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El presente boletín 
tiene como �nalidad 
evidenciar la situación 
de riesgo en la que se 
encuentran grupos 
especialmente 
vulnerables (estudiantes, 
abogados, trasportistas, 
periodistas, empleados 
de seguridad pública 
y privada) así como las 
personas que fueron 
encontradas en espacios 
públicos en el interior 
de bolsas plásticas, 
sacos, sábanas y 
desmembrados.

Abogados5
Transportistas 68

Seguridad Privada 28
Estudiantes 33

Seguridad Pública16

Indicadores de Homicidio:
En esta categoría se incluye el homicidio simple, el asesinato, el infanticidio y el parricidio.
El aborto no entra en la categoría de homicidios del Observatorio Nacional de la Violencia.
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Periodistas

Embolsados/
Encostalados

2

Desmembrados 15

72
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“La violencia e inseguridad 
son temas principales en 

la Honduras actual. Su 
discusión y análisis está
presente en los ámbitos 

privado y público, en la zona 
rural y la urbana. La mejor 

manera de comprender
la violencia es que siendo 

un país con una población 
aproximada de 8,7 millones 

de habitantes, dos de
las diez ciudades más 

violentas del planeta están 
en Honduras: Distrito 

Central y San Pedro Sula”

(IUDPAS, Encuesta de 
percepción ciudadana sobre 

inseguridad  y victimización en 
Honduras, 2016) 

EL PROBLEMA 
MÁS IMPORTANTE

Homicidios Múltiples

30
Cortés, registró el 36.7% (11) de los homicidios múltiples,
mientras que, Francisco Morazán 26.7% (8).

Fuente: Observatorio Nacional de la Violencia - IUDPAS - UNAH,
Abril 2017

Total de eventos

Total de víctimas: 107
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Diversidad Sexual5
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