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Propósito del estudio
• Examinar y analizar el trabajo de la Comisión Especial para la 

Depuración y Transformación de la Policía Nacional de Honduras.
• Examinar los antecedentes y el contexto político en la cual  la 

Comisión Especial es creada.
• Examinar los alcances y las limitaciones del proceso de 

transformación de la policía hondureña.
• Ofrecer algunas reflexiones sobre los alcances de la Comisión Especial 

y como estas se pueden mantener y fortalecer en el futuro.
• Dar a conocer dentro de Honduras y entre la comunidad internacional

algunas conclusiones sobre el trabajo de la Comisión Especial.



Contexto Político de la Creación de La Comisión Especial.
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Contexto Político de la Creación de La Comisión Especial.

• Evidencia de infiltración de la policía por el crimen organizado.
• Capacidad institucional limitado en investigaciones y preparación 

profesional.
• Institución balcanizada con centros de poder dispersos y poca 

cohesión y coordinación institucional.
• Asesinato del hijo de la Rectora Castellanos (2011) y publicación de 

artículos en El Heraldo y el New York Times sobre los asesinatos de 
Gonzalez y Landaverde y el encubrimiento  de los crímenes.



Algunas causas de la debilidad institucional en la Policía de Honduras.

• Creación de la PNH con elementos de la FUSEP sin pasarlos por controles de 
confianza.

• La crisis política del 2009 creó un vacío institucional que permitió mayor 
penetración de las instituciones.

• Falta de una ley moderna de la carrera policial que establece procedimiento de 
selección, educación, promoción y profesionalización de la policía con rigor y 
transparencia.

• Debilidades en las instituciones de combate a la corrupción incluyendo en el 
Ministerio Público.

• Falta de control territorial del estado, y gobernanza 
• debilitada a nivel local y comunitario.
• Cambios en las rutas internacionales del trafico de drogas que se fueron 

concentrando en Honduras.



Antecedentes: Experiencias previas con depuración y reformas 

• 2000-2001: el ministro de seguridad, Gautama Fonseca, remueve a 2,500 
oficiales, la mayoría de los cuales luego son reincorporados debido a 
violaciones de sus derechos laborales.

• Febrero de 2012: la Comisión para la Reforma de la Seguridad Pública 
(CRSP) nombrada para revisar la PNH emite recomendaciones y siete 
propuestas legislativas, pero el gobierno de Honduras ignora sus 
recomendaciones.

• Mayo de 2012: Oficina de investigación y evaluación de la carrera policial 
(DIECP) creada para reemplazar la unidad de asuntos internos de la policía 
en la evaluación de personal. La institución revisa a miles de policías, pero 
solo siete son removidos. 



Creación de la Comisión especial
• Creado por Decreto No. 21-2016 del Congreso Nacional por razones 

de “seguridad nacional.” 8 de abril 2016.
• Mandato renovado y ampliado hasta 2022.
• Elementos:

1. Establecer la idoneadad de tod@s l@s policias.
2. Establecer un mecanismo de seguimiento para el personal separado.
3. Enviar al Ministerio Público expedientes de personal separado por posibles 

crímenes y corrupción. 
4. Informar al Congreso Nacional de sus avances cada tres meses.
5. Reorganización administrativa de la PNH.
6. Transformación de la PNH a través de reformas legislativas.



Logros de la Depuración
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Ratified by Special Commission
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Logros de la depuración

2016 2017 2018

Modo Oficiales
de Alto Rango

Oficiales
de Alto Rango

Oficiales 
de Alto Rango

Re-estructuración 299 24 10

Jubilación 11 23 0

Voluntaria 0 0 6

Deserción 4 0 0

Otros 10 12 2

Total 320 59 18

397 Oficiales de Alto Rango Depurados: abril 2016-abril 2018



Logros de la Transformación 
• Ratificación de una nueva ley orgánica de la PNH y ley de la carrera policial
• Selección de nuevo liderazgo de la PNH. 
• Profesionalización de las estructuras superiores de la PNH como son manejo 

de personal, logísticas, finanzas y presupuesto y oficina legal entre otros. 
• Creación de la DIDADPOL para investigar denuncias ciudadanas contra la 

policía y asegurar su idoneidad.   Desmantelar  la DIECP.  
• Certificación internacional  del currículo base en el ITP y desarrollo de nuevo 

currículo en el ANAPO.   Toda capacitación se asienta en una nueva cultura 
para la policía basada en el servicio a la comunidad y respeto a los derechos 
humanos. 



