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Resumen ejecutivo
Honduras tiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo, y cerca del 75
por ciento de esos homicidios son perpetrados con armas de fuego1 —el promedio
mundial se acerca más al 50 por ciento—. Honduras no es el único país de la región
en esta situación. Poco más del 60 por ciento de los homicidios en El Salvador y el 81
por ciento en Guatemala —vecinos de Honduras en el Triángulo Norte— involucran
armas de fuego.2
La circulación de armas no conlleva necesariamente un mayor número de homicidios
en todos los casos. Nicaragua tiene una abundancia de armas en circulación,3 pero
su tasa de homicidios es una sexta parte de la de Honduras. Sin embargo, en un país
en el que el crimen organizado y las pandillas están fuera de control, y las fuerzas de
seguridad afrontan acusaciones de corrupción de manera regular, la disponibilidad
de armas es, sin duda, un facilitador de la violencia.
Este estudio intenta rastrear los orígenes de las armas que están detrás de esos
homicidios y que han hecho de los grupos del crimen organizado y las pandillas
fuerzas tan formidables en Honduras. Esto se logra usando diversos métodos.
En primer lugar, se basa en la mejor información disponible sobre incautaciones de
armas en el país. Esto nos da una idea de qué tipos de armas hay en circulación en el
mercado negro, de dónde vienen y quién las pone en circulación.
En segundo lugar, InSight Crime y la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ),
con quienes realizamos este proyecto, visitaron y entrevistaron a representantes de
los organismos hondureños responsables de la compra y venta de armas al público,
y de la gestión del registro de porte y tenencia de armas entre la población civil.
Esto nos permitió analizar el sistema regulatorio y su capacidad de monitoreo de la
dinámica del mercado negro.
En tercer lugar, InSight Crime y ASJ entrevistaron a varias personas que han
participado en el movimiento ilegal de armas y municiones. Los casos que describen
son ilustrativos de tendencias a mayor escala en lo que respecta al tráfico ilegal de
armas en Honduras y el Triángulo Norte en conjunto.
En cuarto lugar, InSight Crime y ASJ consultaron con numerosos funcionarios de
Honduras y otros países, así como expertos de la sociedad civil, que siguen el negocio
ilegal de armas. Estos expertos nos ayudaron a darnos la orientación correcta en
términos de tendencias y teorías sobre este negocio.
1 Observatorio de la Violencia, “BOLETÍN enero - diciembre, 2016”, no. 44, marzo, 2017. Disponible
en: https://iudpas.unah.edu.hn/observatorio-de-la-violencia/boletines-del-observatorio-2/boletinesnacionales/
2 Ver “Monitor de Homicidios”, que toma datos de las Naciones Unidas, en: http://homicide.igarape.
org.br/
3 Claudio Damián Rodríguez Santorum, et al., “Delincuencia Organizada Transnacional el
Centroamérica y el Caribe: Una Evaluación de las Amenazas”, Oficina de las Naciones Unidas para
la Droga y el Delito (ONUDD), p. 61. Disponible en: https://www.unodc.org/documents/data-andanalysis/Studies/TOC_Central_America_and_the_Caribbean_spanish.pdf
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Quinto, InSight Crime y ASJ complementaron este trabajo con una revisión
de reportajes y otras investigaciones de organismos gubernamentales y no
gubernamentales, de este gobierno y multilaterales, sobre tráfico de armas, legislación
sobre armas de fuego, crimen organizado y actividades de pandillas en Honduras y
la región.
En suma, hemos hecho una revisión minuciosa sobre el comercio ilegal de armas
en Honduras. Este, sin embargo, se encuentra incompleto. Eso se debe a que dos
de los principales sospechosos de provisión de armas de fuego ilegales —la policía
y las Fuerzas Armadas de Honduras— no han divulgado información sobre sus
adquisiciones, ventas de armas, controles internos y casos que impliquen a miembros
de sus fuerzas. Hasta que eso suceda, tendremos que depender de la información
disponible al público, en relación con casos que involucren a las fuerzas de seguridad,
y no tendremos una imagen clara del alcance que tiene la fuga de estas armas.
A pesar de esa limitación, el comercio ilegal de armas en Honduras parece seguir
algunos patrones bastante claros y consistentes. Comprende actores pequeños e
individuales y actores grandes y en ocasiones institucionales. Aprovecha un mercado
mal regulado y un marco legal contradictorio. Al final, hay tantos vacíos en el sistema
que quienes participan en el negocio demuestran el viejo dicho: la ocasión hace al
ladrón.
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Principales hallazgos
Estados Unidos es la fuente de casi la mitad de las armas sin salvoconducto
incautadas en Honduras. Los principales métodos usados son su introducción en
el equipaje de pasajeros u ocultas en importaciones legítimas. Estas últimas son el
método preferido de grupos criminales grandes, que pagan a los funcionarios para
que dejen pasar la carga.
Las armas ilegales en Honduras también proceden de países vecinos. Nicaragua,
Guatemala y El Salvador son fuentes importantes de armas traficadas, muchas veces
reliquias de los conflictos de la Guerra Fría. Predominan los testimonios y varios
casos que relacionan al ejército y la policía con la filtración de armas.
Hay graves fallas en el sistema de registro de armas. Existen grandes retrasos en
la recolección de datos de balística de armas, y procedimientos de almacenamiento
inadecuados han causado la pérdida de varios años de información de balística. La
información que se recopila no se usa para rastrear a los criminales o abrir casos en
su contra.
El marco legal sobre control de armas de fuego es contradictorio y su aplicación
inconsistente. Los deberes de las diferentes instituciones no se presentan con
claridad, y algunos aprovechan estos vacíos legales, o simplemente ignoran la ley.
Las leyes que rigen la tenencia de armas presentan grandes vacíos, entre ellos que
no definen términos claves, como “armas de fuego”, y no regulan las compras de
municiones.
Hay un mercado local ilícito muy grande de armas y municiones. Según la ley, solo
la Armería puede vender estas piezas, pero InSight Crime y ASJ hallaron municiones
para la venta en tiendas por departamentos y armas en casas de empeño del país.
La evidencia tomada de las entrevistas y de investigaciones realizadas por otras
organizaciones revelan que estos no fueron casos aislados. InSight Crime y ASJ
también encontraron que la Armería vendió municiones para armas que son ilegales.

El tráfico de armas de fuego en Honduras · 5

No hay transparencia en el negocio de armas en Honduras, pues ni el ejército
ni la policía ni las firmas de seguridad privadas divulgan información sobre sus
existencias. Este hallazgo es especialmente preocupante a la luz de la evidencia de que
parece haber una fuga de armas de los arsenales del ejército y la policía hondureñas,
y porque algunos militares y agentes de policía activos y en retiro parecen tener una
participación activa en el mercado negro de armas de fuego y municiones.
Hay deficiencias en las normas que rigen la Armería, el único distribuidor
autorizado de armas en el país. Según funcionarios, ellos no están obligados a
verificar los antecedentes penales de los compradores de armas. El hecho de que
sus ventas de armas y municiones sean una fuente importante de financiación del
fondo pensional de los militares puede crear un incentivo problemático para que la
Armería venda el mayor número de armas que le sea posible.
El tráfico de armas no ha sido abordado con la contundencia necesaria. Las
personas capturadas por tráfico rara vez reciben sentencias de cárcel, mientras que
los funcionarios de aduanas habitualmente permiten el paso de armas por los puntos
de ingreso y no buscan armas ocultas en equipaje o contenedores.
Los propietarios de armas en Honduras se ven empujados al mercado negro por los
procesos ineficientes, las escasas barreras de entrada y las pocas repercusiones.
Conveniencia e impunidad, tanto como la intención criminal, son los motores que
mueven el mercado negro.
La explosión de firmas de seguridad privada ha abierto una puerta al mercado
negro de armas. Estas empresas no tienen supervisión suficiente, y se sospecha
que muchas son fachadas de grupos del crimen organizado. También hay confusión
sobre el tipo de armas que pueden poseer legalmente estas firmas.
Ha habido esfuerzos importantes por combatir el tráfico de armas en los últimos
años, con cierto éxito. Esto incluye el refuerzo de la vigilancia en los puntos de
ingreso al país, las redadas a puntos ilegales de cruce, y propuestas de endurecimiento
de las leyes sobre las armas en Honduras.
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Recuento de armas en Honduras
Los estimativos varían bastante en lo que respecta al número de armas legales e
ilegales que circulan en Honduras. Hay muchas razones para esto. El gobierno no
tiene una base de datos centralizada que haga seguimiento de las incautaciones de
armas, compras, ventas y otros aspectos relativos a la tenencia de armas, la oferta y
la comercialización. Las leyes relativas a las armas también tienen un gran número
de contradicciones e imponen un gravamen injusto en instituciones muchas veces
impotentes y carentes de recursos. La ineficiencia estimula el mercado negro. En
lugar de someterse a lo que puede ser un proceso burocrático arduo, los hondureños
optan muchas veces por obtener armas y municiones por vías ilegales.
Para contrarrestar esto, el gobierno ha declarado varias amnistías que permiten a
quienes están en posesión de armas ilegales tramitar el registro ante las autoridades
sin someterse a sanciones. La más reciente se cerró en diciembre de 2015. Estas
amnistías han permitido el ingreso de un gran número de armas en el Registro
Nacional de Armas (RNA). En los primeros meses de una amnistía para armas de
fuego entre 2013 y 2014, un estudio del Instituto Universitario en Democracia, Paz y
Seguridad (IUDPAS) halló que se registraron 25 por ciento más armas cada día en el
registro,4 un 80 por ciento de las cuales habían sido compradas en transacciones entre
particulares. Sin embargo, la policía no da abasto con esta alta demanda de registro
de armas. Cuando InSight Crime y ASJ visitaron su oficina en mayo de 2015, el jefe
del RNA no pudo proporcionar un número exacto, y solo dijo que su oficina había
registrado “cerca de 550.000” armas.5 Sin embargo, cuando volvimos a preguntar en
mayo de 2017, el director de Comunicaciones de la Secretaría de Seguridad nos dijo

4 Yuri Vargas, “Incrementa Importación de Armas de Fuego en Honduras”, Presencia Universitaria,
13 de agosto, 2014. Disponible en: https://presencia.unah.edu.hn/investigacion-cientifica/articulo/
incrementa-importacion-de-armas-de-fuego-en-honduras
5 Entrevista con InSight Crime y ASJ, jefe del Registro Nacional de Armas, Tegucigalpa, 20 de mayo,
2015.
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que el gobierno solo había registrado 325.000 armas.6
El jefe del RNA aseguró que esto se debía a los retrasos en los reportes de San Pedro
Sula, la otra oficina donde se pueden registrar las armas. La realidad es que la base de
datos no es una medida confiable. El sistema ha tenido un gran número de tropiezos
desde que inició en 2004, lo que incluye una disputa con un contratista privado, que
resultó en que el RNA dejara de registrar armas de fuego durante un año.
Otros problemas incluyeron fallas en el registro de las huellas balísticas, lo cual les
costó cerca de ocho años de recolección de muestras.7 En la época en que se realizó
esta investigación, la policía había dejado vencer la licencia del sofisticado software
que se usa para administrar estas muestras de balas —conocido como Sistema
Integrado de Identificación Balística (IBIS por sus iniciales en inglés)—. Esto implica
que muchas veces no pudieron acceder a la base de datos centralizada y cargar las
nuevas imágenes microscópicas que capturaban. No sabemos si han renovado la
licencia, pues no respondieron a nuestra solicitud de información.
Sin embargo, si la información proporcionada por el Ministerio de Seguridad es
correcta, y ahora hay 325.000 armas registradas dentro de la amnistía, esto indicaría
un incremento de las armas de fuego registradas desde los informes de hace pocos
años. En 2013, el Observatorio de Violencia de la Universidad Nacional Autónoma
de Honduras (OV-UNAH) informó que había alrededor de 250.000 armas de fuego
no registradas.8 Pero en 2014, una comisión del Congreso informó que había unas
400.000 armas registradas legalmente.9
Tratar de establecer el número de armas sin registrar es aún más difícil. Small
Arms Survey ha calculado que en el país hay cerca de 420.000 armas sin registrar
en circulación. La UNAH estimó en 2013 que en el país había en circulación unas
650.000 armas sin registro. El Congreso ha dicho que son más de 700.000. La
Tribuna ha afirmado que son 1,2 millones. Y la Armería —el organismo militar que
es el único ente legal con licencia para importar y vender armas y municiones en
Honduras— ha señalado que en el país hay más de un millón de armas, y que solo
una pequeña parte ha sido vendida por ellos.10
La magnitud del mercado ilegal se ha hecho evidente en las diferentes amnistías de
armamento en el país.11 Las amnistías animan a las personas a presentarse a registrar
armas que no tienen comprobante de la Armería o un comprobante de registro del
6 Entrevista con InSight Crime y ASJ, Secretaría de Seguridad, director de Comunicaciones,
Tegucigalpa, mayo 2017.
7 Entrevista con InSight Crime y ASJ, técnicos de la Policía, Tegucigalpa, 22 de mayo, 2015.
8 IUDPAS -UNAH, “Investigación sobre el Control de Armas en Honduras”, 12 de julio, 2013.
9 Héctor Calix, “Más de un millón de armas en Honduras”, El Heraldo, 31 de julio, 2014. Disponible
en: http://www.elheraldo.hn/inicio/733971-364/m%C3%A1s-de-un-mill%C3%B3n-de-armas-enhonduras
10 Entrevista con InSight Crime y ASJ, director de Comunicaciones de la Armería Alex Santos,
Tegucigalpa, 21 de mayo, 2015.
11 Yuri Vargas, “Incrementa Importación de Armas de Fuego en Honduras”, Presencia Universitaria,
13 de agosto, 2014. Disponible en: https://presencia.unah.edu.hn/investigacion-cientifica/articulo/
incrementa-importacion-de-armas-de-fuego-en-honduras
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RNA. Según un reportaje realizado por Proceso y publicado en agosto de 2014, la
oficina de control de armas de la policía informaba que se habían presentado cientos
de personas para registrar sus armas. Más del 50 por ciento —o unas 240.000 armas
de fuego— no tenían comprobante o habían sido ilegales, señaló el reportaje. El jefe
del RNA dijo a InSight Crime y a ASJ que esta tendencia se mantiene, y que la policía
estaba registrando de 60 a 80 pistolas diariamente solo en Tegucigalpa.

