
Situación de la Violencia Armada
en Honduras: 

Líneas de acción para la Prevención, control 
de armas y  lucha contra el tráfico ilícito de 

armas de fuego

Con el apoyo de:



1

Informe Nacional de Honduras

Honduras cuenta con una población de 8.3 millones de habitantes, con una tasa de 

crecimiento natural de 2.03%; con esperanza de vida al nacer h/m (años) 67/73. La pirámide 

poblacional indica que la mayoría de los habitantes son jóvenes, pues se tiene una base 

muy ancha, y los grupos etarios se reducen según aumenta la edad. La edad promedio de 

los hondureños es de 21 años. La distribución de la población total por sexo es de 51% son 

mujeres y 49% son hombres. La migración llega a -1.25 por mil habitantes, de los cuales 

fueron retornados 39,712 mil hondureños, tanto por la vía aérea como terrestres, desde 

Estados Unidos y México en 2011.

El ingreso per cápita a nivel nacional, es de Lps.2,655.00 por mes (aproximadamente US$ 

133.00), sostenida en su mayoría por las remesas US$2,529.7 millones1, enviadas por los 

hondureños en el extranjero. 

En cuanto a la violencia que a diario se registra en Honduras, durante el año 2011, se produjo 

un total de 9,799 muertes por causa externa2 ocurridas a nivel nacional, de las cuales 7,104 

fueron homicidios constituyendo  así la tasa nacional de 86.5 por cada 100,000 habitantes3, 

dentro de los cuales la tasa de muertes violentas intencionales causada por lesiones de 

proyectil(es) disparado(s) con arma de fuego fue 84.6 para este mismo período. En lo que 

respecta a los 316 suicidios ocurridos en 2011, las armas se ubican como el tercer medio 

generador de violencia, teniendo un incremento en un 6.1% en comparación al año 2010, 

así mismo se ubican en el sitial séptimo en los casos reportados como accidentes (25 casos). 

De las muertes por homicidio 7,144, en un 57.5% de los casos se desconoce el posible móvil, 

mientras que en el 27.1% responden a la modalidad de sicariato (1924); 5.7%  corresponde 

a robo ó tentativa de robo (404); el 5.1% alcanzan las riñas interpersonales (359); el 1.2% 

compete a la acción policial (84); relacionamiento con maras (77); violencia doméstica (59); 

problemas de tierra/herencia(29); extorsión (30); violencia intrafamiliar (25); relacionamiento 

con drogas (14); secuestro ó tentativa de secuestro (9); violación ó tentativa de violación (4); 

manifestación pública (1) y linchamiento (1)

De los 7,104 homicidios ocurridos en 2011 afectaron con mayor frecuencia a los hombres 

con 6,592 víctimas (92.8%) y las mujeres resultaron víctimas en 512 de los casos (7.2%). 

1 Banco Central de Honduras
2 Muerte que no es producto de una patología, ya sea una muerte intencional (homicidios), no intencional (accidental: asfixia, caída, ahogami-

ento), auto infligida (suicidio). 
3 Observatorio de la Violencia en Honduras 2011- IUDPAS-UNAH, Boletín No. 24 Enero-Diciembre 2011.

Situación de Violencia Armada en Honduras1.
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Centrando su mayor afectación en la juventud con 5, 771 víctimas (81.2%) las cuales se 

ubica en rangos de edad entre los 15 y 44 años, siendo el grupo de edad más afectado en 

hombres y mujeres de 25 a 29 años, con 1282 y 92 muertes respectivamente. Así mismo 

fueron víctimas 746 niños, niñas y jóvenes en edades de 0 a 19 años.     

