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Resumen ejecutivo: 
Reforma policial en Honduras: el papel de la Comisión Especial de Depuración

y Transformación
By Eric L. Olson

Días después de que un artículo del New York Times vinculara a funcionarios de alto rango de la 
Policía Nacional de Honduras (HNP) con el asesinato de dos prominentes funcionarios antidrogas, 
el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, ordenó en una Comisión Especial formada por 
miembros de la sociedad civil El mandato de depurar la fuerza de seguridad de los elementos 
corruptos y criminales. Este esfuerzo fue el más reciente de una serie de intentos fallidos de 
liberar la fuerza de oficiales corruptos y abusivos y emprender una reforma institucional seria. La 
PNH se había visto durante mucho tiempo como una fuerza infiltrada por el crimen organizado y 
los narcotraficantes. Sin embargo, a diferencia de los esfuerzos anteriores, la Comisión Especial 
actuó eliminando a seis de los nueve Generales de la PNH de primer nivel y a 23 de los 47 
Comisionados en las primeras semanas. Después de dos años, aproximadamente 5,000 oficiales 
de policía serían removidos aproximadamente 13,500. 

La escala de la depuración, así como la remoción de oficiales poderosos considerados corruptos e 
implicados en el tráfico de drogas, el lavado de dinero y el asesinato, no tiene paralelo en América 
Latina en las últimas décadas. Además de presidir la depuración, la Comisión Especial desempeñó 
un papel importante en el fomento de reformas que potencialmente transformarán la PNH. Después 
de tres años, los esfuerzos de la Comisión Especial han contribuido a una PNH reorganizada con 
un nuevo liderazgo, una estructura organizativa revitalizada, carreras profesionales, criterios de 
reclutamiento más estrictos y un sistema de capacitación policial mejorado que hace hincapié en 
un modelo de policía comunitaria.

Este informe examina el trabajo de la Comisión Especial, detallando su función, funcionamiento, 
críticas y consideraciones con respecto a su sostenibilidad en curso. Los primeros resultados del 
trabajo de la Comisión Especial sugieren que es posible avanzar en la difícil tarea de la reforma 
policial, incluso en contra de los poderosos intereses establecidos, si los actores de la sociedad 
civil son capaces de leer el momento de la reforma correctamente, y luego actuar con flexibilidad 
y con una cierta cantidad de audacia.
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Antecedentes

La PNH es una fuerza relativamente joven, formada por una enmienda constitucional en 1996 
para reemplazar la Fuerza de Seguridad Pública de Honduras (FUSEP). Una rama del ejército 
hondureño, la FUSEP estuvo marcado por denuncias de desapariciones forzadas y asesinatos 
extrajudiciales que fueron comunes durante el período de la Guerra Fría.La PNH fué creada como 
una fuerza civil para romper con este pasado problemático. Sin embargo, muchos funcionarios de 
FUSEP simplemente fueron trasladados a la PNH, lo que generó muchas sospechas de vínculos 
con el narcotráfico, el secuestro, la extorsión y otras actividades ilícitas dentro de la fuerza desde 
el principio. 

En las próximas décadas la seguridad ciudadana en Honduras empeoró. De 2004 a 2011, 
los homicidios aumentaron de 32 a 92 por 100,000. A partir de 2006, un cambio en las rutas 
transnacionales de drogas fuera del Caribe puso a Honduras en el centro del flujo de narcóticos 
en América Central. Además, Honduras experimentó una grave crisis política en 2009 cuando el 
entonces presidente Mel Zelaya fue destituido, el país fue suspendido del sistema interamericano 
y la ayuda internacional fue congelada. La inestabilidad resultante tuvo un gran impacto en las 
instituciones hondureñas, lo que, a su vez, resultó en una mayor captura del Estado por el crimen 
organizado. 