D E F I C I E N C I A S E N LO S S I S T E M A S R E G U L ATO R I O S
Es difícil llegar a dimensionar el número de armas de fuego que circulan en Honduras
por muchas razones. Para empezar, no existe una base de datos centralizada que haga
seguimiento de las armas que ingresan al país, de las suministradas por las fuerzas de
seguridad, las incautadas, las que reposan en los arsenales del ejército, las registradas
a civiles y personal militar, o las que se venden al público. Las diferentes entidades que
siguen el movimiento de armas incluyen las Fuerzas
Según la Constitución Armadas,12 la Armería, la Policía (incautaciones en
escenas de crímenes y el RNA), aduanas y seguridad
de Honduras,
aeroportuaria (en puntos de ingreso), y el Ministerio
el Ministerio de
de Finanzas (para los impuestos). Pero no hay
Defensa controla
buena coordinación o comunicación entre ellos,
la manufactura,
y parece que los problemas de confianza entre las
venta, distribución y
diferentes instituciones, la falta de profesionalismo
exportación de todo
y las acusaciones de corrupción entorpecen la labor
tipo de armas.
de consolidar la información.
En cierta medida, el problema comienza con el confuso marco legal. Aunque hay
una jerarquía en términos de control y distribución, existen contradicciones entre
las normas y los poderes constitucionales conferidos a las autoridades designadas.
Entretanto, otras autoridades se aprovechan de los vacíos legales en el sistema para
hacer lo que les place o sencillamente para ignorar por completo las leyes.
Según la Constitución de Honduras, el Ministerio de Defensa controla la manufactura,
venta, distribución y exportación de todo tipo de armas.13 El Ejército también controla
el almacenamiento, transporte y todos los requerimientos de compra.14 Esas ventas
se gestionan por medio de la Armería, que forma parte del Instituto de Provisión
Militar (IPM). Técnicamente, el IPM es independiente de las fuerzas armadas, pero
la realidad es que está bajo el control de facto de los militares.15 El Ministerio de
Defensa también tiene jurisdicción sobre los explosivos.16
12 Las Fuerzas Armadas de Honduras importaron sus propias armas hasta enero de 2014, cuando la
Armería comenzó a importar, registrar y se convirtió en el importador exclusivo de todas las armas del
país, fueran para uso comercial, individual o gubernamental.
13 Constitución de la República, Decreto No. 131, Artículo 292.
14 Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas, Decreto No. 39-2001, Artículo 26.
15 Entrevista con InSight Crime y ASJ, director de Comunicaciones de la Armería Alex Santos,
Tegucigalpa, 21 de mayo, 2015. Ver también: William Godnick y Helena Vasquez, “Small Arms Control in
Central America”, International Alert, junio, 2003, p. 27.
16 Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Similares, Decreto No. 30-2000.
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Por su parte, la policía y específicamente la Dirección Nacional de Policía Preventiva
(DNPP), está a cargo de la implementación de las leyes que regulan la tenencia y
el porte de armas de fuego. La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) controla
el Registro Nacional de Armas (RNA), que es responsable del registro de todas las
armas en Honduras.
La ley estipula que los civiles pueden poseer hasta cinco armas de fuego al tiempo, y
que pueden solicitar una licencia (con una vigencia de cuatro años) para el porte de
las siguientes armas:
• Armas cortas (revólveres o pistolas) con calibres hasta 0,45 pulgadas u 11
mm.
• Rifles y carabinas semiautomáticos y mecánicos con calibres hasta de 0,308
pulgadas.
• Escopetas semiautomáticas o mecánicas con calibres de 10 mm, 12 mm, 16
mm o 20 mm; calibre de 0,410 pulgadas, siempre que el cañón no tenga
menos de 46 cm o 18 pulgadas de largo.
Sin embargo, las leyes de tenencia dejan vacíos para irregularidades y abusos. La ley
de armas de fuego, por ejemplo, no tiene una definición de arma de fuego, munición
o receptores; y la ley clasifica los explosivos en términos de su acción y de su uso, en
lugar de clasificarlos por tipo. Tampoco existen normas relacionadas con la compra
y posesión de municiones. Aunque técnicamente la Armería es el único distribuidor
autorizado de armas y municiones. Nuestros investigadores hallaron municiones a la
venta en tiendas por departamentos y armas en casas de empeños del país.
Los negocios aprovechan estos vacíos legales en varias formas. Por ejemplo, un
investigador de InSight Crime y ASJ halló en una tienda que los hondureños pueden
comprar legalmente un soporte que convierte un revólver en un arma automática,
prohibido por la ley. El soporte cuesta alrededor de US$950 (21.100 lempiras). Al
parecer son muy populares: el dependiente de la tienda dijo que había recibido seis
en las dos semanas anteriores a nuestra visita y ya había vendido cinco de esos.17
La ley no especifica el tiempo que tienen los civiles luego de la compra para registrar
sus armas en el RNA, pero el limitado número de oficinas del RNA —desde comienzos
de la década de 2000, ha pasado de siete a dos oficinas (en Tegucigalpa y San Pedro
Sula)— ha dificultado el mantenerse a la par de la demanda, en especial en los
periodos de amnistía. Hay planes de apertura de tres oficinas más, comentan los
funcionarios, sin especificar dónde se abrirían estas. La policía solo registra armas
con cita previa. Cuando InSight Crime y ASJ los visitaron en mayo de 2015, la policía
declaró que la primera cita para asignar era en septiembre. En una visita posterior en
2017, la oficina dijo que el tiempo de espera era inferior a un mes.
El proceso de amnistía es costoso, demanda muchos recursos y es lento. Incluye lo
siguiente: ingreso de información personal a la base de datos; consulta de antecedentes
penales, toma de huellas dactilares, toma de fotografía de la persona, toma de
17 Entrevista con InSight Crime y ASJ, dependiente de tienda que desea mantener el anonimato,
Tegucigalpa, 7 de abril, 2015.
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Soporte que convierte pistolas en armas automáticas. (Fotografía: Steven Dudley)

fotografía del arma, disparo de cuatro balas en un tanque de agua para registrar
la huella balística del arma, diligenciamiento e impresión de una identificación
para el arma que, además de la fotografía y la información personal del portador,
lleva un chip electrónico y una foto del arma. Más aún, los dueños deben tener una
identificación por arma, según comentó el jefe del RNA a InSight Crime y ASJ.
Pero esa es solo una etapa. Esta información se consigna posteriormente en carpetas
de manila dentro de cajas de cartón, donde comienza la segunda parte del proceso:
el ingreso de la huella balística en la base de datos digital IBIS. Esta generalmente es
usada como una manera de identificar las armas que han sido utilizadas en múltiples
escenas del crimen, entre otras técnicas de investigación. En este caso, sin embargo,
es el principal sistema de registro de huellas balísticas del país. Este es un proceso
increíblemente lento, dispendioso y demandante de recursos. Y a la fecha, pese a
que el RNA aseguraba que el gobierno tenía las huellas balísticas de casi todas las
armas en el registro, la realidad es que el gobierno en 2015, cuando hicimos nuestras
visitas los funcionarios, solo habían ingresado unas 25.000 huellas balísticas en el
registro, o casi una por cada 20 que tiene registradas en la primera etapa del proceso.
Un informe sobre armas pequeñas en Honduras, publicado en 2011 por la Oficina
de Estados Unidos para Alcohol, Tabaco, Armas de fuego y Explosivos (ATF por sus
iniciales en inglés), al cual tuvieron acceso InSight Crime, y ASJ,18 señala que esto
equivale a un retraso de ocho a diez años en la digitalización de estos registros.
Para confundir aún más las cosas, el Ministerio Público tiene su propia base de datos
IBIS, la cual está habilitada desde junio de 2013, y contiene las huellas balísticas de
las armas y municiones decomisadas o halladas en escenas de crímenes. Los fiscales
pueden cruzar esos datos con los de la IBIS de la policía, y la unidad de balística
del Ministerio Público afirmó, a mediados de mayo de 2015, que tenía cerca de 230
coincidencias. En teoría, la unidad de balística debe haber podido usar los datos que
la policía ingresaba en su IBIS desde 2010, para cruzarlos con muchos más casos.
18 Departamento de Justicia de Estados Unidos, “Honduras Small Arms Assessment 2011”, Oficina de
Alcohol, Tabaco, Armas de fuego y explosivos, Oficina de Operaciones de Campo, Oficina de Asuntos
Internacionales, 2011.
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Representación de una huella balística en computador de IBIS en la Unidad de Balística
del Ministerio Público. (Fotografía: Steven Dudley)

Sin embargo, el jefe de la unidad de balística señaló que los datos de escenas de
crímenes ingresados a la IBIS por la policía tenían un manejo insuficiente o erróneo,
lo que los hacía inutilizables en la mayoría de los casos.19

‘ D I S O N A N C I A’ E N L A S L E Y E S
El estudio de la ATF encontró que la ley y la constitución se contradicen de manera
significativa sobre quién debe regular la ventas y posesión de armas y explosivos,
y sobre la manera como estos procesos deberían ser regulados. En términos más
amplios, la regulación de explosivos se divide entre los ministerios de Seguridad
y Defensa. Y en ciertas circunstancias, también se requiere que las autoridades
aduaneras y tributarias asuman funciones en cuanto a cómo ejecutar y regular la
ley, y en cuanto al cobro de impuestos, si bien estos papeles no siempre son claros.
El estudio de la ATF describió estas contradicciones como una “disonancia”.
“Se observó una notoria disonancia entre las actividades constitucionales,
estatutorias y operativas de los varios entes [es decir, las instituciones militar y
de seguridad pública] involucradas en la vigilancia regulatoria relacionadas con el
comercio de armas de fuego, explosivos y municiones, donde los requerimientos
constitucionales y estatutorios o entran en conflicto entre sí, o no están sincronizados
con el estado real de las cosas en la parte operativa”, anota el informe.
Vale la pena señalar cómo esta disonancia se materializa en la práctica. Técnicamente,
por ejemplo, se supone que la Armería hace una prueba de balística para cada una
19 Entrevista con InSight Crime y ASJ, miembro de la unidad de balística en la división de medicina
forense del Ministerio Público, Tegucigalpa, 21 de mayo, 2015.
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de las armas que importa antes de venderlas. Pero los centros de pruebas de balística
están en manos de la policía, y la Armería simplemente dice que no someterá sus
armas a ese proceso arduo y dispendioso, lo que de hecho es pasar por encima de las
leyes.20
La relación antagónica de la Armería con la policía se
“Los arrestos por
manifiesta también de otras maneras. Por ejemplo, la
delitos de tráfico
Armería dice que pese a ello registra las armas que ingresan
de armas de fuego
al país, además de recoger otra información personal
o simple posesión
de quienes adquieren las armas, lo que según dicen no
rara vez reciben
es exigido por la ley. Pero, según un representante de
penas de cárcel...
la institución, esta información no es compartida con la
solo multas.”
policía ni con otras autoridades a menos que lo soliciten
de manera expresa. Peor aún, como lo veremos en otras
secciones, la Armería no suministra información a la policía sobre ventas a civiles, al
ejército o a firmas de seguridad privada.21 Depende de la voluntad de cada comprador
brindar esta información a la policía.
Otros elementos de esta disonancia parecen debidos a falta de atención a los detalles
y podrían remediarse fácilmente mediante reformas a la ley. No hay, por ejemplo,
ningún requerimiento de edad estipulado para dueños de armas (aunque la edad que
se reconoce de facto es 21 años o más). Y no hay información sobre qué entidad del
gobierno mantiene los registros de seguros, registros de armas de fuego particulares,
o denuncias de robos de armas. En relación con las transacciones particulares, no
hay criterios establecidos que definan quién puede adquirir un arma. Por ejemplo,
la ley no exige que quienes hagan una venta privada pregunten por los antecedentes
penales del comprador, aunque la Armería dice que lo hace sin que la ley se lo exija.
Además, los costos de posesión de un arma ilegal se ven “mitigados” con sanciones
mínimas, señala el informe de la ATF —en su mayoría multas que van de una a diez
veces el salario mensual más alto en el lugar donde se incautó el arma o las armas.
Quienes fabriquen, importen, exporte, vendan, usen o trafiquen ilegalmente armas
de fuego, explosivos y municiones pueden recibir penas de entre ocho y diez años,
y quienes hagan lo mismo con armas comerciales pueden recibir entre dos y cinco
años. Pero a quienes se captura traficando armas rara vez enfrentan penas duras.
“Los arrestos por delitos de tráfico de armas de fuego o simple posesión rara vez
reciben penas de cárcel... solo multas”, señala la ATF.22
Además, hasta hace poco, había poco entendimiento de los requerimientos legales
para importar armas a Honduras. Los agentes de aduanas de manera rutinaria
permitían el paso de armas por puertos y aeropuertos, según informaron numerosos
agentes y expertos a InSight Crime y ASJ, por lo general siempre que el portador
prometiera registrar el arma con el RNA. Y en forma rutinaria la Armería ignoraba
20 Entrevista con InSight Crime y ASJ, director de Comunicaciones de la Armería Alex Santos,
Tegucigalpa, 21 de mayo, 2015.
21 Nota: Esto contradice la información dada por la Armería a la ATF en 2010. Ver: Departamento de
Justicia de Estados Unidos, “Honduras Small Arms Assessment 2011”, Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas
de Fuego y Explosivos, Oficina de Operaciones de Campo, Oficina de Asuntos Internacionales, 2011.
22 Ibid., p. 30.
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las normas estadounidenses e internacionales en relación con las importaciones de
armas. Según un cable del Departamento de Estado de Estados Unidos en 2003, la
Armería “sigue mostrando dificultades para cumplir la directriz del Departamento
de Estado en lo que respecta a la importación de armas de fuego comerciales”, en
especial en lo que respecta a los “contratos de venta o las órdenes de compra”.23
Más aún, los controles fronterizos y de aduanas cuentan con pocas de las herramientas
necesarias para detectar estas armas, pocos incentivos para hacerlo y son objeto de
sobornos y otras formas de corrupción. En 2010, solo había una máquina de rayos X
entre los 17 puertos de ingreso, según la ATF (esta situación ha mejorado, como se
señala más adelante). El personal de 600 agentes asignados a estos puertos no hacía
inspecciones activas en busca de armas de fuego de contrabando. Los resultados se
evidenciaron en las estadísticas: en 2009, los funcionarios hondureños declararon
a la ATF que se habían incautado entre seis y nueve armas en todo el año, y esas se
incautaron por “accidente, cuando buscaban en contenedores que se creía llevaban
mercancías falsificadas [es decir, mercancía nueva que se declaraba como usada o
con distinto código de aduanas]”.24
Los onerosos requerimientos exigidos para adquirir y registrar un arma también
hacen más atractivas las transacciones por debajo de la mesa, en especial dada la
amplia oferta de armas sin registro y el bajo riesgo de ser penalizado por posesión de
armas. El dueño de un restaurante, que buscaba un arma para el mayordomo de la
hacienda de su familia, dijo a InSight Crime y ASJ que tendría que haber creado una
firma de seguridad privada sin ánimo de lucro para hacer esto.25 Eso implicaría gran
cantidad de papeleo. Al final, dijo que era demasiado lío, y que simplemente iría al
mercado negro.