De acuerdo a Casa Alianza4, entre las ciudades donde se registran más muertes de menores 

en forma violenta destacan las ciudades de San Pedro Sula, Tegucigalpa, Comayagüela, 

Choloma, Villanueva, Danlí, Pimienta, La Ceiba, Omoa y Catacamas, identificando que el 89 

%  de los homicidios fue perpetrado con arma de fuego, un 3 % con arma blanca, 3 % por 

asfixia y el 5 % restante por otras causas. Donde el 67% sigue en la impunidad, mientras el 

16 % es adjudicado a sicarios y 4 % a la delincuencia común.

En los últimos 15 años un total de 7,677 jóvenes menores de 23 años han sido asesinados en 

el territorio nacional, registrando en el actual período de gobierno (Porfirio Lobo Sosa) más 

homicidios de jóvenes con 2,454, seguido del de Ricardo Maduro con 1,976, Manuel Zelaya 

con 1,781, Carlos Flores con 1,019 y el de Roberto Micheletti con 4475.

Según el Observatorio de la Violencia  de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras 

(UNAH),  8 de cada 10 muertes registradas en el país durante el primer semestre de 2012 por 

causa externa/ homicidios (5,084/3,373) corresponden a jóvenes, lo que implica una seria 

afectación al desarrollo del país al perder la mayor cantidad de la población anualmente en 

edad económicamente activa.

En los últimos seis años, los homicidios como indicador de violencia más significativo 

se ha incrementado llegando a doblar la tasa registrada en 2006 con relación a 2011, 

coincidiendo así con la subjetividad generalizada en la percepción de los y las hondureñas 

respecto al aumento significativo de la inseguridad  y la violencia, donde el arma de fuego 

tiene presencia fuerte en la mayoría de los casos, tal como se refleja en el cuadro que a 

continuación se presenta: 

4 Organización No Gubernamental
5 Casa Alianza,  Informe 2012
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Año Muertes 

por causa 

externa 

Homicidios Tasa de 

Homicidios 

Homicidio 

con arma de 

fuego

Porcentaje de 

homicidio con 

arma de fuego

2006 5,310 3,018 46.2 2,359 9.2

2007 5,788 3,262 49.9 2,472 9.6

2008 7,235 4,473 57.9 3,514 13.7

2009 8,154     5,265 66.8 4,288 16.7

2010 8,944 6,239 77.5 5,201 20.3

2011 9,799 7,104 86.5 6,009 23.4

Registro de armas de fuego.

El antecedente histórico inmediato del Registro Nacional de Armas se remonta al 14 de 

junio de 2004, cuando es instalado en la Ciudad de Tegucigalpa, como unidad dependiente 

de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, posteriormente estableció seis sedes de 

registro a nivel nacional quienes matricularon: 29,263 en La Ceiba;15,359 en Juticalpa;12,206 

en Choluteca; 12,375 en Santa Rosa de Copán;13,305 en Comayagua y 61,505 San Pedro 

Sula, quienes desde la apertura hasta el cierre el 31 de marzo de 20086 registraron un total 

de 208,801 armas de fuego, la diferencia corresponde a Tegucigalpa.

Desde la reapertura el 12 de enero de 2009 al 12 de julio de 2012, se han registrado un total 

de 71,504 armas de fuego en Tegucigalpa y San Pedro Sula, siendo esta última,  la única sede 

habilitada para la inscripción debido a razones de índole presupuestaria.

El Registro Nacional de Armas reporta al mes de julio de 2012, un total de 280,305 permisos 

extendidos para la portación de armas de fuego, con un promedio de registro novo y 

renovación de aproximadamente 500 al mes.

Armas decomisadas.