Por ejemplo, en diciembre de 2009, 
25 policías, incluidos tres generales, 
supuestamente conspiraron para 
asesinar a Arístides González, el zar 
antidrogas del país, bajo órdenes 
del narcotraficante Wilter Blanco. 
A pesar de una investigación 
inmediata que identificó a los 
probables perpetradores, el crimen 
permaneció enterrado hasta que 
los documentos de investigación 
se filtraron primero al periódico 
local El Heraldo y luego al New York 
Times, que nombró a los oficiales y 
generales en su publicación. Como 
era de esperar, la confianza pública 

en la PNH se redujo de 56.7% en 2004 a 28.7% en 2012, lo que lo convierte en el cuerpo policial de 
menor confianza en el hemisferio occidental.

Intentos de reforma policial hondureña

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

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

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

En respuesta a la presión causada 
por estas publicaciones, el presidente 
Hernández creó una Comisión 
Especial con representación de la 
sociedad civil para depurar a la policía. 
Su razonamiento para hacerlo solo 
puede ser supuesto, pero es probable 
que intentara proteger su imagen, 
salvaguardar su candidatura a la 
reelección de 2017 y someterse a las 
presiones de los Estados Unidos para 
limpiar la PNH con el fin de asegurar 
la financiación internacional en curso. 
Además, una comisión externa podría 
separarlo a él del proceso de remover a 
oficiales poderosos y potencialmente 
violentos sospechosos de conexiones 
con el crimen organizado.

A solicitud de Hernández, el 8 de abril de 2016, el Congreso hondureño aprobó un decreto de 
emergencia para establecer una “Comisión especial para la Depuración y transformación de la 
Policía Nacional de Honduras”, que autoriza al poder ejecutivo a rescindir la relación laboral del 
estado con cualquier miembro de la Policía Nacional afectado por las decisiones de la Comisión. 
Esto fue seguido poco después por un decreto del poder ejecutivo que autorizaba al ministerio 
de seguridad a reestructurar su personal, incluida la eliminación de puestos o oficinas completas 
dentro de la policía. Es importante destacar que esto ofrecía una alternativa a los procedimientos 
de despido a voluntad que habían resultado en apelaciones y juiciosos costosos bajo iniciativas 
de depuración anteriores (por ejemplo, aquella dirigida por Gautama Fonseca).

Si bien hay evidencia de que el presidente Hernández inicialmente esperaba controlar el trabajo 
de la comisión que había nombrado, sus miembros rápidamente establecieron su independencia, 
lanzando una reforma rápida, de gran alcance y de arriba hacia abajo que eliminó a algunos de los 
oficiales más poderosos de la fuerza.

La Depuración inevitablemente sería lenta, ya que los comisionados y su personal trataron con los 
más numerosos rangos inferiores del cuerpo de oficiales y luego con miles de agentes de policía 
de nivel de ingreso. Sin embargo, en sus primeros meses, el trabajo de la Comisión tuvo un fuerte 
impacto en el público hondureño en general, y los informes sobre los esfuerzos de la Comisión 
dominaron los medios de comunicación. Esta acción ganaría las amenazas de los Comisarios 
contra sus vidas. La represalia más violenta se dirigió contra el secretario de la Comisión, Jorge 
Machado, quien sufrió un intento de asesinato en diciembre de 2016 en el que fue asesinado uno 
de sus guardaespaldas. 

Miembros de la Comisión Depuradora

• Julián Pacheco, Ministro de Seguridad en el Gobierno de 
Hernández

• Omar Rivera, director de incidencia de 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, un pastor del Centro Cristiano 
Internacional (CCI), presidente de la  Confraternidad 
Evangélica, una coalición de casi todas las iglesias 
protestantes en Honduras y miembro de la junta de la 
ASJ.

• Vilma Morales, ex presidente de la Corte Suprema de 
Honduras y ex jefe de la comisión nacional de banca y 
seguros del país. 
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Proceso de la Comisión Especial para la Depuración

Entendiendo que alguna parte de la PNH tendría que tomar las riendas después de que la Comisión 
Especial completara su trabajo, los Comisionados evitaron intencionalmente un proceso de 
“tierra quemada” a favor de trabajar junto a la policía para ayudar a determinar qué oficiales serían 
ratificados y cuáles eliminados. La PNH nombró una comisión interna para revisar los registros 
y archivos de los oficiales y presentar al menos una recomendación implícita. En al menos 12-
15% de los casos relacionados con oficiales de alto rango, la Comisión Especial rechazaría esta 
recomendación, demostrando un nivel de toma de decisiones independiente.