23 Departamento de Estado de Estados Unidos, “Defense Trade Controls in Honduras; Problems
with La Armería”, divulgado por WikiLeaks, 11 de abril, 2003. Disponible en: https://wikileaks.org/
cable/2003/04/03TEGUCIGALPA885.html
24 Departamento de Justicia de Estados Unidos, “Honduras Small Arms Assessment 2011”, Oficina de
Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, Oficina de Operaciones de Campo, Oficina de Asuntos
Internacionales, 2011, p. 21.
25 Entrevista con InSight Crime y ASJ, dueño de restaurante que desea mantener el anonimato,
Tegucigalpa, 25 de mayo, 2015.
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T I P O, C A L I B R E Y M A R C A D E L A S A R M A S E N H O N D U R A S
Las estadísticas del gobierno hondureño no informan sobre el origen de las armas
decomisadas, pero una muestra considerable26 de las estadísticas de decomisos que
suministraron a InSight Crime y ASJ diferentes funcionarios de gobierno, ilustra
tendencias similares a lo largo de un periodo prolongado en cuanto a tipos de armas,
calibre y marca.
El arma más común en Honduras es el arma de fuego corta. Los funcionarios
hondureños señalan dos tipos: “pistola” y “revólver”. De las 2.912 armas registradas
en la base de datos de escenas de crímenes IBIS, de la unidad de balística, a febrero
de 2015, 2.352 eran pistolas o revólveres, lo que constituye hasta 81 por ciento del
total. El calibre de estas armas también es consistente en el tiempo. De esas 2.352
armas, 1.001 eran de 9 mm, y 634 eran de calibre 0,38. El fabricante varía bastante.
Entre las de 9 mm, las más populares son la Beretta, Taurus, Smith & Wesson y
Glock; “Czechoslovakia” —presumiblemente en referencia a la firma checa Ceska
zbrojovka— también está bien representada en los registros. Sobre las armas de
calibre 0,38, más de la mitad de las ingresadas a la base de datos eran Smith &
Wesson. La firma filipina Armscor también tiene una buena representación. Sin
embargo, los tamaños de las muestras de todas estas marcas son muy pequeños para
extraer conclusiones generales.
La base de datos IBIS tenía 321 armas largas, que representan 11 por ciento del total.
Más de la mitad de ellas eran de calibres 5,56 mm o 7,62 mm. Estas incluían AK47, AR-15, M16 y Galil. El resto eran variadas, como las escopetas de calibre 12. Las
marcas más populares para los AK-47 fueron de marcas “rusas” y “chinas”. La marca
más común para las armas de calibre de 5,56 mm era Colt. Estas armas largas eran
técnicamente ilegales y cabe suponer que estaban registradas por firmas de seguridad
privada. (Ver sección titulada, “Las empresas de seguridad privada”, más adelante)
Una base de datos de la policía27 consultada por InSight Crime muestra tendencias
similares. De las 7.853 armas de fuego decomisadas por la policía entre 1996 y 2010,
7.143 —91 por ciento del total— eran pistolas o revólveres. De estas, 1.003 eran de
calibre 9 mm, y 2.926 eran de calibre 0,38. La base de datos de la policía tenía 710
armas largas, que representan el 9 por ciento del total. De estas, solo 53 eran de 2,23
mm, 5,56 mm o de 7,62 mm, es decir, los calibres usados en los AK-47, AR-15 y M16.
Los fabricantes de estas armas variaban bastante y no estaban bien clasificados, por
lo que tratar de establecer su origen sería un ejercicio infructuoso.

26 La unidad de balística proporcionó a InSight Crime y ASJ información de los datos sobre armas
ingresados al sistema IBIS, que incluía 2.944 armas incautadas en escenas del crímen entre el 17 de
julio de 2013 y el 17 de febrero de 2015. Los investigadores señalaron que cerca de dos terceras partes
de los decomisos estuvieron relacionados con armas ilegales; la otra tercera parte estaba asociada a
homicidios.
27 La base de datos es una lista de todas las armas incautadas por la policía entre 1996 y 2010.
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Tráfico de armas hacia Honduras
Honduras no produce armas,28 pero las armas entran de contrabando al país por
muchas vías. Estas varían dependiendo de la oferta de armas en los países vecinos,
la demanda en Honduras, los controles del gobierno y otros factores. No parecen
obedecer a una sola lógica estratégica que no sea evadir la detección, aunque muchas
de ellas tienen un solo origen. El tráfico de armas tampoco parece estar dominado
por algún grupo criminal. De hecho, el tráfico de armamento en Honduras parece ser
tanto un crimen de oportunidad para muchas personas —uniformados y civiles por
igual— como una actividad delictiva establecida para grupos de criminales grandes y
pequeños, muchos de los cuales también están implicados en otros delitos, como el
narcotráfico internacional. La naturaleza variada del negocio, los numerosos medios
de tráfico de armamento, y el déficit en los controles y los organismos regulatorios
implicados en la vigilancia hacen muy difícil combatir este delito.

F U E N T E 1 : E S TA D O S U N I D O S
La fuente más importante de tráfico de armas a Honduras es Estados Unidos, según
funcionarios hondureños y estadounidenses entrevistados para este informe. Las
declaraciones están respaldadas por las estadísticas disponibles. Los funcionarios
hondureños dicen que la mayoría de las armas no registradas que fueron
incautadas en escenas del crimen también venían Estados Unidos. Los funcionarios
estadounidenses afirman que es poco menos de la mitad.
En un estudio publicado en 2010, la ATF señaló que hasta un 40 por ciento de
las armas recuperadas en escenas del crimen en Honduras procedían de Estados
28 Existe una tradición de producción de armas caseras rudimentarias. Los ejemplos más recientes
pueden ser vistos en algunas de las pandillas callejeras. Sin embargo, a medida que estas han ido
adquiriendo nuevas fuentes de ingresos y dado el aumento en la disponibilidad de armas, la frecuencia
con la cual obtienen armas fabricadas industrialmente también ha aumentado.
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Unidos.29 El cálculo estaba basado en estadísticas de la policía suministradas por la
ATF, que fueron cruzados con el sistema de rastreo electrónico de la ATF, que hace
seguimiento a las ventas de armas adquiridas en Estados Unidos. Entre 2008 y el 15
de junio de 2011, fueron rastreadas 1.609 armas de Honduras.
Los resultados del seguimiento
también exhiben un paralelo
cercano con el registro del IBIS
de la unidad de balística y los
decomisos realizados por la
policía citados más arriba. De
las armas rastreadas, el 84 por
ciento eran pistolas o revólveres,
y el 6 por ciento eran rifles. Como
sucedió con las estadísticas de
incautaciones de la policía y
de IBIS, las marcas con mayor
Arma fabricada en Estados Unidos, recuperada de la escena
de un crimen en Honduras. (Fotografía: Steven Dudley)
representación fueron Smith &
Wesson, Taurus y Beretta. Más de 100 armas se rastrearon hasta tiendas de armas
en Estados Unidos, y casi la mitad de esos llevaron a compras en el estado de Florida.
Este porcentaje de armas que se sospecha fue fabricado o importado a Estados Unidos
se ha mantenido constante a lo largo de los años. Según un informe de 2014 de la
ATF, el 45,8 por ciento de las armas de fuego recuperadas en Honduras y enviadas
a la ATF para su rastreo en 2013 —386 de un total de 842 armas rastreadas— había
sido fabricado en Estados Unidos o importado desde ese país.30 De las 842 armas
rastreadas, el 85,6 por ciento eran pistolas o revólveres, y el 8,7 por ciento eran rifles.
No se suministraron datos sobre fabricantes o calibre de las armas.
Hay tres vías principales por las que estas armas estarían ingresando al país desde
Estados Unidos, según entrevistas con funcionarios hondureños y estadounidenses,
y con personas en el negocio. En primer lugar, son ingresadas ilegalmente al país en
pequeñas cantidades por medio de aerolíneas comerciales, ocultas en el equipaje de
los pasajeros.31 Esta técnica parece estar menguando luego de los ataques terroristas
del 11 de septiembre en Estados Unidos y por los mayores controles en los aeropuertos
29 Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, “Honduras”, presentación de la Oficina de
Información de Inteligencia Estratégica, División de Inteligencia de Crímenes Violentos, y la Rama de
Análisis de Crímenes Violentos. Datos entre el 1 de enero de 2008 y el 15 de junio de 2011.
30 Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, “Centroamérica”, presentación de la
Oficina de Información de Inteligencia Estratégica. Datos del 10 de marzo, 2014.
31 Se estima que hay 1 millón de hondureños residiendo en Estados Unidos, según el Departamento
de Estado de Estados Unidos, y se cree que hay 600.000 indocumentados. Los mayores flujos de
hondureños llegaron a Estados Unidos a finales de los noventa y comienzos de la década de 2000, en
particular luego de la devastación causada por el huracán Mitch en 1998. Por lo que la mayoría no
hace participó en el programa de legalización realizado en los ochenta; lo que quiere decir que una
gran proporción son indocumentados. Ver: Departamento de Estado de Estados Unidos, Oficina para
Asuntos del Hemisferio Occidental, “U.S. Relations With Honduras”, 24 de marzo, 2014. Disponible
en: http://www.state.gov/p/wha/ci/ho/index.htm. Vea también: Daniel Reichman, “Honduras: The
Perils of Remittance Dependence y Clandestine Migration”, Migration Policy Institute, 11 de abril, 2013.
Disponible en: http://www.migrationpolicy.org/article/honduras-perils-remittance-dependence-andclandestine-migration
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y un mayor conocimiento de la ley por parte de las autoridades hondureñas.32 Sin
embargo, las autoridades en Honduras y de otros lugares de Centroamérica dicen
que este sigue siendo un medio bastante común para el transporte ilegal de armas,
aunque en pequeñas cantidades.
En segundo lugar, los traficantes ocultan las armas en bienes importados de manera
legítima. Una fuente describió en detalle para InSight Crime y ASJ cómo uno de
sus parientes en Estados Unidos compró cinco rifles Beretta XP-4 Storm en Estados
Unidos y los puso en un vehículo usado que envió a Honduras en un contenedor junto
con otros artículos, como ropa y juguetes.33 Aunque InSight Crime y ASJ no pudieron
verificar esta historia con la persona que envió los artículos, escuchó numerosas
historias de operaciones de tráfico de poca monta usando el mismo método.
Otra fuente describió cómo su familia transportaba armas dentro de electrodomésticos,
televisores y equipos de VHS, así como en puertas, portaequipajes y tapicería de
automóviles que enviaban a Honduras. La fuente declaró que la familia compraba
las armas a colegas de trabajo o en un “mercado de pulgas”.34 Otro método descrito
consistía en poner las armas en papel aluminio y sumergirlas en pintura, según una
fuente, que a continuación las enviaba por Miami. La fuente negó que transportara
grandes cantidades de armas, pero dijo que sus primos estaban recogiendo y
revendiendo docenas en Estados Unidos y Honduras.
La fuente afirmó que un primo envió por lo menos
Camuflar armas en
diez armas en un cargamento que compró a un
bienes importados
hombre que vendía armas en el mercado negro de
también parece ser
Carolina del Norte. Las armas eran escondidas en
el método preferido
un auto, porque, según la fuente, las autoridades
de grandes grupos
hondureñas nunca acostumbraban revisar los autos
criminales, según
que ingresaban al país. El pariente de la fuente en
las autoridades
Honduras iba al puerto a reclamar la mercancía. Las
autoridades portuarias —quienes según el pariente no
registraron los artículos— planeaban retener la mercancía varios días, para que el
pariente pagara un soborno para que la liberaran el mismo día. El pariente alegó que
no tenía conocimiento de que las armas hubieran sido traficadas al país antes de su
llegada a Honduras. Luego, el primo dijo al pariente que unos hombres vendrían a
llevarse las armas.
Camuflar armas en bienes importados también parece ser el método preferido de
grandes grupos criminales, según las autoridades y una fuente que trabajaba como
32 Ingresar armas de fuego a Honduras sin licencia del Ministerio de Seguridad es ilegal. Ver “Ley
de control de armas de fuego, municiones explosiones y otros similares”, 2000. Disponible en: http://
www.tsc.gob.hn/leyes/LEY%20DE%20CONTROL%20DE%20ARMAS%20DE%20FUEGO,%20
MUNICIONES,%20EXPLOSIONES%20Y%20OTROS%20SIMILARES.pdf
33 Entrevista con InSight Crime y ASJ, fuente que desea mantener el anonimato, Tegucigalpa, 18-19 de
febrero, 2015.
34 “Mercado de las pulgas” es posiblemente una referencia a las ferias de armas, lugar común de
compra y venta de armas en Estados Unidos.
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guardia de seguridad privada para un grupo criminal en Honduras. La fuente afirmó
tener conocimiento de cómo los grupos criminales que transportan armas a granel
desde Estados Unidos pagan regularmente al personal de los puertos grandes para
que “apaguen las máquinas de rayos X” o simplemente ignoren el contenido cuando
pasara por ellas.35
Los envíos grandes de armas necesitaban esos pagos, dijo. La inteligencia de la policía
coincidió con esa declaración.36 Ni la fuente ni la policía ofrecieron un ejemplo que
ilustrara esta corrupción, y ambas fuentes dijeron que se había vuelto más difícil en
los últimos meses con la entrada en vigencia de una nueva operación, parte de la cual
consiste en la implementación de trabajos interinstitucionales en los puertos, entre
otras medidas. (Ver el apartado “Mejoras en años recientes”)
Hay por lo menos un ejemplo de un grupo asentado en Estados Unidos que facilita las
actividades de tráfico de una organización u organizaciones criminales hondureñas.
En 2010, la ATF y el Departamento de Justicia procesaron a dos ciudadanos
estadounidenses y a cuatro ciudadanos hondureños en Florida por tráfico de armas
a Honduras y Puerto Rico.37
La investigación comenzó en 2009, cuando agentes de la ATF registraron un
gran número de compras de armas hechas por Hugh Crumpler III.38 Veterano
condecorado de la guerra de Vietnam, Crumpler dijo a las autoridades que tenía
problemas para hallar un empleo bien remunerado hasta que comenzó a comprar
armas en tiendas de armamento en Florida y a venderlas en ferias de armas en el
estado. Los registros de la ATF mostraron que Crumpler adquirió 529 armas cortas
en 62 transacciones en 2009.39 Entre las armas adquiridas había numerosas armas
cortas semiautomáticas de Fabrique Nationale Herstal de 5,7 x 28 mm, también
conocidas como “matapolicías”, por su capacidad de perforar los chalecos antibalas
a corta distancia. (Ver imagen abajo)
Crumpler también compró y envió a cromar y recortar los cañones de varios rifles de
asalto.40 Además, Crumpler vendió varios rifles con lanzagranadas adosados. Hacia
35 Entrevista con InSight Crime y ASJ, fuente que desea mantener el anonimato, Tegucigalpa, 18 de
febrero, 2015.
36 Entrevista con InSight Crime y ASJ, fuente de la unidad de inteligencia de la policía SERCAA,
Tegucigalpa, 19 de febrero, 2015.
37 Dos sospechosos escaparon y siguen fugitivos.
38 Según la ley federal de Estados Unidos, los distribuidores relacionados con armas deben notificar
a las autoridades cuando una persona compre más de dos pistolas en cinco días hábiles. Ver Oficina
de Alcohol, Tabaco, Armas de fuego y explosivos, “ATF Fact Sheet - National Tracing Center” (Hoja
informativa de la ATF, Centro nacional de Rastreo), 1 de febrero, 2013. Disponible en: https://www.atf.
gov/resource-center/pr/atf-fact-sheet-national-tracing-center
39 El grueso de este relato viene del Memorando del Dictamen de Sentencias desarrollado por la Corte
del Distrito de Estados Unidos, Distrito Medio de Florida, División Orlando, “United States of America v.
Hugh Crumpler, III, et al”., 15 de septiembre, 2010. Se seleccionó información adicional de la declaración
jurada del agente de la ATF Christopher W. Temple en el caso contra varios acusados hondureños
rendida el 5 de febrero, 2010.
40 Los rifles de asalto de cañón corto requieren una licencia acorde con las regulaciones federales de
Estados Unidos, y están prohibidos en algunos estados. Ver: Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de fuego
y explosivos, Departamento de Justicia de Estados Unidos, “National Firearms Act (NFA)”. (Ley Nacional
de Armas de Fuego). Disponible en: https://www.atf.gov/qa-category/national-firearms-act-nfa
El tráfico de armas de fuego en Honduras · 21