De acuerdo a la información proporcionada por la Policía Nacional, a través de sus diferentes 

direcciones- a comisado, incautado, confiscado ó requisado, los siguientes materiales de 

uso prohibido, los cuales por su misma naturaleza, no poseen registro alguno, detallándose 

según tipo en el cuadro que a continuación se presenta: 

6  El 01 de abril de 2008 el Registro Nacional de Armas, cerró sus oficinas a nivel nacional, debido al quebrantamiento en la relación contractualcon 
la empresa privada - Grupo Visión- con quien la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, con quien estableció un contrato para ofrecer 
este servicio, sin embargo, existieron impaces que fueron llevadas a juicio con pérdidas para el Estado alrededor de Lps. 70,000,000.00 (Véase 
; y la entrega de una base de datos encriptada que no permitió lograr la obtención de muchos datos de la misma, inclusive las imágenes de 
individualización de las personas portadoras de armas, así mismo identificando registros de armas robadas, con alteraciones en las series entre 
las anomalías. Entrevista efectuada Jefe de Registro de Armas, 2012.
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CANTIDAD Y TIPO DE ARMAS DE FUEGO, MUNICIONES COMISADAS

TIPO 
Años 

2005 2006 2007 2008 2011

PISTOLA 1,150 831 206 204 17

REVOLVER 2,015 1391 182 216  -

PISTOLA DE BALINES 17 - -  -  -

ESCOPETA  -  - -  - 10

FUSILES 365 128 89 93 83

FUSIL DE BALINES 17 -  -  - - 

SUB AMETRALLADORAS - 11 3 4 7

CHIMBAS - 159 33 72 - 

MUNICIONES 257,407 432 4,859 1,286 35,324

CARGADORES - 87 84 37 690

Fuente: Policía Nacional, No se dispone de los datos correspondientes a los años 2009 y 2010.  

De las armas decomisadas hasta la fecha se desconoce su origen o estatus legal, sin embargo 

en muchos de los casos se puede deducir que provienen del tráfico y/o comercio ilícito a 

razón de que no corresponde a los tipos y calibres cuya comercialización está autorizada.

En este sentido al respecto, se hace necesario señalar que las armas con tipo y calibre 

comerciales decomisadas, producto de la ilicitud en la adquisición, son devueltas a quien 

demuestra la propiedad sobre la misma mediante el pago de multa (conmuta), en sede 

judicial aunque la misma por su origen no pueda ser registrada.  

De los decomisos efectuados cuyas armas de fuego se ubican en sedes policiales y cuyo 

poseedor o tenedor desiste de su devolución por su irregularidad o ilicitud o por transcurrir 

el período de extinción de dominio, no hay registro que dé cuenta de destrucción alguna 

efectuada, a contrario sensu en los últimos tiempos han estado plagados de escandalosos 

hurtos, robos o extravíos que incluye armas orgánicas, decomisadas, entregadas ó sindicadas 

como indicios.  

Armas hurtadas o robadas propiedad o bajo la tutela del Estado de 
Honduras

En los últimos años las instituciones, parte del sistema de seguridad, han sido objeto de 

múltiples, hurtos y robos de notorio conocimiento público.

A continuación detalle de las armas estatales hurtadas o robadas conforme a la institución 

en cuya asignación oficial o custodia por ser propiedad legítima o ilegítima de particulares, 

y las cuales forman parte de la evidencia en los procesos judiciales que sigue el Ministerio 

Público. 
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Policía Nacional

• 3,000 armas, la mayoría AK-47, que fueron recolectadas de entregas voluntarias a la 

Policía a cambio de una recompensa de mil lempiras. 2002-2004.

Las Fuerzas Armadas, en diciembre del 2007, recibió de parte de la Policía 1,615 fusiles AK-

47. Diario La Tribuna, 17 de Noviembre de 2011

• 186 armas: 98 fusiles Pietro Beretta, 40 fusiles Galil, nueve fusiles M-16, cinco lanzagranadas-

gas, 32 pistolas CZ y dos pistolas Pietro Beretta. Comando de Operaciones Especiales 

Cobras, 2007. Diario El Heraldo, 8 de noviembre de 2011.

La Policía incautó 10 fusiles Pietro Beretta y un fusil Galil que iban ocultos en un 

compartimiento falso de un pick-up, color verde, año 1998, mientras eran trasportadas a 

La República de Guatemala.

