
REFORMA POLICIAL
EN HONDURAS:

EL PAPEL DE LA
COMISIÓN ESPECIAL

DE DEPURACIÓN Y
TRANSFORMACIÓN



2

REFORMA POLICIAL EN HONDURAS:
EL PAPEL DE LA COMISIÓN ESPECIAL DEPURADORA Y DE TRANSFORMACIÓN

Por David R. Dye
Introducción
El 12 de abril de 2016, el presidente Juan Orlando Hernández juramentó a una Comisión Especial 
cuyo mandato era depurar a la Policía Nacional de Honduras (HNP) de elementos corruptos y 
criminalesi. El nombramiento de la comisión se produjo una semana después de que El Heraldo, un 
periódico hondureño, publicara un informe en el que se afirmaba que oficiales de alto rango de la 
PNH estaban implicados en el asesinato en 2009 del zar antidrogas Arístides González y el asesinato 
en 2011 del asesor del ministerio de seguridad Alfredo Landaverde. Aunque la organización local de 
noticias redactó los nombres de los presuntos responsables de los asesinatos, el New York Times 
pronto los hizo públicos. Resultaron incluidos cinco ex directores generales de la PNH, tres de los 
cuales supuestamente participaron directamente en los crímenes, mientras que los otros dos los 
cubrieron.

En unas pocas semanas, a instancias de la Comisión, el ministro de seguridad de Honduras retiró 
de sus cargos a seis de las nueve figuras de mayor rango en la Policía Nacional, seguidas por 23 de 
los 47 comisionados de policía en servicio activo. El proceso de depuración continuaría durante los 
próximos dos años, lo que llevaría a la expulsión de más de 5,000 empleados de un cuerpo de policía 
compuesto originalmente por un estimado de 13,500 personas. La escala de la depuración, y la salida 
de la fuerza de poderosos oficiales considerados notoriamente corruptos e implicados en el tráfico 
de drogas, el lavado de dinero y el asesinato, atrajeron la atención internacional generalizada, incluida 
la del Centro Woodrow Wilson, que ha invitado tres veces a los Comisionados a Washington para 
exponer sus logros y planes.

Además de presidir la depuración, la Comisión Especial ha desempeñado un papel importante en un 
proceso de reforma y transformación de la PNH. Aunque esa función no fue inicialmente parte de 
su mandato, los esfuerzos de la Comisión para limpiar la casa policial le dieron influencia política 
y la capacidad de dinamizar los esfuerzos de reforma que habían comenzado varios años antes 
pero que no estaban haciendo avances significativos. Tres años más tarde, el resultado conjunto 
es que la PNH tiene un nuevo liderazgo, estructura organizativa y patrón de carrera, los criterios de 
reclutamiento se han endurecido y la educación policial se está renovando con el objetivo aparente 
de inculcar una ética de servicio público en la fuerza. Culminando todo lo anterior, la PNH ahora está 
comprometida a implementar una variante hondureña de la policía comunitaria como su modelo 
oficial.

Para un cuerpo que durante años ha sufrido oprobio por comportamientos ilícitos y violaciones 
de derechos humanos por parte de algunos de sus miembros, junto con una caída abismal en la 
confianza pública en su efectividad e integridad, estos desarrollos son un giro sorprendente. Si la 
reforma de la PNH se puede consolidar con el tiempo es una pregunta que solo el paso del tiempo 
responderá. En general, el destino no ha sido amable con los esfuerzos de reforma policial en 
América Latina, muchos de los cuales, si no la mayoría, han fracasado debido a los giros y las vueltas 
de la política, la resistencia dentro de la policía y otras instituciones, así como las limitaciones de 
recursos y otros factoresii. No hay recetas sobre cómo hacer que la reforma policial se adhiera a 
entornos difíciles y hostiles, de los cuales Honduras es ciertamente uno de ellos, y aunque la reforma 
ha hecho algunos progresos allí, de ninguna manera es irreversible.
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Este informe del Centro Woodrow Wilson examinará el trabajo de la Comisión Especial para 
la Depuración y la Transformación de la Policía Nacional de Honduras, detallando su función, 
funcionamiento, logros y deficiencias. Analiza el génesis y el funcionamiento de la Comisión en tres 
contextos. El primero es un proceso de reforma episódica de la institución policial, en curso desde 
2013, que proporcionó ciertos puntos de partida para los esfuerzos de la Comisión. El segundo es el 
desarrollo durante el reciente gobierno del presidente Juan Orlando Hernández de un aparato general 
de seguridad ciudadana y nacional, que condujo a la creación de un modelo de policía nacional del 
cual la PNH es el componente más grande pero no el único. El tercero es el proyecto político general 
del presidente, que se ha centrado en una polémica candidatura a la reelección. Estos contextos son 
indispensables para comprender por qué se formó la Comisión Especial, quién la ha compuesto, 
cómo ha funcionado y el patrón de sus éxitos y limitaciones.

El legado de la Comisión Especial, cuando concluya su trabajo, será variado. Al impulsar la reforma, 
los comisionados han hecho más de lo que su mandato originalmente estipulaba, en parte, porque 
su mandato ha sido repetidamente extendido por la legislatura hondureña. Esta extensión produjo 
resultados posiblemente positivos para la continuidad de la reforma. Sin embargo, las dinámicas 
políticas e institucionales en las que se encontraron enredados, al tiempo que facilitaron ciertos 
logros, también han limitado su impacto, sus acciones y una vigorosa presencia en los medios de 
comunicación han generado expectativas públicas para su desempeño que no se pudieron cumplir, y 
críticas de importantes sectores de la sociedad que no pueden ser ignoradas.

En este punto del proceso, debido a los pasos previos de la reforma y el trabajo de la Comisión 
Especial, la PNH posiblemente podría desarrollarse como una fuerza policial democrática y 
profesional. El progreso de la institución en ese camino dependerá de una gran cantidad de factores, 
muchos de los cuales están fuera del control de sus líderes. Por definición, la consolidación de una 
fuerza policial democrática en cualquier país requiere que el sistema político circundante desarrolle 
una verdadera separación y equilibrio de los poderes del estado, lo que permite que la institución 
policial esté sujeta al estado de derecho. Evidentemente, el sistema político hondureño está lejos de 
lograr ese objetivo y, aunque recientemente ha estado cambiando, no muestra una tendencia clara en 
esa dirección.

Por el momento, la pregunta es si la PNH se puede consolidar como un cuerpo policial reformado y 
profesional. La respuesta dependerá directamente del compromiso de los líderes gubernamentales 
y de la policía para continuar desarrollando las reformas realizadas hasta la fecha, la moderación de 
los que están en el poder para usar la Policía Nacional reformada con fines políticos, el desarrollo de 
mecanismos de supervisión sólidos e independientes para la policía, la participación continua de la 
sociedad civil en la supervisión de la institución y el apoyo continuo de los actores internacionales 
que han apoyado los esfuerzos de reforma en los últimos años. Como se verá en este Informe, hay 
razones para ser optimistas, pero también para ser pesimistas, sobre el destino final de la reforma de 
la PNH.
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I. ANTECEDENTES DE LA REFORMA POLICIAL EN HONDURAS.
Orígenes del Problema de la PNHiii

El cuerpo policial que la Comisión Especial fue llamado a limpiar y reformar originalmente era parte 
del aparato militar hondureño y se conocía como FUSEP, (Fuerza de Seguridad Pública). Formada 
en 1975, FUSEP se hizo notoria por desapariciones y asesinatos extrajudiciales, así como por su 
participación en el narcotráfico durante la guerra contra de los años 80 en Nicaragua, que se libró 
en parte del territorio hondureño. En 1996, como parte de una reforma promovida por el presidente 
liberal, Carlos Roberto Reina, una enmienda constitucional eliminó a la policía de la jurisdicción 
militar y la puso bajo el control de un ministerio de seguridad civil de reciente creación (o secretaría, 
como se llama a los ministerios). Honduras). El objetivo de esta reforma fue, presumiblemente, crear 
una fuerza de policía civil completamente nueva similar a la que entonces surgía de los acuerdos de 
paz de El Salvador.

En la práctica, muchos oficiales de FUSEP con registros manchados continuaron en la nueva Policía 
Nacional de Honduras (PNH), que posteriormente demostró ser inmune a una reforma genuina. En 
2000-2001, el ministro de seguridad Gautama Fonseca logró destituir brevemente a 2.500 oficiales, 
alrededor del 30% de la fuerza, pero la Corte Suprema de Honduras declaró inconstitucional su 
depuración debido a que se violaron los derechos laborales y se reincorporó al personal. Esta 
resistencia frustró el intento más ambicioso antes de 2016 de limpiar a la policía de elementos 
criminales, cuyo fracaso influiría en la estrategia que guiaba a la actual Comisión Especial.

Después de la fundación de la PNH, no parece haber habido ningún momento en el que la policía 
no fuera sospechosa de complicidad en el tráfico de drogas, el secuestro, la extorsión y otras 
actividades ilícitas. La mayoría de los depurados por Fonseca fueron despedidos debido a la 
participación en algún tipo de crimen organizado. Además, a partir de finales de la década de 1990, 
la policía se vio nuevamente perseguida por las acusaciones de haber participado en asesinatos 
extrajudiciales, esta vez de miles de jóvenes. A mediados de la década de 2000, los escuadrones 
de la muerte aparentemente controlaban varias divisiones clave dentro de la fuerza. Las políticas 
contra las pandillas de los años de Maduro (2002-2006) agravaron esta dinámica y supuestamente 
provocaron un comportamiento abusivo hacia la ciudadanía al otorgar a la policía una amplia 
discreción para detener a las personas arbitrariamente, erosionando los derechos básicos.

Una grave falta de supervisión contribuyó a estos males. Una ley de reforma de 1998 creó un 
ministerio de seguridad balcanizado cuyas divisiones se describieron como centros de poder 
aislados sin una coordinación efectiva desde arriba; este patrón se reflejó en la propia PNH, que 
careció de un director general durante los primeros diez años de su existencia (los jefes de división 
de policía informaban directamente a las contrapartes del ministerio de seguridad). La fragmentación 
de la autoridad engendró la proliferación de entidades competidoras dedicadas a tareas tales como 
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la investigación criminal y el control del tráfico de drogas, lo que dificulta la eficacia general de 
estas tareas clave. La unidad de control de asuntos internos de la PNH era desde el principio casi 
completamente impotente. Estas debilidades organizativas facilitaron la corrupción y la penetración 
criminal organizada de la fuerza.

Después de otra reforma de la ley policial en 2008, el presidente Manuel Zelaya tuvo la oportunidad 
de nombrar al primer director general de la PNH. Desafortunadamente, eligió a Salomón Escoto, un 
funcionario que se cree que está conectado a un escuadrón de la muerte de los años 80 conocido 
como el Batallón 316. Zelaya aumentó considerablemente el tamaño y el presupuesto de la 
institución, aumentó los sueldos de la policía e hizo algunos intentos de involucrar a la ciudadanía 
en la lucha contra las pandillas y los delincuentes callejeros, pero no abordó los profundos déficits 
institucionales de la fuerza policial antes de ser finalmente retirado del poder en el golpe de estado 
de junio de 2009.  

La crisis de Seguridad de Honduras toma madurez: 2006-2012
Mientras tanto, la seguridad ciudadana en Honduras continuó deteriorándose. De 2004 a 2011, el 
número de homicidios en Honduras aumentó de 32 a 92 por cada 100,000 personas, convirtiendo al 
país en la capital mundial del asesinato. La marea creciente de delitos violentos en este período está 
relacionada de manera muy significativa con el tráfico de drogas y el lavado de dinero, así como con 
las actividades relacionadas de pandillas y maras.

Pero factores de riesgo como el aumento de la pobreza, el desempleo y la migración de las zonas 
rurales a las zonas urbanas contribuyeron al aumento, al igual que la crisis política que rodea al golpe 
de Estado de 2009 contra el presidente Zelaya, que, según se afirma, debilitó la capacidad del Estado 
hondureño para hacer frente a la violencia.iv 
  
A partir de 2006, un cambio en las rutas transnacionales de drogas fuera del Caribe puso a 
Honduras en el centro de los flujos de narcóticos a través de América Central. El comercio impulsó 
el desarrollo de los cárteles locales de la droga, como Cachiros y Los Valle-Valle, que se convirtieron 
en intermediarios de transporte y almacenamiento para grupos mexicanos y colombianos más 
poderosos y transnacionales. A medida que las rivalidades entre estos carteles generaron niveles de 
violencia cada vez mayores, las áreas que se encuentran a lo largo del corredor de la droga que se 
extiende a través de la costa norte de Honduras hasta Guatemala pronto desarrollaron las tasas de 
homicidios más altas del país.

La evolución del narcotráfico se entrelazó con el desarrollo de pandillas juveniles, generando 
patrones de cooperación y conflicto en diferentes ciudades. El encarcelamiento masivo de sus 
miembros como resultado de las políticas de mano dura (puño de hierro) de la administración de 
Ricardo Maduro (2002-2006) dirigió a las pandillas Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18 en las 
principales ciudades para asumir estructuras más difusas, e involucrarse más profundamente en 
la comercialización de narcóticos y servicios asociados para los carteles de la droga. Sin embargo, 
en ciertas ciudades (Choloma, El Progreso, La Ceiba), los cárteles cooptaron o reemplazaron a las 
pandillas, haciendo que la violencia local sea más mortal e impredecible que antes.v 
 
Mientras todo esto ocurría, un golpe de estado en Honduras en 2009 causó la interrupción de la 
asistencia militar y policial extranjera, creó una crisis fiscal y desencadenó una confrontación política 
sostenida, todo lo cual obstaculizó los esfuerzos para combatir el crimen y permitió que la actividad 
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delictiva organizada se extendiera y floreciera. Este desarrollo condujo, a su vez, a una penetración 
creciente de la policía hondureña y otras instituciones por parte de elementos criminales. En el 
apogeo de la crisis a fines de 2011, un valiente asesor del ministerio de seguridad hondureño, Alfredo 
Landaverde, denunció públicamente la penetración del crimen organizado en la institución policial, y 
acusaba al director de la PNH de conocimiento directo y complicidad con los traficantes, por lo cual 
fue audazmente asesinado.

A medida que la situación de seguridad en el país se deterioraba, la confianza pública en la Policía 
Nacional de Honduras se desplomó. Según las encuestas del Barómetro de las Américas, aquellos 
que expresan confianza en la fuerza policial se redujeron a la mitad, de 56.7% de los encuestados 
en 2004 a solo 28.7% en 2012, año en el cual la PNH era el cuerpo policial menos confiable en el 
hemisferio occidental. La conducta que desencadenó esta evaluación torpe se vio atrapada en una 
evaluación de los programas de prevención de la violencia llevada a cabo por USAID durante los 
años 2011-2013vi. En entrevistas, los residentes locales y los líderes de la comunidad bosquejaron 
un retrato espantoso de los oficiales de la PNH mal entrenados, mal equipados y mal pagados que 
trabajan en los barrios de alta criminalidad de las principales ciudades del país.

Para este punto, los policías habían dejado de responder en gran medida a los pedidos de ayuda 
de los ciudadanos o a las quejas o denuncias públicas de conductas delictivas. Se apresuraron a 
reaccionar contra la ciudadanía con violencia, especialmente los jóvenes sospechosos de estar 
involucrados en pandillas, que parecen haber sido detenidos y arrojados de manera rutinaria en los 
recojos de la policía. Al mismo tiempo, las grandes mayorías en las comunidades expresaron la 
creencia de que los policías tomaban dinero de los vendedores de drogas, sicarios y otros actores 
criminales, lo que los desinteresaba en resolver incidentes de delincuencia local.vii 

En resumen, una combinación percibida de falta de respuesta, brutalidad y corrupción a estas alturas 
había generado un miedo profundo a la policía y el sentimiento de que no había autoridad en el país 
al cual recurrir para obtener protección de ellos. 

La crisis obliga a una respuesta: la Comisión de Reforma 2012
En octubre de 2011, la crisis de seguridad, en gestación durante años, comenzó a causar conmoción 
política y provocó demandas públicas de reforma policial. Ese mes, dos estudiantes universitarios, 
uno de ellos hijo de la rectora de la Universidad Nacional, Julieta Castellanos, fueron asesinados por 
agentes de la PNH en servicio que intentaban robar su automóvil.viii La consiguiente protesta pública 
llevó al presidente Porfirio Lobo a destituir al entonces director general de la PNH, José Luis Muñoz 
Licona. El mes siguiente, agresores desconocidos mataron a tiros al asesor de seguridad Landaverde 
después de que denunció los vínculos entre figuras de delincuentes organizados y el jefe de policía 
de Honduras en la televisión hondureña.

El escándalo llevó a la administración de Lobo en febrero de 2012 a designar un organismo 
especial, la Comisión para la Reforma de la Seguridad Pública (CRSP), encargada de revisar a 
la Policía Nacional y al resto de la nación. Aparato de justicia y seguridad. Al igual que la última 
Comisión Especial analizada en este informe, la CRSP contenía delegados de la sociedad civil en 
sus filas. En contraste con la entidad actual, éstas eran políticamente diversas; aunque un ex rector 
de la Universidad Nacional encabezó el panel, también contaba con un miembro de la oposición 
(Víctor Meza, ex ministro de gobierno de Mel Zelaya), y fue asistido por un panel de asesores 
internacionales.ix 
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Las deliberaciones de la CRSP generaron una crítica acuciante de las deficiencias en la cultura 
policial hondureña. De acuerdo con un informe que resume las discusiones, la PNH reclutó a sus 
oficiales de policía de nivel básico (escala básica) de los estratos más bajos de la sociedad, lo que 
convirtió a la educación escolar básica en el mejor caso, la norma en la fuerza. Los instructores 
sometieron a los reclutas a una novatada al estilo militar, inculcando agresividad y una predilección 
por el uso de la fuerza contra el enemigo, ya sean delincuentes o civiles de aspecto sospechoso. 
Aunque formados de manera sistemática en los estatutos legales, a los policías (eran en su mayoría 
hombres) solo se les proporcionó capacitación práctica sobre el respeto de los derechos humanos o 
sobre cómo actuar de manera responsable hacia la ciudadanía.x 
 
Al analizar estos precedentes, los participantes de la CRSP llegaron a dos recomendaciones 
generales. Una de ellas fue completar la desmilitarización de la PNH. Los remedios iban desde una 
profunda revisión de la educación policial hasta la eliminación del “sistema de castas” que impedía 
que el personal de los rangos inferiores ascendiera a los puestos de oficiales. El segundo objetivo fue 
reformular la PNH siguiendo las líneas del modelo de vigilancia comunitaria, educando y capacitando 
a su personal para interactuar con los residentes de la comunidad para identificar, prevenir y resolver 
proactivamente los problemas de la delincuencia local.

La Comisión no produjo un informe, pero terminó por formular siete propuestas legislativas para la 
reforma de diversas partes de la estructura de seguridad, incluido el sistema de justicia. Sin embargo, 
ninguno de estos tuvo ningún impacto, ya que fueron inmediatamente ignorados por el gobierno 
que los había encargado. La administración de Lobo, sin embargo, tomó dos pasos concretos para 
responder a la ira del público por el mal comportamiento de la policía. Uno fue despedir a Ricardo 
Ramírez del Cid como director de la policía, reemplazándolo con Juan Carlos Bonilla. El otro fue crear 
la DIECEP (Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial) y encargarle la tarea de 
llevar a cabo una depuración completa de la PNH. 

Congreso toma cargo de la reforma en seguridad
Como pronto quedó claro, el fracaso del CRSP se debió, entre otras cosas, a una oposición resuelta 
a sus propuestas del Congreso de Honduras. Además, el presidente Lobo cedió la iniciativa política 
en el país a su mano derecha y presunto heredero en este punto en la creencia de que el Partido 
Nacional gobernante tenía que cerrar filas en torno a Juan Orlando Hernández para defenderse de un 
desafío del nuevo Libre de Mel Zelaya en las elecciones de noviembre de 2013. Al final resultó que, 
Hernández tenía opiniones firmes sobre cómo lidiar con los problemas de seguridad de Honduras y 
diferían radicalmente del enfoque de la CRSP.

Para este punto, el presidente del Congreso había diseñado una reforma constitucional que permitía 
a los militares hondureños participar en tareas de seguridad pública por primera vez desde la década 
de 1990 y estaba en proceso de crear una Policía Militar de Orden Público (PMOP) para asumir 
algunas funciones de la desventurada y corrupta PNH, al menos temporalmente.xi Los críticos 
calificaron estos pasos como parte de una “re-militarización” de la seguridad pública, uno de los 
varios que habían ocurrido durante décadas. Además, Hernández estaba construyendo un andamio 
de seguridad general en el que un nuevo órgano de inteligencia del estado hondureño, la Dirección 
Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII), desempeñaría un papel decisivo, asumiendo otras 
funciones normalmente desempeñadas. por una fuerza de policía civil.xii 
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Igualmente, importante, Hernández estaba decidido a aprovechar el tema de la seguridad pública 
como su tarjeta de sorteo electoral. Al exhibir un excelente dominio de la política de seguridad 
nacional, archivó las propuestas de la CRSP y luego utilizó su ineficacia como una oportunidad para 
convertirse en el portador de una solución alternativa. En abril de 2013, usando el Congreso como 
su púlpito, llamó a los principales oficiales de seguridad de la nación, exigiendo que explicaran 
públicamente sus fallas. Estos procedimientos condujeron a la caída del ministro de seguridad, 
Pompeyo Bonilla, el fiscal general Luis Rubí y los jefes de la nueva DIECP. Posteriormente, Hernández 
aprovechó el impulso generado por este episodio para golpear al tambor de la seguridad pública 
en su campaña de 2013 y prevalecer sobre la candidata de Libre, Xiomara Castro (la esposa del 
expresidente Zelaya) para convertirse en presidente. El favor público inicial de su nueva policía militar, 
que se consideraba estaban controlando el crimen, ayudó a su victoria.

Depurando para el Show
Las vicisitudes experimentadas por el DIECP ilustraron las complejidades involucradas en 
la depuración de la PNH. Creado en mayo de 2012, el DIECP recibió “autonomía funcional, 
administrativa y financiera”, con la expectativa de que reemplazaría completamente el trabajo de 
la unidad de asuntos internos de la policía en la evaluación de personal. En las audiencias de abril 
de 2013, un diputado del Congreso acusó, sin embargo, que el organismo había renunciado a su 
independencia y estaba permitiendo que el director de la PNH, Juan Carlos Bonilla, decidiera cuál de 
los miembros de su institución serían sometidos a sus juicios de selección.xiii 
  
Un año después de su fundación, el DIECP llevó a cabo una investigación selectiva de miles de 
oficiales de policía, incluidas las pruebas de detección de mentiras de 774 personas presuntamente 
administradas por asesores colombianos y pagadas por la Embajada de los Estados Unidos. Pero 
aunque la entidad había recomendado que el ministerio de seguridad eliminara a 230 miembros de 
la fuerza, una autoridad superior encontró razones para eliminar a unas siete personas escasas. El 
DIECP obviamente estaba demostrando ser profundamente disfuncional.

Aunque varios jefes de instituciones se dieron cita en este momento, el progreso en los siguientes 
dos años para librar a la PNH de elementos corruptos y criminales siguió siendo escaso. El nuevo 
ministro de seguridad, Arturo Corrales, quien asumió el cargo en mayo de 2013, reemplazó a Juan 
Carlos Bonilla como director general de la PNH en octubre y posteriormente realizó otros cambios 
significativos en el personal. En enero de 2014, el gobierno también retiró de la fuerza a un total de 
35 funcionarios de alto rango que se extendían sobre varias clases de graduados de la academia de 
policía (“promociones”).xiv 
 
Retirados en este proceso se encontraban los exdirectores Salomón Escoto, nombrado por Mel 
Zelaya, y José Luis Muñoz Licona, nombrado por Porfirio Lobo, junto con otros oficiales sospechosos 
de tratos ilícitos. Sin embargo, todos permanecieron como miembros activos de la fuerza con 
honores y emolumentos completos, una garantía de impunidad por cualquier delito que hayan 
cometido.xv La reorganización de las filas no convenció a las organizaciones locales de la sociedad 
civil, quienes continuaron acusando a los oficiales de policía de alto rango encabezando bandas 
criminales. En diciembre de 2013, Corrales aparentemente comenzó a reformar una pieza clave de 
la estructura policial. Esta fue la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC), una división de 
la policía considerada completamente inefectiva y donde la corrupción estaba supuestamente más 
profundamente arraigada. Pero su depuración, limitada a 161 oficiales, fue criticada por eliminar a 
presuntos oficiales honestos examinados por la Embajada de los Estados Unidos.xvi Además, los 
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expulsados de la DNIC no pudieron ser despedidos por completo de la fuerza y, por lo tanto, fueron 
desviados a otras divisiones de la PNH. 