“Matapolicías” FN Herstal en la oficina de Unidad de Balística del
Ministerio Público. (Fotografía: Steven Dudley)

el final de la investigación,
los agentes estadounidenses
que vigilaban a Crumpler
calcularon
que
había
comprado 637 armas de
fuego por un valor estimado
de US$270.000. Crumpler
adquirió armas de 19 tiendas
distintas en Florida y 4 de
distribuidores por fuera
del estado. La ATF creía
que Crumpler y uno de sus
socios aquirieron entre 200
y 300 armas adicionales en
diferentes ferias de armas en
Florida.41

Los mayores clientes de Crumpler eran un grupo de hondureños, la mayoría de
quienes estaban indocumentados en Orlando. Los investigadores y fiscales del
gobierno de Estados Unidos los llamaron el “grupo Alvina Way Orlando” o los
“7002 Alvina Way” por la dirección de una residencia en la que se reunieron en
varias ocasiones con Crumpler para el intercambio de dinero por armas. El grupo
recibió más de US$65.000, parte de eso a través de giros bancarios desde Honduras,
para pagar las armas. Muchos de esos giros se hicieron por medio de personas en
Honduras que movían el dinero a través del sistema MoneyGram de Walmart. En
total, la ATF estimó que se movió más de US$163.000 de ese modo.
El grupo luego ocultaba las armas en vehículos y electrodomésticos y las enviaba
a Honduras en contenedores, según los documentos judiciales. Las armas incluían
las pistolas FN descritas arriba, pistolas Glock y rifles de asalto AR-15, todas armas
preferidas por las organizaciones criminales que operan en Honduras y otros lugares.
En un envío que los investigadores siguieron encontraron 26 pistolas y rifles con
un valor estimado en la calle de US$25.000, según los expedientes judiciales. El
grupo embaló los artículos en una caja grande que pesaba 215 libras, e incluía ropa,
utensilios de cocina y adornos de navidad.
Los hondureños parecían actuar de manera concertada, reuniéndose y negociando
en grupo con Crumpler. Pero también mantenían cuentas separadas y no juntaban el
dinero para comprar las armas. De hecho, parecía haber por lo menos cuatro células
actuando de manera independiente en algunos aspectos. Hablaban con Crumpler
de manera individual, acordaban los precios con él del mismo modo y movían el
dinero en pequeños incrementos por medio de MoneyGram de Walmart también
individualmente. No es claro si hacían esto para protegerse de las autoridades o
porque tenían su propia clientela aparte en Honduras.
El caso ilustraba la importancia de esta red para el negocio de armas en el mercado
negro. Las armas que se movieron por medio de la red de Crumpler fueron halladas
41 La ATF dice que Crumpler visitó por lo menos a 12 ferias de armas entre abril de 2008 y enero de
2010.
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en escenas de crímenes en Puerto Rico, en un caso solo diez días después de que
Crumpler comprara el arma. Para junio de 2010, las autoridades colombianas habían
recuperado cinco Glocks de las compras de Crumpler, todas ellas en manos del
temido grupo criminal la Oficina de Envigado. Otra arma fue hallada en Panamá. El
agente de la ATF encargado de la investigación anotó en su declaración juramentada
que “se sospecha una conexión con una Organización de Tráfico de Drogas (OTD)
dirigida por un cartel cuando las armas y municiones ‘traficadas’ son populares entre
los carteles, como rifles de asalto (tipo AR-15) y pistolas FN cinco-siete”.
“El problema de las
armas de fuego en
Centro y Suramérica es
similar al problema de
las drogas en Estados
Unidos, en que es en
extremo difícil reducir
la oferta de productos
ilícitos
sin
reducir
primero la demanda”,
añadió.
“Cualquier
reducción pequeña en
la oferta conlleva un
alza del precio, lo que
estimula aún más los
Armas incautadas al grupo criminal Valle Valle (Fotografía: Steven Dudley)
esfuerzos por poner la
oferta. En consecuencia, mientras persista la demanda de tales armas, la gente seguirá
hallando formas creativas de satisfacer esa demanda y obtener ganancias”.42
Efectivamente, fuentes en la policía, el ejército y el Ministerio Público de Honduras
afirmaron que los grupos criminales se abastecían de gran parte de su armamento
de Estados Unidos, y resaltaron el reciente decomiso de docenas de armas del grupo
Valle Valle.43 La familia Valle Valle era una de las organizaciones narcotraficantes más
prominentes de Honduras, antes del arresto de sus principales miembros en agosto
y septiembre de 2014. De una caleta de armas de los Valle Valle, las autoridades
hondureñas rastrearon dos armas largas y una pistola hasta Estados Unidos.
La tercera vía por la que han llegado armas de Estados Unidos es por compras militares
legítimas, paquetes de ayuda que incluyen armamento o movimiento clandestino
de armas para ejércitos apoyados por el gobierno estadounidense. Gran parte de
este armamento llegó en los ochenta, en el apogeo de las relaciones militares entre
Estados Unidos y Honduras. Estados Unidos entregó US$2.500 millones en ayuda

42 Declaración jurada del agente de la ATF Christopher W. Temple en el caso contra varios de los
acusados hondureños, rendida el 5 de febrero, 2010, pp. 27-28.
43 Kevin Ortega, “Hallan arsenal supuestamente propiedad de los Valle en Honduras”, La Prensa, 21 de
agosto, 2014. Disponible en: http://www.laprensa.hn/sucesos/policiales/740469-98/hallan-arsenalsupuestamente-propiedad-de-los-valle-en-honduras
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(en dólares estadounidenses constantes) entre 1980 y 1989,44 entre ellos US$333
millones en ayuda militar, cifra que solo superó El Salvador en la región. La Unión
Soviética contestó con su propia ayuda militar a otros lugares de Centroamérica.
Armas estadounidenses y soviéticas se movieron por canales oficiales y no oficiales,
como parte del “toma y dame” de la Guerra Fría. Los interlocutores estadounidenses y
soviéticos también tenían conexiones con el crimen organizado. Uno de los ejemplos
más notables en este sentido fue el coronel Leonidas Torres Arias, jefe del servicio
de inteligencia “G2” del ejército hondureño (el equivalente a la CIA) a finales de
los setenta, aliado incondicional de Estados Unidos. Torres Arias trabajó hombro a
hombro con Juan Ramón Matta Ballesteros, el legendario narcotraficante que fue el
intermediario entre el Cartel de Medellín en Colombia y el Cartel de Guadalajara en
México. Torres Arias también tenía estrechos nexos con Manuel Noriega, y cayó en
desgracia con Estados Unidos cuando se supo que traficaba armas para las guerrillas
de izquierda de El Salvador.45
En algunos aspectos, las armas de este turbulento periodo siguen siendo parte vital
del mercado negro en Centroamérica. La falta de actualizaciones importantes en el
rifle de asalto, y su durabilidad, significan que siguen en circulación muchas armas
de esta época.46 Sin embargo, como lo ilustra la siguiente sección, gran parte de esto
se debe al tráfico procedente de Nicaragua, país que recibió grandes cantidades de
robustos rifles de asalto AK-47. La filtración de los arsenales militares también sigue
siendo motivo de preocupación. Como lo ilustra la siguiente parte de este informe,
esta incluye fugas de cuarteles nicaragüenses, salvadoreños y guatemaltecos, algunos
de los cuales tienen origen en exportaciones del gobierno de Estados Unidos.

F U E N T E 2 : PA Í S E S V E C I N O S
El movimiento de organizaciones criminales, así como de personas en estos países
centroamericanos es constante, lo que indica que las armas obtenidas en cualquier
país pueden fácilmente usarse en otro. En total, Naciones Unidas estima que el
mercado de armas ilegales en Centroamérica asciende a unos US$14 millones anuales
y mueve alrededor de 70.000 armas al año.47

44 Peter Meyer, “Honduras-US Relations” (Relaciones Honduras-Estados Unidos), Servicio de
Investigación del Congreso, 24 de julio, 2013. Disponible en: http://fpc.state.gov/documents/
organization/204124.pdf
45 Senado de Estados Unidos, “Drugs, Law Enforcement and Foreign Policy: A Report Prepared by
the Subcommittee on Terrorism, Narcotics and International Operations of the Committee on Foreign
Relations” (Drogas, Autoridad y Política Exterior: informe preparada por el subcomité sobre terrorismo,
narcóticos y operaciones internacionales del Comité sobre Relaciones Exteriores) (también conocido
como el Informe del Comité Kerry), diciembre, 1988, p. 74.
46 Claudio Damián Rodríguez Santorum, et al., “Delincuencia Organizada Transnacional en
Centroamérica y el Caribe: Una Evaluación de las Amenazas”, Oficina de las Naciones Unidas contra
la Droga y el Delito (ONUDD), p. 59. Disponible en: https://www.unodc.org/toc/es/reports/
TOCTACentralAmerica-Caribbean.html
47 Ibíd., p. 64.
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“A primera vista, entonces, no existe la necesidad real de contrabandear armas a
Centroamérica”, escribe la ONUDD. “Las armas ya están allí. Pero el lugar de las
armas y el lugar de la demanda no siempre coinciden, pues existe un comercio
fronterizo considerable. Realmente no es que un país con excedentes surta a otro
con escasez; más bien, es un asunto de fronteras que se vuelven irrelevantes cuando
alguien quiere comprar un arma”.48
Los compradores incluyen narcotraficantes de toda la región que se establecieron
en Honduras. Entre estos estaba el traficante guatemalteco Mario Ponce, el alguna
vez aliado de Los Zetas, quien fue capturado y extraditado de Honduras en 2011,
y recibió una sentencia de 25 años en Estados Unidos;49 José Natividad “Chepe”
Luna, ciudadano salvadoreño, quien creó un servicio de transporte en toda la región
para organizaciones narcotraficantes con sede en San Pedro Sula; y César Gastelum
Serrano, un importante traficante del Cartel de Sinaloa, quien en la última década se
instaló en su mayor parte en San Pedro Sula, antes de su captura en México.50

Nicaragua
Según varias fuentes del gobierno hondureño, Nicaragua es una fuente importante
de las armas ilegales que ingresan al país. Si bien ofrecen escasa evidencia que
demuestre esta afirmación, sí hay una infinidad de armas no registradas que siguen
circulando en el país vecino. Según un informe de las Naciones Unidas, en Nicaragua
existen 35 armas por cada soldado en servicio, en comparación con las 8 armas por
cada soldado en servicio en Honduras.51 (En total, el informe de Naciones Unidas
dice que hay 870.000 armas registradas a las fuerzas de seguridad en Centroamérica,
lo que excede por mucho el número de soldados y de policía en la región52).
Hay ciertas tendencias en el flujo de armas desde Nicaragua. Por lo general son
reliquias de las guerras civiles de hace muchos años, pero que siguen funcionando y,
por supuesto, mantienen su poder letal. Las AK-47 son las más notables entre estas
viejas armas. Esto se debe, en parte, a que el gobierno sandinista las recibió en masa
durante los ochenta, para combatir a la contrainsurgencia del ejército creado allí
por el gobierno estadounidense, Los Contras. Las autoridades también afirman que
han recuperado armas con números de serie borrados o “liso”, algo que dicen que
48 Ibíd., p. 61.
49 El Heraldo, “Narco guatemalteco extraditado por Honduras es condenado a 25 años de prisión”, 23
de agosto, 2012. Disponible en:
http://www.elheraldo.hn/csp/mediapool/sites/ElHeraldo/Sucesos/story.
csp?cid=620094&sid=293&fid=219
50 David Gagne, “México captura al líder del Cartel de Sinaloa en Centroamérica”, InSight Crime, 14 de
abril, 2015. Disponible en: http://es.insightcrime.org/noticias-del-dia/mexico-captura-lider-cartel-desinaloa-centroamerica
51 Claudio Damián Rodríguez Santorum, et al., “Delincuencia Organizada Transnacional en
Centroamérica y el Caribe: Evaluación de las Amenazas, Oficina de las Naciones Unidas para
la Droga y el Delito (ONUDC), p. 61. Disponible en: https://www.unodc.org/toc/es/reports/
TOCTACentralAmerica-Caribbean.html
52 Ibíd., p. 61.
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prevalece en gran medida en las armas que circulan por Nicaragua.
Un caso reciente en Nicaragua es una buena ilustración de cómo se trafica a Honduras
el excedente del país. En 2013, un juez nicaragüense condenó a Gerardo Ocón Olivas
por el robo de 35 AK-47 y un AR-15 de los arsenales de la policía, y lo sentenció a
siete años de cárcel.53 Pero Ocón declaró en la corte que las armas las traficaban a
Honduras comandantes de la policía.54 El modus operandi, explicó, era enviar rifles
de asalto al taller del tío de un comandante de la policía para “mantenimiento”,
cuando en realidad se vendían a terceros. Añadió que esta práctica venía dándose
desde hacía cuatro años por lo menos. La policía negó la versión de Ocón y ningún
agente de la institución fue judicializado.
Por lo menos parte de este tráfico tiene relación con la historia reciente. Las guerras en
Centroamérica trajeron consigo miles de armas. Entre 1950 y 1990, Estados Unidos
y la Unión Soviética transfirieron decenas de miles de millones de dólares de armas
a la región, según una investigación de la Federación de Científicos Estadounidenses
(Federation of American Scientists).55 Entre 1982 y 1987, Estados Unidos solo
suministró US$1.100 millones en armas y equipos a El Salvador, Guatemala,
Honduras y Costa Rica.56

53 Martha Vásquez, “Lo condenan por robo de armas”, La Prensa, 16 de agosto, 2013. Disponible en:
http://www.laprensa.com.ni/2013/08/16/nacionales/158755-lo-condenan-por-robo-de-armas
54 Martha Vásquez, “‘Comisionados trafican armas,’” La Prensa, 26 de julio, 2013. Disponible en:
http://www.laprensa.com.ni/2013/07/26/nacionales/156222-comisionados-trafican-armas
55 Michael Klare y David Andersen, “A Scourge Of Guns: The Diffusion of Small Arms and Light
Weapons in Latin America”, Proyecto de Monitoreo de Ventas de Armas, Federation of American
Scientists (Federación de Científicos Estadounidenses), 1996, p. 27.
56 Ibíd., p. 32.
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En la época de la Guerra Fría, se importaron legalmente algunas armas a
Centroamérica, mientras que otras llegaron por medio del mercado negro,
contrabandeadas a grupos revolucionarios por medio de Cuba o de otros países. Los
oficiales del ejército hondureño participaron en estas actividades de contrabando.
Como se expuso anteriormente, el caso de Torres Arias —aliado de Estados Unidos
dejado de lado cuando Washington descubrió sobre sus negocios con armas con los
insurgentes marxistas salvadoreños— es un ejemplo. Pero otras armas ingresaron
legalmente y posteriormente entraron al mercado negro, un tema al que volveremos
más adelante en este informe.

