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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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La seguridad privada en Honduras ha continuado ser la mayor fuente de seguridad para el
pueblo hondureño, según estadísticas publicados por la Red de Seguridad y Defensa en America

Twittear

Latina (RESDAL).
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Las estadísticas recopiladas por la institución sugieren que hay entre 15,000 y hasta 80,000 empleados en el sector,
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y por lo menos 402 empresas de seguridad privada en el país. En este sentido, la dependencia en esta forma de
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seguridad para los hondureños queda muy evidente, y sugiere una vez más que Honduras requiere una reforma a

Ajedrez de la
corrupción

sus operadores de seguridad y justicia.
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Niños y jóvenes son
las víctimas en 9 de
cada 10 denuncias
por abuso sexual
Casi el 90% de los
sobrevivientes de violación…

MAR 07, 2019

NACIONALES

El Abuso es más que violación

El abuso sexual, casi
siempre está acompañado
por…
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