Política de los Estados Unidos y la PNH
Durante este período, el gobierno de los Estados Unidos desarrolló lentamente un fuerte interés en la 
reforma de la policía hondureña y en la limpieza de la PNH como un paso esencial en ese proceso. 
El golpe de 2009 provocó una interrupción temporal en las relaciones de larga data entre los actores 
del gobierno de los Estados Unidos y el ejército hondureño. Estos fueron restaurados gradualmente 
después de la elección de Porfirio Lobo en noviembre de 2009 y, a partir de entonces, la ayuda policial 
comenzó a fluir bajo la Iniciativa de Seguridad Regional Centroamericana (CARSI). Sin embargo, 
el Congreso de los EE. UU. Impuso restricciones a la ayuda policial y militar debido a informes de 
violaciones de los derechos humanos, y luego de la aprobación de la legislación patrocinada por 
el senador Patrick Leahy insistió en la investigación generalizada de los derechos humanos de los 
oficiales de la PNH.

Bajo CARSI I (2009-2013), la asistencia de los Estados Unidos a la Policía Nacional de Honduras, 
así como a otras instituciones de seguridad y justicia, fue limitada. Varias agencias del gobierno de 
los EE. UU. (La Oficina de Estupefacientes Internacionales y Asuntos de la Ley del Departamento 
de Estado [INL], la Administración de Control de Drogas y la Oficina Federal de Investigaciones 
del Departamento de Justicia y otras) apoyaron a las unidades investigadas y las fuerzas de tarea 
encargadas de resolver problemas específicos y contribuir al fortalecimiento de las instituciones. 
En el caso de la PNH, las fuerzas de tarea dedicadas a delitos violentos y delitos financieros, y 
compuestas por personal cuidadosamente examinado, se convirtieron en unidades efectivas. 
Además, INL fundó una Escuela de Investigación Criminal que ofrece cursos básicos a policías, 
fiscales y jueces, generando una fuerte demanda de sus servicios.

Pero si bien las unidades específicas funcionaron bien, el traspaso de competencias a sus 
respectivas instituciones resultó ser muy escaso. Como se describió en un informe anterior del 
Centro Wilson, la reintegración de los oficiales hondureños examinados en entornos plagados de 
corrupción a menudo planteaba obstáculos insuperables, e incluso podía amenazar sus vidas. Por 
esa razón, el impacto institucional de invertir en su capacitación especializada fue por lo general 
escaso, algo que dramatizó la necesidad de limpieza de las instituciones de seguridad y justicia para 
eliminar la corrupción arraigada. Los informes de noticias de este período sugieren que algunos 
actores estadounidenses creían que la PNH no podía reformarse bajo su liderazgo actual.xvii 
 
La reforma de la PNH se hizo más urgente a medida que los Estados Unidos asumiera un papel más 
importante en las actividades de asistencia policial. En agosto de 2014, respondiendo en parte a la 
llegada de niños migrantes a la frontera sur de los EE. UU., El gobierno de Obama anunció una nueva 
Estrategia de Compromiso de los EE. UU. En América Central en un esfuerzo por promover políticas 
coordinadas (“todo el gobierno”) para mejorar las capacidades del sistema judicial y de aplicación 
de la ley para frenar los crecientes niveles de crimen y violencia en la región, que se cree que están 
estimulando la migración. En Honduras, además de continuar con los esfuerzos anteriores, las 
agencias estadounidenses posteriormente aumentaron sus esfuerzos y comenzaron a participar en 
una capacitación más integral de varias divisiones de la fuerza policial hondureña
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Como se detalla a continuación, estas actividades han crecido con el tiempo para abarcar muchos 
de los componentes principales de la PNH. Como resultado de su compromiso cada vez más amplio 
y profundo, el gobierno de los EE. UU. Ha desarrollado un fuerte interés en el éxito de la reforma de 
la Policía Nacional de Honduras y participa en la investigación generalizada de su personal. Por lo 
tanto, no será sorprendente que haya desempeñado un importante papel de apoyo en el trabajo de la 
Comisión Especial. 

En 2009, el zar antidrogas hondureño Julián Arístides González descubrió un complot en el 
que los oficiales de la Policía Nacional capturaron más de 315 libras de cocaína, solo para 
revenderla al narcotraficante Wilter Blanco. González actuó de inmediato, retirando la droga 
y arrestando a los oficiales.

En venganza, Blanco ordenó un golpe a González y comisionó a 25 oficiales de la Policía 
Nacional, incluidos tres generales, para llevarlo a cabo. Los oficiales planearon el asesinato 
en la sede de la policía, una reunión que fue fotografiada y grabada por el propio servicio de 
inteligencia de la policía.”No podemos perdonar a Arístedes: si nos atrapa, todos caemos”, 
dijo uno de los oficiales. Poco más de una semana después, los oficiales se reunieron 
nuevamente para distribuir un maletín lleno de dólares, pago de Blanco. Al día siguiente, 8 de 
diciembre de 2009, llevaron a cabo el asesinato desde una motocicleta de la policía cuando 
González regresaba de dejar a su hija en la escuela.

Apenas tres semanas después del asesinato, la policía investigadora había preparado un 
informe con la transcripción de la reunión y los informes de testigos presenciales. El informe, 
oculto por el director de la policía, nunca fue entregado a los tribunales. Apenas unos meses 
después, uno de los hombres que participaron en el asesinato se convertiría en el nuevo 
Director General. Ordenó enterrar el informe. Cuando otro general asumió el cargo en 2012, 
él también vio el informe y luego lo ordenó de nuevo bajo llave: “No archivar este documento 
en el libro de control”, escribió junto a su firma después de revisar los documentos.Estos 
informes permanecerían enterrados hasta que se filtraron primero al periódico hondureño El 
Heraldo y, más tarde, al New York Times, que lo publicó el 15 de abril de 2016.

EL ASESINATO DE ARISTIDES GONZALEZ
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II. LA DEPURACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL DE HONDURAS
Antecedentes Inmediatos
Como la introducción a este Informe deja en claro, la depuración de 2016 de la PNH parece haber 
sido detonada por las revelaciones de los medios sobre la corrupción. Las historias de abril de 2016 
implicaron a los oficiales de más alto nivel de la PNH en el asesinato en 2009 del comisionado 
antidrogas González y el asesinato en 2011 del asesor del ministerio de seguridad Landaverde. 

El reportaje en el New York Times acusó a no menos que a los cinco directores generales anteriores 
de la PNH de responsabilidad en los crímenes. Salomón Escoto, José Luis Muñoz Licona y Ricardo 
Ramírez del Cid supuestamente participaron en la planificación de los asesinatos, mientras que Juan 
Carlos Bonilla y Ramón Sabillón reprimieron o no actuaron en informes de investigación interna sobre 
los asesinatos en su calidad de Inspector General de la PNH.

Para este punto, ninguno de los jefes de policía implicados estaba todavía en un puesto superior, pero 
todos permanecieron en la fuerza en “reserva” con el rango de “general” (comisionado general). 

La respuesta de Hernández a las revelaciones políticamente explosivas fue crear una comisión 
especial con representación de la sociedad civil para depurar a la policía. Las teorías existentes 
sobre la naturaleza exacta de su motivación son diversas, pero generalmente se complementan entre 
sí. Obviamente, poner en marcha una limpieza protegería la imagen del presidente demostrando a 
todos que se oponía enérgicamente a la corrupción en la fuerza policial. En otra opinión, Hernández 
salvaguardaría una propuesta de reelección prevista en 2017 que se espera genere una resistencia 
popular seria. Otra versión ve a Hernández respondiendo a las presiones de Estados Unidos para 
finalmente limpiar la PNH, a fin de garantizar que la ayuda de los Estados Unidos destinada a 
Honduras bajo la Alianza para la Prosperidad siga fluyendo.xviii

Independientemente de la combinación exacta de motivos, Hernández se encontró a la defensiva 
en este momento por razones que no tenían nada que ver con la policía. En abril de 2015, diseñó un 
fallo de la Corte Suprema que le permitía postularse para la reelección en contra de la constitución 
de 1982.xix En un país donde un intento de reelección ilegal en 2009 había provocado un golpe de 
estado, la decisión fue ampliamente criticada. Desafortunadamente para Hernández, la oposición 
a sus pretensiones se entrelazó con un vigoroso movimiento contra la corrupción desatado por 
las revelaciones de que aproximadamente 260 millones de dólares habían sido malversados por el 
Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), algunos de los cuales se habían abierto camino en 
las arcas del partido nacional de Hernández. Si bien la mayoría de estos fondos se destinaron a su 
rival interno, Ricardo Alvarez, Hernández tuvo que admitir en mayo de 2015 que su campaña electoral 
de 2013 también había recibido dinero del IHSS.xx

La corrupción, la reelección y una gama de temas sociales y económicos se fusionaron para 
alimentar cuatro meses de protestas de diversos grupos de ciudadanos conocidos como “los 
indignados” .La ola de enojo público obligó a Hernández a acceder a la creación de un organismo 
internacional anticorrupción para Honduras. Aunque los manifestantes querían ver una réplica de la 
CICIG de Guatemala instalada, las Naciones Unidas, patrocinador de la CICIG, estaban de acuerdo 
con la idea. Aprovechándose de esta reticencia, Hernández negoció una versión menos potente de 
la comisión guatemalteca con el nuevo Secretario General de la OEA, Luis Almagro. La Misión de 
Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) nació en una ceremonia de firma 
en enero de 2016 y comenzó su labor el 12 de abril, casualmente o no el mismo día que la comisión 
especial depuradora para la policia.xxi 
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El deseo de salir al frente de las eventuales investigaciones de corrupción del MACCIH mediante la 
instalación de una comisión de depuración de alto perfil con el apoyo de la sociedad civil para tratar 
el tema policial puede haber sido otra motivación para las acciones del presidente. En cualquier 
caso, no fue la primera vez que una administración hondureña formó una comisión especial para 
evitar una tormenta política. A principios de 2014, el presidente saliente, Lobo, nombró a una junta 
de supervisión para investigar los delitos cometidos en el instituto de seguridad social y nombró 
a la ex juez de la Corte Suprema, Vilma Morales, para encabezar el cuerpo. La junta publicó dos 
informes extensos que detallan múltiples abusos, lo que lleva a que se presenten cargos contra todo 
el liderazgo de IHSS de 46 funcionarios. Sin embargo, la renuncia del fiscal del ministerio público 
en el caso para asumir un cargo diplomático en Francia insinuó un deseo oficial de obstruir la 
investigación.xxii  

El precedente establecido por el caso IHSS sugiere que Hernández creía que sería capaz de controlar 
un panel de cinta azul establecido para tratar con la policía, limitando cualquier daño a su propia 
reputación. Con el escándalo de la seguridad social fresco en la mente de las personas, era necesario 
equilibrar las necesidades de control y credibilidad en el nombramiento de la alineación de la 
Comisión. Sin embargo, resolver la crisis policial requería enfrentar un problema adicional; mientras 
que los funcionarios civiles corruptos solo podían oponer una resistencia limitada a ser depurados, 
los poderosos comisionados de policía sospechosos de tener una relación profunda con el crimen 
organizado podrían reaccionar violentamente al ser expulsados de sus cargos.

Hernández parece haber resuelto este enigma creando un amortiguante a su alrededor. La mayoría 
de los miembros del cuerpo que creó provendría de la sociedad civil. Sin embargo, no cualquier tipo 
de organización fue invitada a participar. Una entidad representativa de la diversidad de la sociedad 
civil hondureña podría plantear problemas como los presentados por el CRSP en 2012, es decir, 
amenazar con salirse de control. Hernández optó en cambio por formar su comisión principalmente 
con personas de origen religioso. Estos debían incluir representantes de las iglesias protestantes y 
católicas, y una ONG basada en la fe. Es probable que el presidente creyera que con esta alineación 
podría obtener apoyo popular para sus movimientos, protegerse de reacciones adversas, reclamar la 
victoria si tiene éxito y librarse de culpa si las cosas salieran mal.

1.Preparaciones para la Depuración
Llamando a los Comisionados
Después de que la iglesia católica hondureña rechazó la invitación del presidente Hernández a 
participar, la Comisión Especial estaba compuesta por cuatro miembros:

Julián Pacheco, secretario (ministro) de seguridad en el gobierno de Hernández;

Omar Rivera, coordinador de incidencia con la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ)  y 
coordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), un grupo de ONGs hondureñas .

Alberto Solórzano, pastor del Centro Cristiano Internacional, presidente de la Confraternidad 
Evangélica y miembro de la junta de la ASJ. La Confraternidad Evangélica es una coalición de casi 
todas las iglesias protestantes en Honduras.

Vilma Morales, ex presidenta de la Corte Suprema de Honduras y ex jefa de la comisión nacional de 
banca y seguros del país. 
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Posteriormente, la Comisión designó a tres personas que vendrían a desempeñar funciones de 
asesoría destacadas en las labores del grupo. Estos fueron Carlos Hernández (sin relación con el 
presidente Hernández), secretario ejecutivo de ASJ, Jorge Machado, pastor y director ejecutivo de 
la Confraternidad, y German Leitzelar, un prominente abogado laboral, ex ministro de trabajo bajo la 
presidencia del expresidente Ricardo Maduro, y participe en el proceso de 1993 que separo la policía 
hondureña de la militar. 

A pesar de que el ministerio de seguridad pagó parte de los gastos operativos de la Comisión y le 
prestó los servicios de varios abogados, la dotación de recursos que los Comisionados tenían a su 
disposición parece haber sido muy pequeña. No tenían una oficina propia, en vez se reunieron en la 
sede del ministerio. Sin embargo, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) creó una unidad 
de apoyo interno para la Comisión pagada con sus propios fondos, que proporcionó la mayor parte 
del personal legal que realizó el trabajo del día a día de examinar los expedientes de casos. Este 
apoyo resalta el rol clave de esta organización en el apoyo en la operación de la Comisión, un rol que 
tiene un largo antecedente y características especiales.

El papel de apoyo de ASJ
La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) es una organización cristiana sin fines de lucro 
fundada en 1998, que se centra en temas relacionados con violencia y corrupción. Sus cofundadores 
y líderes actuales son Kurt Alan Ver Beek, un ciudadano estadounidense, presidente de la 
organización, y Carlos Hernández, quien es hondureño, y su director ejecutivo y asesor de la comisión 
de depuración.

Ver Beek y Hernández han vivido durante veinte años en circunstancias relativamente humildes 
en Nueva Suyapa, un barrio de Tegucigalpa que alguna vez fue notorio por sus problemas de 
delincuencia. La organización ha trabajado durante mucho tiempo en proyectos en el barrio que 
tienen que ver con la seguridad ciudadana, lo que le permite acumular experiencia inusual en 
áreas tales como pandillas y jóvenes en riesgo, comportamiento y corrupción policial, y la rareza 
del sistema judicial hondureño. Con esa experiencia, ASJ desempeñó un papel importante en la 
desafortunada campaña de reforma policial de 2012, trabajando a través de la Alianza para la Paz y 
la Justicia (APJ), un grupo paraguas de organizaciones de ideas afines.

La lección de esa experiencia fue que ASJ tuvo que trabajar dentro del sistema e influenciar a los 
tomadores de decisiones de alto nivel para lograr resultados para sus grupos interesados. Esta 
estrategia incluyó un acuerdo de 2014 firmado por el gobierno de Hernández y Transparencia 
Internacional, cuyo capítulo hondureño es ASJ. En un momento en que una ley de secretos oficiales 
privaba a otras organizaciones de la sociedad civil de su acceso a la información, el convenio 
permitió a ASJ obtener información y datos con los que se produjeron estudios importantes y bien 
considerados de malversación administrativa en los ministerios de seguridad, salud y educación, así 
como el instituto de la propiedad oficial.

Sin embargo, trabajar dentro del sistema es arriesgado en América Latina, y especialmente en 
Honduras, donde el título de un estudio reciente afirma que, “la corrupción es el sistema operativo”. 
El presidente Hernández claramente tenía la intención de que el trabajo de ASJ sirva para retratarse 
internacionalmente como enemigo de la corrupción. En los últimos años, ciertas organizaciones de 
la sociedad civil hondureña han llegado a considerar que ASJ está demasiado alineada políticamente 
con el gobierno de Hernández.
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La perspectiva de este informe es que la cercanía de ASJ al gobierno de Hernández fue una ventaja 
en la depuración de la Policía Nacional Hondureña. Como se argumenta más completamente a 
continuación, sin esa relación, la depuración y el proceso de transformación en la policía muy 
probablemente no habría ocurrido como lo hizo. Independientemente de las fallas que pueda tener, la 
larga participación de ASJ en asuntos de seguridad ciudadana a nivel local generó información sobre 
la corrupción policial que ningún otro organismo en la sociedad civil poseía, e incluso el gobierno 
tenía que respetar. Este conocimiento y experiencia posicionaron a la organización para desempeñar 
un papel fundamental e inesperado en el trabajo de la comisión de depuración. Al mismo tiempo, su 
relación con el gobierno claramente ha traído daños significativos a la reputación de ASJ durante el 
período de trabajo de la comisión de depuración.xxiii

El mandato de la Comisión Especial
Argumentando que la Policía Nacional Hondureña necesitaba una depuración real y efectiva, 
entre otras cosas para recuperar credibilidad ante la población, el Congreso de Honduras aprobó 
un decreto de emergencia el 8 de abril de 2016 por motivos de seguridad nacional.xxiv El decreto 
estableció una “Comisión Especial para la depuración y transformación de la Policía Nacional de 
Honduras” y autorizó al poder ejecutivo a terminar la relación laboral del estado con cualquier 
miembro de la fuerza policial afectada por las decisiones de la Comisión. Dejó implícitamente que el 
poder ejecutivo decidiera las modalidades a través de las cuales el personal policial sería relevado de 
sus deberes.

En vista del papel de gran alcance, la Comisión pronto se forjaría a sí misma, cabe destacar que sus 
poderes legales eran claramente limitados. Los legisladores especificaron solo cuatro funciones para 
el organismo:

Para determinar la idoneidad de todos los policías de carrera;

Para establecer un mecanismo de seguimiento y supervisión para el personal que eventualmente se 
deba separar;

Remitir al ministerio público (fiscal general), los expedientes de todo el personal que se separe 
debido a la presunta comisión de un delito; y para llevar a cabo audiencias de descargo en las cuales 
el personal así afectado podría ejercer su derecho legal de disputar las decisiones de separarlos;

Presentar un informe de sus actividades al Congreso cada tres meses.

A juzgar por esta lista, el Congreso pretendía que la Comisión realizará nada más que un pequeño 
número de funciones técnicas y administrativas. A pesar de que el texto de la ley legislativa hacía 
vagas referencias a la “transformación” de la Policía Nacional como parte de la competencia de 
la Comisión Especial, no especificó ninguna responsabilidad concreta para los Comisionados con 
respecto a dicho proceso.

Como también se desprende de este decreto, los poderes legales de los Comisionados Especiales 
para depurar a la Policía Nacional fueron limitados y compartidos con el ministerio de seguridad. De 
hecho, cuatro días después del acto de Congreso, el poder ejecutivo emitió un decreto separado que 
autoriza al ministerio a comenzar inmediatamente a reestructurar la totalidad de su propio personal 
junto con los de la carrera policial.xxv 
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El decreto dejó en claro que la reestructuración era un acto administrativo que sugería que un 
funcionario del ministerio o un oficial policial podría ser despedido debido a cambios en los 
requisitos profesionales, técnicos y administrativos de las instituciones. Esto implicaba, por ejemplo, 
que si una unidad determinada de la Policía Nacional Hondureña fuera declarada superflua, pudiera 
ser disuelta y todo su personal pudiera ser despedido sin causa. La redacción del decreto implicaba 
que las decisiones basadas en estos motivos serían prerrogativas del ministro, no de la Comisión 
Especial. Sin embargo, el decreto también autorizó al ministerio a reestructurar el personal de la 
Policía Nacional que no cumplía con los criterios de idoneidad según lo estipulado en el decreto 
legislativo y determinado por las evaluaciones de la Comisión Especial.

En lugar de la reestructuración, los miembros de la Policía Nacional podrían optar por aceptar una 
jubilación voluntaria. En ambos casos, aquellos dejando la fuerza debían recibir la indemnización por 
despido y todos los demás beneficios que se debían habitualmente a funcionarios públicos.

Como se muestra a continuación, la gran mayoría de los despedidos de la Policía Nacional 
Hondureña finalmente se eliminaron mediante una reestructuración, mientras que una minoría 
significativa decidió retirarse voluntariamente. Sin embargo, el decreto ejecutivo estipuló que el 
ministerio también podría ordenar el despido de cualquier oficial de la Policía Nacional por una causa 
justa, debido a su falta de idoneidad o pérdida de confianza según lo determine la Comisión Especial. 
Todo el personal que se despidió de esta manera tenía el derecho a defenderse ante el ministerio 
en las audiencias de descargo. El decreto implicaba, pero no declaró, que los oficiales despedidos 
encontrarían sus casos remitidos al ministerio público (fiscal general) debido a la presunta 
participación en actos criminales.

El 12 de abril de 2016, la Gaceta oficial publicó otro, decreto poco notado del ministerio de seguridad, 
publicado hace cuatro días. Este decreto estableció una comisión interna en la Policía Nacional para 
revisar los expedientes de los oficiales que durante sus términos de servicio no habían cumplido 
con las expectativas de la institución debido a la “falta de confianza e idoneidad.”xxvi  El fin de esta 
comisión interna era: “completamente cumplir” con el decreto de emergencia del Congreso, pero la 
forma en que su trabajo se relacionaría con el mismo de la Comisión Especial no fue inmediatamente 
evidente.

2. La Depuración Comienza
El debut de la Comisión Especial
Si el presidente Hernández creía que podría controlar el trabajo de la comisión que había creado, 
los informes sobre la primera reunión del organismo sugerían que estaba equivocado. Oficialmente, 
Vilma Morales, miembro de la Comisión, surgió del encuentro a negar los informes de los medios 
sobre una lista de oficiales de diferentes rangos policiales que supuestamente ya estaban siendo 
jubilados de la fuerza policial a solicitud del gobierno. Morales informó al público que el trabajo de la 
Comisión apenas estaba comenzando, reafirmó su compromiso a realizar una examinación profunda 
y exhaustiva de la policía y prometió a la ciudadanía resultados oportunos, efectivos y transparentes, 
que se transmitirían a través de comunicados oficiales del ministerio de seguridad.xxvii 

La breve aparición de los medios insinuó una confrontación que se escondía debajo de la superficie. 
Aunque los informes de la reunión seleccionados de fuentes de la Comisión difieren en los detalles, 
concuerdan en que en el encuentro inicial, celebrado el 13 de abril, la parte gubernamental (Pacheco, 
el ministro de seguridad, y Villanueva, el jefe de policía) presentaron al resto de los Comisionados una 
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lista de los oficiales policiales que el gobierno quería eliminar. La lista supuestamente enumeraba 32 
oficiales y en su mayoría consistía en oficiales de rango medio, omitiendo a todos aquellos de rango 
más alto que se considera que tienen vínculos con el crimen organizado. Varios de los comisionados 
se negaron rotundamente a aceptar el dictado del gobierno, amenazando con renunciar si el gobierno 
iba a interferir políticamente en el trabajo de la Comisión.