Guatemala
Otros lugares de las guerras civiles centroamericanas también son proveedores
potenciales para el mercado negro de Honduras, en especial Guatemala. Este país
tiene, por mucho, el mercado de armas más grande de la región. Se calcula que el
país tiene 1,9 millones de armas en circulación, según datos de Small Arms Survey
citados por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD),
y menos de 600.000 de ellas están registradas legalmente a civiles o a las fuerzas de
seguridad.57 El Banco Mundial calculó en 1,95 millones el número de armas en poder
de civiles, y solo 147.000 de ellas tienen registro legal.58 Al igual que Honduras, el país
tiene leyes liberales sobre las armas y una vibrante economía de seguridad privada que
incluye a docenas de empresas, muchas de las cuales son dirigidas por exmilitares. El
trabajo en red entre estos exmilitares y el gobierno es casi constante, lo que ha dado
como resultado un aparato de seguridad estatal parcialmente privatizado.
El sistema conlleva mucho movimiento de armas entre manos privadas y del
gobierno, y este intercambio es, en muchas oportunidades, de carácter criminal.
Los organismos regulatorios débiles y corruptos han abierto la puerta aún más a
estas irregularidades y la creación de canales clandestinos de armas. El grupo
criminal mexicano Los Zetas, por ejemplo, usó a Guatemala como su bodega durante
años. Entre 2007 y 2009, Los Zetas obtuvieron o robaron miles de pistolas, rifles,
lanzacohetes y otro equipo militar, según afirmaron funcionarios guatemaltecos a
InSight Crime y ASJ.
Esta fuga de armas oficiales no se limita a Los Zetas. Un estudio reciente del Wilson
Center, citando fuentes de la ATF, señaló que la asombrosa cifra de casi 85 por
ciento de granadas y otra artillería militar analizada por funcionarios de la ATF —
en una inspección de artefactos decomisados por la policía guatemalteca entre 1997

57 Claudio Damián Rodríguez Santorum, et al., “Delincuencia Organizada Transnacional en
Centroamérica y el Carive: Una Evaluación de las Amenazas”, Oficina de las Naciones Unidas
para la Droga y el Delito (ONUDD), p. 61. Disponible en: http://www.unodc.org/toc/es/reports/
TOCTACentralAmerica-Caribbean.html
58 Banco Mundial, “Crimen y violencia en Centroamérica: un desafío para el desarrollo”, 2011, p. 20.
Disponible en: http://siteresources.worldbank.org/INTLAC/Resources/FINAL_VOLUME_I_SPANISH_
CrimeAndViolence.pdf
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y 2009— puede ser rastreada hasta los arsenales militares.59 El mismo informe,
citando un artículo del Washington Post, señaló que para 2010, al menos 27.000
armas se habían filtrado de los arsenales guatemaltecos e ido a parar a manos de
criminales guatemaltecos y mexicanos.60
Los grupos criminales hondureños también sacan provecho de este mercado.
Fuentes del Ministerio Público dijeron a InSight Crime y ASJ que el grupo Valle
Valle, mencionado anteriormente, obtenía armas de sus contactos en Guatemala,
especialmente, José Manuel López Morales, alias “El Che”, traficante con residencia
en Chiquimula y buscado por las autoridades estadounidenses.61 Aún no se sabe
cuáles de las más de 100 armas y miles de cartuchos de munición incautados en
2014 por las autoridades hondureñas venían de Guatemala. Pero la artillería pesada,
como una ametralladora M60 y lanzagranadas, ambos hallados en arsenales del
ejército guatemalteco, estaban entre las armas decomisadas en agosto de 2014 por
las autoridades hondureñas en un allanamiento a las propiedades de los Valle Valle.62

El Salvador
La fuga de armas de los cuarteles de El Salvador es igualmente alarmante. Varios casos
de alto perfil han pasado por el sistema judicial en los últimos años. Estos incluyen un
caso de tráfico armamentista que llega a la cúpula del ejército salvadoreño.63 Otros
casos asociaron a personal castrense con la pérdida de granadas que presuntamente
se dirigieron a Los Zetas,64 y la desaparición de cuatro ametralladoras M60 (capaces
de disparar 500 balas por minuto a una distancia de 1.000 metros).65
Las granadas fueron un artículo especialmente difícil de controlar. En los ochenta

59 Colby Goodman, “US Firearms Trafficking to Guatemala and Mexico” (Tráfico de armas de fuego de
Estados Unidos a Guatemala y México), Centro Internacional Woodrow Wilson para Académicos, abril,
2013, p. 8. Disponible en:http://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/US%20Firearms%20to%20
Guatemala%20and%20Mexico_0.pdf
60 Nick Miroff y William Booth, “Mexican Drug Cartels’ Newest Weapon: Cold War-Era Grenades
Made in US” (El arma más novedosa de los carteles mexicanos de la droga: granadas de la Guerra Fría
fabricadas en Estados Unidos), The Washington Post, 17 de julio, 2010. Disponible en: http://www.
washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/07/16/AR2010071606252.html
61 elPeriodico, “Se oyen pasos de animal grande: El Cartel de narcos Valle Valle empieza a caer”, 5
de octubre, 2014. Disponible en: http://www.elperiodico.com.gt/es/20141005/pais/2854/Se-oyenpasos-de-animal-grande-El-Cartel-de-narcos-Valle-Valle-empieza-a-caer.htm
62 Entrevista con InSight Crime y ASJ, fiscal de Honduras que deseaba mantener el anonimato,
Tegucigalpa, 25 de mayo, 2015.
63 Seth Robbins, “Ejército de El Salvador: ¿Traficante de armas para las maras?”. InSight Crime, 16 de
junio, 2014. Disponible en: http://es.insightcrime.org/analisis/ejercito-el-salvador-traficante-armaspara-maras
64 Charles Parkinson, “El Salvador Arms Cache Exposes Texis Cartel - Zetas Link” (Caleta de armas en
El Salvador pone al descubierto nexo entre carte de Texis y Los Zetas), InSight Crime, 11 de octubre,
2013. Disponible en: http://www.insightcrime.org/news-briefs/el-salvador-arms-cache-exposes-texiscartel-link-to-zetas
65 Marguerite Cawley, “Robo de armas en El Salvador destaca tráfico de armas militares”, InSight
Crime, 9 de julio, 2014. Disponible en: http://es.insightcrime.org/noticias-del-dia/robo-armas-elsalvador-destaca-trafico-armas-militares
El tráfico de armas de fuego en Honduras · 28

Estados Unidos envió un estimado de 300.000 granadas a Centroamérica.66 El
Salvador fue uno de los principales receptores de ayuda y granadas estadounidenses,
y recibieron 266.506 granadas M67 entre 1980 y 1993. (Véase el gráfico arriba). Estas
granadas han estado apareciendo en escenas del crimen desde El Salvador hasta
México. La policía de El Salvador declaró al Washington Post en 2010, por ejemplo,
que habían recuperado 390 M67 en los cinco años anteriores.67
Por lo menos un caso de alto perfil tuvo como centro a Honduras luego de que varios
miembros del ejército implicados en un caso relacionado con el robo de granadas
dijeron a los fiscales que por lo menos 14, y hasta 39, armas ligeras antitanques M72
(LAW por sus iniciales en inglés), habían sido robadas de los polvorines salvadoreños
y vendidos a un cartel mexicano que operaba en San Pedro Sula.68 En marzo de 2011,
las autoridades hondureñas hallaron la caleta —que también incluía ocho AK-47,
siete AR-15, 11 granadas impulsadas por cohetes y montañas de municiones, entre
otros artículos—.69

México
México también es una fuente de armamento, aunque esto parece provenir en su
mayoría del flujo regular de armas de Estados Unidos, porque México tiene más
restricciones sobre la venta y la tenencia de armas que sus vecinos. Cada año se
compra un número estimado de 253.000 armas en Estados Unidos para traficar a
México, según un informe del Instituto Igarapé y de la Universidad de San Diego.70
Parece haber una mezcla de emprendedores, organizaciones independientes de
tráfico de armas y organizaciones criminales que aprovechan las liberales leyes sobre
armas de Estados Unidos.71 Al igual que los estupefacientes que se mueven hacia el
norte, las armas de grueso calibre que se mueven hacia el sur toma un recargo en el
mercado negro y puede cambiarse por otras mercancías ilícitas.
Las organizaciones mexicanas también pueden pagar con armas por servicios
prestados en Honduras, según servicios de inteligencia de la policía hondureña.
66 Nick Miroff y William Booth, “Mexican Drug Cartels’ Newest Weapon: Cold War-Era Grenades Made
in US,” The Washington Post, 17 July 2010. Disponible en: http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/
content/article/2010/07/16/AR2010071606252.html
67 Ibíd.
68 Suchit Chávez, Jessica Ávalos y César Castro Fagoaga, “Cartel del Milenio compró cohetes Law que
eran de la FAES”, La Prensa Gráfica, 23 de abril, 2015. Disponible en:
http://www.laprensagrafica.com/2015/04/23/cartel-del-milenio-compro-cohetes-law-que-eran-de-lafaes
69 Entrevista con InSight Crime y ASJ, Representantes del Ministerio Público, Tegucigalpa, 25 de mayo,
2015.
70 Topher McDougal, David A. Shirk, Robert Muggah y John H. Patterson, “The Way of the
Gun: Estimating Firearms Traffic Across the US-Mexico Border”, Instituto Igarapé y el Instituto
Transfronterizo de la Universidad de San Diego, 5 de marzo, 2013.
71 Steven Dudley, “De cómo se trafican armas por debajo de la frontera,” InSight Crime, 18 de abrril
2013. Disponible en: http://es.insightcrime.org/investigaciones/como-se-trafican-las-armas-pordebajo-de-la-frontera
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En septiembre de 2014, las autoridades hondureñas capturaron a dos ciudadanos
mexicanos sospechosos de tener vínculos con el grupo Valle Valle, y decomisaron
una ametralladora M60, cinco granadas de fragmentación y una M16.72

Panamá
La ONUDD señala que Panamá también es un centro importante en el mercado ilegal
de armas en la región, pues el país permite las compras de armas sin aranceles, por
lo que pueden comprarse legalmente de Estados Unidos y luego contrabandearse a
otros países. En palabras de la ONUDD, “Esto dispone un centro comercial regional
conveniente para las pistolas de 9 mm que los criminales demandan”.73

72 La Prensa, “Decomisan una ametralladora de guerra M60 en Copán”, 16 de septiembre, 2014.
http://www.laprensa.hn/sucesos/policiales/748266-98/decomisan-una-ametralladora-de-guerram60-en-cop%C3%A1n
73 Claudio Damián Rodríguez Santorum, et al., “Delincuencia Organizada Transnacional en
Centroamérica y el Caribe: Una Evaluación de las Amenazas”, Oficina de las Naciones Unidas
para la Droga y el Delito (ONUDC), p. 62. Disponible en: http://www.unodc.org/toc/es/reports/
TOCTACentralAmerica-Caribbean.html
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El tráfico de armas en Honduras
El tráfico de armas en Honduras es difícil de controlar. Esto se debe en gran parte
a que el ejército, importador exclusivo del país, y la Armería, el único vendedor de
armas, no divulgan la información públicamente. La falta de transparencia también se
extiende a las empresas de seguridad privada, que no tienen que revelar información
sobre sus compras, y a las cuales se les ha otorgado gran flexibilidad con respecto a
las armas que pueden poseer. Como se señaló al inicio de este estudio, la policía, que
es la encargada de realizar el registro de las armas, normalmente tiene dificultades
para hacer el seguimiento de lo que ha confiscado. Las reservas de la policía también
son vulnerables, como se demostrará más adelante en este informe.
Las municiones presentan estos mismos problemas. Hasta hace poco parecía haber
mucha laxitud en la manera como se entendían y se hacían cumplir las leyes sobre
municiones. Los hondureños podían comprar municiones para armas de alta potencia
en las principales tiendas por departamento del país. Aunque al parecer se están
corrigiendo estos defectos, sigue habiendo un activo mercado negro de municiones,
muchas de las cuales al parecer son vendidas por miembros activos y retirados de
las fuerzas de seguridad y otras personas que tienen acceso a grandes cantidades de
municiones.

P É R D I DA S D E L A S R E S E RVA S D E L E J É R C ITO
El ejército tiene el control sobre muchas de las armas; sin embargo, poco se sabe sobre
de su sistema regulatorio, los casos de pérdidas de existencias, o sus mecanismos de
control interno. Aunque existe información sobre el total de armas importadas (vea
la tabla abajo), las fuerzas armadas son renuentes a divulgar información sobre el
número, el tipo y el calibre de las armas que poseen, así como sobre la cantidad de
municiones en su poder. InSight Crime y ASJ intentaron obtener esta información
de parte de los militares hondureños mediante un derecho de petición, pero dicho
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intento fue en vano. El ejército aludió a razones de “seguridad” como justificación
para no divulgar la información. (Vea en el anexo las respuestas del Ministerio de
Defensa y del Instituto de Previsión Militar).

