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La violencia sigue siendo el problema principal en Honduras y de acuerdo a la Red de Defensa y Seguridad en América Latina (RESDAL) la mayoría de
crímenes son producto de las actividades relacionadas al narcotráfico. En su informe anual denominado, Índice de Seguridad Pública en Centroamérica, la
RESDAL recoge estadísticas de Honduras, que por su importancia hemos tomado la determinación de retransmitir.
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El sistema penitenciario hondureño tiene una sobrepoblación de 51%, según informe del sector
de seguridad en Centroamérica elaborado por la Red de Defensa y Seguridad en América Latina

Twittear

(RESDAL).

SERIE 4/9
El informe señala que después de la aprobación de la Ley del Sistema Penitenciario en diciembre 2012, los centros
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penales pasaron a ser supervisados por el Instituto Nacional Penitenciario y que gran parte de la población
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carcelaria se mantiene sin sentencia condenatoria.

Ajedrez de la
corrupción
En Honduras se intensifica
cada vez más la lucha…

Como ejemplo de esta situación el estudio citó al centro penitenciario de la ciudad de La Paz, al occidente de
Honduras, donde un 75% de la población carcelaria permanece bajo prisión preventiva.
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INFOGRAFIAS:
Situación de los internos en los centros penales

Niños y jóvenes son
las víctimas en 9 de
cada 10 denuncias
por abuso sexual
Casi el 90% de los
sobrevivientes de violación…
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El Abuso es más que violación

El abuso sexual, casi
siempre está acompañado
por…
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evidencia batalla
mortal entre
corrupción y
transparencia en
Honduras
El Índice de Percepción de Corrupción
2018,…
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2018. Annus horribilis
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2018 salió el pasado…
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