La amenaza de los Comisionados a renunciar funcionó, obligando al gobierno a dar marcha atrás.xxviii  
En muy poco tiempo, el público hondureño los vio comenzar a implementar lo que parecían ser sus 
propias ideas para una depuración mucho más exhaustiva y descendente de la Policía Nacional 
Hondureña. En un segundo comunicado el 14 de abril, los Comisionados exigieron que una serie 
de instituciones estatales remitieran la información que poseían sobre los nueve oficiales de 
mayor rango en la Policía Nacional Hondureña, que incluían a tres directores generales y otros seis 
comisionados generales, la mayoría de ellos aún en servicio, pero inactivos; Las entidades recibieron 
un “plazo de vencimiento” de dos días para responder. También ordenaron al jefe de policía, 
Villanueva, que les enviará los registros del servicio (hojas de servicio) de los nueve hombres, de los 
cuales él era uno.xxix 

El 21 de abril, la Comisión anunció que había recibido la información que había solicitado y solicitó al 
ministro de seguridad que suspendiera a los exdirectores generales de la Policía Nacional Hondureña 
Ricardo Ramírez del Cid y Ramón Sabillón, implicados en los asesinatos de González / Landaverde, 
hasta que la investigación del caso fuera finalizada. Ellos recomendaron que el ministerio continúe 
su evaluación de otro exjefe, Juan Carlos Bonilla, mencionado en las mismas revelaciones. Además, 
instaron a otros tres comisionados generales a separarse de la fuerza policial a través de la 
reestructuración. Finalmente, recomendaron la ratificación a la fuerza policial del actual jefe de la 
Policía Nacional Hondureña, Villanueva, junto con los comisionados generales, Héctor Iván Mejía y 
Quintín Juárez.xxx 

Así comenzó un proceso por el cual la Comisión se movió rápidamente examinando los registros de 
todo el cuerpo de oficiales de la Policía Nacional Hondureña de arriba a abajo. El 29 de abril, estaba 
listo para recomendar mantener a 16 de los 47 comisionados policiales (el siguiente rango en la 
jerarquía policial) en sus puestos, excluir a otros 23 a través de la reestructuración, suspender cuatro 
temporalmente y permitir que otros cuatro se jubilen voluntariamente. A mediados de mayo, trataron 
con los 108 subcomisionados, confirmando a 69, reestructurando a otros 30 y suspendiendo a seis 
más, mientras que tres continuaron bajo evaluación.xxxi El procesamiento de un total de 164 oficiales 
de alto rango que van desde el director general hasta subcomisionados finalizó el 18 de mayo. De los 
mismos, 88 (56%) se encontraron ratificados, 56 (34%) fueron despedidos mediante reestructuración, 
12 fueron suspendidos temporalmente y cuatro se jubilaron voluntariamente.xxxii

Como es obvio, la etapa inicial de la depuración llevada a cabo por los Comisionados ocurrió a una 
alta velocidad, fue profunda y sin precedentes en su carácter de arriba hacia abajo. A juzgar por los 
eventos del primer día, la administración de Hernández ni deseaba ni anticipó tal giro de los eventos. 
A pesar de este hecho, el ministerio de seguridad aparentemente aceptó todas las recomendaciones 
de la Comisión sobre qué hacer con las figuras de más alto rango en la Policía Nacional Hondureña, 
y eliminó a su debido tiempo a aquellos a quienes los Comisionados habían decidido que debían ser 
separados.
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La depuración inevitablemente disminuiría de velocidad mientras que los Comisionados y su 
personal trataran con los rangos inferiores más numerosos del cuerpo de oficiales (comisionados 
e inspectores) y más tarde con miles de agentes policiales de escala básica. Sin embargo, en sus 
primeros meses, el trabajo de la Comisión tuvo un impacto muy fuerte en el público hondureño 
en general, que esperaba resultados rápidos y justicia para los malhechores. Al menos algunos 
de los Comisionados estaban asumiendo que cualquier depuración necesitaba el apoyo público 
para tener un efecto duradero; la obtención de ese apoyo requería hacer algo que las depuraciones 
anteriores no se habían atrevido a hacer, que era eliminar rápidamente a los oficiales corruptos 
más poderosos desde el principio. Creando una explosión instantánea en los medios tendría los 
beneficios adicionales de demostrar la seriedad de la depuración a los oficiales más lejanos que no 
eran corruptos, y de controlar la resistencia a la limpieza de los rangos más bajos.

Los poderosos reaccionan
Varias reacciones por parte de los oficiales de alto rango indicaron que la resistencia podría tomar 
la forma de negociación y chantaje. El caso del exdirector general, Juan Carlos Bonilla, presentó una 
dificultad especial. Este oficial, conocido como “El Tigre”, había eliminado su hoja de servicio de los 
expedientes de la Policía Nacional Hondureña al dejar su puesto en 2013, y se negó rotundamente 
a entregarlo a la Comisión. En cambio, el anteriormente poderoso jefe policial intentó negociar, 
ofreciendo a los Comisionados información comprometedora sobre los vínculos entre elementos 
criminales y otros oficiales policiales, figuras del sector privado y políticos. A cambio, Bonilla quería 
que se le permitiera permanecer en la Policía Nacional Hondureña con buena reputación hasta su 
jubilación dentro de cinco años. Honduras no tenía una ley de negociación de culpabilidad en ese 
momento, y los Comisionados se negaron a negociar con Bonilla sobre esos términos.xxxiii

La respuesta del exdirector general, Ramón Sabillón, fue diferente. En lugar de tratar de negociar, 
Sabillón se declaró víctima de injusticia, buscó la protección de la comisión nacional de derechos 
humanos de Honduras y denunció supuestas amenazas de muerte en su contra, insinuando que 
provenían del gobierno. Procedió a atacar los medios de comunicación con revelaciones sobre 
vínculos entre narcotraficantes y figuras de la política hondureña. Antes de su extradición a los 
Estados Unidos, los hermanos Valle, jefes de un poderoso cartel que Sabillón había ayudado 
supuestamente a disolver, supuestamente le dijeron al jefe de la policía que estas cifras incluían a 
alguien a quien llamaban “hermano del hombre”.xxxiv Un supuesto intento de ganar apalancamiento, 
esta insinuación de complicidad por parte del hermano del presidente Hernández, y el legislador, 
Antonio ”Tony” Hernández, le hizo poco bien a Sabillón y huyó del país en mayo de 2016.xxxv

Repercusiones para los Comisionados
En el análisis de los miembros de la Comisión, los oficiales de alto rango de la Policía Nacional 
Hondureña ocuparon una serie de feudos, que ellos controlaron personalmente, sin prestar atención 
al director general (ignoraron sus órdenes y emitieron órdenes contrarias) y contaron con el apoyo de 
elementos delincuentes dentro y fuera de la fuerza policial. Se esperaba cierta resistencia de estas 
agrupaciones.

Desde el principio, los miembros de la Comisión Especial asumieron que podían ser blancos de 
represalias por parte de los oficiales expulsados   de la Policía Nacional. El Comisionado, Alberto 
Solórzano, reveló por primera vez amenazas contra ellos el 4 de mayo de 2016, menos de tres 
semanas después de la llegada de la Comisión. Quedó claro que ciertos automóviles de los 
Comisionados estaban siendo seguidos, sus hogares estaban bajo vigilancia y comenzaron a recibir 
mensajes visibles de que tendrían fines violentos si persistieran en su trabajo.
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Como resultado de estas amenazas, el gobierno ordenó agentes de la policía militar para proteger 
a los miembros de la Comisión y sus asesores. A pesar de esta asistencia, la familia de Solórzano 
sintió que era necesario huir de Honduras y el asesor, Carlos Hernández, decidió abandonar su hogar 
por un lugar más seguro. La represalia más violenta se dirigió contra el secretario de la Comisión, 
Jorge Machado, quien sufrió lo que parece haber sido un intento de asesinato en diciembre de 2016 
en el que fue asesinado uno de sus guardaespaldas. La familia de Machado se fue inmediatamente a 
los EE.UU. y el secretario finalmente le siguió, solicitando asilo en ese país en 2017.xxxvi

Las amenazas continuaban cuando ‘Wilson Center’ comenzó su proyecto en noviembre de 2017, 
cuando varios Comisionados informaron al autor que si el proceso de depuración se revertía después 
de las elecciones presidenciales, se verían obligados a abandonar Honduras por su propia seguridad.

Juan Hernández y la depuración
Una pregunta aún pendiente es por qué el presidente Hernández aceptó con buena acogida la 
aparente insubordinación de algunos de los Comisionados que había nombrado recientemente. Este 
informe solamente puede ofrecer respuestas especulativas a esta pregunta, pero se sugieren varias 
posibilidades.

Obviamente, estaba en poder del presidente despedir a los Comisionados rebeldes o disolver la 
Comisión por completo. Pero haber llegado al extremo de organizar un decreto de emergencia 
y haber nombrado a una comisión ejecutiva especial para deshabilitarlo de inmediato habría 
provocado a Hernández una tremenda pérdida de credibilidad y le habría dado aspecto de que estaba 
defendiendo la corrupción policial precisamente en el momento en que necesitaba demostrar lo 
contrario.

Aunque no había dado ninguna señal pública de favorecer una depuración exhaustiva, Hernández 
habría recibido presión durante algún tiempo por parte del gobierno de los EE.UU. para emprender 
tal paso. Por lo tanto, puede haber creído que, aunque no fuera su propia acción, la iniciativa de 
los Comisionados sería bien vista en Washington y redundaría en su ventaja política. De la misma 
manera, una depuración completa de la Policía Nacional Hondureña generaría beneficios políticos 
en el país que el presidente podría capitalizar para promover su objetivo general de asegurar la 
reelección.

Hernández también retuvo un grado significativo de control sobre los resultados finales del proceso 
dada su influencia sobre otros poderes del estado, por lo que podría limitar los efectos secundarios 
potencialmente incómodos. Como lo deja claro el análisis a continuación, los Comisionados 
acordaron un modus operandi para la depuración en la que los propios policías jugarían un papel 
central y, en general, dependían de su trabajo de colaboración de las instituciones estatales 
formalmente, pero no en la práctica, independientemente del control presidencial. Además, la 
depuración afectaría solo a la Policía Nacional Hondureña, no a otros organismos en el modelo 
policial más grande que Hernández tenía en este punto y en el que dependía para apoyo político.

Finalmente, el presidente había establecido relaciones de trabajo continuas con las organizaciones 
de la sociedad civil que participan en la Comisión, ASJ y la Confraternidad Evangélica. Si 
sus objetivos no coincidían exactamente con los del mismo, estas organizaciones estaban 
acostumbradas a negociar con él para alcanzar sus objetivos finales, y no es probable que Hernández 
los haya visto como una amenaza mortal para su gobierno. Por otra parte, si hubiera decidido 
disolver la Comisión, el presidente habría tenido que pagar un precio muy alto por enojar a los jefes 
de la comunidad protestante en Honduras.
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Preguntas sin respuesta
A su debido tiempo, los analistas hondureños y extranjeros comenzaron a plantear una serie de 
preguntas fundamentales sobre la conducta y los resultados de la depuración realizada por la 
Comisión Especial.

1. ¿Qué tan completa fue la depuración, especialmente dada la velocidad con la que se llevó a cabo 
en las etapas iniciales? ¿Perdió el proceso a figuras importantes involucradas en actividades ilícitas y 
violaciones de derechos humanos?

2. ¿Se retiró a la gente de la fuerza policial por razones políticas en lugar de su complicidad en 
actividades ilícitas o debido a deficiencias personales o profesionales? A la inversa, ¿se dejó a la 
gente en la fuerza policial por motivos políticos cuando deberían haber sido eliminados?

3. ¿Qué ha hecho el sistema judicial hondureño con los oficiales depurados sospechosos de actos 
o asociaciones criminales? ¿Cómo ha tratado las apelaciones presentadas por los oficiales que 
deseaban disputar las razones de su despido en el tribunal?

4, ¿Han los oficiales depurados de la Policía Nacional Hondureña aumentado los rangos de los 
delincuentes organizados y comunes?

Algunas de estas preguntas son relativamente fáciles de responder, mientras que otras son muy 
difíciles. Este informe las abordará a continuación después de revisar lo que se sabe sobre el 
proceso.

3. Detrás de las Escenas: Cómo se realizó la Depuración
La depuración de la Policía Nacional Hondureña no implicó una intervención formal de la institución 
por parte del gobierno.xxxvii Bajo el ministro de seguridad, Julián Pacheco, el gobierno finalmente 
pareció tener a la Policía Nacional Hondureña bajo una apariencia de control; exdirectores policiales 
habían sido removidos en años anteriores, mientras que otros habían sido desviados a puestos en 
gran parte ceremoniales, como agregados policiales. Sin embargo, diversas fuentes sugieren que 
existía temor en el gobierno de Hernández sobre cómo podrían reaccionar las poderosas figuras 
vinculadas al crimen organizado al ser expulsados   de la fuerza y personalmente desacreditados. 
El conflicto que surgió en la primera reunión de la Comisión manifestó que Hernández inicialmente 
no contemplaba asumir los niveles más altos del liderazgo policial, y tenía la intención de limitar la 
depuración a las personas que se encuentran más abajo en la jerarquía.

Aunque algunos miembros de la Comisión tenían otras ideas, parecen haber compartido la 
suposición de que la criminalidad en la que estaban involucrados los oficiales de alto rango hacía 
que la depuración fuera más arriesgada. Los oficiales depurados podrían organizar protestas 
públicas contra la Comisión o conspirar de otras maneras para impedir su operación. Además, la 
intervención de la Policía Nacional Hondureña haría que la depuración fuera aún más traumática de 
lo que eventualmente ocurrió. Una parte de la institución tendría que tomar las riendas una vez que 
se completara la limpieza exhaustiva que los Comisionados pretendían; involucrarlos en el proceso 
serviría como una expresión de confianza en los “buenos” oficiales policiales que eventualmente 
sobrevivirían la depuración.xxxviii
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Papel de la Policía Nacional en la evaluación
A pesar de la importancia de estos argumentos, esta decisión significó que los Comisionados no 
ejercieron el control completo del proceso de depuración. En la primera etapa del proceso, la Policía 
Nacional Hondureña se evaluó a sí misma y envió a la Comisión los resultados de una revisión 
interna para su examinación posterior. Las directrices generales de este proceso se desarrollaron de 
la siguiente manera.

De conformidad con el decreto del 8 de abril del ministerio de seguridad, inmediatamente se creó 
una comisión interna de Policía Nacional Hondureña para comenzar a examinar los registros de los 
cuerpos de oficiales, mientras que algunos meses más tarde una comisión independiente comenzó 
a revisar el personal de nivel inferior. Según se informa, estos equipos revisaron los expedientes de 
todas las divisiones de la Policía Nacional Hondureña, recopilando información de los registros de 
servicio e investigaciones realizadas por la unidad de asuntos internos del ministerio de seguridad, 
así como de fuentes de inteligencia policiales y la rama de investigación criminal. Además, 
compilaron información encontrada en los expedientes de la Policía Nacional Hondureña de los 
procedimientos de pruebas de confianza anteriores llevados a cabo por la Dirección de Investigación 
y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) junto con las listas de oficiales separados de la fuerza 
policial en depuraciones anteriores.

Los equipos de revisión interna de la Policía Nacional Hondureña finalmente se reunieron y enviaron 
a la Comisión un resumen en PowerPoint de cada persona evaluada, junto con el expediente de caso 
original. Varios miembros de la Comisión y personal de ASJ tenían experiencia previa en la gestión 
de registros de personal de la policía hondureña, que fueron gravemente mutilados. Las expectativas 
sobre la calidad y la cantidad de la información que recibirían de la Policía Nacional Hondureña no 
fueron altas. De hecho, los historiales de los puestos policiales a menudo estaban incompletos y los 
registros disciplinarios no estaban claros, haciendo necesario que la Comisión insistiera en obtener 
más detalles. En algunos casos, faltaban expedientes completos o eran simplemente fabricados. El 
problema de los expedientes falsos era uno que afectaría a la Comisión continuamente.

Según una fuente de la Comisión, los equipos de la policía internos enviaron a la Comisión lo que 
puede considerarse, al menos, como una recomendación implícita (“conclusión”) sobre lo que se 
debe hacer en cada caso.

Controles institucionales
Para evitar ser prisionero de las valoraciones de autoservicio de la policía, la Comisión intentó 
realizar una verificación cruzada con la información que solicitó formalmente de otras fuentes. Las 
solicitudes de documentación interna y las denuncias se realizaron en cada etapa del proceso a ASJ, 
los medios de comunicación y la Embajada de EE.UU. en Honduras.

Otras siete instituciones estatales potencialmente poseían información importante relacionada con 
el trabajo de la Comisión.
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Estas instituciones supuestamente respondieron oportunamente a las solicitudes de la Comisión, 
pero no necesariamente a su satisfacción. La DIECP fue la más útil, ya que tenía información en sus 
expedientes sobre la mayoría de aquellos siendo evaluados. La DIECP fue el único organismo que 
tenía información sobre una cantidad sustancial de personal de escala básica. Sin embargo, los 
Comisionados tuvieron que insistir en que la entidad entregará los expedientes completos, no solo 
los resúmenes, y que extendieran la información más reciente en sus expedientes. La posesión de 
esta información permitió una revisión del trabajo de la Policía Nacional Hondureña, ya que la policía 
había revisado los mismos expedientes de la DIECP como parte de sus evaluaciones.

Otras instituciones estatales tenían (u optaron a proporcionar) información principalmente 
relacionada con los rangos de oficiales. Del mismo modo, el ministerio público trató de manejar 
la Comisión con historiales desactualizados y entregó los expedientes solo en los casos que 
estaban pendientes de juicio. Aunque no fueron cooperaron totalmente, la institución fue de alguna 
utilidad, dado que 18 de los 47 comisionados originales de la Policía Nacional Hondureña estaban 
enfrentando juicios en ese momento. La Corte Suprema fue más generosa con la información, y 
sus expedientes revelaron que quince de los 47 comisionados policiales habían enfrentado otros 
procesos judiciales ya concluidos en algún momento de sus carreras. El Tribunal Superior de Cuentas 
tenía información indicando malversación por parte de tres o cuatro de las mismas personas.

En resumen, esta información fue valiosa para el trabajo de la Comisión, particularmente con 
respecto a los miembros de alto rango del cuerpo de oficiales, pero en general los Comisionados 
no podían estar seguros de que la información que recibían fuera completa o fiable. La falta de 

a) La Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP); resultados de las 
pruebas de confianza e informes de investigaciones de inteligencia.
b) El Ministerio Público (MP o fiscal general); Listas de personal policial denunciado y bajo 
investigación por presuntos delitos. Estos incluyen casos bajo la jurisdicción de la Agencia 
Técnica de Investigación Criminal (ATIC), cuya competencia incluye delitos de crimen 
organizado, incluyendo el tráfico de drogas y el lavado de activos.
c) La Procuraduría General de la República (PGR); información sobre el estado actual de los 
casos contra el personal policial pendiente en un tribunal civil o penal, y sobre las demandas 
presentadas por el personal policial contra el gobierno.
d) La Corte Suprema de Justicia (CSJ); información sobre el estado actual de los casos 
contra el personal policial pendiente en un tribunal civil o penal, y con respecto a demandas 
presentadas por el personal policial contra el gobierno.
e) El Tribunal Superior de Cuentas (TSC, similar a un contralor general); informes sobre 
investigaciones sobre la riqueza (patrimonio) personal del personal policial y sobre denuncias 
de malversación en su gestión de fondos o recursos públicos.
f) La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS, supervisa la industria bancaria y de 
seguros); información sobre registros y transacciones bancarias individuales para asistir en 
la investigación de enriquecimiento ilícito y lavado de activos por parte del personal policial.
g) Comisión Nacional de Derechos Humanos (Conadeh, el defensor del pueblo); información 
sobre denuncias de personal policial por violaciones de derechos humanos y participación en 
actividades delictivas.

COMISIÓN ESPECIAL: OTRAS INSTITUCIONES ESTATALES CONSULTADAS
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cooperación del ministerio público fue un problema grave que continuaría surgiendo. La Comisión 
solicitó la colaboración del exministro de seguridad, Arturo Corrales, quien tenía un expediente 
digital de todos los registros de servicio de la Policía Nacional Hondureña fechados de su periodo de 
mandato. El valor de este expediente fue potencialmente enorme, ya que pudo haber ayudado a los 
Comisionados a corroborar mucha información obtenida de la policía. Pero, aunque se reunió con la 
Comisión y le dio información sobre casos específicos, Corrales se negó a entregar la totalidad de 
sus expedientes y los esfuerzos de los Comisionados para lograr que el ministerio público lo obligara 
a hacerlo resultó infructuoso.

Retroalimentación de ASJ
Hasta cierto punto, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) pudo complementar la 
información obtenida por la Comisión de fuentes oficiales. Derivada de años de experiencia tratando 
temas de seguridad, la organización tenía una base de datos interna sobre corrupción policial que 
incluía detalles de casos individuales, información que permitió a los miembros de la Comisión 
cuestionar la veracidad de los expedientes de la Policía Nacional Hondureña en ciertos oficiales 
bajo revisión. El 7 de junio de 2016, la Comisión Especial también lanzó una plataforma llamada 
“¡Honduras Denuncia!” que permitió a los ciudadanos comunes denunciar la mala conducta de la 
policía por teléfono, celulares inteligentes o correo electrónico. La instalación, la cual fue construida 
sobre un mecanismo preexistente establecido por ASJ para recibir acusaciones de corrupción del 
público, recibió 80 denuncias según se informa de oficiales policiales durante su primer mes en 
operación.xxxix

La contribución de la Embajada Americana
Al comienzo del proceso de depuración, el embajador de los EE.UU., James Nealon, confirmó 
públicamente que el gobierno de los EE.UU. también le había proporcionado a la Comisión Especial 
información relevante sobre los oficiales de la Policía Nacional Hondureña sospechosos de estar 
involucrados en violaciones de derechos humanos, tráfico de drogas y otros delitos graves. Nealon 
afirmó que la información a la que se refería se había proporcionado previamente al gobierno 
hondureño durante un período de años a través de canales oficiales. No proporcionó detalles sobre la 
cantidad de personal involucrado ni mencionó el nombre de ninguna persona en particular.xl

Según una fuente de la Comisión, la embajada de los EE.UU. proporcionó información sobre 
aproximadamente el 20% del cuerpo de oficiales siendo investigado. La información de los EE.UU. 
en general solo estableció sospechas con respecto a un oficial determinado y no fue en sí misma 
suficiente como base para una acusación judicial. La sospecha más a menudo tenía que ver con 
presuntas violaciones de derechos humanos, en menor medida con supuesta complicidad en 
actividades delictivas organizadas. Aun así, la información obtenida del gobierno de los EE.UU. fue 
clave para las recomendaciones de los Comisionados en aproximadamente la mitad de los casos de 
oficiales acusados   de colaboración con el crimen organizado. Las indicaciones de la embajada no se 
tuvieron en cuenta si la Comisión no tenía información corroborante de otras fuentes.

Dinámicas internas de la Comisión
Juan Orlando Hernández originalmente imaginó una Comisión Especial con cinco miembros, tres 
de los cuales – teóricamente una mayoría de trabajo – serían representantes de la “sociedad civil”. 
Cuando la iglesia católica se negó a participar, el número de comisionados se redujo a cuatro, 
creando el potencial para los impasses en la toma de decisiones. Las regulaciones internas 
adoptadas al principio facultaron al ministro de seguridad, Pacheco, a convocar reuniones, pero no 



23

para dirigir el trabajo de la Comisión; aunque el tendría que autorizar las mismas y podría bloquear 
las recomendaciones de la Comisión, el siempre tuvo un solo voto. Por lo tanto, sería necesario un 
consenso para que el trabajo de la Comisión se realice efectivamente.

Lo que parece haber ocurrido en la práctica es que los Comisionados, Omar Rivera y Alberto 
Solórzano, apoyados por asesores y colaboradores del personal de sus respectivas organizaciones 
(ASJ y la Confraternidad Evangélica), coordinaron iniciativas y posiciones estrechamente entre sí 
y con la fuerza de los argumentos a menudo ganados sobre la expresidenta de la Corte Suprema, 
Vilma Morales, a su lado, dejando a Pacheco aislado. Con el tiempo, según algunas versiones, el 
ministro se retiró a una postura de neutralidad, presentándose más como un intermediario entre 
la Comisión y el liderazgo de la policía que como un participante de pleno derecho en la toma de 
decisiones de la Comisión.xli

Esta postura no significaba que la Comisión tuviera carta blanca para hacer lo que quisiera. Después 
del enfrentamiento de la jornada inaugural, parece haber habido varios momentos en los que los 
desacuerdos entre el ministerio y la policía, por un lado, y los Comisionados no estatales, por otro 
lado, tuvieron que negociarse de alguna manera. Algunos de los episodios reflejaron el deseo de los 
otros Comisionados de preservar su papel contra la invasión de una autoridad superior y / o ampliarlo 
para influir en las decisiones sobre cosas que no formaban parte de su mandato original. Otros se 
pelean por el acceso a información o documentos, lo que sugiere que el ministerio de seguridad y la 
policía, sin mencionar el ministerio público, no siempre cooperaron plenamente con el trabajo de la 
Comisión.