En su informe sobre Honduras, la ATF señaló otras contradicciones en la legislación
sobre armas de fuego, respecto a los mecanismos de control por parte del ejército, lo
que al parecer está literalmente por encima de la ley en cuanto a sus reportes sobre
existencias de municiones, explosivos y armas, entre otros artículos. “La base de
datos de balística no contiene información sobre armas de fuego pertenecientes a las
fuerzas militares o de seguridad, pero la Ley de Armas de Fuego sí exige que el ejército
mantenga un registro diario especial sobre sus armas de fuego y los inventarios de
municiones, que también se divulga en su ley orgánica”, dice el informe de la ATF.
“Sin embargo, la Ley de Armas de Fuego no incluye disposiciones pertinentes sobre
el control de los inventarios para las fuerzas de seguridad pública [...] En los estatutos
antes mencionados también faltan los requisitos sobre el marcado de las armas de
fuego”.74
Es por eso que quizá no es sorprendente que no haya habido investigaciones oficiales
extensas o supervisión sobre las importaciones del ejército o sobre sus existencias
de armas y municiones. Como se señaló anteriormente, entre estas existencias se
encuentran armas incluso de los años ochenta, cuando el país recibió cientos de
millones de dólares en ayuda y equipos militares de Estados Unidos. Y si no se
dispone de ningún registro de las importaciones del ejército o de informes sobre sus
existencias de armas, resulta imposible entender la magnitud de las ventas ilegales
de armas y municiones que vienen de las fuerzas armadas. Sin embargo, los ejemplos
que se señalan a continuación evidencian que es un problema constante.
La vulnerabilidad de los arsenales militares de Honduras se remonta a por los menos
hace una década. De los 3.000 fusiles AK-47 que fueron entregados al gobierno como
parte de una amnistía en 2003, los funcionarios sólo pudieron dar cuenta de 1.615 en
el año 2011,75 y esos pudieron haber sido reunidos en una amnistía posterior.76
74 Departamento de Justicia de Estados Unidos, , “Honduras Small Arms Assessment 2011,” Bureau of
Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, Office of Field Operations, International Affairs Office, 2011,
p. 9.
75 América Economía, “Honduras: busca frenar el tráfico de armas robadas”, 2 de octubre de 2012.
Disponible en: http://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/politica/honduras-buscan-frenarel-trafico-de-armas-robadas
76 Un oficial de policía que administra el almacenamiento de AK-47 en la sede de la policía en
Tegucigalpa mencionó el mismo número exacto de este fusil de asalto bajo custodia del gobierno, que él
vinculó a una amnistía en 2010.
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En el mayor caso de infiltración de las existencias del ejército hasta la fecha, en el año
2004 la policía incautó un alijo de armas militares en Choloma, Cortés, que según
los informes estaban destinadas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC). El alijo contenía 163 M16, 26 AK-47, 11 M60, 4 Fusiles Automáticos Ligeros
(FAL), 9 lanzagranadas,
5 lanzacohetes (RPG por
sus iniciales en inglés),
54 cajas de municiones
de diferente calibre y 374
cartuchos de M16 y AK47.77 Uno de los presuntos
traficantes, Pedro García
Montes, fue asesinado
en Colombia en 2004.78
El entonces ministro de
Seguridad de Honduras
Óscar Álvarez le dijo al
diario La Tribuna que
García Montes había
Arma marcada con las iniciales de las Fuerzas Armadas de
Honduras, que fue confiscada por las autoridades en una escena
intercambiado armas por
de crimen. (Fotografía: Steven Dudley)
drogas con las FARC.79
(Otras fuentes le dijeron a la prensa que García Montes hacía parte de un cartel de
la droga colombiano).80 Álvarez añadió que la gran cantidad de armas de fabricación
estadounidense llevaron a las autoridades a creer que la fuga surgía de las existencias
de armas de fuego que se remontan a los ochenta.
“Sabemos que en el país hay muchas armas de origen soviético de la época de la
Guerra Fría en las décadas de los setenta y los ochenta”, dijo. “Pero en este lote se
encontraron más de 150 fusiles M16, lanzagranadas M203, ametralladoras M60 y
cinco lanzadores de cohetes antitanque, tan nuevos como si acabaran de salir de la
fábrica, y todos ellos hechos en Estados Unidos”.81
En un caso más reciente, que se presentó más o menos en 2010, el MP abrió una
investigación por el robo y la reventa de 22 (RPG).82 Las armas y municiones
fueron robadas de una base logística, como lo descubrió un tribunal militar, aunque
el sargento acusado negó cualquier conocimiento del robo o de la reventa. Las
granadas, o “papayas” como se les llama en el mercado negro, pudieron haberse
77 La Prensa (Nicaragua), “Incautan arsenal en Choloma”. 16 de abril de 2005, publicado por el
Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP).
78 El Tiempo, “Misterio del Hondureño baleado “, 20 de julio de 2004. Disponible en: http://www.
eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1538430
79 La Tribuna, “Con dos mil kilos de ‘coca’ compraron armas”, 17 de abril de 2005, publicado por el
Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP).
80 Ibid.
81 Ibid.
82 El Heraldo, “Se roban 22 lanzacohetes RPG-7 del Comando de Apoyo Logístico”, 7 de
febrero de 2012. Disponible en:http://www.ElHeraldo.hn/CSP/mediapool/sites/Elheraldo/
SeccionesSecundarias/UnidadInvestigativa/Story.CSP?CID=617346&SID=659&FID=322
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vendido porunos US$7.000, según un exfuncionario militar consultado para este
estudio. Si se incluye el lanzador —como al parecerse hizo—, el precio podría haber
llegado incluso a los US$25.000. Según los informes, los registros de este caso fueron
“congelados” por ese tribunal, pero por lo menos un oficial militar fue condenado a
arresto domiciliario.
No ha habido ningún caso divulgado públicamente desde entonces, pero al parecer
hay funcionarios y exfuncionarios militares que continúan activos en lo que sigue
siendo un prospero mercado negro. El mismo exfuncionario del ejército consultado
para este informe reveló qué parte de estas ventas se realizan a través conexiones
individuales por teléfono. La fuente le mostró a InSight Crime y a ASJ mensajes
telefónicos que él había intercambiado con antiguos compañeros —tanto retirados
como activos—, sobre armas y municiones. En uno de esos mensajes, “un amigo” —
que según la fuente era exmilitar—estaba vendiendo una Glock 19, un arma se vende
en Estados Unidos por cerca de US$600, pero cuyo precio de venta en Honduras era
de US$3.500.
Otro mensaje comienza así:
Vendedor: Estoy vendiendo un AR-15
Fuente: ¿Foto y cuánto cuesta?
Vendedor: Y municiones M16 [que también sirven para AR-15]
Vendedor: US$2.500
Vendedor: una cartuchera completa [1.000 balas]
Fuente: Mándame una foto para poder coordinar con la gente
que pueda estar interesada
(El vendedor le envía una fotografía; ver abajo)
Quizás el único mercado
más vibrante que el
de las pistolas y las
armas de asalto sea
el de municiones. El
exmilitar que sirvió de
fuente nos mostró a
los investigadores de
InSight Crime y ASJ un
mensaje de otro “amigo”
(un militar activo, según
dijo) que le preguntaba
Fotografía, enviada por mensaje de texto, de un rifle de asalto
acerca
de
posibles
AR-15 para la venta.
compradores para unas
10.000 unidades de balas de calibre 5,56mm (utilizadas para fusiles de asalto AR15 y M16, entre otros). Se pedía un precio de 10 lempiras (unos US$0,50) por bala,
por lo que este paquete de municiones quedaba con un valor de mercado de cerca
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de US$5.000. Según la fuente, la fuga de estas municiones se relaciona en parte
con la falta de controles en los entrenamientos militares. Sencillamente, durante los
entrenamientos militares no hay regulaciones para el uso de las municiones.
“Uno saca 10.000 unidades y utiliza 5.000”, dijo. “Quién va a saber lo que harás con
las otras 5.000?”.
Y no solo son los cuarteles, también está el suministro de armas de la Armería. Como
se indicó anteriormente, la Armería es el único distribuidor con licencia para negociar
armas en Honduras. Se desconoce exactamente cuántas armas vende la Armería,
pues no hay datos oficiales sobre esto, y cuando se hizo un derecho de petición, el
ejército respondió que no podía proporcionarle esa información a InSight Crime y
ASJ, debido a “razones de seguridad nacional” (vea el anexo).
Sin embargo, durante una entrevista, los funcionarios de la Armería le dijeron a
InSight Crime y ASJ que ésta había vendido “casi 200.000 armas” en sus 42 años
de existencia. Esto coincide con lo que los representantes de la Armería le dijeron
a ATF en 2010 —que habían vendido 6.000 armas en 2009 y un total de 160.000
a ese momento. La Armería importa armas de México y Brasil, entre otros países,
pero le dijo a la ATF en 2010 que no había importado armas de la Unión Europea o
de Estados Unidos desde el año 2002. Los representantes de la Armería declararon
que ellos creían que aquello contribuyó al alto volumen de armas estadounidenses
traficadas en el mercado negro.83
Este mercado negro, como le dijeron los representantes de la Armería a InSight
Crime y ASJ, redujeron el balance final con respecto a las ventas de armas. Dijeron
que las ventas fueron el 30 por ciento de lo que fueron en 2008. Sin mostrar ningún
informe como soporte, los representantes insistieron en que la mayoría de las armas
que la Armería vende son “revólveres”, como los Taureg y Armscor y “escopetas de
calibre 12”, como la Remington y Mossberg, de las cuales 70 por ciento son vendidos
a empresas de seguridad privada. Los representantes dijeron que la Armería
establece estrictos requisitos para las empresas privadas que intentan comprar
armas por encima de lo que la ley exige, como el hecho de solicitar ver documentos
que demuestren su constitución legal como empresa.
A pesar de las prohibiciones sobre armas que requieran balas calibre 5,56 y 7,62 mm,
la Armería todavía vende estas municiones o variaciones de las mismas. Las balas de
0,223 mm disponibles en la Armería, por ejemplo, sirven para rifles de asalto AR-15 y
M16, que son ilegales para los civiles en Honduras. Vienen en cajas de 50 y tienen un
precio de 802,70 lempiras, cerca de un 37 por ciento superior al precio en el mercado
negro mencionado anteriormente para las de calibre 5,56 mm. Los representantes de
la Armería dicen que quienes compran Ruger Mini-14 buscan balas calibre 0,23 mm.
Pero cuando InSight Crime visitó un almacén de la Armería, el vendedor dijo que
la Armería ya no las tenía para la venta, y dijo además que tampoco vendía armas
compatibles con balas de 7,62 mm, aunque le mostró al investigador una caja de 20
83 Departamento de Justicia de Estados Unidos, “Honduras Small Arms Assessment 2011,” Bureau of
Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, Office of Field Operations, International Affairs Office, 2011,
p. 19.
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que tenía un precio de 626,75 lempiras. Los representantes de la Armería insisten
en que la gran mayoría de las municiones que venden son balas calibre 0,22, que se
utilizan para los rifles de caza, que, según ellos, venden en grandes cantidades.
Las ventas de la Armería son la segunda fuente de ingresos más importante para
el Instituto de Previsión Militar (IPM).84 Al parecer, el hecho de que los militares
dependan de las ventas de armas para financiar su sistema de pensiones los estaría
incentivando para vender más, con el fin de aumentar los fondos de las pensiones.
Esto es particularmente preocupante dada la falta de transparencia con respecto
a las importaciones, las ventas y sucesivas medidas regulatorias en torno a la
administración de las ventas de armas y municiones.
Es más, es desconcertante que los representantes de la Armería insistan en que
no están obligados a informarle al Registro Nacional de Armas de la policía sobre
todas las armas vendidas, y que de hecho no lo hacen. Esto contradice lo que los
representantes de la Armería le dijeron al ATF en 2010, cuando afirmaron que la
Armería registraba sus ventas “diarias y mensuales” a los representantes del registro
nacional. El único período en el que dijeron que esto no ocurrió fue cuando hubo,
según el informe de la ATF, un “asunto contractual con la empresa que ofrecía apoyo”
para el registro.85
Aun así, los funcionarios de la Armería insisten en que ellos van más allá de sus
deberes. Dicen que no tienen que exigirles a los compradores que presenten una
verificación de antecedentes penales; que no tienen que garantizar, utilizando la
información de su base de datos, que ningún individuo posea más de cinco armas;
y que no tienen que controlar la reventa de municiones asegurándose de que los
individuos no se abastezcan de balas en sus almacenes. A pesar de esto, dicen que
hacen todo esto y mucho más.
Sin embargo, sus esfuerzos no evitan que las armas lleguen a manos criminales. Los
representantes del Ministerio Público estiman que el 20 por ciento de las armas que
le confiscaron al grupo Valle Valle en 2014 había sido adquirido en la Armería.86 Y
añadieron que Luis Valle, uno de los líderes del grupo, había adquirido un arma en la
Armería y que la tenía inscrita en el Registro Nacional de Armas de Fuego.

P O L I C Í A : I N V E N TA R I O S , I N C A U TA C I O N E S Y R E V E N TA S
La policía también parece ser una fuente de armamento para el mercado negro,
como lo ilustra el caso en contra de las fuerzas especiales conocidas como Las Cobras
a continuación. Así como en el caso del ejército, el problema comienza con la falta
84 La primera fuente de ingresos son las acciones en la compañía de cementos Argos, según le dijeron
los representantes de la Armería a InSight Crime.
85 Departamento de Justicia de Estados Unidos, “Honduras Small Arms Assessment 2011,” Bureau of
Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, Office of Field Operations, International Affairs Office, 2011,
p. 19.
86 Entrevista de InSight Crime a representantes de la Fiscalía General. Tegucigalpa, 25 de mayo de
2015.
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de transparencia. Los inventarios de la policía, así como las compras de armas y
su almacenamiento, no están disponibles públicamente. La policía registraba sus
armas en el precursor del Registro Nacional de Armas de Fuego,87 pero no lo ha
hecho desde que el registro fue creado en 2002. Además, también ha dejado de hacer
seguimiento a las armas que registró durante ese período.
Las armas emitidas por la policía están registradas en inventarios en cada estación
de policía. Sin embargo, no se sabe que exista ninguna base de datos centralizada
del armamento de la policía, sus municiones u otras armas. En otras palabras, si las
autoridades recogen balas o armas en una escena de crimen, al hacer el cruce con la
base de datos IBIS o con el registro no se obtiene ningún resultado. Lo mismo ocurre
con las armas emitidas por el ejército.
Además, la policía tiene una manera muy informal de administrar las armas que
confisca. Según el inspector que administra el depósito central de armas confiscadas
por la policía, cada comando de la policía tiene un lugar donde guarda las armas
que confisca durante seis meses, después de los cuales las envía a su oficina. Esto se
hace para “darles a los dueños la oportunidad de que las reclame”, presumiblemente
mediante la presentación de la documentación necesaria. (Este procedimiento

Principal unidad de almacenamiento de la policía en Tegucigalpa. Las armas han permanecido
en este depósito durante años. (Fotografía: Steven Dudley)

87 Ver: “National report of the Government of Honduras on measures to prevent and combat the illicit
trade in small arms and light weapons and other security measures,” UN Programme of Action National
Reports, 2004. Disponible en: http://www.poa-iss.org/Poa13/CountryProfiles/CountryProfileInfo.
aspx?CoI=86&pos=10
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recuerda el comentario de la ATF acerca de que pocas personas, o quizá ninguna,
son procesadas por cargar armas de manera ilegal). Obviamente, esta manera de
administrar conlleva numerosos problemas, sobre todo se tienen en cuenta las
acusaciones de corrupción en la policía.88
La bodega de la policía tiene entre 3.000 y 4.000 armas, dijo el inspector. La policía
dijo que habían destruido aproximadamente 3.155 armas en los últimos tres años
—cerca de 700 de ellas son de fabricación casera, y el resto son “no funcionales”—.
En 2014, la policía destruyó además 20 de los 1.615 fusiles AK-47 que había recibido
durante una amnistía en el año 2010, dijo. Cuando se le preguntó por qué no había
destruido más AK-47, dijo que no se había hecho porque la policía no cuenta con un
claro protocolo para la destrucción de las armas. Señaló además que el primer lote
de 20 armas había sido destruido sin ningún protocolo porque allí estaban presentes
grupos de la sociedad civil, representantes de la Iglesia y el embajador de Estados
Unidos, entre otras personas.89 La máquina utilizada para ello, donada por Estados
Unidos para destruir las armas incautadas, permanece actualmente en un cuarto
vacío. (Vea abajo).

Máquina donada por Estados Unidos para destruir las armas
incautadas en Honduras, mayo de 2015. (Fotografía: Steven Dudley)

Incluso quienes han pedido
a la policía que destruya las
armas que ya no necesitan
han tenido dificultades. En
2014, una de las principales
compañías de suministro de
pollos a nivel regional, Pollo
Rey, le pidió a la policía que
destruyera 52 armas que ya
no estaban en uso. Pero las
armas fueron almacenadas
en un cuarto vacío durante
meses, mientras la policía
ajustara su protocolo, según
dijo el inspector de policía.

