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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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Más de 800.000.000 lempiras en 2011 y 2012… y sigue el crecimiento en el
número de homicidios.

Twittear

El estado de Honduras gastó más de 800.000.000 de lempiras durante 2011 y 2012 según un
informe recién publicado por la Red de Seguridad y Defensa de América Latina (RESDAL). El

informe, que detalle profundamente varias estadísticas que miden el desempeño del sector de seguridad y justicia
en Honduras, demuestra que a pesar de la gran inversión realizada por el Estado en los últimos años y un
crecimiento anual en los presupuestos de defensa y seguridad, no se observa una disminución en la violencia en el
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En Honduras se intensifica
cada vez más la lucha…

Como muestran los gráficos producidos por RESDAL, más del 70% del presupuesto de seguridad (no contando el
presupuesto de defensa) corresponde a la Policía Nacional, mientras 17% de presupuesto está utilizado por el
Ministerio Público. Pero a pesar de que esta inversión representó hasta 1.5% del Producto Bruto Interno (PBI) en
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2013 y que el gobierno gasta hasta $58 en la Policía Nacional por cada ciudadano económicamente activa durante el

Niños y jóvenes son
las víctimas en 9 de
cada 10 denuncias
por abuso sexual

año, no se observa los resultados. La tasa de homicidios queda igual, aunque en números absolutos la cantidad de
homicidios sigue creciendo.

Además, existen serias inconsistencias y preocupaciones por el uso del presupuesto en el tema de seguridad,

Casi el 90% de los
sobrevivientes de violación…

especialmente con el denominado Fondo de Protección y Seguridad Poblacional (“La Tasa de Seguridad”), cuyo
manejo ha sido cuestionado por la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), una coalición de ONG’s que trabajan en el
país. En un informe de rendimiento publicado por dicha institución en enero, “se han realizado compras de más
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que 1,800 millones de lempiras de la Tasa de Seguridad, que se ha gastado en equipos para la Policía Militar,

El abuso sexual, casi
siempre está acompañado
por…

chalecos, cameras, y se pretende comprar radares y el equipo necesario para repararlos F-5 de la Fuerza Aérea, una
inversión que representaría casi $30 millones de dólares.” Pero como nota la APJ, no ha existido la rendición de
cuentas necesaria para verificar si estos gastos de verdad han servido el bien del público, o si más bien han servido
los intereses de sectores particulares. Mientras que el Estado sigue con estos gastos y con la endeudando la Tasa de
Seguridad, la violencia sigue siendo el mayor problema en el país.
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