HONDURAS: Hacia una política integral de
seguridad ciudadana
La seguridad, en tanto que derecho inherente a la ciudadanía y obligación
permanente del Estado, se ha convertido en los últimos tiempos en un
asunto agobiante y crucial para la vida en sociedad.
Pero, a pesar de la enorme importancia que el asunto ha adquirido y de su
indudable protagonismo social, no existe todavía una corriente
equivalente de pensamiento y análisis sobre el tema. Hay,
lamentablemente, un sensible déficit de conocimiento sobre el asunto,
tanto en los ámbitos académicos en particular como entre las
organizaciones de la sociedad civil en general.
Este libro entre otras cosas, es un esfuerzo por generar conocimiento
desde el ámbito de la sociedad civil para promover la reforma integral del
sector seguridad en Honduras, para desarrollar, es decir diseñar y aplicar,
una verdadera política integral de seguridad democrática, que tenga el
necesario carácter estatal y la indispensable duración de largo plazo.
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