No es de extrañar, entonces,
que muchas armas del mercado negro provengan de la policía. En el más reciente
caso, en agosto de 2013 el Ministerio Público abrió una investigación sobre una
unidad de fuerzas especiales de la policía conocida como Los Cobras, con respecto
a la desaparición de 300 fusiles FAL y 300.000 unidades de balas de 5,56 mm de
las reservas en agosto de 2011.90 En una investigación sobre este caso, El Heraldo
88 Geoffrey Ramsey, “Departure of Honduras Security Minister a Victory for Corrupt Cops”, InSight
Crime, 12 de septiembre de 2011. Disponible en: http://www.insightcrime.org/news-analysis/
departure-of-honduras-security-minister-a-victory-for-corrupt-cops
89 El Heraldo, “Honduras destruye 12.000 armas y municiones incautadas al crimen” 3 de junio de
2014. Disponible en: http://www.elheraldo.hn/pais/715567-364/honduras-destruye-12000-armas-ymuniciones-incautadas-al-crimen
90 La Prensa, “MP investiga en sede de los Cobras depósitos de armas”, 15 de agosto de 2013.
Disponible en: http://www.laprensa.hn/honduras/apertura/328658-98/mp-investiga-en-sede-de-loscobras-dep%C3%B3sitos-de-armas
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señaló que las armas fueron transportadas mediante una operación “hormiga” (es
decir, separadas en pequeños lotes) hasta Guatemala, donde fueron vendidas a la
organización criminal Los Zetas.91
Otros casos muestran un modus operandi similar. En 2007, unas 186 armas
“desaparecieron” de Armería de Las Cobras. En 2011, la policía informó acerca del
desmantelamiento de un grupo criminal que fue encontrado con cuatro armas del
mismo tipo de las que habían sido robadas a Las Cobras, pero nunca se confirmó si
los números de serie coincidían con los de las armas robadas en 2007.92 Y en el año
2011 se informó que 80 armas habían sido “robadas” del Instituto Técnico Policial en
la ciudad de La Paz. No está claro si la Fiscalía investigó el caso.93

L A S E M P R E S A S D E S E G U R I DA D P R I VA DA
La industria de la seguridad privada ha crecido considerablemente en Latinoamérica
en los últimos años. Esta es notoriamente opaca e inestable, lo que dificulta la
recolección de datos, pero desde alrededor de los noventa el crecimiento anual de este
sector en la región ha sido de al menos el 10 por ciento anual.94 En 2007, por ejemplo,
Honduras tenía 116 empresas de seguridad registradas con 20.000 empleados y
otras 284 empresas no registradas con cerca de 60.000 empleados.95 Hacia 2013,
había 709 empresas de seguridad privada registradas con aproximadamente 70.000
empleados, cerca de dos veces el tamaño del ejército y la policía de Honduras juntos.96
Y en 2017 había un estimado 1.038 empresas.97
Por múltiples razones, la explosión de la seguridad privada ha abierto una puerta
para el comercio de armas del mercado negro. En primer lugar, las operaciones de
seguridad privada requieren muchas armas. Según la policía, representan hasta el
20 por ciento de la cantidad total de armas registradas,98 lo que quiere decir que son
más de 100.000 armas. El equipo policial encargado de este registro está conformado
por 23 inspectores en Tegucigalpa y otros 10 en San Pedro Sula. Los funcionarios
ubicados en la capital le dijeron a InSight Crime y ASJ que ellos hacen inspecciones “a
91 El Heraldo, “Armas de los Cobras, vendidas en Guatemala”, 7 de noviembre de 2011. Disponible en:
http://www.elheraldo.hn/alfrente/564390-209/armas-de-los-cobras-vendidas-en-guatemala
92 Ibid.
93 El Heraldo, “Desaparece un lote de armas asignado al ITP”, 21 de noviembre de 2011. Disponible en:
http://www.elheraldo.hn/csp/mediapool/sites/ElHeraldo/SeccionesSecundarias/UnidadInvestigativa/
story.csp?cid=617340&sid=659&fid=322
94 Mark Unger, “Securing the Imperium: Criminal Justice, Privatization & Neoliberal Globalization
(2007-08),” Social Justice, vol. 34, no. 3/4 (109-110), pp. 20-37.
95 Ibid.
96 La Prensa, “Agencias de seguridad, bajo la mira del crimen organizado”, 15 de agosto de 2013.
Disponible en: http://www.laprensa.hn/content/view/full/171886?utm_source=feedburner&utm_
medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+laprensa_titulares+%28La+Prensa+-+Titulares%29#.
UVBVQRysiSq
97 El Heraldo, “En Honduras hay 31.387 guardias privados en posesión de 28.464 armas”, 23 de
julio de 2017. Disponible en: http://www.elheraldo.hn/pais/1092223-466/en-honduras-hay-31387guardias-privados-en-posesi%C3%B3n-de-28464-armas
98 Entrevista InSight Crime al director del Registro Nacional de Armas de Fuego, Tegucigalpa, 20 de
mayo de 2015.
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diario”, y que salen de Tegucigalpa cada dos semanas para inspeccionar las empresas
ubicadas por fuera de la ciudad.99 Aunque esto puede ser verdad, sería imposible que
los 33 inspectores inspeccionen debidamente las 700 empresas de seguridad privada
en un período de tiempo adecuado.
En segundo lugar, hay poco consenso sobre las leyes relativas a las armas que pueden
poseer las empresas. Cuando InSight Crime y ASJ visitaron la unidad de policía que
fue creada para supervisar el armamento de las empresas de seguridad privada,
recibió tres respuestas contradictorias sobre si estas empresas podían tener rifles
de asalto AR-15: un representante dijo que era legal hasta que la última amnistía
terminó el 31 de diciembre de 2015; otro dijo que sólo era legal si la empresa había
obtenido el permiso especial del Ministerio de Seguridad o del jefe de la policía; y un
tercer funcionario dijo que era ilegal.
La realidad es que las empresas —tanto las empresas con ánimo de lucro como las
que se llaman “sin ánimo de lucro”— tienen armas que son técnicamente ilegales.
Esto se ha dado como resultado de “malentendidos” en la ley, por infracciones o
por corrupción. Un ejemplo reciente de esta confusión ocurrió en Olancho en mayo
de 2015, cuando las autoridades confiscaron 15 armas, algunas de las cuales eran
ilegales según la ley, una granada y otra artillería militar en la capital de la provincia
de Olancho, Juticalpa. Los propietarios de estas armas, entre ellos el alcalde de
Juticalpa, Ramón Sarmiento, dijeron que tenían permisos para tener las armas.100
Ramón Sarmiento es sobrino de Ulises Sarmiento, también conocido como “Don
Liche”, un ferviente partidario del Partido Libre, cuyos presuntos vínculos con el
crimen organizado han sido señalados en el pasado. En 2009, tras el derrocamiento
del presidente Manuel Zelaya, la casa de Sarmiento fue atacada por hombres que
llevaban armas automáticas de alta potencia, lo que en ese momento muchas
personas describieron como parte de una constante lucha entre grupos del crimen
organizado. El hijo de Ulises, Rafael Sarmiento —quien desea llegar al Congreso en
representación del Partido Libre— le dijo a InSight Crime, durante nuestra visita
poco después del ataque, que éste hacía parte de una batalla política que se estaba
librando en el país.101
De hecho, se cree que muchas de estas empresas de seguridad son presuntos frentes
de grupos del crimen organizado. La Fiscalía General dijo que el grupo Valle Valle
tenía una empresa de seguridad privada, que era utiliza por el grupo para comprar
armas en la Armería. Otro traficante, José “Chepe” Handal, era propietario de una
empresa de seguridad privada, Honduras Security, que traficaba armas de alto
calibre.102 El hijo de un poderoso empresario y político del mismo nombre, Handal,
99 Entrevista de InSight Crime a la unidad de la policía encargada del control de las empresas de
seguridad privada en Honduras, Tegucigalpa, 20 de mayo de 2015.
100 El Heraldo, “Armas e indumentaria militar decomisan en operativo en Olancho”, 18 de mayo de
2015. Disponible en: http://www.elheraldo.hn/sucesos/841201-219/fusina-realiza-operativo-masivoen-olancho
101 Zelaya estaba escondido en la embajada de Brasil en ese momento. Algunas fuentes les dijeron
a los investigadores que Sarmiento no sólo financiaba a Zelaya sino que además facilitó su regreso
clandestino al país. El hijo de Sarmiento sonrió cuando se le preguntó sobre este rumor, pero no hizo
ningún comentario.
102 Entrevista a fiscal hondureño que habló bajo condición de anonimato, Tegucigalpa, junio de 2015.
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en cierto momento llegó a tener más de una docena de guardaespaldas armados con
armas de asalto de alta potencia.
En tercer lugar, estas empresas de seguridad privadas son en gran parte dirigidas y
conformadas por expolicías y exmilitares. Los miembros retirados de las fuerzas de
seguridad tienen fuertes redes dentro de los agentes en servicio, quienes les pueden
conseguir armas y municiones de manera ilegal, bien sea incautadas o adquiridas
legalmente. Esto es evidente en las activas y cerradas
A pesar de las
redes que se analizan en otras secciones de este
leyes en torno a
informe. Si a ello se suma la falta de transparencia
las empresas de
por parte de la policía y el ejército acerca de sus
seguridad privada,
propias adquisiciones e inventarios, así como la falta
estas suelen operar de control en cuanto a las armas incautadas, entonces
de manera bastante se hace evidente el posible ingreso de armas en el
informal.
mercado negro.
Finalmente, a pesar de las leyes en torno a las empresas de seguridad privada, estas
suelen operar de manera bastante informal. En algunos casos, su personal no está
sujeto a una verificación de antecedentes rigurosa y exhaustiva. Por ejemplo, la policía
dice que la falta de información sobre el personal nuevo —que afectaría la capacidad
del Estado para verificar los antecedentes criminales de los empleados— es una de
las transgresiones más comunes de las empresas de seguridad privada. La policía
dice que las empresas lo hacen para evitar impuestos y cobros por las licencias.103 Sin
embargo, estas compañías tienen claramente otros incentivos para no hacerlo, como
el de evitar tener que informar sobre la historia criminal de cada guardia.
Por otro lado, muchos guardias no reciben una formación adecuada ni pago por su
trabajo. Su falta de formación y las condiciones de trabajo deficientes e inseguras, los
hace susceptibles a la presión de los grupos criminales, en particular de las pandillas,
para que les den o les vendan sus armas a estos grupos. En algunos casos, quienes
se oponen son víctimas de violentas represalias. Pero dada la baja remuneración y
la deficiente capacitación, los guardias pueden llegar a ceder sus armas en lugar de
luchar por ellas.
En un caso reciente, presuntos integrantes de la pandilla callejera Barrio 18 saquearon
las oficinas de una empresa de seguridad en San Pedro Sula, llevándose once fusiles
calibre 12, siete pistolas 9 mm, 29 pistolas calibre 0,38, una pistola calibre 0,22 y
ocho radios.104 Los sospechosos al parecer aprovecharon la falta de entrenamiento de
los guardias e su desconocimiento del protocolo: cuando abrían la puerta de entrada
para que otros miembros del equipo de seguridad entraran a las instalaciones, los
sospechosos también lograban entrar. El informe periodístico señala que entonces
los sospechosos intimidaban a los guardias para que abrieran la puerta del garaje y
les permitiera a los sospechosos y a sus cómplices entrar en las instalaciones.
103 El gobierno establece los impuestos de estas empresas según el número de guardias, y en la
nómina hay una cuota de licencia por cada guardia.
104 El Heraldo, “Supuestos pandilleros roban armas de empresa de seguridad”, 5 de mayo de 2014.
Disponible en: http://www.elheraldo.hn/pais/705630-364/supuestos-pandilleros-roban-armas-deempresa-de-seguridad-en-san-pedro-sula
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OTROS MEDIOS:
NETWORKING, CASAS DE EMPEÑO Y REDES SOCIALES
El mercado de la reventa parece ser un medio popular para hacer circular las armas
ilegales en Honduras. Estas ventas se llevan a cabo de diversas maneras. La mayor
parte se realiza a través del “boca a boca”, como numerosas fuentes le dijeron a InSight
Crime y ASJ. Como se ilustró anteriormente, las ventas pueden hacerse por mensaje
de texto y por trabajo en red entre agentes de seguridad retirados y en servicio. Las
familias y los grupos de amigos cercanos también pueden vender armas a través de
sus redes en el trabajo o entornos sociales. Las pandillas callejeras y otros grupos
que controlan economías pequeñas y clandestinas también pueden acceder a armas
fácilmente estableciendo redes entre ellos y otros grupos criminales pequeños.
Estas armas también se negocian en las casas de empeño de Honduras, establecimientos
que tienen pocas regulaciones, o quizá ninguna. Nuestro investigador visitó tres
casas de empeño en el país, dos de las cuales aceptaron venderle armas. En una de
ellas le dijeron que el servicio se prestaba “sólo con cita previa”. En otras palabras, la
casa de empeño puede traer un arma específica a la tienda cuando se le solicita, con
el fin de no mantenerlas en sus instalaciones. El vendedor le ofreció al investigador
una “CZ”, una pistola de 9 mm de fabricación checa. El otro dijo que su tienda se
había “quedado sin” armas por el momento, pero que sí las venden.
El más reciente método para la venta de armas es a través de Facebook. Los
investigadores de la policía le enseñaron a uno de nuestros investigadores dos sitios
de éstos, que según ellos los estaban investigando. Uno de esos sitios, “Venta de
Armas SPS”, tenía 407 miembros.105 En este, había un anuncio reciente en el que se
solicitaba una “9 mm o una de 40 con papeles”, lo que probablemente significa que
ya esté registrada en la policía. Uno de los participantes del sitio respondió diciendo
que tenía un Smith & Wesson Desert Eagle de 40 mm “sin papeles”, lo que llevó al
administrador de la página y a un usuario a preguntar por el precio y el número de pistolas
Desert Eagle disponibles (vea abajo). No se sabe si se ha llevado alguna transacción.

Captura de pantalla de una conversación de Facebook sobre
una posible compra de armas.

105 Facebook, “Venta de Armas SPS.” Consultado en marzo de 2017, en: https://www.Facebook.com/
pages/venta-de-armas-SPS/686976961387071?fref=TS
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Otra página se llama “Compra/Venta de armas y municiones Honduras.”106 A esta
página sólo se puede acceder por invitación. Uno de nuestros investigadores solicitó
acceso, pero todavía está esperando permiso para unirse al grupo. La página tenía
281 miembros el 5 de mayo de 2015. El sitio se anuncia como un promotor de las
armas para “fines deportivos” e incluye una nota de descargo de responsabilidad
legal con respecto a las publicaciones de sus miembros.
La página de Facebook más activa consultada por uno de nuestros investigadores
es la que se llama “Compra Venta Armas en SPS y Teguz”107 (vea fotos abajo). En
este sitio hay un movimiento constante de armas y municiones, tanto registradas
como ilegales. Entre las municiones que se ofrecen para la venta se encuentran las
de 5,56 mm y 2,23 mm, las cuales se usan en armas cuya posesión es ilegal para los
civiles en Honduras. También se ofrecen chalecos antibalas y otros accesorios para
la venta, así como servicios para ayudar a legalizar las armas mediante la amnistía
antes mencionada.

Capturas de pantalla de una página de Facebook para el tráfico de armas.

En el año 2015, cuando nuestro investigador consultó la página por primera vez, tenía
más de 2.300 miembros. Hay requisitos estrictos para la publicación de anuncios
(se debe incluir el precio base, agregar una foto y comprobar que el arma está en
Honduras publicando la foto del arma junto a un periódico local, por ejemplo). El
sitio también advierte contra los “periodistas amarillos” que pueden infiltrarse en el
sitio.

