mayores de 18 años residentes en las unidades muestrales seleccionadas.
La población objeto de estudio serán las personas mayores de 18 años expuestas al riesgo de
victimización que residan permanentemente dentro del país objeto de estudio.
El dominio de estudio es a nivel departamental y nacional.
Asignación de parámetros de diseño: se asigna el nivel de confiabilidad y el error que condicionan
el proceso inferencial en la estimación. En este caso, se asume una confiabilidad del 95% y un error
muestral estimado a nivel de ciudad de 1.79%.
Tamaño de la muestra: para realizar este cálculo se determinó como variable principal, la tasa de
victimización, que está en estrecha correlación con las demás variables a medir en la encuesta. La
tasa de victimización a nivel nacional, por experiencias previas, se estima entre 15% a 20%. Sin
embargo, en esta ocasión dejaremos totalmente abierta y aleatoriamente esta posibilidad asignando
a cada parámetro el 50%.
La fórmula para el cálculo de tamaño de la muestra es:
n = ( k ^ 2 * p * q ) / e^2

- 154 -

Percepción CIUDADANA sobre INSEGURIDAD
y VICTIMIZACIÓN en HONDURAS

Donde:
n = tamaño de la muestra
k^2 = constante del valor de confiabilidad, que para el caso del 95.0%, es valor en tabla Z de 1.96
elevado al cuadrado.
p = es probabilidad de encontrar la variable principal, en esta ocasión dejaremos libre este parámetro
por lo que se considera el 50% para ambos factores, p y q.
e2 = es el error permisible, varía entre 1% al 10%, en este caso se asumió el 1.79% a nivel nacional.
El tamaño de la muestra a nivel nacional es de 3,000 boletas.
Selección de unidades de muestreo: en esta sección se definen las unidades donde se seleccionarán
los lugares donde corresponde realizar la encuesta, la cual se elabora de acuerdo a los criterios
de aleatoriedad, representatividad y proporcional al tamaño del estrato. En cada uno de los puntos
muestrales seleccionados se realizarán 10 entrevistas.
El dominio nacional se estratificó en tres categorías según las características geográficas del país en:
1 Distrito Central y San Pedro Sula; 2 Resto de Cabeceras Departamentales y 3 Resto del país.
El dominio departamental es cada uno de los departamentos del país.
Según el peso poblacional de cada estrato se asignaron y de acuerdo a la zona de influencia de cada
Centro Universitario Regional (CUR) se distribuyó la muestra de la siguiente manera:

Centro Regional
CU
UNAH - VS
CURC
CURLA
CURLP
CUROC
CURNO
Tec Valle Aguán
ITS Tela
Tec Danlí
Total

1
45

30
0

0

0

0

0

0

0

0

75

Estrato
2

Puntos Muestrales
0

3

7

5

6

6

3

3
9

39

27

11

16

24

16

Total
54

72

34

16

22

30

19

5

26

31

3

13

16

0

38

6

187

6

300
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