A banda ligada a narcotráfico se le incautó cuatro fusiles, entre ellos, un Galil, un M-16 y 

dos Pietro Beretta, todos con sus respectivos cargadores y municiones, una pistola CZ de 

.40 milímetros.

• 300,000 proyectiles calibre 5.56 milímetros (mm) y 300 Fusiles Automáticos Ligeros (FAL). 

Comando de Operaciones Especiales Cobras. Diario El Heraldo, 31 de octubre de 2011.

• 20 pistolas Pietro Beretta y 20 marca CZ. Instituto Técnico Policial (ITP) Capitán General 

José Santos Guardiola. 2011. Diario El Heraldo, 03 de Noviembre de 2011. 

Fuerzas Armadas 

• 3 lanzacohetes, Bases Navales de Puerto Cortés y Castilla para adiestramiento de un curso 

de tropas especializadas en selva y operaciones nocturnas “Tesón” entre el 25 de octubre y 

el 7 de diciembre de 2007. Vendidos en México por US$ 2,000 cada uno. 

Se encuentran en proceso judicial por la Procuraduría General de México. Diario Proceso 

Digital, 21 de mayo de 2012.

• 22 lanzacohetes RPG-7 y sus respectivas municiones. Tegucigalpa, Diario El Heraldo,7 de 

febrero de 2012

• Municiones calibre 7.62 y 40 milímetros, cantidad no especificada. 110 Brigada de 

Infantería, Danlí. Teleprogreso, 26 de junio de 2012

• Municiones calibre M-16, cantidad no especificada. Base Aérea Armando Escalón Espinal, 

Lima, 2012 

Ministerio Público-Almacenes de Evidencia 

21 armas calibres no especificados, Ministerio Público San Pedro Sula. Diario El Heraldo, 27 

de julio de 2009.

Armas 9mm,  cantidad no especificada, Ministerio Público San Pedro Sula. Diario El Heraldo, 

27 de julio de 2009. 

32 pistolas, calibres no especificados, del Centro Integrado del Ministerio Público 

Tegucigalpa.  Diario El Heraldo, 2 Noviembre de 2012. 
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Sin embargo, es de hacer notar y señalar que se presume que al detalle precedente se suma 

otro porcentaje de extravíos intencionales y no intencionales a lo interno de estos órganos 

estatales, de los cuales no hay cuenta pública visible de los mismos.

En el caso hondureño la incorporación de los diferentes marcos jurídicos internacionales al 

ordenamiento jurídico nacional con el pasar del los años se han ido incluyendo, sin embargo 

la deuda sigue pendiente en lo que respecta a la implementación como factor determinante 

y de avanzada real hacia el combate al tráfico ilícito de armas de fuego, visto el tema con 

responsabilidad y no desde el ámbito coyuntural.

 

Tópicos establecidos en tratados y convenios 
internacionales suscritos y ratificados por 

Honduras

Inclusión en la 
legislación nacional

En 
práctica

Medidas legislativas SI NO Pendiente

Tipificar delitos de fabricación y tráfico ilícito X

Tipificar delito de importación, exportación, 
fabricación, tráfico y tránsito ilícito de armas y 
municiones

X

Tipificar delito de alteración ilícita de marcaje de 
armas

X

Tipificar delito de tenencia y portación de armas con 
registro alterado o borrado

X

Almacenamiento ilícito X

Comercio ilícito X

Lo relacionado a Explosivos  X

Marcaje de Armas para importación o exportación

Marca o nombre del fabricante X

Modelo X

Calibre X

Número de serie X

País de fabricación X

Nombre del importador X

Dirección del importador X

Marca del país importador X

Cumplimiento de los instrumentos 
internacionales 

2.
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Marcaje de armas objeto de comiso y destinadas a 
uso oficial 