Las siguientes anécdotas son ilustrativas, no una lista exhaustiva de esta dinámica:
a) Colusión Policial con Maras. El 16 de septiembre de 2016, seis meses después de que la 
Comisión comenzara su trabajo, el periódico ‘El Heraldo’, citando un informe de inteligencia de la 
policía interna, alegó que 38 oficiales y un total de 81 miembros de la Policía Nacional Hondureña 
estaban involucrados en las depredaciones de la pandilla Mara Salvatrucha (MS13). La acusación 
fue doblemente sensible porque 18 de los oficiales también supuestamente figuraron como autores 
intelectuales o materiales en los asesinatos de González y Landaverde.xlii Los oficiales policiales 
de alto rango inicialmente negaron la existencia del informe de inteligencia, pero finalmente lo 
entregaron cuando los Comisionados insistieron. Posteriormente, la Comisión visitó el ministerio 
público en busca de confirmación, pero ese organismo supuestamente se negó a hacer disponible su 
copia del informe. Desde entonces, la Comisión ha remitido los nombres de los oficiales a los fiscales 
para su investigación, hasta ahora sin resultado.

b) Promociones. En noviembre de 2016, el ministro de seguridad presentó a la Comisión una lista 
de 62 oficiales y 223 empleados de nivel inferior a quienes deseaba promover y quería que los 
Comisionados aprobaran la misma. La Comisión insistió en que el personal en cuestión tenía que 
ser evaluado nuevamente porque sus juicios de investigación de la DIECP fechados del 2015 y 
habían expirado (se consideraron válidos por seis meses). El asunto causó fricción con el jefe de la 
policía, Villanueva, y el jefe de recursos humanos de la Policía Nacional Hondureña, el comisionado 
Dagoberto Galo, quien argumentó que las decisiones de promoción eran un asunto interno de la 
policía. Sin embargo, los Comisionados lograron bloquear la promoción de 32 personas de diversos 
rangos, diez de los cuales fueron expulsados   posteriormente por reestructuración.xliii
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c) Un Retiro Forzado. El ministro Julián Pacheco continuó sorprendiendo a la Comisión con 
iniciativas inesperadas. A principios del 2017, otros Comisionados se enteraron de los informes 
de los medios de comunicación sobre su decisión de retirar al subdirector de Policía Nacional 
Hondureña, Quintín Juárez. Cuando le preguntaron a Pacheco por qué no los había consultado, 
volvió a responder que era un “asunto interno de la policía” que no estaba bajo la jurisdicción de la 
Comisión. De hecho, los Comisionados habían ratificado previamente al comisionado general Juárez 
y no tenían ningún argumento para contrarrestar las deliberaciones del ministerio sobre su destino, 
por lo que esta vez la decisión de Pacheco se mantuvo.

Lo que surge de estas anécdotas es la imagen de una Comisión cuyo desafío no se limitó a un 
encuentro del día de apertura, sino de uno que tomó sus deberes con seriedad y persiguió sus 
objetivos con tenacidad frente a la continua resistencia institucional. El motivo por el cual los 
Comisionados tuvieron el poder a veces – no siempre – de prevalecer en esta lucha interna 
burocrática no está del todo claro, pero como se sugiere a continuación, la respuesta se puede 
encontrar en buena importante en el prestigio que la Comisión obtuvo en las etapas iniciales de la 
depuración, un activo que dio a los Comisionados no estatales el apalancamiento para negociar con 
sus homólogos oficiales.

4. El Resultado de la Depuración
El valor añadido de la Comisión.
Según una fuente de la Comisión, después de un año de operación, los Comisionados habían 
evaluado un total de 9,234 personas, de las cuales aproximadamente el 15% eran oficiales, el 80% 
eran agentes de nivel inferior y el resto era personal auxiliar. De esta cohorte inicial, la Comisión 
rechazó la recomendación implícita de acción de la Policía Nacional Hondureña en aproximadamente 
el 5% del número total de casos. Sin embargo, entre los cuerpos de oficiales, la tasa de rechazo 
aumentó a 12-15%, lo que indica que los Comisionados encontraron motivos para anular los juicios 
que emanan de la revisión interna de los expedientes policiales en un número significativo de casos. 
En estos casos, la evidencia de la colaboración de crimen organizado parece haber jugado un papel 
importante en las decisiones finales para separar a las personas de la fuerza policial.

Por lo tanto, a nivel del cuerpo de oficiales, los Comisionados Especiales parecen haber tenido un 
impacto independiente sustancial al llevar la información que habían sacado de fuentes no policiales 
para influir en el proceso de evaluación. Por el contrario, con respecto a la gran mayoría de los 
agentes policiales de nivel inferior revisados, la evaluación interna de idoneidad de la Policía Nacional 
Hondureña fue aceptada por la Comisión como la base de su recomendación al ministro. Excepto por 
los juicios de investigación de DIECP, los Comisionados tenían información limitada en los rangos 
más bajos para comparar y contrastar con las evaluaciones propias de la policía. Por su parte, la 
unidad de revisión de la policía interna también tuvo acceso a los expedientes de DIECP, lo que puede 
ayudar a explicar el alto nivel de coincidencia entre sus juicios y aquellos de la Comisión Especial.

Estadísticas generales de la depuración
Al 30 de abril de 2018, después de dos años, la depuración ejecutada bajo los auspicios de la 
Comisión Especial había llevado a la remoción de 4,627 fuera de aproximadamente 13,500 miembros 
de la Policía Nacional Hondureña (esta cifra excluye al personal auxiliar). De este total, 60.7% o 2,809 
salieron de la fuerza policial vía la reestructuración, 22.6% o 1,046 por jubilación voluntaria, y 8.7% 
o 402 debido a la deserción. Todas las demás categorías constituyeron el 8% de los depurados. 
El cuerpo de oficiales perdió 608 empleados, la mayoría de ellos en 2016, y la gran mayoría por 
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reestructuración. Los rangos más bajos perdieron 4,019, la mayoría en el 2017; la mayoría a este 
nivel partieron nuevamente vía la ruta de reestructuración, pero casi un cuarto aceptó la jubilación 
voluntaria.

TABLA 3
Personal Policial Depurado: abril 2016 - abril 2018

Oficiales de Alto 
Rango

Oficiales de Bajo 
Rango

Agentes de 
Escala Básica TOTAL

2016 320 146 1,399 1,865
Reestructuración 299 127 982 1,408
Jubilación Voluntaria 11 15 204 230
Deserción 4 2 103 109
Otros 10 2 110 122

2017 59 63 2,374 2,496
Reestructuración 24 23 1,287 1,334
Jubilación Voluntaria 23 28 728 779
Deserción 3 186 189
Otros 12 9 173 194

2018 18 2 246 266
Reestructuración 10 57 67
Jubilación Voluntaria 6 1 30 37
Deserción 104 104
Otros 2 1 55 58

TOTAL 397 211 4,019 4,627
La categoría “otros” incluye despidos, jubilación forzosa, sentencias judiciales confirmadas, 
incapacidades y muertes.

Fuente: Comisión Especial para el Proceso de Depuración y Transformación de la Policía Nacional.

Reestructuración versus jubilación 
La postura de la Comisión es que toda reestructuración tuvo lugar como resultado de las 
decisiones de los Comisionados, que fueron aceptadas por el ministro. El ministerio de seguridad 
supuestamente no eliminó de manera independiente a las personas de la fuerza policial a través de 
este mecanismo, aunque tenía la autoridad para hacerlo.

La eliminación del personal policial por motivos de “reestructuración” implicaba la existencia de una 
nueva estructura o plan organizativo. Según un informe de noticias, el jefe de policía, Villanueva, 
había presentado en algún momento un nuevo organigrama al ministro Julián Pacheco.xliv El 26 de 
abril de 2016, utilizando el plan de la policía como base, la Comisión Especial aprobó una estructura 
organizativa alternativa para la Policía Nacional Hondureña, eliminando ciertas unidades de la 
fuerza policial y   cambiando los nombres, estructuras y funciones de otros. Sin embargo, el nuevo 
organigrama se publicó en el diario oficial la gaceta solamente el 21 de diciembre de 2016.
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El número significativo de oficiales policiales de nivel inferior que abandonaron la fuerza policial 
voluntariamente puede reflejar un efecto secundario no deseado de la depuración. Según una 
fuente policial de alto rango, un número significativo de estos agentes habían sido ratificados por la 
Comisión y podrían haberse quedado, pero decidieron irse de todos modos, sintiendo que el proceso 
de depuración había estigmatizado a la Policía Nacional Hondureña en la mente del público y que era 
mejor aceptar el paquete de indemnización ofrecido por el ministerio. Como resultado, la institución 
perdió personas de valor, especialmente personal más joven.xlv

Efectos de la depuración
En el transcurso de dos años, cuando se incluyen los auxiliares, la Policía Nacional Hondureña 
perdió un total de más de 5,000 personas, equivalente al 35% del total original del 2016 de alrededor 
de 13,500. Inicialmente, la depuración dejó a la institución con muy poco personal y aumentó 
considerablemente la carga de trabajo de los que permanecían en la fuerza policial. Aunque la 
sobrecarga continúa entre los cuerpos de oficiales, un plan de expansión iniciado en el 2015 ha 
aumentado significativamente los rangos más bajos, lo que eleva el número total de personal a 
15,000 a mediados del 2018.

Contratados Despedidos
2015 1,408 0
2016 2,501 2,075
2017 2,927 2,819
2018 1,437 287

TOTAL 8,273 5,181
A pesar de que la depuración de la Policía Nacional Hondureña en el 2016 atrajo la atención de 
la supuesta eliminación de la fuerza policial de oficiales corruptos y criminales, queda claro de 
las entrevistas de ‘Wilson Center’ que una gran cantidad de personal en los niveles más bajos fue 
removido por razones que no tenían nada que ver con actividad ilegal. Muchos fueron despedidos 
por razones de “idoneidad”, incluyendo la edad avanzada o el sobrepeso, el analfabetismo, el mal 
temperamento o un historial de problemas familiares, sin mencionar la falta de competencia en 
las habilidades policiales básicas. A pesar de que los entrevistados se resistían a citar números, la 
depuración iniciada en 2016 parece haber intentado una limpieza general de la institución, dando 
paso a una generación más joven de reclutas mejor educados y más motivados para comenzar su 
ascenso en los rangos.

5. Criticas del Proceso y los Resultados de la Depuración
Las organizaciones y expertos de la sociedad civil hondureña han expresado varias críticas sobre el 
proceso de depuración y / o el trabajo de la Comisión Especial. Tres de estas críticas fueron repetidas 
a menudo por los entrevistados del ‘Wilson Center’.

a) Injusticia administrativa. Una de las objeciones más comunes se refiere al uso de la 
reestructuración institucional por parte del ministerio de seguridad para retirar al personal policial 
de la fuerza sin tener que probar una causa justa o proporcionar una reparación administrativa. Se 
argumenta que tal mecanismo es injusto, negando a las personas el derecho al debido proceso, y 
que su aplicación en la práctica fue inconstitucional.xlvi Las críticas relacionadas son que aquellos 
afectados no fueron informados de las razones de su separación y que sus nombres, sin embargo, 
aparecieron en los medios de comunicación, transmitiendo la idea al público de que eran culpables 
de algo.
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El contraargumento de los Comisionados es que la reestructuración fue una prerrogativa legal y 
que la experiencia histórica (por ejemplo, la depuración anulada de Fonseca del 2001 y la ineficaz 
depuración de la DIECP) demostró que no había otra forma viable de realizar una limpieza a gran 
escala de la fuerza policial; para permitir que miles de policiales expulsados   a recurrir al sistema 
judicial hondureño para disputar los méritos de su separación habría paralizado la depuración desde 
el principio. La publicación de los nombres, un requisito legal, fue acompañada por una explicación 
de que la separación de la fuerza policial por razones administrativas no implicaba irregularidades 
por parte de los oficiales involucrados.

La legalidad del proceso de reestructuración es un tema que deben decidir los hondureños. El 
‘Wilson Center’ observa, sin embargo, que la discusión de este asunto ha tenido lugar en un sistema 
político donde la separación de poderes sigue siendo débil, y donde la reparación administrativa y 
judicial, incluso cuando está disponible, a menudo es de valor limitado. Esa realidad puede reflejarse 
en el hecho de que cientos de demandas presentadas ante los tribunales por agentes de la Policía 
Nacional Hondureña depurados contra las decisiones de la Comisión Especial han decaído.xlvii

b) Ineficacia. En el período comprendido entre abril de 2016 al presente, el personal policial 
autorizado por los Comisionados Especiales y autorizado a permanecer en la Policía Nacional 
Hondureña ha estado involucrado más tarde en la comisión de delitos y / o se ha unido a 
organizaciones criminales y maras, por ejemplo, hasta noviembre de 2017, el Centro de Investigación 
y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh) había presentado acusaciones ante el ministerio 
público de violaciones de derechos humanos contra diez oficiales policiales de alto rango que habían 
sido examinados y aprobados por la Comisión.xlviii Para algunos, este tipo de casos significa que la 
depuración no eliminó la contaminación que se supone universalmente que ha permeado la Policía 
Nacional Hondureña previa a la depuración.

Analistas, periodistas y líderes de organizaciones de la sociedad civil hondureños consultados por el 
‘Wilson Center’ en general reconocen que la depuración liderada por la Comisión Especial libró a la 
Policía Nacional Hondureña de un número significativo de elementos criminales. Sin embargo, varían 
ampliamente en la estimación de cuántos de estos quedan en el interior, que van desde unos pocos 
hasta una mayoría de las estructuras criminales preexistentes en la policía. Numerosas fuentes 
citaron los nombres de una pequeña cantidad de comisionados de la Policía Nacional Hondureña 
que, según ellos, debieron haber sido despedidos y no lo fueron. En algunos casos, la respuesta de 
los Comisionados a estos argumentos fue afirmar que las alegaciones específicas se basaron en 
información inventada.

Una evaluación exhaustiva del desempeño de la Comisión Especial en este sentido está más allá 
del alcance de este Informe, y el ‘Wilson Center’ no está en posición de emitir un juicio al respecto. 
Sin embargo, algunas observaciones están justificadas. A juzgar por la experiencia comparativa, 
es imposible que una depuración sea completamente efectiva para eliminar elementos corruptos 
de una fuerza policial. Por lo tanto, no es sorprendente que hayan surgido casos en los que se haya 
encontrado a oficiales de la Policía Nacional Hondureña examinados recientemente enredados en 
asociaciones criminales (según el ministerio de seguridad, el número de personas involucradas en 
tales casos es de aproximadamente 70). Además, todas las fuerzas policiales del mundo tienen 
problemas continuos con la corrupción; por lo tanto, cierta participación criminal es más reciente que 
la depuración de la Comisión Especial.
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Habiendo dicho esto, la velocidad con la que se llevó a cabo la depuración de la Policía Nacional 
Hondureña, con el nivel superior del cuerpo de oficiales evaluado en cuestión de semanas – 
aparentemente para maximizar el apoyo público y minimizar la resistencia a la limpieza – sugiere que 
había un margen sustancial para error en una u otra dirección en las decisiones de los Comisionados. 
Ese margen se ve aumentado por los recursos limitados otorgados a la Comisión y la resistencia 
política e institucional al trabajo de los Comisionados, que, como se indicó anteriormente, continuó 
durante todo el proceso y que redujo la cantidad y calidad de la información disponible como base 
para realizar evaluaciones.

Por lo tanto, no es imposible que incluso los “peces gordos” hayan sobrevivido a través de los 
tamices de la Comisión. Hasta la fecha, la principal acusación de que oficiales corruptos de alto 
rango escaparon de la red de la Comisión proviene de una investigación periodística realizada por 
‘Associated Press’ (AP) en enero de 2018, que se trata con más detalle a continuación. El informe de 
AP proporciona información que sugiere que los tres miembros de mayor rango del nuevo liderazgo 
de la Policía Nacional Hondureña posterior a la depuración participaron en la facilitación de los 
envíos de narcóticos a través de Honduras en el 2013.xlix Aunque varias fuentes del ‘Wilson Center’ 
dudan de la veracidad de este informe, hasta la fecha la Comisión Especial no ha publicado los 
resultados de la exhaustiva investigación sobre el asunto que inicialmente prometió al público. (Ver 
mayor información en la página 46).

c) Falta de Seguimiento Judicial. Una tercera crítica es que la depuración ha sido inefectiva porque 
no ha dado como resultado que los elementos criminales anidados en la Policía Nacional Hondureña 
sean llevados ante la justicia casi tres años en el proceso. La afirmación de que no se ha hecho 
justicia está fuera de discusión; El problema no resuelto es quién o qué es responsable de esta 
supuesta impunidad.

En agosto de 2016, la Comisión Especial remitió una lista al ministerio público con documentación 
adjunta de un total de 455 policías sospechosos de participar en actividades ilícitas.l A partir del 3 
de mayo de 2018, una unidad especial del ministerio público afirmó estar investigando, según los 
hallazgos de la Comisión, un total de 98 casos que involucraban a aproximadamente 300 miembros 
de la Policía Nacional Hondureña que habían sido depurados. Muchas de las investigaciones 
involucran a oficiales de alto rango y se centran en el tráfico de narcóticos, el lavado de activos, el 
enriquecimiento ilícito y otros delitos graves.li Sin embargo, para esa fecha, la unidad había llevado 
exactamente dos casos a los tribunales; uno de ellos es un pez gordo, el excomisionado de la Policía 
Nacional Hondureña, Jorge Barralaga, y el otro un humilde policía del departamento de La Paz 
acusado de aceptar un soborno.lii

El ministerio público y la Comisión Especial intercambian alegatos sobre qué parte es responsable 
de esta falta de progreso. El argumento del ministerio es que el montaje de un caso de crimen 
organizado es intrínsecamente complejo y requiere mucho tiempo, pero también que la información 
proporcionada por los Comisionados (que se dice que consistió principalmente en registros de 
servicio y evaluaciones realizadas por la DIECP anterior) ha sido sumamente insuficiente para lograr 
acusaciones penales ante los tribunales.liii Por su parte, los miembros de la Comisión permiten que 
en muchos casos su documentación sea insuficiente en sí misma, pero sostienen que el personal del 
ministerio público carece de la capacitación y los recursos para desarrollar estos casos sobre la base 
de los contactos proporcionados. Sin embargo, se abstienen de sugerir que la obstrucción deliberada 
desempeña un papel en la prevención de las investigaciones.
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Conclusión: ¿Cumplió su Papel la Comisión?
Hablando formalmente, la Comisión Especial puede afirmar haber evaluado la idoneidad de la gran 
mayoría del personal del 2016 de la Policía Nacional Hondureña, cumpliendo así la parte principal de 
su mandato. En términos reales, la calidad de la evaluación fue claramente desigual, dependiendo 
de la naturaleza y la cantidad de información que los Comisionados poseían sobre oficiales de 
diferentes rangos, así como sobre oficiales particulares. Su acción más espectacular, hacerse cargo 
del proceso y realizando una rápida limpieza descendente de los rangos más altos, la cual tuvo 
efectos inmediatos y palpables al librar al cuerpo de oficiales de elementos corruptos y criminales. 
Pero más abajo en la jerarquía, la capacidad de los Comisionados para emitir juicios bien fundados 
sobre el personal de la policía disminuyó a medida que la información independiente o cualquier 
información alternativa se volvía más escasa. En los niveles más bajos (la mayoría de aquellos 
despedidos), es probable que prevalecieran las decisiones de los líderes de la Policía Nacional 
Hondureña sobre quién descartar y quién mantener.

Los Comisionados también cumplieron con su deber de remitir los casos de oficiales sospechosos 
de actividades delictivas a las autoridades judiciales. Aquellos así nombrados incluían numerosas 
figuras policiales supuestamente involucradas en el crimen organizado del tipo por el que 
Honduras se había convertido en notorio. Como se mencionó, esta acción no ha resultado en 
mucho seguimiento judicial, lo que ha frustrado las expectativas populares de que se haría justicia. 
Exactamente por qué no se realizó ese seguimiento es una pregunta a la que este Informe no intenta 
referirse, pero claramente tiene que ver con las relaciones de poder en el estado hondureño sobre las 
cuales los Comisionados no tenían, ni tienen control.

La Comisión Especial también supervisó las audiencias de descargo requeridas en los casos en que 
el personal acusado deseaba disputar la decisión de expulsarlos. Sin embargo, solo alrededor de 
cien oficiales de la Policía Nacional Hondureña persiguieron esta opción hasta su conclusión, y al 
final solo se llevaron a cabo unas diez audiencias, en dos de las cuales el resultado fue reincorporar 
al oficial depurado a la fuerza policial.liv La última tarea sustantiva de la Comisión, el establecimiento 
de un mecanismo de supervisión para hacer un seguimiento del comportamiento del personal de la 
Policía Nacional Hondureña depurada fue una tarea en la que el organismo no estaba equipado ni 
tenía recursos para realizar. En el período posterior a la depuración, el ministerio de seguridad se hizo 
cargo de este trabajo de manera limitada, utilizando una unidad de contrainteligencia en la división de 
inteligencia de la Policía Nacional Hondureña para ese fin.

Una cuenta diferente
Quizás más importante que el desempeño de sus responsabilidades para a la autoridad legislativa 
que dio su creación es la pregunta de qué tan bien la Comisión Especial ha respondido a las 
expectativas populares sobre su desempeño y el resultado de su trabajo. Como es evidente, tales 
expectativas inicialmente fueron muy altas, mucho más altas de lo que podrían sostenerse con el 
tiempo, especialmente debido a cualquier defecto – por ejemplo, el oficial que recibió una carta 
de salud limpia quien más tarde demostró estar en colusión con maras – tuvo el potencial para 
desinflarlos rápidamente.

Como también es evidente, al aceptar servir después de todo, los actores no estatales de la Comisión 
Especial aceptaron un conjunto de restricciones legales, financieras, políticas y administrativas como 
su marco operativo. Dentro de ese marco, parece inevitable que la Comisión y las organizaciones 
en su entorno no puedan mantener indefinidamente un alto nivel de aprobación popular y de grupos 
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de interés para sus acciones. Aunque el mandato de la Comisión era limitado, el financiamiento que 
recibió del estado era completamente inadecuada incluso para el conjunto restringido de tareas 
con las que se le había encargado. Y, como lo indica la falta de respuesta del ministerio público, 
su capacidad para obligar a la colaboración de las agencias estatales que no querían brindarle era 
insuficiente.

Una vez que los actores de la sociedad civil asumieron la iniciativa de impulsar una depuración más 
profunda, pudieron reunir una cantidad de recursos privados, tanto financieros como informativos, 
que hicieron que la implementación de la depuración siguiera avanzando y evitaron que quedaran 
atrapados en lo que parece haber sido una maquinaria de depuración preestablecida creada por el 
ministerio de seguridad y los oficiales policiales para mantener el proceso dentro de ciertos límites. 
Al final, la Comisión pudo hacer más de lo que deseaban aquellos en el poder, pero no lo suficiente 
como para satisfacer al público.

Trascender estas limitaciones para realizar una depuración más exhaustiva habría requerido más 
poder e información de lo que los Comisionados Especiales podrían aspirar a poseer. En efecto, 
habría necesitado una intervención formal de la Policía Nacional Hondureña y una recopilación de 
sus expedientes, un proceso que en el contexto hondureño es apenas imaginable. No solo no había 
una voluntad política visible para dar ese paso, sino que incluso si existiera la capacidad del estado 
hondureño para lograr tal hazaña sin causar una crisis, era dudoso.

El hecho de que la depuración de la Comisión fue limitada en sus efectos no significa de ninguna 
manera que haya sido un fracaso. Ya sea que una depuración sea exitosa o no exitosa, no se puede 
medir por la cantidad de oficiales policiales expulsados, sino que depende de tener la capacidad 
institucional suficiente para mantener la corrupción que permanece en la fuerza policial bajo control. 
En el caso de Honduras, la depuración que comenzó en abril del 2016 se convirtió en un trampolín 
para una expansión de papeles por parte de la Comisión Especial, que la utilizó para intentar 
fortalecer esa capacidad. Lo que ha tratado de lograr en ese ámbito es la siguiente pregunta que 
abordará este Informe.
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III. LA TRANSFORMACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL HONDUREÑA
Además de depurar al personal policial, la Comisión Especial se comprometió a promover cambios 
en diversos aspectos de la estructura y la operación de la Policía Nacional Hondureña, incluyendo 
su filosofía y principios básicos. Como se señaló anteriormente, el trabajo de la Comisión Especial a 
este respecto no se derivó de su mandato original, cuyas instrucciones no impusieron a la Comisión 
tareas concretas de “transformación”, aunque esa palabra aparece en el decreto legislativo que 
establece el cuerpo.lv En vez, parece haberse originado una comprensión de que los logros de la 
depuración que se está llevando a cabo no podrían protegerse de la erosión y la reincidencia sin una 
revisión exhaustiva de la institución policial.