Logros:  Transformación 
• Reentrenamiento y certificación de personal de patrulla para inculcar 

la nueva cultura. 
• Entrenamiento especializado en investigación criminal.  
• Dignificación del trabajo policial por medio de mejoras en 

condiciones laborales y mejor equipamiento del personal.  
• Certificación internacional de toda la policía. 
• Creación de una Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil para 

velar por las reformas y la implementación del plan estratégico  de 
cinco años. 



Factores que contribuyeron al éxito
de La Comisión Especial
• La Comisión se formó en medio de una crisis de confianza e 

institucional por lo cual fue necesario crear una instancia de reforma 
externa al gobierno y con fundamento en la sociedad civil.

• L@s comisionad@s no representaban toda la sociedad civil pero 
compartían la misma visión del compromiso que asumieron y unidad 
de propósito.

• L@s comisionad@s eran personas de ética que rápidamente ganaron 
la confianza del público hondureño.  Supieron aprovechar el 
momento político a pesar de riesgos a su seguridad y reputación 
personal.



Factores que contribuyeron al éxito
de La Comisión Especial

• L@s comisionad@s gozaron de experiencia previa en intentos por 
reformar las instituciones del estado.  Esta experiencia les ayudo 
mantener su independencia. 

• L@s comisionad@s, y en particular ASJ, gozaron de los recursos 
humanos y financieros, mas experiencia previa en reforma del 
estado que les permitió evitar su cooptación por el estado. 

• Además, gozaban de buena relación con los cooperantes 
internacionales.



Nueve factores necesarios para garantizar los logros de la depuración 
y transformación de la PNH.

1. Estabilidad y consistencia en la implementación de las reformas. Evitar 
el retroceso o “nuevas direcciones” con cada cambio de gobierno o crisis 
en seguridad.  

2. Compromiso y voluntad política del Ministro de Seguridad y del nuevo 
liderazgo de la PNH para mantener la dinámica reformista y la nueva 
cultura. En particular, no desviarse de la creación de la carrera policial 
profesional y un sistema de meritocracia en los asensos.  Desarrollar y 
implementar el sistema de educación para oficiales superiores (ANAPO).

3. Reforzar la coherencia institucional y minimizar la competencia interna 
entre direcciones especializados.  Igualmente, limitar la confusión y 
redundancia entre fuerza civil y fuerza militarizada (PMOP).



Factores necesarios
4. Usar los recursos públicos con transparencia y para mantener las reformas.  

Mejorar la capacidad en gestión de recursos en la institución.  
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Factores necesarios
5. Establecer, mantener, y fortalecer los lazos con la comunidad.   

Preservar el modelo catracho de policia comunitaria y integrar este 
modelo en la cultura de la institución.  Asegurar que los niveles 
superiores comparten esta filosofía.

6. Es esencial construir y mantener un sistema de control interno 
independiente y con suficiente recurso.  Fortalecimiento de la DIDADPOL 
es esencial y permitir que ellos coordinen el proceso de seleccion de 
nuevos policias y los controles de confianza.

7. Investigaciones y procesamientos efectivos por parte del Ministerio 
Público. Los fiscales deben iniciar investigaciones y procesar 
efectivamente los casos de corrupción dentro de la fuerza. Las tasas
actuales de procesamiento deben ser mejoradas.



Factores necesarios

8. Fortalecer los mecanismos de control externo con la creación de 
observatorios de la sociedad civil.

9. Asegurar el acompañamiento continuo de la comunidad 
internacional con capacidades técnicas y cooperación financiera.  
USA, BID, y COSUDE han demostrado la importancia de este apoyo 
la cual se debe continuar y ampliar.



Gracias

www.wilsoncenter.org
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