METODOLOGÍAS PARA OBSERVAR LA
EXTORSIÓN EN CENTRO AMÉRICA
"El proyecto Coaliciones por la Resiliencia el 27 de mayo realizó el webinar Metodologías para la
observación de la extorsión en Centroamérica. Participaron Migdonia Ayestas quien presentó el
trabajo y retos del Observatorio Nacional de la Violencia de Honduras y Evelyn Espinoza quien
presentó una propuesta de indicadores para medir el fenómeno en la región. A continuación se
resumen los elementos más relevantes".

OBSERVATORIO NACIONAL DE VIOLENCIA
Su objetivo es sistematizar, clasificar, analizar y construir
conocimiento.

"un observatorio no sólo debe observar el caso sino establecer
acciones que permitan generar estrategias para enseñar,
sensibilizar y capacitar a la ciudadania." Migdonia Ayestas
CONTEXTO HONDUREÑO

Entre 2004-2018 el 80% de los homicidios (71,694) se concentra en 7 departamentos:
Cortés, Francisco Morazán, Yoro, Atlántida, Comayagua, Copán y Olancho. Los
municipios que mayor número de denuncias presentan son Distrito Central, San
Pedro Sula, Choloma y La Lima.
Existe un aumento de 41 denuncias por extorsión entre el período de Enero-Mayo
2019 a 2020, según la Policía Nacional de Honduras, 235 en 2019 y 276 en 2020.
El año pasado se pagaron 253 millones de lempiras en extorsión por parte del
transporte publico, pagando hasta a 4 extorsionadores según dueños de empresas.

FUENTES DE INFORMACIÓN - EXTORSIÓN

En el 2018 de acuerdo a la Policia
Nacional de Honduras hubieron
1464 denuncias y 540 detenidos.

En el 2018 según datos de la Fuerza
Nacional Anti Maras y Pandillas hubieron
2213 denuncias y 1830 detenidos.

RETOS
Definir indicadores medibles y comparables.

Establecer alianzas estratégicas con instituciones del Estado, ONG´S y
organismos de cooperación.
Realizar un diagnóstico de los sistemas de información de las fuentes de
datos.

INDICADORES PROPUESTOS PARA OBSERVAR EL DELITO DE
EXTORSIÓN

"Es necesario un conjunto de indicadores (Proceso, Resultados y Estructura) que permitan
dar seguimiento desde que se denuncia hasta que se obtiene una sentencia." Evelyn Espinoza

PROPUESTA DE PROTOCOLO
La adopción de estándares de registro de datos en
muchos casos significa rediseñar formatos, hojas
electrónicas, bases de datos y reportes.

"A menos que los países vean claramente qué ganarían con esos
cambios, no será fácil recorrer la secuencia de pasos de la
estandarización."Evelyn Espinoza

Consulta aquí el vídeo completo del 7° webinar Metodologías
para observar la extorsión en Centro América
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