La forma en que la Comisión pudo desempeñar este papel es algo que este Informe no puede 
explicar en su totalidad, pero parece haber sido el resultado de la dinámica política establecida en 
el proceso de la misma depuración. La discusión anterior sugiere que los miembros de la Comisión 
procedentes de la sociedad civil y los actores gubernamentales dentro y fuera de la Comisión 
llegaron a una relación de trabajo a veces tensa, pero generalmente efectiva. Después de una breve 
confrontación, los actores estatales concluyeron que, en general, era políticamente ventajoso 
proceder con la depuración más profunda por la cual los actores de la sociedad civil presionaban. 
Este cálculo probablemente se extendió a cambios adicionales que serían necesarios para consolidar 
el efecto de la depuración. Además, el prestigio ganado por la Comisión Especial al expulsar a 
oficiales corruptos de alto rango de la policía era un activo político para el gobierno de Hernández, 
que podría atribuirse crédito por los logros que originalmente no pretendía. Pero ese prestigio 
también dio a los comisionados de la sociedad civil apalancamiento para negociar con la parte 
gubernamental sobre el contenido de la transformación.

Sin embargo, las iniciativas de la Comisión no surgieron directamente de los jefes de sus cuatro 
miembros. Honduras había discutido la reforma policial durante años y se habían adelantado 
muchas propuestas de cambio, especialmente en el 2012. Como dijo el Comisionado, Omar Rivera, 
“la Comisión no inventó nada, sino que ayudó a concretar e implementar ideas ya formuladas por la 
sociedad civil, el gobierno y actores internacionales.”lvi Además, la Comisión se basó en los cambios 
introducidos en años anteriores, a veces restando importancia a las áreas en las que otros actores ya 
estaban impulsando reformas.

Pasos previos en la reforma de la Policía Nacional Hondureña.
Como se mencionó, el gobierno de Hernández ya estaba persiguiendo ciertos cambios en la Policía 
Nacional Hondureña antes de la formación de la Comisión Especial. Si bien la fecha exacta de los 
comienzos de la reforma policial en Honduras es difícil de identificar, el nombramiento de Arturo 
Corrales como ministro de seguridad en abril de 2013 en algunos aspectos marca un punto de 
partida. Durante su mandato, que abarcó partes de las administraciones de Lobo y Hernández, 
se produjeron cambios que sentaron las bases para más tarde, acciones de mayor alcance. Los 
cambios parecen haber sido diseñados para poner bajo control a una fuerza policial caótica y 
prepararla para desempeñar un papel en el modelo policial más amplio, pero también comenzar a 
reconectar a la policía con la ciudadanía en un intento por restablecer alguna medida de legitimidad.

Diversos informantes han enfatizado que la fuerza policial hondureña había estado fuera de control 
durante mucho tiempo, especialmente en los años posteriores al golpe de estado del 2009. Como su 
predecesor admitió en privado que no sabía cuántas personas tenía la Policía Nacional Hondureña en 
su nómina, Corrales primero realizó un censo para determinar el número. Según la Comisión y otras 
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fuentes, él eventualmente organizaría la digitalización de todos los registros de personal de Policía 
Nacional Hondureña y se llevaría la base de datos con él cuando dejara el cargo. Mientras tanto, sin 
embargo, él instaló sistemas de GPS en las patrullas policiales para saber a dónde iban, y estableció 
un centro de operaciones para monitorear y coordinar los movimientos de la policía.lvii

Una vez que el presidente Hernández asumió el cargo, la estructura organizacional de la Policía 
Nacional Hondureña se ajustó para encajar en el modelo general de seguridad en gestación.lviii 
Los cambios incluyeron la creación de una dirección policial estratégica y un nuevo sistema 
de inteligencia, junto con divisiones para coordinar el trabajo de las unidades especiales, las 
operaciones especiales y la gestión general. En marzo de 2014, vio un grupo de operaciones 
tácticas y una fuerza nacional contra el secuestro agregadas al repertorio de la Policía Nacional 
Hondureña. En algún momento, se estableció un sistema estadístico llamado SEPOL y se inició una 
reorganización territorial con la creación en la capital y en San Pedro Sula de las primeras Unidades 
Metropolitanas de Policía (UMEP).

Finalmente, a partir del 2013, el ministerio comenzó a tomar pasos tentativos para reactivar las 
prácticas de policía comunitaria, que tenían una historia de éxito y fracaso que se remonta a la 
administración de Maduro.lix La partida más importante fue una serie de proyectos piloto presentados 
por la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley de los Estados Unidos 
(INL, por sus siglas en inglés) en tres de los barrios más peligrosos de San Pedro Sula, la ciudad más 
afectada por crimen en Honduras, proyectos que parecieron ser efectivos en la rápida reducción de 
homicidios.

Además, el Instituto Tecnológico Policial (ITP, una institución de capacitación conocida anteriormente 
como el Centro de Instrucción Policial o CIP), comenzó a sufrir reformas en el 2014 con la 
asistencia de donantes extranjeros, en particular el Banco Interamericano de Desarrollo y Agencia 
de cooperación suiza, Cosude. Como se discute en detalle a continuación, los cambios en el ITP 
han tratado aparentemente de alterar la cultura policial hondureña, entre otras cosas al elevar las 
calificaciones educativas de los cadetes policiales y revisar el currículo para alejarse del modelo 
militar tradicional.

Oficiales de inteligencia y policía comunitaria
Para creer las anécdotas, Juan Orlando Hernández jugó durante mucho tiempo con la idea de abolir 
la Policía Nacional Hondureña y reemplazarla con una fuerza completamente nueva organizada 
alrededor de la policía militar, conocida como la PMOP, como su núcleo.lx A fines del 2014, a más 
tardar, Hernández parece haberse decidido a mantener y hacer algo para desarrollar la existente 
Policía Nacional Hondureña. Las decisiones clave se anunciaron en noviembre, cuando Hernández 
designó a Félix Villanueva como nuevo jefe de la Policía Nacional Hondureña, en reemplazo de 
Ramón Sabillón. La designación terminó con un carrusel que había visto entrar y salir a cinco 
directores generales de la institución en cuatro años; Villanueva permanecería durante un período 
completo de tres años, presidiendo la fuerza policial durante la depuración que comenzó en el 2016.

Su superior, Julián Pacheco, nombrado para reemplazar a Arturo Corrales como ministro de 
seguridad, sigue en su puesto cuatro años después, lo que es una longevidad inusual. Como 
oficial de inteligencia militar de carrera, Pacheco fue nombrado director de la Dirección Nacional 
de Investigación e Inteligencia (DNII), cuando se estableció el organismo a principios del 2012. 
Se nombró a un oficial de inteligencia de la Policía Nacional, Gerzon Velásquez Aguilera, como 
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subdirector de Pacheco. Concedido el poder tanto para ejecutar decisiones políticas de alto nivel del 
Consejo de Defensa y Seguridad Nacional (CNDS) y para dirigir el trabajo de las unidades especiales 
de investigación bajo su control, la DNII pronto se convirtió en la piedra angular de una marco general 
para la recopilación de inteligencia estatal.

Los cambios en la Policía Nacional Hondureña parecieron acelerarse con el nombramiento de los 
nuevos oficiales de seguridad. A mediados del 2015, el ministerio presentó a las organizaciones de la 
sociedad civil hondureña el borrador de un nuevo plan estratégico para 2015-2022 que abarcaría todo 
el ministerio de seguridad, incluyendo la Policía Nacional Hondureña. El plan prometía ...

• Mejorar la confianza ciudadana a través de una reforma efectiva de la policía;
• Implementar un modelo de prevención de crimen y violencia social basado en el enfoque de la 

policía comunitaria;
• Reducir la impunidad a través de la inteligencia y investigación criminal efectiva;
• Fomentar la corresponsabilidad ciudadana a través de la coordinación interinstitucional y con 

otros actores clave, y
• Institucionalizar la rendición de cuentas, el respeto a los derechos humanos y la igualdad de 

género en la cultura institucional.lxi

A primera vista, esta lista de innovaciones sugiere que los nuevos oficiales de seguridad orientados a 
la inteligencia habían aceptado la necesidad de algunas reformas en la Policía Nacional Hondureña.lxii 
En una partida clave, los cambios parecieron hacer que el establecimiento de vínculos entre la policía 
y la comunidad, fundamentales para prevenir los delitos violentos y restablecer la confianza en la 
policía, en pie de igualdad con las preocupaciones centrales tradicionales sobre la recopilación de 
información de inteligencia y la resolución de delitos.

El impulso más importante en el plan estratégico es posiblemente la noción de que la policía 
comunitaria podría convertirse en algo más que un programa piloto eterno manejado por una división 
marginal de la fuerza policial, como ocurrió durante muchos años. De hecho, a principios del 2015, 
Pacheco cargo a Gerzon Velásquez, quien había sido traído de la DNII, con la creación de un plan para 
un nuevo modelo de policía comunitaria en Honduras. Velásquez procedió a reunir un equipo de seis 
oficiales policiales para idear una variante adaptada localmente de esta estrategia policial que llegó a 
llamarse modelo catracho y se dio a conocer a principios del 2016.lxiii

Estas partidas parecían indicar que los cambios parciales introducidos anteriormente en la Policía 
Nacional Hondureña se habían sistematizado y se habían transformado en un nuevo concepto y plan 
operativo. En particular, los diseñadores del modelo catracho parecen haber captado el potencial 
de la policía comunitaria para contribuir a la recopilación de inteligencia sobre el terreno, ayudando 
a la Policía Nacional Hondureña a superar su aislamiento de la ciudadanía. Como el ministro dijo 
brevemente al autor, “nos proporciona información a nivel de calle”.lxiv Al reducir significativamente 
las tasas de homicidios, los experimentos piloto que se están realizando en San Pedro Sula también 
estaban empezando a alterar la perspectiva escéptica de los oficiales superiores en la fuerza policial 
sobre la capacidad de la policia comunitaria para producir resultados.

Cualquiera que haya sido la motivación del gobierno para adoptar la policía comunitaria como 
una estrategia a nivel nacional, se debe enfatizar su importancia, ya que lógicamente implicaba 
un rechazo de los enfoques anteriores de mano dura en la división preventiva central de la Policía 
Nacional Hondureña, incluso mientras vivían en otros componentes de la estructura de seguridad de 
Hernández.
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Otras iniciativas
Además, el nuevo ministro profundizó la depuración iniciada por su predecesor en la rama de 
investigaciones criminales, cerrando la DNIC por completo durante cuatro meses hasta que surgió 
un nuevo cuerpo, el Departamento Policial de Investigaciones (DPI), que surgió en septiembre de 
2015.lxv En este proceso de limpieza, aproximadamente el 90% de la división fue eliminada, dejando 
alrededor de 200 personas.lxvi La nueva fuerza de investigación estaba compuesta en gran parte por 
reclutas de la ITP, el cuerpo responsable de la escolarización de los cadetes policiales de escala 
básica. Al señalar el reconocimiento de que una rama clave de la Policía Nacional Hondureña debía 
reconstruirse desde cero, la profundidad de esta depuración dramatizó el estado delicado de toda la 
institución.

Para noviembre del 2015, el ministerio de seguridad también había introducido una reforma de la Ley 
Orgánica de la Policía Nacional, la quinta desde 1998, al Congreso.lxvii El borrador propuso eliminar 
la DIECP, reemplazándola con una División de Investigación y Certificación Policial ubicado dentro 
de la Policía Nacional Hondureña. El borrador fortaleció los poderes del director general de Policía 
Nacional Hondureña y creó nuevas divisiones policiales para fuerzas especiales, antinarcóticos, 
sistemas de información y escoltas de seguridad para funcionarios gubernamentales y diplomáticos. 
Para entonces, el ministerio de seguridad estaba planificando además una importante construcción 
de la Policía Nacional Hondureña; El “Plan Estratégico de Gobierno 2014” del gobierno de Hernández 
previó que 2,500 nuevos reclutas ingresaran a la fuerza policial cada año hasta el 2017.lxviii El nuevo 
objetivo establecido en última instancia para el 2022 fue un aumento a 26,000, lo que elevaría la 
proporción de policía a población al estándar internacionalmente recomendado de 1:300.

EL PAPEL DE LA COMISIÓN EN LA TRANSFORMACIÓN
El pensamiento de la Comisión sobre su papel en el proceso de transformación de la policía no surgió 
de un plan preconcebido, sino que se desarrolló con el tiempo a medida que sus miembros tomaban 
conciencia de la magnitud y la naturaleza de la corrupción policial a través del mismo proceso de 
ejecución de la depuración. Según una fuente de la Comisión, pasaron aproximadamente seis meses 
desde la depuración del 2016 antes de que los Comisionados se reunieran para una discusión 
exhaustiva de lo que más querían lograr. Para noviembre del 2016, sin embargo, la Comisión había 
formulado una larga lista de objetivos para sí misma y para un sucesor (ver el Cuadro).
 

• Reforma de las leyes orgánicas y de carrera de la Policía Nacional Hondureña.
• Selección de un nuevo liderazgo policial (¨campeones¨)
• Profesionalización de las estructuras de alta dirección de la Policía Nacional Hondureña (departamento de personal, 

logística, finanzas, legal).
• Creación de DIDADPOL para verificar al personal policial e investigar las denuncias de irregularidades policiales. 

Disolución de la DIECP.
• Certificación internacional del currículo introducido anteriormente al ITP, y el desarrollo posterior de un currículo 

similar para la academia de capacitación de oficiales, ANAPO. Toda la capacitación incluiría una nueva cultura 
policial que enfatiza la idea de servir a la sociedad y respetar los derechos humanos.

• Recapacitación y certificación de los oficiales de patrulla existentes para inculcar estos principios.
• Capacitación especializada en investigación criminal.
• Dignificación del trabajo policial al mejorar las condiciones de trabajo y equipar adecuadamente la fuerza policial.
• Certificación internacional de todo el personal policial.
• Creación de una Comisión de la Sociedad Civil de seguimiento para supervisar la implementación de un plan de 

cinco años.

COMISIÓN ESPECIAL: OBJETIVOS INICIALES DE LA REFORMACx 
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Si bien es posible que no hayan surgido de una visión inicial clara, estos objetivos próximos 
parecen representar cuatro objetivos finales. Uno fue controlar el resurgimiento de la penetración 
de corrupción y criminal de la fuerza policial mediante la introducción de la evaluación continua 
del personal y los mecanismos para investigar las denuncias de comportamiento impropio. Otra 
fue profesionalizar la fuerza policial para hacerla más efectiva mediante la creación de estructuras 
racionales y eficientes para su operación, la actualización de su personal tecnológicamente e 
instituyendo una carrera profesional de la policía en la cual la promoción se basaría en el mérito y el 
mérito evaluados por los resultados. Los cambios también fomentarían una ética de servicio público 
y respeto por los derechos humanos en el personal policial. Por último, pero no menos importante, la 
transformación establecería una supervisión ciudadana continua de la policía para dar seguimiento al 
trabajo de la misma Comisión Especial.

No todos los objetivos iniciales de la Comisión se han cumplido hasta la fecha, y una evaluación 
completa del progreso hacia sus objetivos subyacentes sería prematura en este momento. Pero la 
discusión que sigue resalta áreas clave de la reforma policial en las que la Comisión ha intentado 
hacer una contribución, brindando una breve reseña de los cambios que se han implementado en 
los últimos años como resultado de las influencias de múltiples actores involucrados en la reforma 
de la Policía Nacional Hondureña. Esta discusión servirá para poner el trabajo de la Comisión en 
perspectiva y abordar el tema de la sostenibilidad de los esfuerzos de reforma realizados hasta la 
fecha.

1. Reforma de Leyes y Estructuras Policiales.
Como se mencionó anteriormente, uno de los primeros actos de la Comisión Especial fue aprobar un 
nuevo organigrama para que la Policía Nacional Hondureña sirviera de base para la reestructuración 
administrativa de su personal. El cuadro tuvo implicaciones de gran alcance y reflejó la creciente 
comprensión de los Comisionados sobre cómo la estructura anterior había abierto el camino para 
la corrupción y la infiltración criminal de la policía. La Comisión no fue la primera en considerar 
a la policía hondureña como un “archipiélago” de islas desconectadas – en principio, el carácter 
balcanizado de la estructura policial creada en la década de 1990 y la falta de control central efectivo 
sobre sus divisiones fueron bien entendidos. Pero la depuración de la Comisión dejó al descubierto el 
alcance total y las ramificaciones de estos problemas.

El problema del archipiélago fue ilustrado por la división de recursos humanos de la Policía Nacional 
Hondureña, que supuestamente centralizó los expedientes de personal. En realidad, muchos jefes 
de división policiales realizaron sus propias operaciones de reclutamiento y conservaron sus propios 
expedientes, lo que supuso un gran dolor de cabeza para los intentos de eliminar la corrupción. Esta 
organización errante convirtió las divisiones en feudos cuyos jefes ejercían una amplia autoridad 
discrecional para contratar, despedir y disciplinar a sus subordinados a su antojo o conveniencia 
personal. En una extraña consecuencia de esta “des-especialización”, un oficial policial podría ser 
sancionado por una ofensa en una división, y luego ser transferido a otra con su registro eliminado de 
cualquier mancha.

El potencial de corrupción y abuso inherente a este sistema era obvio, y sus efectos habían sido 
evidentes durante años. Para combatirlo, la Comisión Especial ayudó a diseñar una estructura 
burocrática racional para la Policía Nacional Hondureña, en la cual las divisiones operativas se 
despojaron de sus anteriores prerrogativas discrecionales las cuales contarían con el apoyo de 
divisiones efectivamente centralizadas para recursos humanos, finanzas, asuntos legales, etc.lxix Para 
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hacer que dicha estructura sea más efectiva y receptiva a una autoridad superior, los Comisionados 
también promovieron la idea de unificar la legislación para crear una ley orgánica única que abarque 
tanto la policía y la secretaría de seguridad.lxx

Sin embargo, un esquema de organización más racional debería complementarse con una 
modernización de las estructuras débiles para la evaluación y disciplina al personal policial creado 
por las reformas del 2012 (la antes mencionado DIECP), y con una nueva ley de carrera policial en 
la que se promovió al personal por mérito basado en una medida significativa de su desempeño, y 
separados de la fuerza policial después de no poder ascender en la escalera profesional.

La Comisión va al Congreso.
Como se señaló, la legislatura hondureña estaba comenzando a discutir una reforma de la ley 
orgánica de la Policía Nacional presentada en los últimos meses del 2015. Cuando el Congreso 
tenía una lectura lista a fines de marzo del 2016, la ley se había ampliado para abarcar el ministerio 
de seguridad y la Policía Nacional bajo su competencia. Además, el texto divide la DIECP en dos, 
con un cuerpo asignado para llevar a cabo juicios de selección de personal y un cuerpo separado 
para investigar el mal comportamiento policial. Mientras que las verificaciones de personal 
serían confiadas a un superintendente especial, una nueva entidad llamada División de Asuntos 
Disciplinarios Policiales (DIDADPOL) que investigaría los reportes de faltas graves.lxxi

Estos antecedentes impulsaron una de las primeras iniciativas de la Comisión para ampliar su 
mandato. El 18 de agosto de 2016, los Comisionados se reunieron con los jefes del Congreso y los 
líderes de las bancas de los partidos políticos para solicitar que se suspenda la acción sobre las 
leyes orgánicas y de carrera para la policía hasta que la Comisión tenga la oportunidad de revisarlas 
a fondo.lxxii Temían que, sin supervisión, el Congreso aprobaría una legislación policial más débil 
que dejaría los problemas estructurales intactos (las presiones de los oficiales depurados para que 
los diputados dejen las cosas que ya están en evidencia). Con el presidente Hernández ejerciendo 
influencia tras la escena sobre sus legisladores del Partido Nacional, el comité de seguridad del 
Congreso accedió rápidamente a la solicitud.

La Comisión Especial eventualmente jugaría un papel clave en el cabildeo del Congreso para aprobar 
los borradores finales de las dos leyes. Según fuentes informadas, el pasaje no fue una conclusión 
inevitable dado que el mayoritario Partido Nacional disfrutó solo de una minoría de 48 de los 128 
asientos legislativos y existía la percepción de que el presidente Hernández se mostraba reacio 
a gastar capital político en un año electoral presionando para su aprobación. Pero cuando la ley 
orgánica conjunta fue finalmente aprobada el 31 de mayo de 2017, los legisladores votaron por la 
legislación por unanimidad, lo que en el Congreso de Honduras es un evento inusual.

Discutiendo las leyes: Temas claves
Una vez que los borradores legales habían salido de la sala del Congreso, su contenido final se 
convirtió en tema de disputas entre el ministro de seguridad, los demás Comisionados y los oficiales 
de la Policía Nacional Hondureña, con papeles adicionales desempeñados, en ocasiones, por 
los líderes del Congreso. y el presidente Hernández. Si bien una explicación exhaustiva de estas 
discusiones está más allá del alcance de este Informe, los temas principales giraron en torno 
al control ministerial sobre la fuerza policial, el control sobre las estructuras disciplinarias y los 
aspectos de los reglamentos de carrera propuestos.
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Según varias fuentes, el liderazgo policial resistió la pérdida de sus prerrogativas implícitas en 
las nuevas estructuras e intentó forzar su propia versión de una ley orgánica policial (en una 
cuenta, incluso intentando breve e infructuosamente evitar la Comisión y cabildear directamente 
al Congreso). Por su parte, el ministro de seguridad, Pacheco, pudo haber buscado enfrentar la 
Comisión y la Policía entre sí para maximizar su propio apalancamiento sobre el resultado de la 
negociación y salvaguardando sus cuotas de poder en los arreglos institucionales que en última 
instancia surgirían de la reforma.

a) Autoridad Ministerial versus autoridad policial
Un tema en juego era el equilibrio de poderes entre el ministerio y la Policía Nacional Hondureña, 
un tema sobre la cual los otros miembros de la Comisión aceptaron el deseo de Julián Pacheco de 
mantener un reinado estricto sobre la Policía Nacional Hondureña como una cuestión de necesidad 
política. Como lo deseaba toda la Comisión, la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad y la Policía 
Nacional de Honduras aprobadas por el Congreso unifican las dos entidades en una sola ley. Al 
mismo tiempo, establece un control civil muy fuerte (es decir, ministerial). El secretario de seguridad 
tiene la facultad de nombrar y destituir libremente al inspector general de la Policía Nacional 
Hondureña, así como a todos los jefes de división, y supervisa la ejecución del presupuesto. Por 
el contrario, el director general de la policía simplemente recomienda al secretario que elija a sus 
principales subordinados, y nombra directamente principalmente personal de escala básica. En el 
mismo sentido, el ministro de seguridad recomienda la promoción de la mayoría de los cuerpos de 
oficiales al presidente, mientras que el jefe de policía tiene poder de promoción solo sobre los rangos 
inferiores.

b) Disciplinando la fuerza
Un tema relacionado en torno al cual surgieron diferencias fue la nueva estructura para el control 
y la supervisión de la fuerza policial, que se consideró vital para garantizar la continuidad en los 
resultados de la depuración. Desde el principio, una de las principales preocupaciones de la Comisión 
Especial fue supervisar la creación de una entidad transparente e independiente para ejercer el 
control sobre la conducta indebida de la policía.

Una reforma en el 2012 había conferido esta función a la DIECP, que se encargaba tanto de investigar 
los juicios de selección del personal policial e investigando sus infracciones a las reglas. Sin 
embargo, la DIECP hizo el trabajo anterior mal y el último no hizo nada. Para septiembre del 2015, se 
hizo evidente que el ministerio de seguridad estaba tratando de absorber el cuerpo de nuevo en la 
estructura policial, una pretensión que provocó conflicto del defensor del pueblo y las organizaciones 
de derechos humanos de Honduras como un paso atrás, ya que la Policía Nacional Hondureña se 
volvería a evaluar sí misma.lxxiii Para agosto del 2016, la comisión de seguridad del Congreso parece 
haber aceptado la idea de crear un nuevo cuerpo para investigar la conducta indebida policial, pero 
aún contemplaba mantener a la DIECP para que realice juicios de selección. Por el contrario, después 
de un largo debate interno, la Comisión recomendó que la DIECP descanse de una vez por todas.

En discusiones posteriores con los legisladores y dentro del poder ejecutivo, los miembros de la 
Comisión de la sociedad civil concentraron sus esfuerzos en asegurar que el nuevo cuerpo (la 
DIDADPOL), donde sea que se encuentre, goce de independencia operativa y administrativa. En 
contraste, el ministro Julián Pacheco insistió en mantener el cuerpo bajo su control total, y los otros 
Comisionados tuvieron que cabildear al comité de seguridad del Congreso para que aceptara su 
visión.
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Esta interacción parece haber resultado en un compromiso. La ley orgánica conjunta aprobada 
en mayo de 2017 define a la entidad como una dependencia desconcentrada del ministerio de 
seguridad que goza de “autonomía técnica, operativa, administrativa y financiera” para investigar 
las infracciones más graves de la ley cometidas por miembros de la policía. La ley obliga a todas 
las autoridades policiales y militares a colaborar con DIDADPOL cuando se le solicite, y le otorga 
al cuerpo la facultad de llevar a cabo procedimientos de investigación sobre el personal policial 
acusado de faltas graves.lxxiv En papel, esta concepción convierte a DIDADPOL en un organismo 
poderoso para el control del mal comportamiento policial, actuando de oficio o sobre la base de 
denuncias.