La comisión interna de revisión de la PNH presentó a la Comisión Especial información compuesta 
por registros de servicio de oficiales e información de las unidades de asuntos internos de la 
policía, fuentes de inteligencia e información de intentos de investigación de intentos anteriores, 
como el DIECP. Esta información podría ser incompleta o poco clara, lo que provocaría que la 
Comisión Especial verificara la información solicitada de otras fuentes, como el ministerio público, 
los tribunales, los bancos nacionales, la comisión de derechos humanos y la embajada de los 
Estados Unidos. En asociación con ASJ, la Comisión Especial también lanzó una plataforma de 
información ciudadana llamada Honduras Denuncia para recibir las denuncias de los ciudadanos.
 
Los cuatro miembros de la comisión tenían que llegar a un consenso sobre si ratificar a cada 
oficial o recomendarlos para su destitución. En la práctica, el ministro Pacheco actuó en una 
posición de neutralidad, presentándose como un intermediario entre la comisión y el liderazgo de 
la policía. 

Resultados de la Depuración

Al 30 de abril de 2018, después de dos años, la Comisión Especial había retirado a 4,627 de los 
aproximadamente 13,500 oficiales, a través de varios mecanismos ilustrados a continuación. Si 
bien esta salida inicialmente dejó a la institución con poco personal, un esfuerzo de expansión 
iniciado en 2015 ha ayudado a aumentar los rangos más bajos y para mediados de 2018, el 
número total de oficiales estaba alrededor de los 15,000 y fracción.

Removed by Special Commission

Exited through restructuring

Exited through voluntary retirement

Exited through desertion

Exited through �ring or other mechanismsRati�ed by Special Commission

4627

370

402

1046 2809

8873
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En dos años, la Comisión Especial ha hecho lo que muchos pensaron que era imposible, iniciar 
una evaluación de arriba hacia abajo y una reforma de una fuerza policial paralizada. Este 
proceso, aunque impresionante, no ha estado exento de críticas. Los críticos han señalado que 
el mecanismo de reestructuración permitió la remoción de oficiales sin el debido proceso o una 
causa justa. El argumento en contra de los Comisionados es que la reestructuración fue una 
prerrogativa legal y que la experiencia en otros esfuerzos de depuración sugirió que no había otra 
forma viable de llevar a cabo una limpieza a gran escala de la fuerza sin que miles de apelaciones 
administrativas paralizaran el proceso. 

Otra crítica cuestiona si la depuración ha eliminado completamente los elementos criminales 
de la fuerza, apuntando al personal autorizado por la Comisión y permitido permanecer, y 
posteriormente se encontró que este estuvo involucrado en actividades delictivas. Analistas 
hondureños, periodistas y líderes de organizaciones de la sociedad civil consultados por el Centro 
Wilson en general reconocen que la depuración liderada por la Comisión Especial libró a la PNH 
de un número significativo de elementos criminales, sin embargo, varían ampliamente en la 
estimación de cuántos aún quedan dentro.

A juzgar por experiencias similares, el éxito completo en la eliminación de todos los oficiales 
corruptos de una fuerza policial es imposible. Por lo tanto, no es sorprendente que hayan surgido 
casos en los que se haya encontrado a oficiales de la PNH 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. Una crítica final es que solo unos pocos oficiales 
removidos en la depuración han enfrentado sanciones penales. La Comisión remitió una lista a 
la oficina del Fiscal General con la documentación de 455 policías sospechosos de actividades 
ilícitas. A partir del 3 de mayo de 2018, la unidad afirmó que estaba investigando 98 casos que 
involucraban a 300 miembros depurados, pero el progreso en estas investigaciones ha sido lento.

