
DETRÁS DE LA PLACA
Un estudio sobre la Policía en Honduras, desde la
perspectiva de víctimas, detenidos y policías
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Asesinatos de: Julián Arístides González,
Alfredo Landaverde, Rafael Vargas
Castellanos y Carlos David Pineda.
 Extradición de Juan Orlando Hernández y
Juan Carlos "el Tigre" Bonilla.

Niveles altos e históricos de desconfianza en
Honduras y la región.

Casos emblemáticos: 

Problema principal: 
La desconfianza perpetúa
la inseguridad

Desconfianza en la Policía Nacional

Fuente: Latinobarómetro, poca o ninguna confianza

79.6%

62.9%

72.9%

Para 2020, 
7 de cada 10
hondureños
desconfiaban 
de la Policía



Baja
confianza en

la Policía

Víctimas no
denuncian,
testifican o
colaboran

Ineficiencia 
policial

Crimen,
impunidad,

corrupción y
violaciones

El ciclo vicioso de
la desconfianza

Fuente: Elaboración propia





Policías 373

Detenidos 159

Victimas 144

Metodología
Sistematizar los desafíos y
oportunidades para mejorar
la gestión policial y fomentar
la confianza ciudadana.

Poblaciones del estudio:

 
Métodos:

51 entrevistas
a profundidad

661 encuestas aplicadas 
en cuatro departamentos



Datos de 2020, publicados durante la 
pandemia y la administración 
anterior.

Las recomendaciones no cuestan 
mucho dinero, pero podrían tener 
amplio impacto en gestión, confianza y 
resultados.

Ante el contexto actual, es un momento 
oportuno para reevaluar las estrategias.

¿Por qué estamos
aquí hoy?



Desafío 1/6:
Inadecuada
interacción entre
policías y ciudadanos

0 20 40 60 80

¿El policía le hizo preguntas acerca del hecho? 

¿El policía se identificó con usted? 

¿El policía le explicó lo que él/ella iba a hacer? 

¿El policía tomó notas de lo que usted explicó? 

79%

77%

59%

56%

Actuar policial en la escena del crimen, según víctimas

Fuente: Detrás de la Placa, ASJ 2020



La buena noticia es:
Entre mejor es la actuación de la Policía con los ciudadanos, mayor es la confianza.
Entre mejor es la confianza, mayor es la probabilidad de denunciar.

Fuente: Detrás de la Placa, ASJ 2020



Recomendaciones
para el desafío #1:

Protocolo de interacción 
con ciudadanos

Campaña en medios de
comunicación

Inadecuada interacción entre policías y ciudadanos



Desafío 2/6: 
Falta de seguimiento 
a denuncias aumentan
la desconfianza

Después de poner denuncia, ¿le han
contactado para informarle sobre su caso?

 

En las entrevistas sobresalió la preocupación
de interponer una denuncia para que
solo sea “engavetada”

¿Cómo califica la atención
cuando puso la denuncia?

7%
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Muy buena 

Buena 

Regular 

Mala 

Muy mala 

38%

34%

21%

2%

5%

Fuente: Detrás de la Placa, ASJ 2020



Recomendaciones
para el desafío #2:

Proceso de seguimiento 
interno de denuncias

Mecanismo de seguimiento para
denunciantes: Portal, call center, 

llamadas obligatorias

Falta de seguimiento a denuncias aumentan la desconfianza.



Desafío 3/6: 
Débil cumplimiento 
de la ley al momento 
del arresto.

0 20 40 60

¿El policía se identificó con usted? 

¿El policía le dijo por qué lo detuvieron? 

¿Le golpearon? 

¿Le leyeron sus derechos como ciudadano? 

56%

50%

32%

28%

Actuar policial al momento del arresto, según detenidos

Fuente: Detrás de la Placa, ASJ 2020



Recomendaciones
para el desafío #3:

Protocolo más conciso de
arresto (derechos de

Miranda)

App para policías con
acceso a leyes,

protocolos, etc. 

Débil cumplimiento de la ley al momento de arresto.



Desafío 4/6: 
Trato degradante 
en celdas de
detención policial

Foto tomada en la posta policial Los Dolores, Tegucigalpa, 2020



28%

23%

63% 25% 12%

0 1 2 o más

 

¿Cuántas veces le han dado
comida durante su detención? ¿Le han ofrecido agua 

durante su detención?

¿Le han ofrecido hacer una
llamada durante su

detención?

Recibir agua, comida y una llamada
fue la excepción, no la regla

Fuente: Detrás de la Placa, ASJ 2020



Recomendaciones
para el desafío #4:

Asegurar acceso a 
agua y comida

Teléfono en cada posta
policial con celdas 

Trato degradante en celdas de detención policial.

Mantenimiento, limpieza
e inspecciones rutinarias



Desafío 5/6: 
Falta de acceso a 
recursos básicos, 
condiciones 
laborales e 
información inter- 
institucional.
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Libreta de apuntes 

Acceso a internet 

Telefono celular 

28%

27%

3%

La institución le proporciona:

Fuente: Detrás de la Placa, ASJ 2020



Sentido de peligro y condiciones 
laborales, dificultan el trabajo policial

Fuente: Detrás de la Placa, ASJ 2020

14.5% 41.6% 42.6%

Siempre A veces Nunca

¿Qué tan frecuentemente sus colegas no van a una 
zona a ciertas horas porque es muy peligroso?

18% 43.2% 35.7%

Siempre A veces Nunca

¿Qué tan frecuentemente sus colegas encienden la 
sirena o pitan para alertar a los malos por temor a ser 

emboscados?

Muy largas Largas Regulares Cortas Muy cortas
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¿Cómo califica la duración de las jurnadas de trabajo 
de los policías?

30%
26%

43%

1%



Asegurar acceso a recursos
básicos de policías como:
celulares, cuadernos, etc. 

Recomendaciones
para el desafío #5:

Agilizar los procesos de
obtención de información 

interinstitucional

Falta de acceso a recursos básicos e información interinstitucional.

Reconsiderar las jornadas 
laborales y tomar pasos para 

abordar el peligro de los policias



Desafío 6/6: 
Policías involucrados 
en actos criminales
siguen impidiendo el
trabajo policial.
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Víctimas 

Detenidos 

Policías 

77%

77%

63%

¿Hay miembros del crimen organizado infiltrados en la Policía?

0 25 50 75

Víctimas 

Detenidos 

Policías 

17%

18%

62%

¿Después de la depuración policial, su confianza va 
aumentando o no?

Fuente: Detrás de la Placa, ASJ 2020



Recomendaciones
para el desafío #6:

Fortalecer a la Dirección de 
Asuntos Disciplinarios 
Policiales (DIDADPOL) 

Mayor espacio para
instituciones de control 

y veedores

Policías involucrados en actos criminales siguen impidiendo el trabajo policial.



Hoy presentamos un
resumen.

El informe completo
incluye  muchos otros
temas como:

Revictimización

Detalles sobre abusos contra detenidos

Percepción de policías sobre derechos

humanos y su relación con ciudadanos

Condiciones laborales de los policías 

Información desagregada por edad,

género y municipio

Comparación con estudios de la región

Mucho más



Conclusiones

La desconfianza
permanece como
un desafío clave y

con buenas
razones históricas.

Se han logrado
avances en
reducción de
homicidios,

capacitación 
y RR. HH.

El estudio muestra
una ruta para
incrementar

confianza; cambios
no tan difíciles ni

costosos de
realizar.

1 2 3



#SeguimosTrabajandoPorUnaHondurasMásJusta

Descargue el informe completo en:
www.asjhonduras.com


