
 

 

 

NOTA DE PRENSA   

 
 

Aprobar leyes de Policía y de Carrera Policial, pide presidente 
Hernández al Congreso 

 

 “Estos dos instrumentos legislativos son fundamentales para consolidar la 
transformación de la Policía”, enfatiza. 

 Advierte que “este proceso no se va a detener, porque es bueno y justo para 
Honduras”. 

 En 11meses, se evaluó a 9,234 miembros de la Secretaría de Seguridad, de los cuales 
3,919 fueron cancelados, informa Comisión de Depuración. 

  

Tegucigalpa, 16 de marzo.- Luego de recibir hoy el informe de 11 meses de gestión de la 
Comisión de Depuración y Transformación de la Policía Nacional, el presidente Juan Orlando 
Hernández hizo un llamado a los diputados del Congreso Nacional para que debatan y 
eventualmente aprueben las nuevas leyes de Policía y de la Carrera Policial. 



“Estos dos instrumentos legislativos (la Ley de Policía y la de la Carrera Policial), son 
fundamentales para consolidar el esfuerzo que hemos venido haciendo en la transformación 
de la Policía”, enfatizó el mandatario en comparecencia ante la prensa junto a la Comisión de 
Depuración y al ministro de Seguridad, Julián Pacheco. 

Asimismo, solicitó que esta temática no se use con fines políticos partidistas, mucho menos de 
manera “mezquina”, sino manejarlo ampliamente desde un punto de vista de Estado. 

De igual manera informó que entre hoy y mañana estará concluida la lista de los oficiales de 
Policía que será enviada esta misma semana al Poder Legislativo, a efecto de que proceda a 
aprobar los ascensos a los grados inmediatos superiores. 

“Hay que destacar la entrega de estos ciudadanos” 

 

“Para nosotros es importante destacar el 
compromiso, la entrega de estos ciudadanos 
que han venido acompañando al ministro de 
Seguridad (Julián Pacheco) y a su servidor, en 
este proceso de transformación policial”, 
reconoció el titular del Poder Ejecutivo en 
referencia a los miembros de la Comisión de 
Depuración. 

Agregó que “hoy el tiempo nos da la razón, en 
el sentido que la participación de ellos (los 
miembros de la comisión depuradora) blinda 
un proceso, al margen de lo que ya estamos 
viendo que se está gestando de parte de 
algunos policías depurados”. 

Ante lo anterior, el gobernante enfatizó que “yo a eso tengo una respuesta muy simple y 
sencilla: este proceso no se va a detener, porque es bueno y justo para Honduras; si alguien 
tiene algún reclamo, que lo haga en las instancias en donde corresponda, pero este proceso no 
se detiene”, reiteró. 

Hernández remarcó además el compromiso y amor a Honduras de los integrantes de la 
comisión, quienes, a su juicio, arriesgan mucho en el campo personal al cumplir el trabajo de 
depuración policial. 

Próximo lunes se presenta informe oficial 

El presidente de la República informó, además, que el próximo lunes será presentado de 
manera oficial el informe de la Comisión de Depuración, para que los países y organismos 
cooperantes tengan claros los avances en materia de depuración y hacia dónde se encamina el 
proceso de certificación policial. 



“Conocerán qué se está haciendo en investigación criminal, qué se está haciendo para formar 
y educar a los nuevos agentes y oficiales, cuáles son las capacidades que ahora tenemos, las 
que antes no se tenían; son impresionantes los pasos que hemos venido dando, pero es 
fundamental que el pueblo hondureño los conozca”, añadió. 

En ese sentido, Hernández recalcó que todos estos logros, reconocidos por organismos 
internacionales y por el propio Departamento de Estado de los Estados Unidos, en un reciente 
informe, son mérito del pueblo hondureño que servirán a toda la población, incluso, “a esos 
que delinquieron con el uniforme puesto”, expresó. 

“Esto apenas comienza, pero hemos dado un gran paso; ahora el país tiene un sentido claro de 
hacia dónde vamos”, puntualizó. 

Hoja de ruta en seguridad 

 

El gobernante adelantó además que ha solicitado a varias 
instituciones nacionales relacionadas con el tema de defensa y 
seguridad, “que construyamos una hoja de ruta para las 
próximos cinco o 10 años, el equivalente a lo que hemos hecho 
en economía, como el Plan 20/20, pero en materia de seguridad 
y defensa”, comparó. 

Hernández reconoció que el proceso de concertación de ideas 
no es fácil, pero hay que aprovechar que “hoy, que la mayoría 
de los riesgos han pasado, lo que el país se merece es una hoja 
de ruta concertada para que estos temas no sean utilizados en 
el aspecto político partidario mezquino”. 

 

Logros y retos 

En representación de la Comisión de Depuración y Transformación de la Policía, el miembro 
de ese órgano Omar Rivera detalló que en estos 11 meses de trabajo “se sometió a una 
rigurosa evaluación a 9,234 miembros de la Secretaría de Seguridad, de los cuales 3,919 
fueron cancelados por reestructuración, justa causa o despido”. 

Asimismo, a otros se les ha autorizado el retiro voluntario, o se les ha autorizado su pensión 
por invalidez permanente. 

“Le hemos planteado al presidente que este es el tramo final de este proceso de depuración 
policial, pero que nos aprestamos a impulsar un proceso de reforma que implica la 
transformación de diferentes unidades de la Policía Nacional”, informó Rivera. 

También impulsarán la implementación de programas y sistemas que le puedan dar 
sostenibilidad a los logros obtenidos hasta la fecha, como un proceso de consolidación del 
sistema educativo de la escala básica y reformar la Academia Nacional de Policía, ejemplificó. 



 

Lo anterior con el propósito de avanzar en un proceso 
de certificación de la alta oficialidad de acuerdo a 
estándares internacionales, así como la consolidación 
de las unidades de inteligencia y de investigación 
criminal. 

Asimismo, adelantó que ejecutarán acciones de 
incidencia para que, “lo antes posible, se apruebe la 
nueva Ley Orgánica de la Policía y la Ley de la Carrera 
Policial”, entre otros aspectos que serán ampliados y 
dados a conocer el próximo lunes. 

“Como miembros de la Comisión queremos manifestar públicamente nuestro agradecimiento 
al mandatario por el respaldo que nos ha brindado en estos 11  meses de gestión, que nos han 
permitido lograr avances y resultados históricos que van a beneficiar en el proceso de 
construcción de la Policía que nos merecemos todos los hondureños”, concluyó Rivera. 

  

  

 


