
Informe de resultados 2019…

Honduras alcanza logros históricos en la
lucha contra el narcotráfico

 Unas 407,225 operaciones en diversas modalidades para el combate al crimen organizado, común u
otros delitos conexos fueron apoyadas por las FFAA.

 La  certificación  de  dos  aeropuertos  internacionales,  la  adquisición  de  tecnología  de  punta  y  el
alcanzar en la última auditoría de la OACI, una calificación de 90.01% posiciona a Honduras en
“Estado Campeón”.

 

Tegucigalpa, 13 de febrero de 2020. La seguridad y tranquilidad de la población hondureña se debe a los
logros históricos obtenidos con la reducción del tránsito de la droga, operaciones interagenciales y el combate
frontal contra el crimen organizado transnacionales.

Esta información se desprende del informe de rendición de cuentas en base a resultados de la Secretaría de
Defensa Nacional (SEDENA), presentado este jueves.

Un importante logro es el resultado divulgado por la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur de Estados
Unidos, con sede en Florida, en el cual indica que un mínimo porcentaje de la droga que va hacia Estados



Unidos proveniente de Suramérica pasa por Honduras, informó el secretario de Estado de SEDENA, Fredy
Santiago Díaz Zelaya. 

La activación de escudos marítimos y aéreos, al igual permitió la reducción de actividades ilícitas.

“Tuvimos 14 reuniones  con comandantes  de diferentes unidades militares fronterizas  y  se ejecutaron  57
patrullajes  coordinados  con  los  países  que  forman  parte  de  la  Conferencia  de  las  Fuerzas  Armadas
Centroamericanas (CFAC) con los cuales unimos esfuerzos y luchamos contra las amenazas emergentes”,
dijo.

Con los resultados se ha logrado conformar  y  establecer  una relación  de confianza y correcta entre las
agencias de Estados Unidos e instituciones nacionales como la Fiscalía contra el Narcotráfico, la Agencia
Técnica de Investigación Criminal (ATIC), y Policía Nacional.

Combate al crimen

“Se ejecutaron 407,225 operaciones en apoyo a diferentes instituciones del Estado en el combate al crimen
organizado y común u otros delitos conexos”, resaltó el Jefe del Estado Mayor Conjunto, Tito Livio Moreno
Coello.

Respecto a las personas capturadas por diferentes ilícitos, las FFAA han contribuido con 51,661 detenciones,
que han sido puestas a la orden de los tribunales correspondientes.

Se han decomisado 678 medios de transporte terrestre, aéreo y naval de manera conjunta con la Dirección
General de la Marina Mercante (DGMM) a través de trabajos coordinados, declaró Moreno Coello.



“Tenemos 1,638 armas decomisadas de diferentes tipos y calibres, 43,831 municiones y 13 explosivos. En
droga se decomisó  2,026 kilogramos de cocaína;  40,000 plantas  de hoja de coca;  8,340 kilogramos de
marihuana; 287,745 plantas de marihuana y 6,636 piedras de crack”, agregó.

De igual manera, se decomisaron 2 millones 121 mil 273 dólares estadounidenses y 36 millones 089 mil 948
de lempiras.

También se ha apoyado al Instituto Nacional  Penitenciario (INP) en el traslado a los privados de libertad
cuando van a atenciones médicas, citas judiciales u otras necesidades. A partir de 2019 con la intervención
en centros penales unos 3,000 hombres sirven cada día en diferentes necesidades.

“El combate al crimen organizado, operaciones de proyección internacional, protección al ambiente, brigadas
médicas,  programas  de  prevención,  de  proyección  social  y  apoyo  a  centros  penitenciarios  son  ejes
fundamentales de trabajo de las Fuerzas Armadas de Honduras”, dijo Moreno.

En  materia  de  protección  al  medio  ambiente,  se  combatieron  375  incendios  forestales,  se  decomisaron
150,482 pies tablares de madera de pino; 41,841 pies de madera de color; 48 motosierras; 29 vehículos y 144
especies de fauna silvestre, que son atendidas en el Comando del Bosque.

En los megos viveros de las unidades militares se generaron 2, 367,200 plántulas para la reforestación con
otras instituciones y la construcción de 234 reservorios de agua.

Aeropuertos certificados

En abril de 2019 fue certificado el aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula, Cortés. Mientras
que el 17 de diciembre del mismo año fue certificado el aeropuerto internacional  Juan Manuel Gálvez de
Roatán, Islas de la Bahía, destacó el director de la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC), Wilfredo
Lobo, quien agregó que estos beneficios no se habían logrado en 60 años.

Con la última auditoría ejecutada este año por la Organización de la Aviación Civil  Internacional  (OACI),
Honduras  obtuvo  una  calificación  de  90.01%  por  lo  que  se  posiciona  en  “Estado  Campeón”,  señaló  el
funcionario.

Entre otros logros, AHAC realizó la instalación de los Sistemas Automáticos de Observación Meteorológica
(AWOS), en los cuatro aeropuertos internacionales, con tecnología de punta que permite proveer información
y reportes continuos en tiempo real de las condiciones actuales del clima.

Lobo comentó que también fue construido un moderno Centro de Control de Aproximación y Radares, se
instaló un radar primario, y otro secundario para el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales de San
Pedro Sula.

Otros logros

La lucha contra ilícitos se ejecuta en una longitud de 226,955 kilómetros cuadrados en aguas territoriales,
resaltó el director general de la Marina Mercante (DGMM), Juan Carlos Rivera.

Rivera agregó que “realizamos el monitoreo satelital en la biométrica de las embarcaciones para salvaguardar
el mar e identificar patrones atípicos”, con el uso de tecnología y trabajo en conjunto con la Fuerza Naval.

“La seguridad se ha fortalecido a través del centro de información marítima, monitoreo satelital, travesías de
las embarcaciones e información  biométricas  para salvaguardar el mar”, acotó.



El año pasado en Roatán se logró realizar la interdicción marítima de una embarcación con tres toneladas de
cocaína valorada en 100 millones de dólares que fueron sacados del mercado.

Rivera dijo que en 2019 la Marina Mercante formó a 15,352 marinos; hay 25 mil hondureños embarcados, y
formados que ganan mil dólares, los cuales benefician con su envío de remesas al país a 83,134 familias.


