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Boletín infográfico especial No. 12 Inseguridad y Uso de armas de fuego
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 se muestran los resultados la inseguridad y el uso de armas de fuego, así como la tasa de
victimización, las medidas de protección adoptadas por la población. En esta ocasión se realizó una medición
experimental acerca de las armas de fuego y de la aceptabilidad de la violencia entre la población.
Medidas para protegerse de la inseguridad (en porcentajes)
Para el 35.7% de hondureños, la inseguridad es el
problema más urgente que
enfrenta el país. En Francisco Morazán, este porcentaje
es de 41.3%; en Cortés, es
del 29.3%.

El temor parece instaurarse
porque el 49.6% de hondureños cree que es “muy probable” o “algo probable” que
será víctima de la delincuencia en los próximos 12
meses. En Morazán, este
porcentaje llega al 53.5%; en
Cortés, al 54.0%.

De hecho, el 10.9% de hondureños ha sido víctima de la
delincuencia en los últimos
12 meses. En Francisco
Morazán, este porcentaje
alcanza el 18.7%; en Cortés,
el 11.4%.

Frente a ello, la población ha
tomado diferentes medidas
para protegerse de la inseguridad.

Fuente: IV Encuesta de percepción ciudadana sobre inseguridad y victimización en Honduras. I
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Medidas
Evitar visitar
a ciertos lugares

Nacional

Fco. Morazán Cortés

78.7

86.0

83.3

63.5

66.9

60.4

63.4

64.0

71.2

Cambiar la hora
para movilizarse

50.8

50.4

52.3

Cambiar rutas
al momento de salir

50.6

58.4

52.7

No salir

43.9

44.5

46.0

Dejar de emplear
objetos valiosos

29.0

34.8

37.7

Contratar vigilancia

11.6

28.9

13.1

6.6

8.3

7.6

Tratar de salir
más acompañado
Instalar en la vivienda
cerca o candados

Comprar
un arma de fuego
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¿Realmente un 6.6% de hondureños
ha conseguido un arma de fuego
para protegerse de la inseguridad?
Para aproximarnos a un porcentaje más confiable
sobre esta medida incluimos un experimento en la
encuesta, que nos permite atenuar la estigmatización
que implica una pregunta directa de este tipo. Luego
de aplicar el experimento, los resultados cambian,
sobre todo a nivel departamental.
Comprar un arma de fuego

Nacional

Fco. Morazán

Pregunta directa

6.6%
9.6

8.3%
21.4

Pregunta experimental

46.2% considera que la
tendencia y portación de
un arma de fuego es
“necesario”. La justificación es mayor en Francisco Morazán (43.2%) que
en Cortés (38.5%).

42.4% de hondureños
cree que conseguir un
arma de fuego en su
comunidad es “fácil”;
45.0% en FM y 43.8% en
Cortés.

Cortés

7.6%
18.7

62.5% de hondureños
está “de acuerdo” con la
actual
regulación
de
tenencia y portación de
armas de fuego; 47.1% en
FM y 57.4% en Cortés.

En la opinión de la mayoría de hondureños, la
delincuencia es inaceptable. Sin embargo, existen algunas situaciones
que pueden atenuar este
juzgamiento.

En una escala del 1 al 5, donde 5 es el máximo nivel de inaceptabilidad, los
hondureños promedian 3.7 al momento de juzgar un desempleado que llegó
a la delincuencia luego de intentar infructuosamente buscar trabajo.

Fuente: IV Encuesta de percepción ciudadana sobre inseguridad y victimización en Honduras.
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