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Las zonas más peligrosas del país tiene una tasa de policía por habitante mucho más bajo en

comparación a áreas más seguras, como el Departamento de Valle, según un informe publicado

por la Red de Defensa y Seguridad en America Latina (RESDAL).

 SERIE 7/9 

Curiosamente, solamente hay 1.08 policías por 100,000 habitantes en Atlantida, el departamentos más violento del

país con una tasa de homicidios de 129.4. En efecto, esto significa que por cada policía, hay casi 120 homicidios por

año en departamento, demostrando en gran parte porque la Policía Nacional de Honduras (PNH) no tiene la

capacidad de responder a la ola de crimen que caracteriza los departamentos del norte, donde las rutas de

narcotráfico provocan los peores niveles de violencia en el país. En contraste, el Departamento de Valle tiene una

tasa de homicidios de 23.3, con 1.93 policías por cada 100,000 ciudadanos. Según el informe, la capital tiene la tasa

más alta de policías, con 2.44.

 

Los problemas con el despliegue no son los únicos que pertenecen a la policía.  “La PNH está actualmente bajo un

proceso de reforma y depuración dadas numerosas denuncias de corrupción y violaciones de derechos humanos,”

asegura los autores de informe, notando que el año pasado vio la creación de dos nuevas entidades de la policía

diseñados para fortalecer su trabajo en tareas de seguridad. Estos dos nuevos cuerpos son los TIGRES y la Policía

Militar, que buscan fortalecer coordinación entre los operadores de justicia y ayudar la policía en tareas de

seguridad, toma de barrios, y el mantenimiento del orden público, respectivamente.

 

LO ÚLTIMO EN REVISTAZO

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 informe también nota que las Policías de la Escala Básica, que representan más de 83% de la policía tienen un

salario promedio de $472 por mes. Los de la escala superior, que forman las cúpulas policías ganan apenas $2,000

por mes, sugiriendo que para la investigación patrimonial de policías corruptas fácilmente podría identificar

involucramiento con el crimen organizado, porque ni una policía de la escala superior gana cerca de un millón de

lempiras en un año.
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