IMPUNIDAD EN HONDURAS
• El índice de homicidios en Honduras fue el más alto a nivel mundial
en el 2014.
• En 2015 Honduras se clasifica como séptimo sobre cincuenta y
nueve países por impunidad según el Índice Global de Impunidad
presentando un valor de 64,1 1.
• Se calcula en Honduras un porcentaje de impunidad superior al
90% 2.
• el promedio de policías por cada 100 mil habitantes es de 154, un
porcentaje significativamente menor a la media global 3.
• entre 2008 y 2015 la Procuraduría General de la República de
Honduras recibió 3.471 denuncias de corrupción, pero sólo 283
fueron presentadas ante la corte 4.
En Honduras, al igual que en otros países ubicados al centro del continente americano, la
violencia tanto como la desigualdad económica, son factores que se han identificado como
obstáculos para la construcción de un Estado democrático. 5
Los altos niveles de violencia persistente en el país han traído como correlación una elevada
demanda de justicia que no ha tenido una respuesta eficaz por parte del Estado,
configurándose una situación de impunidad estructural.
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Recurso disponible en línea: http://simomexico.com/rcrs/ppr/IGI_2015.pdf
CONADEH informe anual de 2015, disponible en línea:
http://conadeh.hn/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Anual-2015-FINAL-VERSI%C3%93N-PDF.pdf
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Informe de la Asociación para una sociedad más justa (ASJ) sobre Judicialización de la Corrupción
Pública 2008-2015
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Comisión Económica para América Latina y El Caribe, Informe La hora de la igualdad: brechas por
cerrar, caminos por abrir, 2012.
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PRINCIPALES RAZONES:
TRAFICO ILICITO
Algunas de las áreas más violentas del mundo se encuentran a lo largo de la costa hondureña
y en este país hay una clara conexión entre las áreas de tráfico de droga en disputa y las tasas
de homicidios. Los grupos involucrados se han dedicado desde hace mucho tiempo a una
amplia serie de actividades criminales, desde la extorsión hasta el tráfico ilícito de migrantes.6
CORRUPCION
El país ha obtenido 31 puntos en el Índice de percepción de la Corrupción que publica la
Organización para la transparencia Internacional, posicionándose al número 112. 7
La corrupción en Honduras afecta todos los principales órganos públicos, en particular la
policía, la justicia y la sanidad. 8
ABUSOS Y CORRUPCION POLICIAL
El uso de la fuerza letal por miembros de la Policía Nacional constituye un problema crónico.
Las investigaciones sobre abusos policiales han estado caracterizadas por la ineficiencia y la
corrupción.
Se difunde muy poca información al respecto al público y en general prevalece la impunidad. 9
De los pocos casos en que los sospechosos son capturados, los errores en el manejo y
presentación de las pruebas, la pobreza investigativa, la poca diligencia de los fiscales y hasta
la corrupción de los jueces reducen las condenas a una cantidad todavía menor. 10
INDEPENDENCIA JUDICIAL
Se producen habitualmente actos de intimidación e interferencia política contra jueces.
Muchos jueces han sido asesinados en los últimos años.
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Resumen Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD)
Recurso disponible en línea: http://www.transparency.org/cpi2015#results-table
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http://hrbrief.org/hearings/denuncias-sobre-corrupcion-en-las-instituciones-publicas-en-honduras/
http://www.revistazo.biz/web2/index.php/nacional/item/616-corrupci%C3%B3n-y-des%C3%B3rden-enel-manejo-de-medicinas
http://www.radiohrn.hn/l/noticias/corrupci%C3%B3n-en-el-sistema-sanitario-p%C3%BAblico-dehonduras
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Datos de Human Rights Watch
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CIDH. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Estudio Especial sobre la Situación de las
Investigaciones sobre el Asesinato de Periodistas por motivos que pudieran estar relacionados con la
Actividad Periodística
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Ellos lamentan la incapacidad para ser protegidos, por el constante riesgo en que se
encuentran por el ejercicio de su trabajo. Frecuentemente el miedo por su seguridad es tan
fuerte que altera los juicios.
Además, la lentitud de las investigaciones judiciales no permite garantizar una protección
rápida y eficiente a las víctimas y a los testigos. 11
ATAQUES CONTRA PERIODISTAS ABOGADOS Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS
Con frecuencia quien investiga o denuncia temas sensibles como el narcotráfico, la corrupción
gubernamental y los conflictos por el control de la tierra, es objeto de amenazas y agresiones,
por lo cual la mayoría de los ciudadanos tiene demasiado miedo para reaccionar.
Entre 2010 y 2017 los abogados asesinados han sido más de 100.
En el mismo periodo fueron asesinados más de 50 periodistas.
FALTA DE CAPACITACIÓN
Además del miedo, la falta de capacitación en derechos humanos deja la población indefensa
a la hora de hacer prevaler sus derechos garantizados por las convenciones internacionales
ratificadas por Honduras.
SEGURIDAD EN EL PAÍS
El 30% de los hondureños estima que la delincuencia e inseguridad son los principales
problemas del país. 12 En 2014 se ha calculado que en el 23% de los hogares hondureños
alguien ha sido víctima de robo y asalto. 13
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2 Informe de la ONG Latinobarómetro
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3 Estudio del Cid-Gallup, disponible en línea: https://www.cidgallup.com/es/virtuallibrary/download/263-
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United Nations Office at Geneva News & Media, 10 de septiembre de 2012
Informe de la ONG Latinobarómetro
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