Boletín Estadístico
La inseguridad que se genera por el delito de la extorsión, cada día está causando graves daños a la economía del país,
debido al incremento del cierre de pequeñas y medianas empresas, situación que no solo aumenta los índices de
desempleo, sino también aleja la inversión nacional e internacional.
El CONADEH desde el año 2014 hasta la actualidad ha atendido un total 481 quejas, orientaciones y atenciones
humanitarias, las cuales están directamente relacionadas al delito de la extorsión, teniendo un incremento entre los años
2018 y 2019, siendo este año con el mayor registro de quejas atendidas.

Comportamiento de las quejas
por el delito de extorsión o “impuesto de guerra”
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Fuente: SIQUEJAS-CONADEH

PORCENTAJE DE QUEJAS INTERPUESTAS POR GÉNERO:
57% Hombres

30% Mujeres
13% no especifico

SECTORES AFECTADOS:
El comercio es el principal rubro que ha sido afectado por las constate extorsión a
la que son sometidos, por lo que se ven obligados a cerrar sus negocios, ante la
imposibilidad de poder pagar lo solicitado por estos grupos criminales.
Entre los negocios más afectados están: dueños de pulpería, ferreterías, talleres,
propietarios de alquileres, llegando a la actualidad a los emprendedores.
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El sector transporte es uno de los más golpeados por el delito de la extorsión,
donde se ha reportado el mayor número de muertes por el cobro del “impuesto de
guerra”, donde han perdido la vida conductores de taxis, rapiditos, ayudantes y
despachadores de puntos.
De lo registrado por la institución, 81 quejas han sido interpuestas por personas
que trabajan en el sector transporte, de las cuales 37 fueron quejas por asesinatos.

Otro de los sectores más afectados por estos cobros, son los transportistas,
donde seSEGÚN
ha reportado
la
ESTIMADO DE PAGO DE EXTORSIÓN
PETICIONARIOS
MEDIOS DE EXTORSIÓN
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En el 59% de las quejas, los
peticionarios expresaron que fueron
visitados en sus negocios por
personas desconocidas exigiendo
una cantidad de dinero mensual.
El 31% manifestaron haber recibido
una llamada telefónica donde la
persona se identifica con el grupo
antisocial al que pertenece.
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Fuente: CONADEH-SIQUEJAS

El 10% fueron notas encontradas en
los negocios y entregadas por
menores de edad.

NÚMERO DE QUEJAS POR DEPARTAMENTO RELACIONADAS A EXTORSIÓN

Los municipios más afectados son: el Distrito Central con
mayor número de quejas presentadas, seguido de San Pedro
Sula y La Ceiba.
No se registran datos en los departamentos de Gracias a Dios,
Islas de la Bahía y Lempira por este delito.
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