
 

 

 

NOTA DE PRENSA   

 
 

Departamento de Estado reconoce esfuerzos de Honduras en 

combate al crimen organizado y narcotráfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegucigalpa, 5 de marzo.- El informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos de 

América, no solamente menciona la actividad que el crimen organizado y las bandas 

narcotraficantes realizan en territorio hondureño, sino que también pondera los relevantes 

esfuerzos que la administración del presidente Juan Orlando Hernández, ha realizado en los 

últimos años en el combate a estas actividades delictivas, expresó el fin de semana el 

secretario coordinador de gobierno, Jorge Ramón Hernández Alcerro. 

El funcionario expresó lo anterior en referencia al Informe sobre la Estrategia Internacional 

de Control de Narcóticos 2017 que el Departamento de Estado, entregó en las últimas horas al 

Congreso de los Estados Unidos.  

Consultado sobre el documento, Hernández Alcerro, manifestó que  el mismo no solo formula 

señalamientos negativos en torno a la actividad del narcotráfico, en particular y del crimen 

organizado en general, en territorio hondureño, más bien reconoce los notables avances 

obtenidos por el actual gobierno en su lucha contra esos flagelos. 

 



El coordinador general de gobierno, explicó que el 

informe consta de dos segmentos, el primero analiza 

el Control de Drogas y Químicos y el segundo se 

refiere al Lavado de Activos y Delitos Financieros. 

En lo que corresponde a Honduras, el reporte, si bien 

habla de que el corredor de Centroamérica y México, 

es un área de tránsito para la cocaína y algunos 

precursores químicos, más destaca que los volúmenes 

de droga que transitaron por Honduras hacia Estados 

Unidos durante 2016, no aumentaron con respecto a 

2015, año en el que el tránsito de cocaína se redujo en 

un 40% en comparación a 2014, indicó el ministro. 

Agregó que el gobierno de los Estados Unidos, estima que el número de aeronaves 

sospechosas de contrabando de cocaína en Honduras, disminuyó considerablemente en 2016, 

cerca del 30% con respecto al año anterior. 

Asimismo se reconoce la reducción de los índices de la violencia y en base a información 

recabada por el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de 

Honduras (UNAH), se estima que la tasa de homicidios en el 2016 fue de 59.1 por cada 

100,000 habitantes. 

Hernández Alcerro, señaló que el informe del 

Departamento de Estado, también destaca la creación de 

la Comisión Especial para la Depuración de la Policía 

Nacional, conformada por miembros de la Sociedad 

Civil, con amplios poderes para reformar la policía y 

depurar a los oficiales y agentes vinculados con la 

delincuencia.  

El coordinador de gobierno, subrayó que el documento 

también hace referencia, al hecho de que en este momento Honduras trabaja en la 

promulgación de una nueva ley orgánica de la policía, mediante la cual se reforzará la 

institución y se reducirá la impunidad, así como el reforzamiento de la Fiscalía General de la 

República, mediante la creación de nuevas unidades de investigación, lo que ha permitido el 

arresto de medio centenar de funcionarios de gobierno, acusados por corrupción, incluyendo 

alcaldes, policías y hasta funcionarios del mismo Ministerio Público. 

Las acciones del gobierno, ponderadas por el informe del Departamento de Estado, 

comprende la participación de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, en la detención y 

enjuiciamiento, en 2016, de más de 50 personas por evasión de impuestos, para lo cual se 

contó con la cooperación del mismo gobierno de los Estados Unidos. 

 



El reporte en referencia también destaca que el gobierno de Honduras, continúa tomando 

medidas para aumentar la capacidad de las instituciones para combatir el narcotráfico, entre 

las que se menciona la creación de nuevas unidades policiales, la extradición de traficantes de 

drogas y la ejecución de políticas y programas de seguridad orientados a la prevención del 

delito y cumplimiento de la ley. 

El gobierno de los Estados Unidos, reconoce en su informe las medidas adoptadas por 

Honduras para el mejoramiento de la seguridad ciudadana en zonas altamente conflictivas, la 

iluminación en sectores de altos índices de criminalidad, así como en las unidades del 

transporte público, mediante la colocación de cámaras de video, entre otros dispositivos 

tecnológicos. 

Hernández Alcerro, detalló que el 

reporte del Departamento de 

Estado, es abundante en las 

acciones gubernamentales de 

proyección social como el 

patrocinio de ferias comunitarias 

coordinadas por la Policía 

Nacional, para propiciar el 

acercamiento de la institución 

con la ciudadanía y el aumento de 

la confianza pública. 

Asimismo destaca que el gobierno hondureño trabaja en la conformación de una estructura 

legal que permita continuar reduciendo los indicadores de mortalidad por violencia, 

neutralizar a los grupos criminales, reducir la incidencia de la extorsión, la violencia 

intrafamiliar y ampliar los programas de prevención del delito y hacer más expedito el 

proceso judicial. 

El ministro coordinador de gobierno, refirió que el reporte del Departamento de Estado, 

también dedica buen espacio a los esfuerzos del gobierno de Honduras, para combatir la 

corrupción, crear mecanismos contra esa práctica ilícito y mejorar el sistema de justicia y 

entre ello la suscripción de un acuerdo con la Organización de los Estados Americanos (OEA), 

para apoyar esos esfuerzos.  

 

 


