
                                                         

 

RESUMEN DE PRENSA 
 

Tercera Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Inseguridad y Victimización en Honduras 2018: 

 

Hondureños aseguran que la inseguridad y la crisis económica son los principales 
problemas del país  

 
Tegucigalpa, 25 de marzo de 2019.-  El Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) de la 

Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), con el apoyo técnico y financiero del Instituto Nacional 

Demócrata (NDI, por sus siglas en inglés), presentó hoy la Tercera Encuesta de Percepción Ciudadana sobre 

Inseguridad y Victimización, Honduras 2018, que es el resultado de la aplicación de 3,000 cuestionarios en los 18 

departamentos del país con una muestra probabilística, aleatoria, estratificada y proporcional al tamaño. Este 

ejercicio tiene un nivel de confiabilidad de 95.0% y un error muestral estimado de 1.79% y permitió hacer 

estimaciones de los resultados a nivel nacional y departamental. 

 

El informe contiene seis secciones: 1. Principal problema del país, 2. Victimización, 3. Percepción de inseguridad 

ciudadana 4. Perspectivas de inseguridad a futuro 5. Preferencias por la democracia y 6. Análisis departamentales 

que detallan los principales resultados de las cinco secciones anteriores.  

 

El IUDPAS/UNAH espera que los resultados del presente estudio contribuyan al debate nacional en materia de 

seguridad ciudadana, democracia e institucionalidad pública. Considera importante tomar en cuenta la percepción 

de la ciudadanía respecto a los niveles de inseguridad y victimización registrados en el país, a fin de que las 

instituciones responsables de la seguridad e impartición de justicia cuenten con insumos que les permita mejorar 

sus estrategias de intervención. 

 

Datos relevantes del estudio en temas de Inseguridad y victimización 

 

A nivel general el informe establece que el 42.8% de los encuestados considera que la situación de inseguridad es 

el principal problema del país y el 38.2% opina que es el tema económico.  

En relación a la percepción de inseguridad en Honduras, 87.6% de los encuestados consideran que el país es 

inseguro, la apreciación es menor al referirse a su municipio y barrio con 52.4% y 34.5%, respectivamente. Los 

departamentos con mayor percepción de inseguridad son Valle (55.7%), Copán y el Paraíso (55.0%), Islas de la 

Bahía (54.2%) y Francisco Morazán (54.0%). 

 

Los entrevistados aseguran que en los próximos 12 meses la situación de inseguridad a nivel de país (56.0%), 

municipio (26.7%), barrio y colonia (18.0%) empeorará; en ese sentido, las principales medidas para protegerse son: 

evitar asistir a ciertos lugares (19.8%), cambiar de horarios para movilizarse (13.1%), tratar de salir acompañado 

(11.0%), no usar objetos valiosos (10.6%) e instalar en la vivienda cercos o alambres (7.4%). 

 

Además, el 95.8% de los consultados dijeron estar muy de acuerdo o de acuerdo, en que la violencia contra las 

mujeres es muy grave, por estar expuestas a sufrir violencia de pareja y sexual. 



                                                         

 

 

La ciudadanía percibe como principal causa de la violencia e inseguridad la situación económica (51.9%) seguida 

por la corrupción/mal gobierno (32.7%) y narcotráfico / maras (9.0%).   

 

Al consultarles sobre las medidas que consideran oportunas para reducir la inseguridad manifestaron estar en 

desacuerdo con la legalización de la pena de muerte (67.5%), sin embargo, ven necesaria la portación de un arma 

de fuego para garantizar su seguridad (54.6%). Los datos revelan que, de los consultados, la población del 

departamento de Lempira muestra mayor rechazo a la pena de muerte (82.6%) y la de Choluteca (72.2%) es más 

propensa al uso las armas de fuego. 

 

En promedio, 13 de cada 100 ciudadanos consultados han sido víctimas de la delincuencia en los últimos 12 meses. 

Islas de la Bahía (29.2%), Gracias a Dios (22.6%), Atlántida (19.1%), Choluteca (19.0%), Francisco Morazán (18.4%) 

y Colón (14.0%) son los departamentos más afectados.  

 

En esta sección se consultó sobre la frecuencia de las agresiones delictivas, los consultados señalaron que el 63.1% 

fue víctima en una ocasión, el 19.7% en dos, el 9.8% en tres y el 7.4% más de tres veces en los últimos 12 meses. 

 

En el país la cultura de la denuncia sigue siendo un tema pendiente. El 77.6% de las víctimas de un delito no 

interpusieron una denuncia debido a la falta de confianza en el sistema, contrario al 22.4% que sí lo hizo, para 

recuperar sus pertenencias (51.1%) y para que el delincuente reciba el castigo que merece (30.5%).  

 

En relación al resultado de la denuncia, el 62.3% de los afectados no obtuvo respuesta por parte de las autoridades 

y el 75.1% de las víctimas dijo estar insatisfecho por la forma en que resolvieron su caso.  La principal razón por la 

cual no denunciaron es la ausencia de confianza en el sistema, dado que el 64.8% dijo que no sirve de nada porque 

las autoridades no resuelven.  

 

Confianza en las instituciones y preferencia por la democracia 

 

Sobre la confianza en la institucionalidad del país, los ciudadanos encuestados indicaron que no confían en el 

desempeño de las instituciones del Congreso Nacional (78.1%), la Presidencia de la República (76.7%) y la Corte 

Suprema de Justicia/Jueces (71.2%). 

 

Los resultados del estudio permitieron elaborar tres índices: el primero sobre corrupción en las fuerzas del orden en 

el que el 80.3% de los entrevistados opinó que la Policía Nacional y la Militar están involucradas en estos actos. El 

segundo sobre efectividad de las instituciones políticas donde el 65.8% de los encuestados aseguró que el Ministerio 

Público, la Corte Suprema de Justicia, el Congreso Nacional, la Presidencia de la República y el Comisionado 

Nacional de Derechos Humanos carecen de la misma y solo un 15.3% dicen que la efectividad es alta. 

 

 El tercer índice es sobre la efectividad de las Fuerzas del Orden el cual refleja que el 44.0% de los consultados 

considera a la Policía Nacional, la Policía Militar, las Fuerzas Armadas, Fusina y la Fuerza Antimaras y Pandillas no 

lograr los resultados para los que fueron creadas y el 25.8% indican que la efectividad es alta. 

 



                                                         

 

El 75.9% de los encuestados apoya la democracia como forma de gobierno, sin embargo, el 73.5% de estos está 

insatisfecho con la manera en que funciona en el país. La información analizada revela que los departamentos en 

los que se prefieren los procesos democráticos son: Ocotepeque, Valle, Choluteca, Intibucá, Copán, Olancho y Colón 

(80%); en cambio, Atlántida y El Paraíso sobrepasan el 80.0% de insatisfacción. 

 

Los indicadores de seguridad ciudadana analizados en el documento son:  Percepción de inseguridad, el 87.6% de 

encuestados se sienten inseguros; sentimiento de temor el 16.4% se sienten inseguros en sus viviendas; 

victimización, 12.8% de los encuestados han sido víctima de algún tipo de delito en los últimos 12 meses y confianza 

en las instituciones, el 32.8% de los consultados confía en las instituciones de seguridad y justicia. 
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