Posterior al debate legislativo, la Comisión Especial ha desempeñado un papel clave en el 
establecimiento de DIDADPOL. Presidió sobre la examinación y la verificación de los candidatos 
para director de la entidad, una tarea que comenzó a principios del 2018.lxxv El proceso fue muy lento 
y culminó en julio con la elección del abogado Allan Argeñal, un juez de Danlí, pero solo después de 
otros Comisionados presionaran al ministerio y al presidente para decidir sobre un candidato. Según 
se informa, DIDADPOL pronto se puso en marcha y, a principios de 2019, recibió 1,266 denuncias de 
conducta indebida policial, la mayoría de las mismas remitidas por la Comisión Especial. 

c) Definiendo la carrera policial
Como se mencionó anteriormente, junto con la ley orgánica conjunta, a mediados de 2016, el 
Congreso de Honduras estaba considerando una nueva Ley de Carrera Policial. Según uno de sus 
miembros, la Comisión recomendó cambios significativos en la ley propuesta. Una de las dichas 
propuestas fue incorporar elementos previamente encontrados en el marco regulatorio de la Policía 
Nacional Hondureña a la ley de carrera policial y así elevar su importancia legal. (En el caso de la ley 
orgánica conjunta, la Comisión había propuesto lo contrario). En sincronía con la importancia que 
concedió a DIDADPOL, muchas de sus recomendaciones se centraron en infracciones y detalles 
disciplinarios en un esfuerzo por hacer las sanciones más rigurosas.

Otros énfasis importantes y controversiales tuvieron que ver con la promoción y permanencia 
en la fuerza policial. En contraste con el énfasis tradicional en la antigüedad, los Comisionados 
presionaron para que la asignación y promoción se basaran principalmente en el mérito, con el mérito 
definido como una combinación de desempeño, conocimiento y disciplina. El ministro de seguridad, 
Pacheco, también insistió en incluir el principio de que los oficiales policiales que no pudieron 
ascender a un rango más alto después de dos oportunidades para hacerlo tendrían que abandonar la 
fuerza policial (las regulaciones existentes incluían este principio, pero no se aplicó). Esto generó una 
gran controversia, ya que chocó con las tradiciones de la institución, después de lo cual los oficiales 
policiales de rango normalmente esperan permanecer en la fuerza policial y   jubilarse con una pensión 
al final de los 25 años.

Además de la Comisión Especial, la MACCIH también hizo sugerencias importantes para la reforma 
de la carrera policial, en particular mediante el fortalecimiento de los derechos del personal 
policial.lxxvi Aunque el Congreso rechazó la idea de definir a los miembros de la carrera policial 
como funcionarios públicos del estado hondureño, aceptó muchas de las sugerencias prácticas de 
la Misión relativas a la transparencia en la gestión del registro de personal de la Policía Nacional 
Hondureña. La ley ahora enumera los tipos de información que debe contener en la misma, garantiza 
el acceso a los oficiales policiales a los expedientes e impone a los oficiales superiores la obligación 
de inmediatamente reportar cualquier cambio a aquellos afectados y establecer procedimientos para 
desafiar las anotaciones adversas.lxxvii
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d) La definición de servicio policial
La Misión de anticorrupción de la OEA también parece haber persuadido al Congreso hondureño 
a escribir una definición socialmente avanzada de servicio policial en la ley de carrera aprobada 
en agosto de 2017. La ley orgánica conjunta, aprobada algunos meses antes, proporcionó 
una base conceptual limitada para la policía comunitaria, definiendo el servicio policial como, 
“preventivo, disuasorio y orientado al control, comunitaria en filosofía, e integrada en los procesos 
de participación ciudadana ...”lxxviii A través de dicho servicio, los oficiales policiales supuestamente 
deben brindar la ayuda que la comunidad exige y colaborar en la resolución de conflictos sociales, 
esto mientras manteniendo la seguridad y el orden público. Aunque esta definición incorpora los 
objetivos básicos de la policía comunitaria, el acento en la ley orgánica es el establecimiento de la 
confianza y los vínculos comunitarios como formas adicionales de prevenir, disuadir y combatir el 
crimen.

En contraste, la visión recomendada por la MACCIH – y ahora también consagrada en la ley también 
-- define el servicio policial como directamente “comunitario” e insiste más vigorosamente ambos 
en la necesidad de interacción entre la policía y la comunidad “siempre que sea posible” y para el 
control social de conducta policial de la “comunidad organizada”.lxxix En esta concepción, los objetivos 
de la policía comunitaria van más allá de sus posibles contribuciones al control del delito y al 
mantenimiento del orden público para establecer, al menos en principio, un papel de auditoría social 
para la ciudadanía; ese papel fomentaría mejores prácticas policiales, frenando los abusos de poder, 
el uso excesivo de la fuerza y   otros males tradicionales de la policía de barrios hondureños.

Como resultado del cabildeo de dos fuentes en diferentes momentos, las leyes hondureñas ahora 
contienen preceptos con respecto a las relaciones entre la policía y la comunidad que, aunque no son 
directamente contradictorias, tampoco son totalmente compatibles. Sin embargo, queda por ver si 
las diferencias tendrán alguna importancia práctica.

2. Educación y Capacitación Policial
La concepción del servicio policial es crucialmente relevante en la capacitación de reclutas policiales 
y en la recapacitación de los oficiales que ya forman parte de la fuerza policial, áreas en las que 
la Comisión Especial tenía como objetivo hacer contribuciones. Al principio, la idea central de la 
Comisión era ayudar a inculcar en la Policía Nacional Hondureña una nueva cultura policial de 
servicio a la sociedad y respeto por los derechos humanos, y elevar la educación y capacitación 
policial a estándares internacionalmente certificados.

En su formulación inicial de objetivos, los Comisionados ambiciosamente imaginaron un programa 
de recapacitación para los oficiales de patrulla actuales en la nueva ética, junto con una revisión 
/ mejora del currículo existente para el personal de escala básica. Sin embargo, estos objetivos 
demostraron estar fuera de su alcance, y al final de su primer año, la Comisión habló de manera más 
realista de garantizar los cambios que ya estaban en curso en la educación de nuevos reclutas y 
también para utilizarlos como base para reestructurar la escolarización de los cuerpos de oficiales.

Como se señaló anteriormente, la reforma del Instituto Tecnológico Policial (ITP) comenzó en el 
2014 con la ayuda del BID y la agencia oficial de desarrollo suizo (Cosude). La renovación tomó 
aportaciones de las discusiones del CRSP del 2012, que generaron muchas sugerencias sobre cómo 
reformar la capacitación del personal policial.lxxx Los objetivos básicos de esta reforma han sido 
hacer que los requisitos de ingreso sean más estrictos; mejorar la calidad del personal docente y 
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revisar la currícula. Se construyó una nueva instalación de $20 millones en el departamento de La 
Paz para permitir la mejora técnica de la capacitación de los reclutas policiales y para hacer frente a 
la expansión de la fuerza policial esperada a 26,000. Según un miembro de la Comisión, la Comisión 
Especial centró sus esfuerzos en verificar que los objetivos de esta reforma se estaban cumpliendo.

Como resultado de la reforma de ITP, los aspirantes a ser oficiales policiales, quienes una vez podrían 
ingresar a la fuerza policial con una educación de grado (o inferior), deben ahora tener terminado 
la escuela secundaria (11 grados) y haber completado un proceso de selección antes de ser 
aceptados. Esto significaba que los oficiales recién capacitados de escala básica ya no provenían 
de los sectores más desfavorecidos de la sociedad, sino principalmente de los rangos de la clase 
media-baja.lxxxi El 26% de los graduados de ITP también son mujeres, en comparación con menos del 
1% inicialmente. De manera similar, los instructores de la institución ya no son oficiales policiales a 
quienes se les paga por hora y se les asigna tareas de enseñanza por parte de sus superiores como 
castigo; todos son personal permanente, y el 60% ahora son civiles.

Además, un curso tradicional de policía básico de tres meses se ha ampliado a un programa de 11 
meses, con cuatro semanas de experiencia práctica policial al cierre. El programa está diseñado 
aparentemente para integrar la instrucción en el derecho penal y las habilidades básicas de policía 
con los derechos humanos y la seguridad comunitaria como temas transversales. En consonancia 
con el modelo oficial (el modelo catracho), todos los estudiantes de ITP han realizado trabajos de 
clase en relaciones entre la policía y la comunidad y reciben un diploma en policía comunitaria 
cuando se gradúan, aunque su capacitación en habilidades prácticas de policía comunitaria es 
limitada.

Si bien las fuentes informadas dicen que los graduados de ITP valoran la instrucción en las relaciones 
entre la policía y la comunidad, la principal crítica al modelo de ITP es que es demasiado académico 
y no proporciona reclutas con experiencia práctica. En las palabras gráficas de un funcionario de 
USAID, los estudiantes de ITP reciben tiempo de clase en materia de derechos humanos, pero no 
tienen orientación sobre, “como desarmar criminales con aerosol de pimienta y con una pistola 
taser”. Dado el agotamiento en los números causado por la depuración y las necesidades creadas 
por la expansión de la fuerza policial, el ITP también ha estado bajo presión para desplegar nuevos 
reclutas antes de que estén listos, lo que limita o elimina las sesiones de capacitación prácticas. Los 
recién graduados denuncian la ausencia de mentores a quienes pueden acudir para obtener ayuda 
para resolver los problemas para los cuales su capacitación no los ha preparado.lxxxii

El actual jefe de educación policial de la Policía Nacional Hondureña afirma que su división se está 
organizando para presentar esta mentoría. Mientras tanto, la división tiene planes en marcha para 
introducir reformas similares en la Academia Nacional de Policía (ANAPO, la escuela de capacitación 
de oficiales), financiada por un nuevo préstamo del BID aprobado en mayo de 2018.lxxxiii La próxima 
revisión de la Academia reforzará los requisitos de ingreso, ya que los estudiantes ya serán 
graduados universitarios y saldrán de sus dos años de escolaridad (en comparación con los cuatro 
tradicionales) con maestrías en administración policial.

3. Policía comunitaria 
La policía comunitaria es un área de reforma policial en la que la Comisión Especial no ha 
desempeñado un papel asertivo. Esto no reflejaba desinterés, sino más bien una percepción de que 
el tema era sobre la cual se había alcanzado cierto grado de consenso social (el gobierno ya lo había 
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aceptado en el modelo catracho del 2016), y de alguna manera estaba avanzando. Sin embargo, le 
preocupaba que la ley orgánica conjunta incluyera los objetivos básicos de la policía comunitaria, 
como se ejemplifica en los preceptos anteriores y en las funciones especificadas para los líderes de 
la Policía Nacional Hondureña. A propósito de este último, el Artículo 47: 7 obliga al director general 
de la policía a, “promover el fortalecimiento de la confianza ciudadana”, basado no solo en los 
resultados, sino también en, “una filosofía comunitaria y el respeto sin restricciones de los derechos 
humanos”.

Tal vez inadvertido en ese momento, el compromiso de los reformadores del 2012 con los ideales 
de la policía comunitaria se mantuvo, influyendo, según una fuente, tanto en la reforma curricular del 
ITP y en el desarrollo de ideas propias sobre el tema.lxxxiv El Modelo Nacional de Servicio de Policía 
Comunitario (también conocido como modelo catracho), esbozó una versión de la policía preventiva 
en la que los oficiales interactuarían con los ciudadanos y las organizaciones comunitarias para 
analizar y buscar soluciones a los problemas que contribuyeron a la delincuencia local y la violencia. 
En esta visión, los oficiales de patrulla haciendo rondas serían accesibles, proactivos, éticos, 
solidarios y respetuosos de los derechos humanos, así como competentes en todas las habilidades 
necesarias para desempeñar un papel nuevo y no acostumbrado.lxxxv

Además, sus autores insistieron en implementar el modelo en todos los niveles y en todas las 
unidades de la estructura policial. En efecto, lo que la Policía Nacional Hondureña ahora llama la 
División de Asuntos Interinstitucionales y Comunitarios ha puesto en los últimos años la mayor parte 
de la policía preventiva, así como el personal de otras divisiones a través de cursos cortos diseñados 
para impartir principios éticos y básicos de la policía comunitaria. Según se informa, esto ha creado 
resistencia en algunas divisiones cuyo personal, por la naturaleza de su trabajo, no interactúa de 
manera intensiva con el público (por ejemplo, los investigadores criminales de la DPI) y que no se ven 
a sí mismos como “comunitarios”.

Policía comunitaria en la práctica
Sin embargo, la división de policía comunitaria de la Policía Nacional Hondureña no participa en la 
capacitación práctica de los oficiales en habilidades de policía comunitaria diarias. Esa tarea ha 
recaído en capacitadores extranjeros, especialmente un pequeño equipo de la Oficina de Asuntos 
Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley de los Estados Unidos (INL) que comenzó a 
operar en los barrios de San Pedro Sula en Chamelecón, Rivera Hernández y la Ciudad Satélite en el 
2014. Los programas piloto de la INL siguieron una, “estrategia basada en el lugar”, para ayudar a 
producir una reducción en las asombrosas tasas de homicidios que atormentan a estas áreas, que 
luego se encuentran entre las más violentas de Honduras.lxxxvi La capacitación comenzó a poner a los 
oficiales policiales que generalmente pasaban sus días en puestos de trabajo haciendo patrullas a 
pie, interactuando con los residentes y líderes del barrio, y analizando e informando los resultados.

Los programas parecieron tener efectos sorprendentes, ya que los homicidios cayeron entre 64% y 
85% en las tres áreas durante el período 2014-2017.lxxxvii Uno de los cambios más importantes para 
generar estos resultados fue revisar el programa de implementación tradicional de los oficiales de 
patrulla, reemplazando 24 o 36 turnos con días de trabajo racionales de ocho horas. Este cambio 
completamente simple permitió a la policía cubrir los puntos de acceso locales de manera más 
efectiva y uniformemente reduciendo las oportunidades de cometer delitos. Durante el mismo 
período, la capacitación policía comunitario generó cambios lentos en las actitudes hacia la policía 
entre los residentes, muchos de los cuales se mostraron muy reacios al principio incluso a hablar con 
un oficial policial.
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En estas y otras áreas, la INL generalmente ha trabajado mano a mano con los programas de USAID 
destinados a recuperar los espacios democráticos locales de las maras.lxxxviii Mientras que los 
oficiales de la INL fueron capacitados sobre cómo actuar, el programa Convive de USAID promovió 
reuniones cada vez más regulares entre patrulleros y organizaciones comunitarias (iglesias, 
patronatos, etc.) para analizar problemas; también estructuró oportunidades para que la policía 
brindara servicios a las comunidades, obteniendo así la aprobación popular, y en ocasiones incluso 
construyó nuevas postas policiales. USAID afirma que, en conjunto, estos esfuerzos han generado 
gradualmente “responsabilidad compartida”, es decir, el sentido compartido por ambas partes de que 
el personal policial es responsable ante los residentes de la comunidad.

Sin embargo, además de restablecer la confianza pública y la legitimidad institucional, la lenta 
expansión de la policía comunitaria en los últimos años refleja sin duda su utilidad para la rama 
de inteligencia de la policía y para el modelo de seguridad centrado en la inteligencia del gobierno 
de Hernández. Según una fuente informada, la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL) tiene 
oficiales integrados en unidades de policía preventivas, y la información de las entrevistas de campo 
realizadas por oficiales policiales comunitarios se ingresa en una base de datos de DIPOL. Como 
destacaron varios entrevistados, estos vínculos son ventajosos para combatir el crimen y controlar 
la actividad de las pandillas callejeras. Pero también albergan el potencial para controlar el legítimo 
comportamiento político de los hondureños.

Los entrevistados también elogiaron los resultados de los esfuerzos de la INL, pero cuestionaron si 
habían ido más allá de la etapa del proyecto piloto o si eran sostenibles en el tiempo. Además de la 
duda, una encuesta del ministerio de seguridad del 2017 encontró que solo el 5% de los residentes 
comunitarios sabían los nombres de sus oficiales de patrulla locales.lxxxix Además, un oficial de la INL 
insistió en que la capacitación de la policía comunitario introducida en San Pedro se ha extendido 
desde el 2015 a la mayoría de las unidades de policía metropolitana en Tegucigalpa y a las unidades 
departamentales en La Ceiba y otras ciudadesxc; Si la gente no conoce a sus policías locales, se debe 
a la cantidad limitada de patrulleros y la rápida rotación de personal, una práctica que a menudo 
limita las asignaciones de rondas a menos del período mínimo deseable de dos años.

Debido a la falta de información, es imposible medir con precisión la medida en que la policía 
comunitaria, o incluso todos los cambios introducidos en la Policía Nacional Hondureña en los 
últimos años, ha impactado las actitudes de los ciudadanos. Pero la desconfianza en la policía ha 
disminuido un poco.xci Incluso antes de la depuración fuera llevada a cabo por la Comisión Especial, 
LAPOP descubrió en su encuesta del 2014 que la confianza general en la Policía Nacional Hondureña 
se había recuperado a 46.8% (de 26.8% en el 2012), y que el 52% de los encuestados expresó 
satisfacción con el desempeño del personal policial en sus barrios. El estudio antes mencionado 
para el ministerio de seguridad, realizado en el 2017, encontró el mismo nivel de confianza general 
en la fuerza policial, pero con una mayor proporción (74.7%) calificando el trabajo de la policía de 
manera positiva.xcii

4. El Nuevo Liderazgo Policial
Después de ver el proceso de depuración hasta el final y asegurar su calidad, el segundo objetivo más 
importante de la Comisión Especial ha sido, posiblemente, guiar el proceso de selección de un nuevo 
liderazgo para la Policía Nacional Hondureña entre los oficiales que sobrevivieron a la limpieza.
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Al igual que en otras áreas, los Comisionados y sus asesores comenzaron con ideas ambiciosas 
sobre un proceso de selección de liderazgo ideal y, finalmente, tuvieron que reducir su escala. 
Compilaron una lista elaborada de pasos a verificar y evaluar rigurosamente a los candidatos a 
los que se referían como “campeones”; Una vez finalizadas esas tareas, la Comisión ofrecería sus 
recomendaciones sobre quién debería ocupar los puestos clave. Sin embargo, también previeron 
un período posterior de desarrollo de liderazgo en el que aquellos seleccionados serían asistidos 
durante un período de dos años por asesores internacionales expertos denominados “entrenadores”.

Este enfoque de selección de liderazgo reflejó la preocupación de la Comisión de que el liderazgo 
de calidad era vital para el éxito general de la reforma y transformación de la policía. Además, 
reconoció que la gravedad de la depuración que el cuerpo había supervisado planteaba problemas 
especiales. La depuración dejó una cohorte muy reducida de oficiales de alto rango, proporcionando 
un grupo de talentos relativamente pequeño e inexperto para elegir un nuevo equipo de líderes. 
Como se señaló anteriormente, solo 16 de los 47 comisionados de la Policía Nacional Hondureña 
sobrevivieron a la depuración (solo ocho quedaron después de dos años). Para abril del 2018, el 
número de comisionados había subido nuevamente a 32, pero muchos de los mismos habían sido 
recientemente promovidos al rango de subcomisionado.

En el momento en que se eligió una lista de nombres para presentar al presidente Hernández para 
su consideración, surgió una importante diferencia de opinión dentro de la Comisión. Varios de sus 
miembros se mostraron partidarios de aprovechar el momento para hacer una ruptura limpia con el 
pasado al designar a una nueva generación de oficiales relativamente jóvenes e inexpertos, mientras 
que las figuras de las clases graduadas de la academia de policía más antiguas serían jubiladas. 
Al oponerse a esta idea, el ministro de seguridad, Pacheco, abogó por seleccionar un liderazgo 
“transicional” en el que una cantidad de oficiales con más experiencia seguirían sirviendo en los 
puestos más importantes mientras la nueva generación se preparaba para tomar las riendas.

El razonamiento del ministro era que, si una cohorte más joven se colocaba en posiciones de poder 
de inmediato y no cumplía con las expectativas de la Comisión para su desempeño, sería difícil para 
la institución encontrar reemplazos adecuados más abajo en la jerarquía. Según varios miembros 
de la Comisión, Pacheco logró lo que deseaba en este asunto al persuadir a sus colegas de la 
importancia de este argumento. Pero, aunque la Comisión estuvo de acuerdo con los principios 
generales, no logró llegar a un consenso sobre la lista de cuatro nombres a ser presentados al 
presidente, tres de los cuales serían elegidos como el nuevo alto mando de la Policía Nacional 
Hondureña. Como resultado, en una silenciosa muestra de disgusto, varios Comisionados no 
asistieron a la ceremonia de juramento de los nuevos líderes de la policía.

El nuevo grupo
El presidente Hernández anunció su decisión sobre los tres puestos principales a principios de 
enero de 2018. José David Aguilar Morán asumió el cargo de director general de la Policía Nacional 
Hondureña, mientras que Orbin Galo Maldonado se convirtió en el subdirector y Orlin Cerrato Cruz 
ocupó el cargo de inspector general, después de lo cual el secretario de seguridad, Pacheco, nombró 
al resto de los nuevos líderes de la policía para sus puestos como jefes de división.

Varias cosas son dignas de mención de todo el grupo. El liderazgo superior de la Policía Nacional 
Hondureña se volcó casi en su totalidad. De las 17 personas designadas para ocupar los 
papeles principales en la nueva estructura policial, solo tres habían estado en puestos similares 
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cuando comenzó la depuración en el 2016. Esto generó una falta evidente de correspondencia 
entre los puestos y los rangos. La gran mayoría (14) de los nuevos jefes de división eran solo 
subcomisionados cuando el cuerpo de oficiales fue depurado. La mitad de los mismos han 
sido promovidos a comisionado o superior, mientras que los otros mantienen sus posiciones a 
pesar de no haber ascendido de rango. Los que han avanzado al rango de comisionado tienden 
a ocupar papeles de apoyo en la estructura de la Policía Nacional Hondureña, mientras que los 
subcomisionados predominan en las divisiones operativas.

Según la opinión informada, los nuevos oficiales que ocupan los 17 puestos más importantes 
están, además, mucho más calificados intelectual y técnicamente para hacer su trabajo que sus 
predecesores, y representan una ruptura generacional a este respecto; muchos tienen títulos 
avanzados y han estudiado en el extranjero.xciii Además, existe cierta concentración entre los nuevos 
líderes en la 14va clase graduada (generalmente conocida como una “promoción”) que salió de la 
Academia Nacional de Policía (ANAPO) en 1990. Esta promoción tiene un líder reconocido en el 
Subcomisionado, Gerzon Velásquez, a quien se le atribuye ser el coordinador intelectual tanto del 
Marco Estratégico 2015 del ministerio de seguridad como del modelo catracho.

A fines del 2017, la especulación sostuvo que Velásquez se convertiría en el nuevo director general 
de la Policía Nacional Hondureña si prevaleciera la opción de “barrida limpia”. Sin embargo, 
Velásquez tuvo un problema; habiendo hecho toda su carrera en inteligencia, no había ascendido en 
la escala de carrera de la Policía Nacional Hondureña de la manera normal y carecía de experiencia 
policial directa, como la que derivaría de supervisar una división operativa importante de la fuerza 
policial. Cuando el equipo de transición se hizo cargo, Velásquez fue nombrado para dirigir la policía 
de tránsito.

Pronto surgieron dos interpretaciones de esta tarea. Uno vio al ministro, Julián Pacheco, empujando a 
su antiguo compañero a un lado para asegurar su control continuo de la Policía Nacional Hondureña, 
mientras que el otro argumentó que Velásquez había sido puesto al mando de una división 
importante en la que sería preparado para ascender más tarde. Sin embargo, la imagen pública de 
la policía de tránsito sigue siendo pobre, y el puesto se considera uno en el que es difícil dejar una 
huella. 