X

Recuperación y marcaje a armas que han perdido 
el marcaje producto del desgaste normal 
(documentado en expediente)

X

Marcaje de cañones, marcos y cajones de 
mecanismo (componentes específicos) y registrados. 
(aspecto extra)

X

Marcajes con códigos numéricos y/o alfanumérico X

Marcaje de armas estatales que sean transferidas 
para usos civil

X

Marcaje de explosivos X

Confiscación o decomiso

Comiso de armas para los delitos relacionados con 
la fabricación, importación, exportación y tránsito 
ilícitos de armas, municiones y explosivos

X

Registro y control de armas y municiones 
decomisadas

X

Norma taxativa que prohíba la subasta, venta u otros 
medios que faciliten que las armas, municiones, 
explosivos y materiales relacionados sean 
trasladadas a dominio de particulares

X

Armas decomisadas declaras en comiso a favor 
del Estado, asignadas a fuerzas de seguridad o 
destruidas

X

Tipificación del delito de sustracción de armas 
incautadas o sujetas a comiso 

X

Medidas de Seguridad

Control, supervisión e inventarios de 
establecimientos de fabricación, comercialización, 
importación y exportación de armas y municiones 

X

Registro, control y supervisión de la tenencia de 
las armas de fuego de las empresas de seguridad 
privada

X

Registro de armas de entidades estatales de 
seguridad (inclusive ejército)

X

Registros y controles institucionales de sus armas7 X

7 Al aperturar el Registro Nacional de Armas, La Policía Nacional efectuó el registro de todo su arsenal, sin embargo hace aproximadamente 18 
mese se efectuó una renovación de las armas oficiales, asignadas sin obligatoriedad alguna para que se proceda a su registro conforme a la 
asignación establecida.   
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Medidas de seguridad específicas para resguardar 
las armas, municiones y materiales relacionados en 
los establecimientos de compraventa, armerías y 
almacenadoras.8

X

Los desalmacenajes de armas de fuego importadas 
con supervisión de autoridades correspondientes.9  

X

Traslado de más de diez armas o más de diez mil 
municiones debe ser autorizado y custodiado 

X

Control de aduana, traslados y custodias para 
traslados de un país a otro por vía terrestre

X

Lo relacionado a Medidas de seguridad de 
Explosivos es regulado 

X

Autorizaciones o licencias de exportación, 

importación y tránsito

Licencias  lugar y fecha de emisión y vigencia, país 
exportador o importador, nombre del que importa o 
exporta, destinatario final, información detallada de 
las armas (cantidad, tipo, marca, modelo y calibre)

X

Requisitos para obtención de licencia X X

Licencia para importar máquina de 
reacondicionadoras

X

Licencia de importación para partes consideradas 
repuestos y accesorios 

X

Certificados de usuario final (nombre y dirección del 
usuario final, los datos de las armas (cantidad, tipo, 
marca, modelo y calibre) y municiones (cantidad, 
marca y calibre).

X

Solicitud de permisos de país destino como 
requisitos para licencia de exportación 

X

Certificación consular para validar documentos 
extranjeros

X

Se informa sobre la recepción de los embarque de 
armas

X

Dar aviso al Estado exportador inicial de la 
reexportación

X

Licencias de importación y exportación de 
explosivos

X

Fortalecimiento de controles en puntos de 

exportación

Procedimientos que se realizan en las aduanas, 
almacenes fiscales

X X

8 Actividad monopólica del Estado de Honduras
9 IDEM 
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Tránsito por territorio nacional X

Desalmacenaje X

Cooperación transfronteriza y aumento de 
capacidades 

X

Mantenimiento de información

Información de registro  sobre tenencias, portación 
por usuario, licencias, marcajes, importaciones, 
exportaciones, tránsito, licencias normales y 
especiales, compra-venta, acreditaciones empresas 
de seguridad, fabricación comercio, fabricación, 
certificados de usuario final entre otros

