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Boletín infográfico especial 8. Contexto de Inseguridad
La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) a través del Observatorio Nacional de la Violencia (ONV) presenta los resultados del
indicador de inseguridad subjetiva incluido en la IV encuesta de Percepción ciudadana sobre inseguridad y victimización, realizada a finales de 2019
con apoyo del Instituto Nacional Demócrata (NDI, por sus siglas en inglés). La consulta fue realizada en los 18 departamentos de Honduras, con una
muestra probabilística, aleatoria, estratíficada y proporcional al tamaño, un nivel de confiabilidad del 95.0% y un error
muestral estimado en 1.79%. El levantamiento se realizó con 3 mil cuestionarios válidos que permiten estimaciones de
los resultados a nivel nacional y departamental.
El presente boletín infográfico muestra datos sobre los problemas que la ciudadanía considera más importantes
en el país, ubicando la situación económica y la inseguridad como los más apremiantes. El boletín también
incluye datos sobre las causas de inseguridad, las preferencias ciudadanas por la tenencia y portación de armas
de fuego, la opinión sobre la pena de muerte y la problemática de la violencia contra la mujer.
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Causas de inseguridad:
47.8%

Los entrevistados dijeron
que la causa de la inseguridad es:
lo económico

Considera innecesaria la
tenencia y portación de armas
de fuego para garantizar su
seguridad personal y familiar.

34.1% La corrupción
/mal gobierno
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De los hondureños está en
desacuerdo con legalizar la pena
de muerte para reducir la
inseguridad

9.2% maras y narcotráfico
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De los encuestados
respondieron
que la violencia contra la mujer
es muy grave.
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De los ciudadanos
consideran que las
fuerzas del orden están
involucradas en actos
de corrupción

5 de cada 10
hondureños confían
en sus vecinos, amigos y familiares

65.0%

de los encuestados en 2019
conoce a alguien cercano
que ha emigrado del país
en los últimos 12 meses.

17.0% tiene planes

de emigrar del país
en los próximos 12 meses
Fuente: IV Encuesta de percepción ciudadana sobre inseguridad y victimización en Honduras.
IUDPAS-UNAH, 2019
Observatorio Nacional de la Violencia, Ciudad Universitaria, Tegucigalpa, Honduras CA,
Teléfono: (504) 2216-3009-11
Correo: onviolencia.iudpas@unah.edu.hn, página Web: iudpas.unah.edu.hn