El hecho de que la depuración realizada por la Comisión fuera limitada en sus efectos no significa 
que haya sido un fracaso. Si una depuración es exitosa o no, no se puede medir únicamente 
por el número de oficiales de policía expulsados, sino que depende de tener la capacidad 
institucional suficiente para mantener bajo control la corrupción que sigue en vigor. En el caso 
de Honduras, la depuración que comenzó en abril de 2016 se convirtió en un trampolín para que 
la Comisión Especial lleve a cabo reformas institucionales que potencialmente aumentarán la 
profesionalización de la PNH y sostendrán los beneficios de la depuración. 

Proceso de Transformación de la Policía

El trabajo de la Comisión Especial no fue simplemente depurar, sino también transformar la fuerza 
policial donde muchos de los esfuerzos de reforma anteriores habían fracasado. Como lo expresó 
el Comisionado Omar Rivera, “La Comisión (Especial) no inventó nada, sino que ayudó a concretar 
e implementar ideas ya formuladas por la sociedad civil, el gobierno y los actores internacionales”. 
Después de una depuración inicial de los altos cargos de la policía, los Comisionados se unieron 
para determinar prioridades adicionales que ayuden a asegurar el éxito continuo del proceso de 
reforma.El principal de estos objetivos fue el desarrollo de nuevas leyes y avances en los procesos 
disciplinarios de la policía. La Comisión también aprobó un nuevo organigrama para la PNH que 
serviría de base para la reestructuración administrativa de su personal.
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Si bien los planes para una ley policial reformada ya estaban vigentes, la Comisión Especial hizo 
aportes sustanciales al contenido de estas leyes y presionó al Congreso para que las aprobara. 
En mayo de 2017, el Congreso aprobó por unanimidad una ley orgánica que regula la fuerza de la 
Policía Nacional y el Ministerio de Seguridad. Varios meses después siguió una segunda ley que 
define las trayectorias de carrera profesional para la policía, destacando las citas y promociones 
basadas en el mérito y definiendo procedimientos disciplinarios más estrictos, entre otras cosas.

Complementarias de estas reformas fueron las iniciativas iniciadas en 2014 con reformas 
al Instituto Técnico de la Policía (ITP) con la asistencia del BID y Cosude, la agencia suiza de 
desarrollo. Los objetivos básicos de esta reforma han sido mejorar y estandarizar los requisitos 
de ingreso, elevar la calidad del personal docente y revisar el plan de estudios. Se construyó una 
nueva instalación de $ 20 millones en el departamento de La Paz para permitir esta actualización.

Como resultado de la reforma de ITP, los candidatos a oficiales de policía, que una vez podrían 
ingresar a la fuerza con una educación de grado, ahora deben haber terminado la escuela 
secundaria y haber completado un proceso de investigación antes de ser aceptados. Además, 
un curso de capacitación básica tradicional de tres meses se ha ampliado a un programa de 11 
meses, con cuatro semanas de experiencia práctica de vigilancia al terminar. Además, el 26% de 
los graduados del ITP ahora son mujeres, en comparación con menos del 1% inicialmente. 

Sostenibilidad de la Reforma Policial

Los cambios introducidos en la PNH desde 2014, y especialmente desde 2016, representan el 
esfuerzo de reforma de mayor alcance desde mediados de la década de 1990, liberando a la 
PNH de muchos elementos corruptos y criminales, abriendo la puerta a la profesionalización y 
estableciendo una nueva relación de la policía con la sociedad. La transformación que acompaña 
a la depuración ha afectado el liderazgo, las estructuras organizativas, los patrones de carrera, la 
educación y la capacitación de la PNH, y las prácticas policiales a nivel de calle, un paquete denso 
de cambios en un corto período de tiempo.

Desde la llegada de la Comisión Especial, la reforma de la institución policial se ha acelerado. 
Además de impulsar una depuración más profunda, la Comisión Especial parece haber actuado 
para mantener los diversos esfuerzos de reforma encaminados y moviéndose de manera unificada. 
Quizás más importante que cualquier contribución específica, la Comisión Especial dio forma al 
esfuerzo integral de reforma policial que había surgido durante años y, a menudo, vacilaba por 
falta de una visión subyacente y coherente de los problemas que debían resolverse.