X X

Confidencialidad – sujeto a la Ley de acceso a la 

información pública

Intercambio de información investigaciones

Cooperación con Interpol y el empelo de sistema 
internacional de rastreo 

X X

Norma que faculte y facilite a las entidades el 
intercambio legal de información con otros países

X

Cooperación

Diseño de planes y estrategias para erradicar el 
tráfico ilícito

X

Comisión Nacional para la erradicación de la 
violencia armada

X

Intercambio de experiencias X

Obligación de capacitación a nuevas contrataciones 

Asistencia Técnica X

Asistencia Jurídica X

Entrega Vigilada X

Extradición X

Desactivación de armas

Armas defectuosas para reparación X

Armas de colección (sin proceso de desactivación) X

Armas de colección clasificadas bélicas (quita el 
percutor)

X

Corredores y corretaje

Corretaje regulado como intermediación X

Tipificación delito de intermediación ilícita X

No transferencias de armas y municiones

No transferencia de explosivos X

Educación Pública (OJ-campañas para evitar la 

comisión de delitos)

X
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Instrumentos Internacionales suscritos, ratificadoso  adheridos por el Estado de 

Honduras

Instrumentos Internacionales
Mecanismo /Fecha aprobación, 

ratificación ó adhesión

Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos 

de armas de fuego, sus piezas y componentes y 

municiones que complementa la Convención de las 

Naciones Unidas contra la delincuencia organizada 

transnacional.

Decreto No. 171-2007 

Adhesión : 11 de febrero de 2008

Convención para la prohibición del desarrollo, la 

producción, el almacenamiento y el empleo de armas 

químicas y sobre su destrucción.

Decreto No.: No. 67-2005

Ratificado : 04 de agosto de 2005

Código de Conducta de los Estados Centroamericanos 

en materia de transferencia de armas, municiones, 

explosivos y otros materiales relacionados.

Acuerdo de los Presidentes del 

SICA de fecha 2 de diciembre de 

2005.

Convención interamericana contra la fabricación, el 

tráfico ilícito de armas, municiones, explosivos y otros 

materiales relacionados (CIFTA 1997).

Decreto No. 4-2004

Ratificada: 13 de octubre de 2004

Convención de 1980 de las Naciones Unidas sobre 

prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas 

armas convencionales que puedan considerarse 

excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados; 

el Protocolo I, sobre los fragmentos no localizados; 

Protocolo II, sobre prohibiciones o restricciones del 

empleo de minas, armas, trampa y otros artefactos; 

Protocolo III, sobre las Incendiarias; y el Protocolo IV, 

sobre armas laser cegadoras.

Decreto No.: 198-2002

Adhesión : 25 de agosto de 2003

Convención de las Naciones Unidas contra la 

delincuencia organizada transnacional.

Decreto 108-2003

Ratificada: 4 de noviembre de 

2003

Convenio sobre la marcación de explosivos plásticos 

para fines de detección.

Decreto No. 112-2003, Gaceta 

número 30,225

Tratado de prohibición completa de los ensayos 

nucleares, sus anexos I y II, Protocolo y Resolución 

por la que se establece la comisión preparatoria de la 

organización del tratado de prohibición completa de 

los ensayos nucleares. 

Decreto No. 288-2002, Gaceta 

número 29,922
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Convención sobre prohibiciones o restricciones del 

empleo de ciertas armas convencionales que pueden 

considerarse excesivamente nocivas o de efectos 

indiscriminados.

Decreto No. 198-2002 

Convención sobre la prohibición del empleo, 

almacenamiento, producción y transferencia de minas 

antipersonal y sobre su destrucción.

Decreto No. 92-98, Gaceta número 

28,653 

Tratado Marco de Seguridad Democrática (TMSD) Decreto No. 51-96, Gaceta número 

28,142

Publicado: 21 de diciembre de 

1996.