El informe de AP
A raíz de los nombramientos, Associated Press (AP) publicó un informe el 26 de enero de 2018, 
alegando que los tres nuevos líderes de la Policía Nacional Hondureña habían participado en 
reuniones en el 2013 en las que un importante narcotraficante entregó dinero a oficiales policiales 
para proteger los envíos de cocaína a lo largo de la costa norte de Honduras.xciv El informe destacó 
al jefe de inteligencia de la policía en ese momento, José David Aguilar Morán, quien supuestamente 
intervino para proteger un envío de 1,700 libras cuando un oficial de menor rango que no estaba 
involucrado en el plan imputó las drogas. AP basó su historia en un informe del 2014 del Inspector 
General de la Policía Nacional Hondureña y una página faltante en el expediente personal de Aguilar, 
que según confirmó sus acusaciones.

 El reportaje de AP sobre los nuevos líderes de la Policía Nacional Hondureña es la pieza de 
evidencia más importante que sugiere que algo salió mal en la depuración de la policía por parte 
de la Comisión Especial. El gobierno de Hernández impugnó de inmediato la veracidad del informe, 
alegando que el expediente del Inspector General citado por AP era falso y exigió que la agencia 
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hiciera sus documentos públicos. AP se negó a hacerlo, citando razones de seguridad, y luego objetó 
vigorosamente los intentos de un abogado para que los tres jefes de policía obtuvieran los registros 
de llamadas telefónicas entre otro oficial que aparentemente era la fuente de la noticia y uno de 
sus periodistas. AP consideró el intento como una intimidación e interferencia con la libertad de 
prensa.xcv

Por su parte, la Comisión Especial emitió un comunicado prometiendo una investigación completa 
de las acusaciones, incluyendo una reevaluación de los tres comisionados generales.xcvi Al mismo 
tiempo, dijo que había averiguado que el número del informe del Inspector General, en el que 
AP había basado la mayor parte de sus hallazgos, no correspondía a una investigación sobre 
narcotráfico, sino que era una solicitud de pago de gastos de viaje. Desde entonces, la Comisión ha 
mantenido constantemente que la documentación utilizada por AP en su informe fue falsificada, pero 
no ha emitido un informe público sobre ninguna investigación interna que haya realizado.

Desde enero de 2018 no ha habido nuevas revelaciones en el caso ni han surgido acusaciones 
similares sobre nadie más. No obstante, las conversaciones con los interlocutores sugieren que el 
hecho de que la Comisión no haya dado seguimiento a este asunto ha dejado dudas persistentes 
sobre el caso, dejando una marca en la reputación de la Comisión Especial.
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IV. LA COMISIÓN ESPECIAL Y LA SOSTENIBILIDAD DE LA REFORMA DE LA POLICIA 
NACIONAL HONDUREÑA
Los cambios introducidos en la Policía Nacional Hondureña desde el 2014, y especialmente desde el 
2016, representan el esfuerzo de reforma de mayor alcance desde la separación de la fuerza policial 
de la tutela militar a mediados de los 1990s. Si bien su calidad aún no se ha evaluado y probado 
por completo, una depuración sustancial ha liberado a la Policía Nacional Hondureña de elementos 
corruptos y criminales, abriendo la puerta a la profesionalización y una nueva relación de la policía 
con la sociedad. En uno u otro grado, la transformación que acompaña a la depuración ha afectado 
el liderazgo, las estructuras organizativas, los patrones de carrera, la educación y la capacitación, y 
las prácticas policiales de la Policía Nacional Hondureña a nivel del terreno, es decir, ha sometido la 
fuerza policial a un paquete denso de cambios en un corto lapso de tiempo.

Desde una perspectiva histórica, estos cambios demuestran cuán profunda fue la crisis en la 
seguridad pública y en la desintegración de la Policía Nacional Hondureña provocada por la 
corrupción en el momento de las discusiones sobre la reforma en el 2012. Aunque ese intervalo 
no tuvo éxito, al menos algunas personas en posiciones de poder, otros en organizaciones de la 
sociedad civil y actores internacionales que apoyaron a ambos con dinero y comenzaron a reconocer 
la necesidad de reorganizar la policía y reconectarla con la ciudadanía para recuperar tanto la 
efectividad como la legitimidad.

El temor a las consecuencias políticas de una depuración total de la Policía Nacional Hondureña 
fue, sin embargo, un factor que impidió que los actores políticos y gubernamentales emprendieran 
una reforma institucional más profunda. La “militarización” de la seguridad pública bajo Hernández, 
con militares y oficiales de inteligencia colocados en muchos puestos estratégicos del estado, 
puede haber ayudado irónicamente a reducir ese temor con el tiempo, preparando el camino para 
la limpieza y reforma de la Policía Nacional Hondureña mientras que otras partes del modelo 
policial más amplio se dejaron para continuar su trabajo. Aun así, la audacia y la insistencia tenaz 
de los miembros de la Comisión Especial se requirieron para que una depuración seria de la Policía 
Nacional Hondureña se pusiera realmente en práctica.

Desde la llegada de la Comisión, la reforma de la institución policial se ha acelerado. Sin embargo, la 
Comisión Especial ha sido uno de varios actores influyentes responsables de los cambios recientes. 
Además de impulsar una depuración más profunda, parece haber actuado como una fuerza 
integradora que ejerce su influencia y cabildeando para mantener los diversos esfuerzos de reforma 
encaminados y moviéndose de alguna manera unificada hacia los cuatro objetivos subyacentes 
mencionados anteriormente. Quizás más importante que cualquier contribución específica, la 
Comisión puede reclamar el crédito por dar forma al esfuerzo general de la reforma policial, una 
forma derivada de una visión subyacente coherente de los problemas que debían resolverse.

La reforma de la Policía Nacional Hondureña ha estado ocurriendo durante seis años, un lapso de 
tiempo no despreciable y suficiente para plantear la pregunta de si se demostrará que será sostenible 
en el tiempo, o fracasará, al igual que muchos otros esfuerzos de reforma policial.

Sostenibilidad de la Reforma: la Visión Comparativa
La reforma de Policía Nacional Hondureña desde el 2016 ha incluido una confluencia inusual de 
factores: la limpieza radical y los cambios significativos en las leyes y estructuras se han producido 
en el contexto de una expansión de la fuerza policial a gran escala y en medio de la evolución 
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continua de un sistema / modelo de seguridad más amplio que distribuye funciones policiales en 
múltiples dependencias del poder ejecutivo y judicial del estado. A medida que avanzan las reformas 
policiales a nivel nacional, esta no parece tener ningún paralelo cercano en América Latina en las 
últimas décadas, lo que hace que los juicios sobre su sostenibilidad sean inusualmente tentativos.

Sin embargo, los esfuerzos de reforma policial en América Latina normalmente han encallado, y la 
experiencia comparativa arroja luz sobre la duración de la probable reforma hondureña actual.xcvii 
Visto a través de este lente comparativo, la reforma en Honduras parece tener algunas bases sobre 
las cuales avanzar con la consolidación de una fuerza policial despenalizada y profesional. Sin 
embargo, existen numerosos impedimentos para el progreso en forma de limitaciones de recursos, 
resistencia interna en la propia Policía Nacional Hondureña y contradicciones creadas por el marco 
de seguridad más amplio. Los peligros también están al acecho, incluidos los cambios políticos y de 
política, el uso de la Policía Nacional Hondureña reformada con fines políticos y la reinserción de la 
fuerza policial por parte de elementos criminales. En vista de todos estos problemas, el pronóstico 
para la consolidación de la reforma actual debe considerarse incierto – el caso habitual con la 
reforma policial en la región.

Este informe no pretende avanzar en un análisis sistemático de la sostenibilidad con respecto a la 
reforma de la Policía Nacional Hondureña, sino que ofrece una serie de observaciones, extraídas de 
su trabajo de campo, sobre factores que afectarán las posibilidades de consolidación de la reforma. 
Con respecto a cada uno de estos, hay razones para esperar que el progreso de la reforma continúe, y 
razones para sospechar que fracasará.

1. Continuidad Política y Política
Un patrón frecuente en América Latina es que los líderes comprometidos con la reforma policial y 
de la seguridad ciudadana reviertan el curso después de que un aumento de la delincuencia o un 
evento violento dramático que crean un antagonismo público o un pánico. En contraste, la política de 
seguridad general en Honduras ha gozado de estabilidad bajo Juan Orlando Hernández, aunque es la 
estabilidad de un enfoque semi-militar dirigido por la inteligencia. Si las estadísticas nacionales son 
precisas, este enfoque ha generado una reducción sostenida en los niveles de homicidios y quizás 
de otros delitos.xcviii De este modo, ha quitado presión política al presidente Hernández y le ha dado 
ganancias políticas. Sin embargo, a juzgar por las elecciones del 2017, llenas de conflictos, esos 
logros no han sido lo suficientemente importantes como para compensar la resistencia popular a su 
candidatura a la reelección o reprimir las críticas a la corrupción generalizada.

TABLA 2
Tasas de Homicidios

SEPOL
Observatorio de la 

Violencia de la UNAH
Por 100,000 

(Observatorio)
No Determinado 

(Observatorio)
2005 2,417 30.7 589
2007 3,282 49.9 359
2009 5,265 66.8 446
2011 7,104 7,104 86.5 730
2012 7,172 7,172 85.5 1,082
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2013 6,431 6,787 71.5 713
2014 5,891 5,936 68.1 542
2015 5,148 5,148 60.0 643
2016 5,150 5,150 59.1 725
2017 3,864 3,864 43.6 598

El Observatorio de la Violencia (OV-UNAH) en la Universidad Nacional de Honduras (UNAH) una 
fuente semioficial de estadísticas de homicidios que ha trabajado desde el 2005 para resolver las 
discrepancias entre las instituciones estatales hondureñas con respecto a la cantidad de homicidios 
cometidos cada año. Los resultados se publican en boletines anuales, disponibles en https://
iudpas.unah.edu.hn/observatorio-de-la-violencia/boletines-del-observatorio-2/boletines-nacionales/. 
Además de los homicidios identificables, el Observatorio publica cifras sobre otras muertes violentas 
cuya naturaleza exacta no está determinada. Una de las fuentes de datos del OV-UNAH es el Sistema 
Estadístico Policial (SEPOL), cuyas cifras se pueden encontrar en https://www.sepol.hn. Si bien el 
OV-UNAH aún no ha publicado datos para el 2018, SEPOL afirma que los homicidios se redujeron en 
4.7%.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La continuidad en el modelo global ha favorecido la reforma de la Policía Nacional Hondureña. El 
sistema de seguridad en gestación desde el 2012 ha creado un marco en el que la Policía Nacional 
de Honduras comprende un componente de un modelo más amplio de policía a nivel nacional, 
que comparte papeles con la policía militar, la rama de inteligencia y el ministerio público. Una 
peculiaridad de este modelo ha sido ubicar muchas funciones de régimen de defensa fuera de la 
Policía Nacional Hondureña, ubicándolas en las entidades antes mencionadas. Se puede argumentar 
que este acuerdo ha creado un espacio para que el cuerpo sea reformado, profesionalizado e incluso 
“comunizado” sin someter al presidente a niveles inaceptables de riesgo político.

A juzgar por la experiencia reciente, el gobierno de Hernández parece estar consciente de la 
necesidad de evitar involucrar demasiado a la Policía Nacional Hondureña reformada en acciones 
que podrían comprometer su búsqueda de una relegitimación. Por lo tanto, instando a la policía 
militar a soportar la mayor parte del control de las violentas protestas que surgieron en diciembre 
de 2017 a raíz de la reelección cuestionada por el presidente. Aunque los oficiales de la Policía 
Nacional desempeñaron funciones secundarias en el control de los manifestantes, los investigadores 
de derechos humanos de las Naciones Unidas encontraron que el personal de la Policía Nacional 
Hondureña fue responsable de solo una de las 23 muertes registradas en este episodio.xcix De manera 
más general, el gobierno parece estar tratando de limitar el uso de la Policía Nacional Hondureña 
con fines represivos en áreas urbanas.c Sin embargo, a menudo todavía participa en la represión de 
ocupaciones de tierras y protestas contra el desarrollo industrial extractivo en el campo.ci

Sin embargo, la posición política del presidente Hernández dentro de su propio gobierno y partido se 
ha debilitado por otras razones desde las elecciones de 2017, cuestionando si este marco estable y 
el progreso en la reforma de la Policía Nacional Hondureña continuarán más allá del final de su actual 
mandato en el 2021. Salvador Nasralla, el candidato de la oposición en la disputada elección de 2017 
recibió algo de apoyo de oficiales de la Policía Nacional Hondureña depurados y originalmente jugó 
con, pero luego abandonó públicamente, la idea de reincorporarlos a la fuerza policial. La postura que 
tomarán Mel Zelaya y su partido Libre hacia la reforma policial si recuperan el poder es incierto, pero 
existe el temor de que los escépticos de los esfuerzos actuales de la reforma puedan ser nombrados 
para ocupar puestos en el aparato de seguridad.
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En ese caso, los avances en los esfuerzos actuales de reforma podrían descarrilarse. Un escenario 
especialmente irónico podría desarrollarse si un gobierno reformista comprometido con una nueva 
“desmilitarización” de la seguridad pública llegara al poder y procediera a desmantelar la PMOP y 
el sistema de inteligencia estatal diseñado por el presidente Hernández. Tal cambio en el modelo 
policial general obligaría a la Policía Nacional Hondureña a asumir una mayor responsabilidad por 
las tareas policiales políticamente sensibles, cuyo manejo torpe podría llevar a un nuevo ciclo de 
deslegitimación y pérdida de confianza pública. 

2. Compromiso del Liderazgo a la Reforma
Al eliminar la mayor parte de la jerarquía preexistente, la depuración de la Comisión Especial ha 
abierto el camino para que una cohorte de oficiales más jóvenes, menos experimentados, pero 
más calificados para ocupar la mayoría de los puestos más importantes en la Policía Nacional 
Hondureña. Al momento de la próxima rotación de líderes, a principios de 2021, si no antes, el 
ascenso generacional se completará, y uno de los comandantes de la división actual probablemente 
se convertirá en el director general de la Policía Nacional Hondureña.

Mientras tanto, el ministro de seguridad y los actuales líderes de la policía deberán mantener el 
proceso de reforma avanzando en medio de un entorno político y de seguridad complicado, o asumir 
la responsabilidad de su fracaso. Su desempeño será una prueba de si la limpieza de los rangos de 
la Policía Nacional Hondureña ha sido exitosa, y si el cambio institucional ha sido suficiente para 
promover una mayor eficacia policial y mantener bajo control las tendencias inevitables hacia la 
corrupción. Un buen desempeño requerirá un liderazgo proactivo en todos los frentes destacados 
aquí.

Un área crucial será la implementación del nuevo sistema de carrera basado en el mérito. En papel, 
una ley moderna de la carrera policial ahora advierte a los oficiales hondureños que no pueden 
avanzar solo sirviendo un lapso de tiempo o aprobando un curso, sino que deben tener un buen 
desempeño profesional para obtener un ascenso y abandonar la institución cuando ya no hay 
espacio para que puedan ascender. Sin duda, a muchos oficiales que sobrevivieron a la limpieza de la 
Comisión Especial no les gustan las nuevas reglas, pero los esfuerzos de la depuración y reforma de 
los últimos años parecen haberlos mantenido a la defensiva, reduciendo el espacio para el sabotaje.

Tener una generación más educada y técnicamente calificada al frente de la institución, en lugar 
de ser marginado en los rangos medios por los superiores temerosos de su ascenso, debería en 
principio promover y ayudar a mitigar la resistencia al cambio de carrera. Sin embargo, la nueva ley 
orgánica otorga poder de promoción con respecto al cuerpo de oficiales en el ministro de seguridad, 
no en el jefe de policía.cii El ministro tendrá que ejercer sus amplios poderes de manera juiciosa y 
resuelta para evitar que la búsqueda del ideal meritocrático se escape.

La reforma de la educación del cuerpo de oficiales también debe avanzar para anclar el cambio 
de liderazgo a largo plazo. Afortunadamente, Honduras no parece estar repitiendo la tendencia en 
América Latina de que los directores de las academias de policía se vean obligados a introducir 
nuevos enfoques. La reforma en a la escala básica (el ITP) es discutiblemente avanzada en 
comparación con otras en Centroamérica, y se supone que sus efectos se reproducirán en la próxima 
revisión de ANAPO, la institución de capacitación de nivel de oficial. En mayo de 2018, un equipo 
pedagógico de la ITP estaba realizando un diagnóstico y diseñando un nuevo currículo de enseñanza 
para la ANAPO, mientras que la inspección de la policía se basaba en la experiencia de la ITP 
trabajando en una serie de pruebas de investigación para candidatos oficiales.
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Sin embargo, la policía y los líderes de seguridad tendrán que implementar firmemente los cambios 
planificados, y de manera que se asegure que el mayor profesionalismo que incluya un espacio para 
profundizar los lazos entre la policía y la comunidad y el respeto por los derechos humanos. La nueva 
generación puede ser más altamente calificada, pero su capacitación académica tuvo lugar en un 
momento en que la policía hondureña aún formaba parte de los militares, y los prejuicios inherentes a 
la cultura militar tradicional del país todavía podrían incomodar el desarrollo de la educación policial. 
Otro desafío será lograr claridad sobre cómo encajan todos los niveles del sistema de educación 
policial. Un vestigio del pasado militar es el sistema de castas que históricamente ha impedido el 
ascenso de los rangos inferiores al cuerpo de oficiales. Ahora se prevé que el 10% superior de los 
graduados de ITP finalmente ingresarán en una ANAPO reformada, pero este cambio, como otros, 
podría quedar al margen.

3. Coordinación y Rivalidad Institucional
Como se indicó, la reforma de la ley y la estructura ha dotado a la Policía Nacional Hondureña de 
una estructura burocrática racional diseñada para frenar las tendencias previas a la fragmentación. 
Desde el punto de vista organizativo, este cambio significa que la fuerza policial ha sido re-
especializada funcionalmente en un esfuerzo por erradicar lo que podría describirse mejor como 
una “despecialización” por inducción criminal. En teoría, este cambio debería hacer que la institución 
sea más eficiente y sirva como un baluarte contra la corrupción. Se supone que un fuerte control 
ministerial sobre la policía debe hacer cumplir el cambio y evitar el retroceso. Sin embargo, los 
problemas de coordinación persisten inevitablemente, tanto a nivel interno como en las relaciones de 
la Policía Nacional Hondureña con el resto del modelo de la policía nacional.

Como en muchos otros países, la proliferación y rivalidad entre agencias y unidades competentes 
encargadas de tareas policiales ha sido endémica en Honduras y tradicionalmente ha llevado a una 
mala coordinación y falta de efectividad. La Policía Militar de Orden Público (PMOP), inicialmente 
utilizada para controlar las pandillas callejeras, ha sido una fuente de tales problemas; por ejemplo, 
los barridos indiscriminados de la PMOP en barrios plagados de maras han impedido los esfuerzos 
de la Policía Nacional Hondureña para mejorar sus relaciones con las comunidades locales. El 
desarrollo, con la asistencia de los EE.UU., de una fuerza especial de la Policía Nacional Hondureña 
conocida como TIGRES con capacidad para asumir un papel similar, ha reducido este problema, pero 
se escuchan quejas de que esta unidad no coordina sus esfuerzos con el resto de la fuerza policial.

La rivalidad sistémica también continúa manteniendo la capacidad de investigación criminal débil 
y fragmentada. Si bien el porcentaje de homicidios que resultó en sentencias aumentó del 4% en 
el 2011 a 12% en el 2017, ni el número absoluto de casos presentados en los tribunales, ni las 
sentencias han aumentado, lo que ilustra la debilidad continua del sistema judicial.ciii Los esfuerzos 
liderados por EE.UU.-INL para capacitar a una nueva generación de detectives en el Dirección Policial 
de Investigación (DPI) de la Policía Nacional Hondureña están progresando, pero aún quedan varios 
años más antes de que den resultados de alta calidad. La DPI también está programado para una 
expansión significativa en los próximos años.civ Mientras tanto, el progreso en la resolución de delitos 
se ve obstaculizado por lo que parece ser una fragmentación deliberada de la responsabilidad del 
trabajo de investigación criminal entre la policía y el ministerio público.

En Honduras, el ministerio público (también llamado la Fiscalía, equivalente a la oficina del fiscal 
general de los Estados Unidos), decide qué entidad investiga un delito determinado. Aunque es 
mucho más pequeña y está menos dotada que la DPI, la Agencia Técnica de Investigación Criminal 
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(ATIC), creada por el Congreso como una oficina especializada en el ministerio público en el 2013, 
cuando Hernández era presidente del Congreso, que se encarga de investigar crímenes de alto perfil 
que llevan largas sentencias como el narcotráfico y el lavado de activos. Se dice que los oficiales en 
la DPI, cuya institución se está actualizando más rápidamente, resienten que no se les haya dado 
la responsabilidad de investigar tales delitos, que quedan impunes sin que el público en general 
sepa qué organismo es responsable de la impunidad. La persistencia de tales problemas dificulta la 
búsqueda de legitimación de la Policía Nacional Hondureña y aumenta las posibilidades de que los 
efectos de la reforma se disipen.

4. Recursos y Gestión
Bajo el presidente Hernández, el gasto en seguridad pública ha aumentado rápidamente en términos 
reales desde el 2014, aunque el aumento se centró al principio en la nueva policía militar. Con la 
llegada de la depuración en el 2016, los gastos en la Policía Nacional Hondureña parecieron sufrir un 
incremento gradual de más de un tercio antes de estabilizarse el año siguiente.

Presupuesto de las Instituciones de Seguridad Hondureñas, 2006-2018 (en Lempiras)

Porcentaje Global del Aumento de las Instituciones de Seguridad y Justicia Nacional, 2006-2018
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Sin embargo, la fuerza policial está experimentando una rápida expansión y con poco más de 
15,000 personal activos en septiembre de 2018, ahora supera su tamaño previo a la depuración.cv 
La expansión planificada a 26,000 en el 2022 obviamente requerirá mayores asignaciones, 
especialmente porque el ministerio de seguridad desea aumentar los salarios de la policía y 
mejorar notablemente los entornos lamentables en los que los oficiales policiales hondureños 
tradicionalmente se han visto obligados a trabajar.

Estos objetivos resaltan la necesidad de asegurar un uso eficiente y transparente de recursos 
limitados. En este caso, el deseo de la Comisión Especial de mejorar las capacidades de gestión de 
las divisiones de apoyo de la Policía Nacional Hondureña es de suma importancia, entre otras cosas 
para reducir el potencial de que la corrupción vuelva a florecer, y es un área en la que la capacitación 
adicional de líderes podría ser invaluable. Otra salida positiva sería la implementación, según lo 
previsto en la nueva ley orgánica, de una Subsecretaría de Asuntos Policiales en el ministerio de 
seguridad, una entidad cuyo mandato, en teoría, abarcaría las tareas necesarias de la consolidación 
administrativa. Hasta la fecha, la principal mejora administrativa parece ser la adopción de un 
sistema de software alemán para la gestión integrada de las finanzas de la policía.

El gasto en seguridad en Honduras consiste en asignaciones del presupuesto y desembolsos del 
gobierno de un impuesto especial a la seguridad (la tasa de seguridad) instituido en el 2012, que 
agrega importantes cantidades tanto a la seguridad y a la defensa ciudadana. Las cifras oficiales del 
presupuesto se tomaron del Expediente Abierto, abril del 2018. http:/www.expediente abierto/org/ea/
index.php/datos/presupuestos-de-seguridad#%22. Se proyectan las cantidades para el 2018.

5. Relaciones Policía-Comunidad
Dentro de la restricción de recursos escasos, el nuevo liderazgo de la Policía Nacional Hondureña 
tendrá que continuar avanzando el compromiso de la institución a un enfoque y una filosofía de 
policía comunitaria. El desarrollo de un modelo catracho de propiedad local y su integración en 
la mayor parte de la fuerza policial son puntos de partida esenciales, y están respaldados por la 
instrucción de policia comunitaria impartida a todos los cadetes policiales. Sin embargo, se tendrá 
que hacer mucho más para consolidar el compromiso de establecer relaciones efectivas entre la 
policía y la comunidad y mejorar los limitados avances logrados hasta la fecha en la legitimidad y 
credibilidad de la policía.

En el lado positivo, las promociones en la Policía Nacional Hondureña han elevado recientemente a 
las personas involucradas en la implementación de la policía comunitaria a puestos de nivel superior. 
Por ejemplo, el Comisionado, Otoniel Castillo Lemos, jefe de la policía de Chamelecón cuando la INL 
comenzó su trabajo allí, él fue nombrado jefe de la policía preventiva (Dirección de Policía Preventiva 
y Seguridad Comunitaria) en enero de 2018. Esta promoción es potencialmente un presagio de las 
cosas por venir, siendo jefe de la policía preventiva es generalmente el último paso antes de ascender 
a director general de la Policía Nacional Hondureña. El subcomisionado, Miguel Martínez Madrid, 
exjefe de la división de policía comunitaria, fue nombrado simultáneamente a la tercera unidad 
metropolitana de la capital.