Una evaluación completa del trabajo de la Comisión Especial está más allá del alcance de este 
informe; sin embargo, los siguientes ocho factores serán consideraciones importantes para 
determinar la sostenibilidad y los beneficios de la depuración y transformación de la PNH: 

1. Continuidad en el modelo de seguridad pública general. La posición política del presidente Hernández 
dentro de su propio gobierno y partido se ha debilitado desde su desafiada reelección de 
2017, y cuando termine su mandato en 2021 correspondería a un sucesor seguir impulsando 
la reforma policial.
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2. El compromiso del liderazgo con la reforma. Sobre el papel, una ley moderna de la carrera de 
la policía ahora hace que los oficiales hondureños tengan expectativas más estrictas. No 
obstante, la reforma de liderazgo en curso es necesaria para garantizar el cambio a largo 
plazo.

3. Coordinación institucional y rivalidad. La rivalidad entre las agencias que compiten entre sí y las 
unidades encargadas de tareas policiales, incluida la policía militar, la agencia de inteligencia 
policial y la unidad de investigación del ministerio público, puede llevar a una coordinación 
deficiente y una falta de efectividad.

4. Recursos y gestión. Después de una rápida expansión, la fuerza policial ahora excede su 
tamaño previo a la depuración. La expansión planificada a 26,000 para 2022 obviamente 
requerirá mayores asignaciones presupuestarias, especialmente para cumplir las promesas 
de aumentar los salarios de la policía y mejorar las condiciones de trabajo.

5. Relaciones policía-comunidad. La PNH debe consolidar su compromiso con las relaciones 
efectivas entre la policía y la comunidad y mejorar los avances logrados hasta la fecha en la 
legitimidad y credibilidad de la policía.

6. Mecanismos de control interno. La fuerza policial reformada deberá ejercer sus propios 
mecanismos internos de control y disciplina después de la finalización del mandato de la 
Comisión.

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

8. Supervisión continua de la sociedad civil. Será crucial un plan de transición para la salida de 
la Comisión en 2021 y la participación de otras organizaciones de la sociedad civil en la 
supervisión policial.

9. El apoyo continuo de los actores internacionales. El apoyo continuo de los donantes internacionales 
proporcionará financiamiento, apoyo técnico y presión política para continuar las reformas. 

Sociedad Civil y Reforma Policial: El Caso de Honduras

Determinantes del Éxito. 

1. La unidad en acción y perspectiva. 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.

3. Compromiso previo con poder. Los dos grupos habían seguido durante algunos años estrategias 
organizativas y políticas similares y ambos estaban activos en temas de lucha contra la 
corrupción.
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4. Base de recursos. El conjunto inusual de recursos personales, organizativos, financieros y 
políticos que posee ASJ permitió que la sociedad civil dependiente de la Comisión mantuviera 
un nivel de independencia de las estructuras creadas por el presidente Hernández para 
mantener la depuración bajo control.

Lecciones para hacer una reforma policial dentro del sistema

El caso hondureño sugiere cinco máximas a las que las organizaciones de la sociedad civil pueden 
querer prestar atención para mejorar sus posibilidades de éxito en los complicados entornos 
políticos en los que normalmente se realizan los esfuerzos de reforma policial. 

1. Leer el momento de la reforma con cuidado. La alineación momentánea de los intereses políticos 
puede ofrecer un punto de apoyo para que las iniciativas de la sociedad civil tengan un 
efecto positivo en impulsar la reforma policial. Tal alineación ocurrió en Honduras cuando el 
escándalo de la PNH estalló en 2016, poniendo al presidente Hernández a la defensiva.

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 debe tomar una decisión.

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 (no insista en 
implementar un modelo ideal de reforma todo al mismo tiempo).

4. Ofrezca a los actores poderosos incentivos para apoyar, en lugar de bloquear, la reforma. Para tener 
la autoridad para actuar, los miembros de la Comisión Especial le permitieron al presidente 
Hernández tomar algo de crédito por sus acciones, incluso a riesgo de aparecer como sus 
herramientas.

5. Equilibrar la renovación del personal policial con mejoras en las estructuras de control e incentivo. No es 
necesario eliminar 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 los delitos.