Convención sobre prerrogativas e inmunidades de 

organismos para la proscripción de las armas nucleares 

en América Latina (OPANAL)

Decreto No.: 198-83

23 de noviembre de 1983

Convención sobre la prohibición del desarrollo, 

producción y almacenamiento de armas 

bacteriológicas, toxicas y su Destrucción. 

Decreto No. 581-78

Publicado: 01 de febrero de 1978. 

Tratado sobre la no proliferación de armas nucleares. Decreto No. 28-73. Gaceta  20,944 

Tratado para la proscripción de las armas nucleares en 

la América Latina” y protocolos adicionales I y II

Decreto No. 7-1968 

Publicado: 14 de junio de 1968

Tratado por el que se prohíben los ensayos con armas 

nucleares en el atmósfera, el espacio ultraterrestre y 

bajo el agua

Decreto No. 117-1964

Publicado: 27 de julio de 1964

Entre el año 2002 y 2006, período presidencial del Señor Ricardo Maduro Joest, la seguridad 

pública tuvo muchas dinámicas con un enfoque mano dura, sin embargo es en este período 

cuando se crea mediante Acuerdo Ejecutivo N° 002-2005 de la Secretaría de Seguridad 

de fecha 15 de febrero de 2005, la Comisión Nacional Multidisciplinaria para Prevenir y 

Combatir el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras compuesta por únicamente por 

cuatro instituciones representando a: La Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas 

(Dirección Ejecutiva de Ingresos); La Secretaria de Estado en el Despacho de Defensa (Fuerzas 

Armadas de Honduras); La Secretaria de Estado en el Despacho de Gobernación y Justicia 

ahora del Interior y Población (Dirección General de Migración y Extranjería) y La Secretaria 

de Estado en el Despacho de Seguridad (Policía Nacional), esta última instancia presidiendo 

Comisión Nacional Multidisciplinaria3.
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la comisión a nivel de coordinación. El acuerdo de creación en mención no hace referencia 

a competencias y funciones. 

Concluyendo que hasta la fecha la Comisión Nacional Multidisciplinaria en su ámbito formal 

continúa en un estado inactivo, que a criterio de La Policía Nacional parte de su inactividad se 

debió a falta de designación de representación de la Secretaria de Estado en el Despacho de 

Relaciones Exteriores, ente estatal encargado de la política exterior del país y cuyo personal 

fue capacitado en la materia, quien se esperaba la dirección a lo interno de la comisión, 

a razón de que se pretendía su actuación a nivel regional en tareas como homologación 

de legislación, sistemas de control, registro, monitoreo de armamentos y transferencias 

comerciales y del tráfico ilícito en cumplimiento a los compromisos en la Comisión de 

Seguridad del Sistema de Integración Centroamericano, Naciones Unidas y La Comisión de 

Jefes y Jefas de las Policía de Centroamérica.

Se desconoce informe alguno de la gestión efectuada durante el corto período de actividad, 

aunque existen relatos que hacen memoria y establecen como actividades desarrolladas: 

capacitaciones, una jornada de destrucción.    

Es de mencionar que pese a no contar con un mandato legal de conformación y a raíz de 

la introducción al Congreso Nacional en octubre de 2011, del proyecto de reforma integral 

a la actual ley de control de armas, municiones, explosivos y materiales relacionados; se ha 

conformado a partir del mes de mayo de 2012, un equipo multidisciplinario conformado 

por representantes de La Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad/Policía 

Nacional; La Secretaria de Estado en el Despacho de Defensa/Auditoría Jurídico Militar de 

las Fuerzas Armadas, Instituto de Previsión Militar, La Armería y sociedad civil con el aval del 

Representante de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 

Honduras.   

El objetivo: efectuar una revisión exhaustiva de la iniciativa, enmarcada en el estricto 

cumplimiento de las funciones que corresponden y se desprenden del  ordenamiento 

jurídico internacional - nacional positivo y vigente.