La resistencia subterránea al modelo de la actual generación de oficiales policías hondureños 
es, sin embargo, fuerte, dicen los expertos. No pocos oficiales de alto rango están esperando su 
momento, esperando que se desvanezca el ímpetu de la policía comunitaria, y mientras tanto pueden 
aprovechar las oportunidades para sabotearlo. Por lo tanto, un motín en la unidad antidisturbios 
Cobras en medio del conflicto posterior a las elecciones en diciembre del 2017, que condujo a 
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un paro laboral breve, pero generalizado en Tegucigalpa, provocó silenciosas críticas entre los 
opositores internos a la reforma de la Policía Nacional Hondureña que la “policía comunitaria” estaba 
llenando las mentas de patrulleros con ideas exóticas y con disciplina socavada.

Otros obstáculos para el nuevo modelo también son serios, comenzando con la falta de recursos 
para expandir la capacitación a un ritmo más rápido. Igual de importante, y no sorprende en un 
país subdesarrollado, es que los conjuntos de habilidades de los oficiales policiales preventivos 
son limitados en comparación con los que se encuentran en entornos desarrollados. Se dice que 
los oficiales hondureños son buenos para detectar amenazas, pero son menos adeptos al análisis 
crítico de los problemas del crimen o la resolución creativa de los conflictos sociales. Las habilidades 
prácticas limitadas entre los oficiales de nivel inferior refuerzan la renuencia entre los superiores 
de sus distritos para otorgarles autonomía o recompensarlos por tomar la iniciativa, cualidades 
consideradas cruciales para el éxito de los programas de policía comunitaria.

Los prejuicios en la cultura policial tradicional pueden reforzar estas dificultades operativas. Por 
ejemplo, la rotación frecuente de oficiales de patrulla no se debe meramente a la escasez, sino 
que también refleja una creencia arraigada entre sus superiores de que los oficiales de patrulla 
son susceptibles a la corrupción; a veces, esta sospecha bien fundada dificulta la asignación 
de patrulleros a ritmos permanentes durante dos años. Los prejuicios de larga data en la policía 
hondureña derivados del sistema de ¨castas¨ agregan una dimensión adicional al problema; Los 
oficiales mejor educados de la rama de inteligencia todavía miran a los patrulleros como sus 
inferiores sociales y se dice que son reacios a compartir información con los mismos.

Dadas estas limitaciones y problemas, es seguro decir que la implementación de la policía 
comunitaria en Honduras actualmente es limitada en profundidad y su sostenibilidad es incierta. 
Sin embargo, la división de policía comunitaria ha impulsado los criterios modificados para evaluar 
el desempeño de la policía, que ahora incluye indicadores como el número de patrullas a pie y las 
reuniones comunitarias a las que asistieron.

6. Mecanismos de Control Interno
Para evitar que los actores criminales penetren nuevamente en la fuerza policial hondureña y para 
mantener bajo control a los elementos corruptos que han sobrevivido a la depuración de la Comisión 
Especial, se requiere el desarrollo de un aparato de supervisión fuerte e independiente para la policía. 
En papel, el ministerio de seguridad se compromete a apoyar a un organismo de este tipo en forma 
de DIDADPOL, que se encuentra bajo su égida, pero supuestamente está dotado de “independencia 
operativa”, lo que significa que el ministerio en teoría no podrá frustrar sus esfuerzos.

DIDADPOL ha comenzado el proceso de contratación de personal e inicio de operaciones, pero su 
independencia, tendrá que fortalecerse para que funcione como se había previsto. No tiene todos 
los poderes que querían algunos de los Comisionados. Bajo la nueva ley orgánica, la verificación de 
rutina del personal policial ha sido asignada una vez más a la propia Policía Nacional Hondureña, 
por este mismo hecho, un órgano interno de control de la policía tendrá que detectar y disuadir el 
mal comportamiento policial hasta que alcance serias proporciones. Para llevar a cabo esta misión, 
la secretaría de seguridad ha dedicado varios años a la construcción de un centro para llevar a cabo 
pruebas de investigación de antecedentes en la rama de inteligencia DIPOL.cvi El desarrollo de este 
centro ha sido asistido por y dotado de personal aprobado por la INL de EE.UU., que se dice que lo 
considera un modelo para otros países.
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Algunos de los Comisionados desearían ver el control de este centro se transferido a DIDADPOL, pero 
saben que es poco probable que se cumpla su solicitud. En general, los miembros de la Comisión 
tienen claro que la DIDADPOL enfrenta una subida cuesta arriba para establecer sus credenciales. 
Su presupuesto inicialmente será pequeño (alrededor de US $2 millones en el 2019) y necesitará 
refuerzos de fuentes internacionales. Quizás el obstáculo más importante que se avecina es la falta 
de recursos con los cuales emprender la actividad de investigación especial asignada a DIDADPOL 
por ley en los casos bajo su jurisdicción. A menos y hasta que cuente con personal propio para 
este fin, la nueva agencia tendrá que reparar al centro del ministerio para concluir pruebas de 
investigación, en cuyo caso la independencia operativa consagrada en la ley en la ley orgánica 
conjunta será cuestionada. 

A pesar de estas limitaciones, DIDADPOL hizo un gran revuelo en marzo de 2019, allanando 
las oficinas de la policía de tránsito en Tegucigalpa y extrayendo expedientes en un esfuerzo 
por investigar los cargos de que un grupo de oficiales de la Policía Nacional Hondureña estaba 
involucrado en el tráfico ilegal de licencias de conducir.cvii

7. Supervisión Continua de la Sociedad Civil
Además de la fuerte supervisión ejercida desde dentro de la rama ejecutiva (“control interno”), 
se suele pensar que el desarrollo de una fuerza policial democrática requiere una supervisión 
independiente de otras ramas del estado. En Honduras, la supervisión legislativa de los asuntos 
de seguridad y defensa se considera inefectiva y, como se desprende de la inacción del ministerio 
público, hasta la fecha, con respecto a los oficiales de la Policía Nacional Hondureña sospechosos de 
delitos penales, el sistema judicial tampoco ofrece pocas garantías para mantener las infracciones 
policiales bajo control.

Desde el 2016, la Comisión Especial ha sido en efecto el organismo que realiza la supervisión 
externa de la Policía Nacional Hondureña. Si bien tal situación no es ideal, no hay una alternativa 
institucional para el desempeño de esta función en el horizonte político de Honduras, lo que hace 
que sea inevitable recurrir a algún tipo de acuerdo con este fin. Dado el lento desarrollo de DIDADPOL 
y otros mecanismos de control interno, se necesitará una estrecha supervisión por parte de los 
comisionados o sustitutos existentes de los mismos por varios años más, por lo menos.

Desde el principio, se asumió que una “comisión de seguimiento” se haría cargo en algún momento 
y continuaría el trabajo de la Comisión Especial. El mandato inicial de la Comisión fue prorrogado 
por la legislatura en enero de 2017. Al finalizar el año, parecía que el mandato no se extendería 
por segunda vez, pero el presidente Hernández sorprendió a los Comisionados pidiéndoles que 
se quedaran. Esta extensión fue saludable, ya que le dio a la Comisión existente la oportunidad de 
participar en el desarrollo de DIDADPOL y en la formulación de numerosas regulaciones necesarias 
para implementar las nuevas leyes policiales.

Controlar las reglas que especifican cómo se deben aplicar las nuevas leyes es una tarea crucial cuya 
importancia debe ser subrayada. Como el diablo está en los detalles, a su manera, los líderes de la 
Policía Nacional adversos a las reformas actuales podrían diluir las leyes en la práctica. Sin embargo, 
un miembro de la Comisión le dijo al autor que el organismo ha mantenido la ventaja en estas 
discusiones, con el firme apoyo del ministro de seguridad.
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Sin embargo, a medida que el 2018 se acercaba a su fin, se podían escuchar voces que 
argumentaban que los Comisionados actuales deberían renunciar a sus papeles, dado que su 
mandato debía expirar a principios de 2019. De hecho, es posible imaginar que los Comisionados 
pueden haber resuelto en una relación de trabajo demasiado cómoda con el gobierno de Hernández, 
lo que llevó a la implementación de la reforma a disminuir en velocidad, y esa nueva sangre y una 
nueva imagen podrían reactivar el proceso.

Por otro lado, la Comisión Especial ha acumulado una enorme experiencia y una amplia cuota 
informal de poder que un organismo sucesor podría encontrar difícil de mantener. Su efectividad ha 
dependido desde el principio del establecimiento de relaciones de trabajo entre actores estatales y no 
estatales que, aunque no están exentos de conflictos, han logrado mantener los desacuerdos dentro 
de los límites y avanzar hacia los objetivos generales de la reforma. Está abierto a alguna pregunta si 
una comisión sucesora con una composición diferente podría gestionar con éxito estas relaciones.

En cualquier caso, el presidente Hernández decidió en diciembre de 2018 a reinvertir el mandato de la 
Comisión Especial por otros tres años.cviii Esta extensión permitirá a los Comisionados supervisar la 
finalización del proceso de construcción de DIDAPOL, así como la aprobación y la implementación de 
una ley en proceso para regular las actividades de las empresas de seguridad privadas.

8. Apoyo Continuo de Actores Internacionales
Como se señaló anteriormente, una serie de donantes extranjeros ha apoyado los esfuerzos de 
reforma de la policía hondureña en los últimos años. El Banco Interamericano de Desarrollo y Cosude 
han hecho contribuciones notables y están programados para continuarlos en una nueva fase de 
programación.

Los esfuerzos y programas de los actores del gobierno de los Estados Unidos han desempeñado 
el papel más importante en el apoyo a la reforma de la policía hondureña. Más allá del apoyo 
diplomático prestado a la depuración de la Comisión Especial, las actividades de los Estados 
Unidos han crecido con el tiempo para abarcar muchos de los componentes principales de la 
Policía Nacional Hondureña. La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la 
Ley de los Estados Unidos (INL) ha trabajado con la policía preventiva para implementar la policía 
comunitaria, han creado una fuerza especial (TIGRES) para combatir el crimen organizado, reclutas 
capacitados para la nueva rama de investigaciones criminales (DPI) , y más recientemente comenzó 
a trabajar con el sistema de inteligencia policial (DIPOL).

La cooperación hubiera sido más amplia si no fuera por las preocupaciones de derechos humanos, 
que han obstaculizado el compromiso con la policía de tránsito y ciertas unidades de la policía 
preventiva en las principales ciudades. De acuerdo con fuentes confiables, los Estados Unidos han 
emprendido una investigación masiva de derechos humanos (Leahy) del personal de la policía 
hondureña en los últimos años, incluyendo la totalidad del liderazgo posterior a la depuración.

La amplia participación del personal de los EE.UU. en los esfuerzos de capacitación y reforma de 
la Policía Nacional Hondureña refleja la estrecha alianza política del gobierno de Hernández con 
los EE.UU., una relación sin paralelo en América Central en los últimos años. Aunque esa relación 
ha tenido elementos conflictivos, como cuando Estados Unidos se negó a financiar o entrenar a 
la policía militar, Juan Orlando Hernández aparentemente ha cultivado y alentado el apoyo de los 
Estados Unidos para la reforma de la Policía Nacional Hondureña como una forma de garantizar 
la continuidad del apoyo político general de los Estados Unidos para su gobierno, por su parte los 
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EE.UU. ha respondido positivamente en un intento por lograr uno de sus preciados objetivos de 
seguridad en la región, y ahora tiene un gran interés adquirido en ver el éxito de la reforma de la 
Policía Nacional Hondureña.

El presupuesto para los programas INL, que alcanzó su punto máximo en 2015, ha disminuido en 
los últimos años y la administración de Trump ha solicitado reducciones en el financiamiento del 
Congreso para la Iniciativa de Seguridad Regional de América Central (CARSI, por sus siglas en 
inglés). Estas tendencias hacen que sea altamente improbable que el apoyo de los Estados Unidos 
a la reforma policial hondureña se amplíe, y probablemente lleve a un énfasis en la consolidación de 
los beneficios de los programas existentes. Sin embargo, a juzgar por el fuerte apoyo de EE.UU. a las 
actividades anticorrupción de la MACCIH y la aceptación por parte del presidente Hernández de un 
nuevo jefe para ese organismo en el 2018, parece que los parámetros generales de la relación entre 
los gobiernos de EE.UU. y Honduras son, para bien o para mal, estable. Esto sugiere que la presión de 
los EE.UU. continuará siendo a grosso modo como una fuerza que está presionando a sus homólogos 
a mantener la reforma de la Policía Nacional Hondureña en marcha durante los próximos años.

Un Escenario Pesimista
Sin embargo, en un escenario a más largo plazo, la dependencia del progreso de la reforma policial 
con respecto del apoyo y la asistencia de los Estados Unidos podría ser una fuente de vulnerabilidad. 
El escenario que más amenaza la continuidad en la actual reforma de la Policía Nacional Hondureña 
es uno en el que un líder político gana poder en las elecciones de 2021, lo que coloca a Honduras 
en un curso de confrontación con los intereses de los Estados Unidos en la región. En ese caso, 
es fácil imaginar que los lazos de la policía hondureña con los EE.UU. estén atenuados o cortados. 
Además, tal líder podría designar a un ministro de seguridad determinado a ejercer sus poderes 
sobre la policía de manera descarada políticamente, un capricho que se vería facilitado por las 
prerrogativas contenidas en la ley orgánica conjunta del 2017. Usando esos poderes hasta el tope, 
un nuevo ministro podría destituir a los comandantes de la división de la Policía Nacional Hondureña 
a su voluntad, y poner a quien quisiera en su lugar y manipular las promociones para recompensar la 
lealtad a el mismo y al nuevo gobierno.
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V. LA SOCIEDAD CIVIL Y LA REFORMA POLICIAL: EL CASO HONDUREÑO
La experiencia hondureña revisada en este Informe es un caso en el que organizaciones de 
la sociedad civil seleccionadas han ejercido una influencia significativa sobre la reforma de 
una institución policial específica a nivel nacional. La experiencia de estas organizaciones es 
potencialmente útil para grupos en otros países que pueden estar enfrentando una decisión sobre 
si participar en intentos de reforma policial. Este Informe se realizó en gran parte para dar a conocer 
más ampliamente esta experiencia a los actores de la sociedad civil en los países en los que dicha 
reforma está en la agenda y a los responsables de la formulación de política interesados   en apoyar 
sus esfuerzos.

Todas las historias de la reforma policial sin duda tienen elementos sui géneris. El caso de la 
reforma de la Policía Nacional Hondureña es inusualmente complejo, argumentando que hay que 
tener cuidado al interpretar su relevancia para otros entornos. Si bien las lecciones pueden extraerse 
de la experiencia hondureña, extraerlas correctamente requiere analizar las capacidades de las 
organizaciones involucradas y el entorno en el que actuaron. Como en cualquier país, este último 
implica examinar la naturaleza y la evolución de las interacciones entre una constelación de actores 
cívicos, políticos e institucionales (incluyendo gobiernos y agencias extranjeras) cuyos intereses 
están relacionados con los experimentos de reforma policial y dan forma al momento de la reforma.

Puntos de Partida Clave. La reforma de la Policía Nacional Hondureña fue iniciada desde el poder 
por un gobierno establecido y controvertido, no por una administración nueva o de “reforma”. Ese 
gobierno está dirigido por un líder político acostumbrado a utilizar organizaciones de la sociedad 
civil seleccionadas para sus propios fines políticos, ya sea para promover y legitimar sus iniciativas 
o frustrar los diseños de otros. En todas las apariencias, al encontrarse políticamente afectado 
por un escándalo que involucró a la policía, Juan Hernández intentó en el 2016 realizar reformas 
limitadas en el personal y las estructuras de la Policía Nacional Hondureña, cuyos contornos precisos 
aún son oscuros, para no efectuar un cambio radical. Como socios en ese emprendimiento, el 
eligió principalmente organizaciones religiosas (católicas y protestantes) que finalmente se auto 
seleccionaron para la comunidad protestante.

El hecho de que la reforma haya resultado ser más sustancial de lo que Hernández anticipó es un 
testimonio de la tendencia para la vida política de arrojar resultados no deseados y la persistencia 
de los reformadores fuera del gobierno. Los resultados del trabajo de la Comisión Especial en 
Honduras sugieren que es posible avanzar en la difícil tarea de la reforma policial, incluso en contra 
de los poderosos intereses establecidos en circunstancias políticas específicas y de desbaratar 
una constelación de fuerzas existente, si los actores de la sociedad civil son capaces de leer 
correctamente el momento de la reforma, y   luego actuar con flexibilidad y cierta audacia.

Determinantes del Éxito. Este informe puede ofrecer solo una primera aproximación para analizar y 
explicar la capacidad de las organizaciones hondureñas para tener un impacto positivo en la reforma 
de la Policía Nacional Hondureña. La impresión del Informe es que el éxito en ejercer esa influencia 
dependía de cuatro factores:

1.Unidad en Acción y Perspectiva. La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y la 
Confraternidad Evangélica, cuyas juntas directivas están interrelacionadas, generalmente 
mantuvieron un frente unido en la Comisión Especial. La homogeneidad en la elección de iglesias 
y una ONG basada en la fe por parte del presidente para “representar” a la sociedad civil ayudó 
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inadvertidamente a este resultado. Si la Comisión hubiera sido representativa de la diversidad de la 
sociedad civil hondureña, probablemente habría estado sujeta a polarización interna y división, y su 
efectividad se habría reducido.

2. Carácter del Liderazgo Organizacional. Los líderes de ASJ y de la confraternidad estaban lo 
suficientemente motivados como para aprovechar una oportunidad política para promover la 
reforma, a pesar de que eso significaba asumir graves riesgos personales y de reputación. Tanto las 
convicciones religiosas como las experiencias individuales previas probablemente desempeñaron un 
papel en la configuración de esta motivación. Los líderes de la organización también parecen haber 
tenido la experiencia política para saber cuándo era el momento de actuar, y leer correctamente una 
situación política nacional en la que un presidente vigente era vulnerable a que se le impusiera una 
reforma de proporciones no deseadas.

3. Compromiso Previo con el Poder. Los dos grupos habían seguido durante algunos años 
estrategias organizativas y políticas que los habían posicionado para ser elegidos desde lo alto. 
Ambos estuvieron activos en temas de anticorrupción, ASJ directamente con el gobierno y la 
Confraternidad a través del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA). ASJ, en particular, buscó 
cambiar un sistema apilado contra el cambio a través de la voluntad de colaborar con el gobierno de 
Hernández en la búsqueda de objetivos comunes limitados. En el proceso, se volvió bien conectado 
y exitoso, aunque a costa de ser considerado por ciertas otras organizaciones en la sociedad 
hondureña como el colaborador de un régimen corrupto y antidemocrático.

4. Base de Recursos. El conjunto inusual de recursos personales, organizativos, financieros y 
políticos que posee ASJ permitió que el contingente de la sociedad civil de la Comisión maniobrara 
para evitar ser absorbido y neutralizado por las estructuras creadas por el presidente Hernández para 
mantener la depuración bajo control. Esto ayudó a toda la Comisión a ejercer un grado significativo 
de influencia sobre el alcance y la profundidad de la depuración, y luego ampliar su mandato para 
influir en los cambios en las leyes, estructuras y liderazgo policial.

En primer lugar, ASJ poseía experiencia, información y conexiones específicas del problema. Su 
experiencia práctica con los temas relacionados con la reforma policía se remonta al 2005, y tenía 
un amplio conocimiento previo de la corrupción policial, proporcionándole información con la cual 
disputar los juicios de las instituciones oficiales sobre los oficiales individuales que están siendo 
examinados. También tenía recursos financieros para comprometerse con el esfuerzo de depuración 
cuando el ministerio arrastró sus pies para desembolsar dinero rápidamente para pagar los gastos de 
la Comisión.

Sus recursos políticos fueron discutiblemente tan importantes. Los líderes de ASJ tenían una 
amplia experiencia de cabildeo y habilidades de medios de comunicación bien desarrolladas. Omar 
Rivera, el jefe de defensa de la organización, desempeñó un papel particularmente importante en el 
establecimiento y mantenimiento de la presencia de los medios de comunicación para la Comisión, 
mejorando su capacidad para influir en la opinión pública. Esa capacidad se convirtió en un activo en 
la negociación entre la sociedad civil y los actores institucionales, permitiendo a la Comisión disipar 
el entusiasmo público creado por la depuración en una ampliación de su mandato para efectuar 
el cambio. Sin embargo, una presencia intensa en los medios de comunicación en ocasiones creó 
expectativas que no se podían cumplir, por ejemplo, con respecto al seguimiento del sistema de 
justicia de los oficiales de la Policía Nacional Hondureña acusados   de delitos.
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La relación de trabajo de ASJ con los actores del gobierno de los Estados Unidos también fue 
beneficiosa para el resultado de la reforma. Ayudó a la organización a “leer” políticamente un 
momento en el que su compromiso con la reforma policial se alineaba con el de la política oficial 
de los Estados Unidos y obtener ayuda práctica de los Estados Unidos para depurar el cuerpo de 
oficiales y la ayuda logística cuando el personal de la Comisión bajo amenaza tenía que ser evacuado 
de Honduras.cix

Lecciones para hacer una reforma policial dentro del sistema
No todas las organizaciones de la sociedad civil estarán igualmente dotadas de recursos, pero 
todos deberán juzgar cuidadosamente si (individualmente o en combinación) tienen la capacidad de 
responder a las complejas demandas del papel y la capacidad de mantener el compromiso con sus 
tareas de reforma a través del tiempo. Si deciden hacerlo, el caso hondureño sugiere cinco máximas 
que pueden ser útiles para que las organizaciones de la sociedad civil presten atención a fin de 
mejorar sus posibilidades de éxito en los complicados entornos políticos en los que normalmente se 
realizan los esfuerzos de reforma policial.

1. Lea el momento de la reforma con cuidado. ¿Existe una alineación momentánea de intereses 
políticos que ofrezca un punto de apalancamiento para que las iniciativas de la sociedad civil tengan 
un efecto positivo en la promoción de la reforma policial? Tal alineación ocurrió en Honduras cuando 
se desató el escándalo de la Policía Nacional Hondureña en el 2016, lo que puso al presidente 
Hernández a la defensiva, pero puede que no haya sido fácil para los observadores informales lo 
detecten.

2. Mantener la unidad de propósito para poder actuar con flexibilidad y maniobrar rápidamente. 
Las oportunidades para actuar deberán ser aprovechadas rápidamente, no desaprovechadas en 
largas discusiones sobre los objetivos finales cada vez que se deba tomar una decisión. Como lo 
ejemplifican ASJ y la Confraternidad, es probable que un pequeño grupo de actores cívicos similares 
sea más versátil y efectivo que una muestra representativa de la sociedad civil.

3. Construir reformas parciales cuando sea posible sobre iniciativas ya establecidas y obtener el 
apoyo de actores importantes que estén dispuestos a respaldar esos cambios (por este mismo 
hecho, no insistir en implementar un modelo ideal de reforma de una sola vez). Los comisionados 
de la sociedad civil de Honduras hicieron esto no solo con respecto a los esfuerzos de los actores 
internacionales que respaldan la reforma policial, sino también con el ministro de seguridad, 
Pacheco, que parecía estar impulsando ciertos cambios con los que los Comisionados no estatales 
podrían estar de acuerdo. incluso si se enfrentaron con él en otros puntos.

4. Dar a los actores lo suficientemente poderosos como para bloquear los incentivos de la reforma 
para apoyarlos y abstenerse de amenazar sus intereses vitales. Para tener la autoridad para 
actuar, los Comisionados de la sociedad civil le permitieron al presidente Hernández tomar algo de 
crédito por sus acciones, incluso a riesgo de parecer sus herramientas. También se abstuvieron de 
desafiar al resto de su modelo de seguridad. Los peligros a la reputación que se esconden en tales 
compromisos requieren una gestión cuidadosa, como descubrió la ASJ, pero pueden ser inevitables.

5. Equilibrar la renovación del personal policial con mejoras en las estructuras de control e incentivo. 
No es necesario depurar a todos los oficiales sospechosos de una fuerza policial, pero es esencial 
crear o fortalecer la maquinaria administrativa para detectar y actuar en contra de las infracciones 
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siempre que se levante de la cabeza; También se requiere un compromiso de alto nivel para hacer 
que la maquinaria funcione. La Comisión Especial ha logrado en la práctica tal equilibrio entre estos 
elementos, aunque es imposible decir en este momento si ese equilibrio será lo suficientemente 
fuerte para perdurar.

---------------------------------------------------------------------------------------
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