106 Consultado el 5 de mayo de 2015, en: https://www.facebook.com/groups/687371851384119/
107 La página no está disponible para el público en general. Uno de nuestros investigadores obtuvo
acceso a través de un investigador de la policía que ha sido activo en la investigación en curso sobre el
sitio.
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El trabajo de los organismos de seguridad:
llenar los vacíos
VAC Í O S E N L A L A B O R P O L I C I A L
Como se señala en este informe, la estructura legal en torno al comercio de armas
en Honduras es bastante defectuosa. La legislación es incoherente y confusa en
cuanto a los roles de las diferentes instituciones, y el sistema regulador no tiene los
suficientes recursos financieros, es anacrónico y está administrado por funcionarios
sobrecargados de trabajo o susceptibles a la corrupción.
Como lo hemos señalado, hay un gran trabajo acumulado en cuanto a la realización
de pruebas de balística de las armas de fuego registradas. Según el ritmo al que se
realizan estas pruebas actualmente, tomaría 30 años registrar la evaluación balística
de las armas legales del país.108
La falta de una base de datos centralizada es un grave problema para el control de las
armas. Las bases de datos que existen no son contrastadas regularmente unas con
otras; por ejemplo, la Armería no contrasta los potenciales compradores de armas
con la base de datos de los pandilleros.
No hay ninguna política coherente para destruir las armas de fuego incautadas. Según
la ley, el ministro de Seguridad tiene la potestad para ordenar que se destruyan las
armas en caso de “daños o de un peligro extremo”.109 Hay además deficiencias en la
manera como la policía maneja las armas de fuego incautadas, y falta claridad en la
cadena de custodia. Las armas de fuego incautadas son almacenadas por diferentes
entidades en todo el país, y hay muy poco control centralizado. Una reciente auditoría
para hacer un recuento de las armas en poder del Ministerio Público, por ejemplo,
108 El Heraldo, “Honduras: 235 mil armas sin prueba de balística”, 7 de abril de 2015. Disponible en:
http://www.ElHeraldo.hn/pais/828600-331/Honduras-235-mil-armas-sin-prueba-deBal%C3%ADstica
109 Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros similares (Art 53)
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permitió descubrir que la entidad almacena unas 4.000 armas en todo el país.110
Otro grave problema es la falta de personal capacitado. Dentro de la policía no hay
ninguna unidad especializada encargada de los casos de tráfico de armas.111 Las
fuerzas armadas, incluyendo la nueva Policía Militar de Orden Público (PMOP),
están encargadas de combatir el tráfico de armas en cooperación con la policía, pero
no hay ninguna unidad dedicada a esto.112
La deficiente capacitación de los funcionarios involucrados en el control de las armas
se manifiesta en su falta de comprensión de las herramientas; por ejemplo, IBIS se
utiliza como una forma de registro de armas, no como una manera de enjuiciar a
los violadores de las normas, hacer seguimiento a los criminales o conducir análisis
sofisticados de los crímenes, que es para lo que el programa está diseñado.
Otro problema es que lucha contra el tráfico de armas no parece ser una prioridad del
gobierno. Se utilizan los limitados recursos para resolver los casos que han llegado a los
tribunales, pero un número considerable de estos casos nunca llegan a esa etapa. Como
se ha informado ampliamente, la gran mayoría de los homicidios y otros crímenes
nunca son resueltos por el sistema de justicia. La unidad de balística del Ministerio
Público es un caso específico. La unidad carece del suficiente personal; los empleados
reciben salarios muy bajos (el personal de nivel básico recibe el salario mínimo),
y no se les reconocen las horas extras. Sus condiciones de trabajo son precarias
(la oficina de San Pedro Sula se
incendió, por lo que desaparecieron
valiosos datos de varios años).
Las áreas de almacenamiento de
información son vulnerables a los
accidentes (miles de archivos se
estropearon durante una tormenta
recientemente) y a los robos (cuando
InSight Crime y ASJ hicieron una
visita en febrero de 2015, la entrada
a la zona donde se almacenan las
armas en Tegucigalpa, en el área
de estacionamiento del edificio
Área de almacenamiento de la unidad de balística sonde se
de
medicina forense, no tenía
mantienen los archivos de los casos. Algunos de los archivos
iluminación).
estaban dañados por la lluvia. (Fotografía: Steven Dudley)

110 El Heraldo, “Unas 4.000 armas decomisadas serían distribuidas”, 20 de febrero de 2013.
Disponible en: http://www.elheraldo.hn/sucesos/621699-219/unas-4000-armas-decomisadas-seriandistribuidas
111 El desglose de la unidades policiales en el recientemente inaugurado PPP está disponible aquí:
http://www.seguridad.gob.hn/images/organigramas/dpi.jpg
112 El Heraldo, “Honduras: Resolución de JOH sobre PMOP”, 25 de enero de 2015. Disponible en:
http://www.elheraldo.hn/pais/788554-214/honduras-resoluci%C3%B3n-de-joh-sobre-la-pmop
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MEJORAS EN AÑOS RECIENTES
Sin embargo, las autoridades hondureñas han comenzado a implementar varias
medidas prometedoras contra el tráfico de armas en estos últimos años, las cuales
han tenido resultados diversos.
En primer lugar, han fortalecido la seguridad en los puntos de entrada legal al país.
Las autoridades les dijeron a nuestros investigadores que el tráfico se ha reducido
en los últimos meses, debido a la mayor vigilancia y a la implementación de mejores
medidas de seguridad en los puntos de entrada claves. Esto incluye a Puerto Cortés,
ubicado en la costa norte, que es el puerto más activo de Honduras. Este puerto ha
sido sometido a una renovación que costó cientos de millones de dólares, incluyendo
la adición de más máquinas de rayos X para escanear los contenedores.113 También
se ha buscado capacitar al personal en otros puntos de entrada, con el fin de mejorar
en la detección de armas, lo cual incluye un curso para ayudarle a la policía y a los
funcionarios de las aduanas a identificar armas y piezas que se estén ingresando
de contrabando, con formación proporcionada por las policías de Nicaragua y
Colombia.114
En segundo lugar, las autoridades han aumentado las patrullas en puntos informales
de ingreso al país, en un intento por detener el tráfico de armas. En marzo de 2015,
el gobierno de Honduras puso en marcha una fuerza bilateral junto con Guatemala,
la Fuerza de Tarea Interinstitucional Maya Chortí, para luchar contra el crimen
organizado en la frontera, con la participación de policías, militares y fiscales.115
La Fuerza Nacional de Seguridad Interinstitucional (FUSINA), también ha estado
trabajando en las fronteras con Guatemala, Nicaragua y El Salvador116 para destruir
los puntos de cruce sin control, o “puntos ciegos”, con explosivos y excavadoras,
con el fin de evitar que estos cruces se utilicen para el transporte ilegal de armas
y otras mercancías.117 En una de sus primeras semanas de operación, la Fuerza de
113 Bessy Lara Barrera, “’La productividad de los buques se ha duplicado,’” La Prensa, 14 de junio de
2015. Disponible en: http://www.laprensa.hn/economia/849370-410/la-productividad-de-los-buquesse-ha-duplicado
114 Dirección Ejecutiva de Ingresos, “Funcionarios de Aduanas y Policía Nacional de Honduras
recibirán curso para la identificación de armas y partes en contenedores y equipaje”, 2 de junio de 2015.
Disponible en: http://www.dei.gob.hn/website/?art=2117&title=Funcionarios%20de%20Aduanas%20
y%20Polic%C3%ADa%20Nacional%20de%20Honduras%20recibir%C3%A1n%20curso%20para%20
la%20identificaci%C3%B3n%20de%20armas%20y%20partes%20en%20contenedores%20y%20
equipaje&lang=es
115 Secretaría de Defensa Nacional, “Fuerza Maya Chortí supervisa movimientos fronterizos en
zona occidental,” abril de 2015. Disponible en: http://sedena.gob.hn/index.php/component/content/
article/1-latest-news/475-fuerza-maya-chorti-supervisa-movimientos-fronterizos-en-zona-occidental.
html
116 Proceso Digital, “Honduras: Destruyen nueve puntos ciegos fronterizos con El Salvador y
Guatemala”, 18 de noviembre de 2014. http://www.proceso.hn/Component/K2/Item/91550Honduras-destruyen-nueve-puntos-ciegos-fronterizos-con-el-Salvador-y-Guatemala.html
117 La Prensa, “Honduras destruye “puntos ciegos” en frontera con Guatemala”, 18 de enero de 2015.
http://www.laprensa.hn/honduras/786539-410/honduras-destruye-puntos-ciegos-en-frontera-conguatemala
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Tarea Maya Chortí informó que había confiscado seis AK-47; diversos fusiles, desde
M-16 hasta otros fusiles automáticos ligeros; una escopeta calibre 12; siete pistolas,
y varios tipos de munición.118
Además, el ministro de Seguridad de Honduras, Julián Pacheco, ha reconocido
públicamente el problema del tráfico de armas en los departamentos fronterizos. Él
anunció los resultados de una operación en Olancho, el departamento con el mayor
número de armas registradas en el país,119 señalando que que tráfico de armas en la
región había sido toleradas durante muchos años, pero que las fuerzas de seguridad
le iban a poner fin al problema.
“Ustedes pueden ver de qué gente estamos hablando y las cantidades de armas que
se decomisan todas las semanas”, le dijo a la prensa.120
En tercer lugar, ha habido varios esfuerzos por endurecer las leyes de Honduras con
respecto a las armas. Al momento de redactar este artículo, el Congreso de Honduras
estaba analizando las versiones preliminares de las reformas propuestas. Algunas
versiones reducirían a tres el número de armas de fuego que se pueden registrar por
cada persona, en lugar de cinco, y aumentar la pena por posesión de un arma ilegal
a un máximo de 12 años de prisión. También hay propuestas para resolver el rezago
en las pruebas de balística mediante la creación de varias oficinas en ciudades de
todo el país, donde se puedan realizar las pruebas,121 y para restringir las compras
de municiones a aquellos que tienen una licencia para el arma correspondiente. Una
versión de la reforma impediría que los propietarios de las armas las empeñen.122
Las autoridades hondureñas han indicado también que actuarán contra el comercio
ilegal interno de armas y municiones. En mayo de 2015, La Prensa publicó una
investigación que revela la existencia de tiendas en Tegucigalpa donde se estaban
vendiendo balas de manera ilegal.123 Al día siguiente, el gobierno anunció una
investigación y operaciones para acabar con este comercio. El congresista David
118 El Tiempo, “Fuerza Maya-Chortí reporta decomiso de armas, indumentaria militar, lanchas,
vehículos y narcopistas”, 20 de abril de 2015. Disponible en: http://www.tiempo.hn/nacion/
item/27845-fuerza-maya-chorti-reporta-decomiso-de-armas,-indumentaria-militar,-lanchas,-vehiculosy-narcopistas
119 La Prensa, “Entre 400 y 500 mil armas circulan en Honduras legalmente”, 19 de mayo de 2015.
Disponible en: http://www.Laprensa.hn/Honduras/841451-410/entre-400-y-500-mil-armas-circulanen-Honduras-legalmente
120 Proceso Digital, “Olancho: tráfico de armas en la mira”, 9 de junio de 2015. Disponible en:
http://www.proceso.hn/component/k2/item/103896-olancho-tr%C3%A1fico-de-armas-en-la-mira.
html
121 El Heraldo, “Honduras: 235 mil armas sin prueba de balística”, 7 de abril de 2015. Disponible en:
http://www.ElHeraldo.hn/pais/828600-331/Honduras-235-mil-armas-sin-prueba-deBal%C3%ADstica
122 El Heraldo, “Fuertes medidas para uso y portación de armas en Honduras”, 16 de mayo de 2015.
Disponible en: http://www.elheraldo.hn/alfrente/566149-209/fuertes-medidas-para-uso-y-portacionde-armas-en-honduras
123 La Prensa, “Venta ilegal de munición crece en mercados de Tegucigalpa”, 18 de mayo de 2015.
Disponible en: http://www.Laprensa.hn/Honduras/841087-410/venta-ilegal-de-munici%C3%B3ncrece-en-mercados-de-Tegucigalpa
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Chávez, director de la Comisión de Defensa y Soberanía del Congreso, dijo que
la nueva ley sobre el comercio de armas incluiría “regula, controla y sanciona
fuertemente contra pequeñas empresas en la economía informal que comercian con
proyectiles”.124

124 La Prensa, “ Seguridad anuncia investigación y operativos en mercados de Tegucigalpa”, 19 de
mayo de 2015. Disponible en:
http://www.Laprensa.hn/Honduras/841450-410/seguridad-anuncia-investigaci%C3%B3n-yoperativos-en-mercados-de-Tegucigalpa
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Conclusiones
Honduras padece una de las tasas de homicidio más altas del mundo, parte de la cual
se debe a la amplia disponibilidad de armas de fuego. Más del 80 por ciento de los
asesinatos ocurren a manos de personas que empuñan un arma. La disponibilidad de
armas se facilita a su vez por leyes liberales con respecto a las armas, administradores
laxos y corruptos, y por el comercio ilegal que se realiza, casi sin control, a través de
las fronteras de Honduras y en sus calles.
El tráfico de armas en Honduras es además difícil de controlar. No sigue una sola ruta
y no está dominado por ningún grupo en particular. Honduras no produce armas,
y su único importador y vendedor —las fuerzas armadas hondureñas— no divulga
información sobre lo que importa o vende a la ciudadanía. Hay muchas agencias
reguladoras y el gobierno debe crear una base de datos de las armas legalmente
registradas.
Además, la naturaleza variada y oportunista de este comercio lo convierte en un crimen
muy difícil de entender y controlar. Hay tantas partes del sistema defectuosas que el
mercado negro de las armas en Honduras se ha convertido en una empresa criminal
bastante democrática. Desde amas de casa hasta militares retirados disponen de
muchas oportunidades para comprar y revender armas y municiones, con muy pocas
posibilidades de que sean capturados o castigados, por lo que es literalmente un
delito muy rentable.
Estados Unidos tiene su parte en la promoción de este comercio. Las armas
compradas en Estados Unidos representan cerca de la mitad de todas las armas
que son encontradas en las escenas de los crímenes en Honduras —o incluso más,
según la opinión de las autoridades hondureñas—. Estados Unidos es la fuente de
muchas armas que se trafican de manera directa en el país, así como de las que
llegan indirectamente a través de México y Panamá. De hecho, Estados Unidos
fue responsable de muchas de las armas que entraron a Centroamérica durante las
guerras civiles de los ochenta y los noventa, y que continúan llegando a Honduras
actualmente. Estas mismas armas salen de las reservas militares e ingresan al
mercado negro que abunda en toda la región.
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Pero si bien los laxos reglamentos, las leyes liberales frente a las armas y las viejas
reservas de armas en otros países facilitan este comercio desde el extranjero, la
burocracia, la corrupción, la ilegalidad y los estatutos legales contradictorios facilitan
el mercado negro en Honduras. Los problemas se originan desde lo alto. El ejército
de Honduras se niega a rendir cuentas públicamente por el movimiento ilegal de
armas, aunque él mismo puede ser una fuente de armas ilegales. La policía —la
institución con control nominal sobre el registro nacional— tiene recursos limitados
y se niega a asumir la responsabilidad de la naturaleza caótica del sistema de registro
de armas en Honduras, así como del deficiente control que ejerce sobre las empresas
de seguridad privada. El MP debe utilizar las herramientas de las que dispone para
frenar el uso criminal de las armas del mercado negro.
Es más, el gobierno ha demostrado poca voluntad para cambiar el comportamiento
de estas instituciones, proporcionarles los recursos necesarios, o instituir una
legislación coherente que establezca claramente las restricciones frente a la propiedad
de armas o imponga sanciones significativas. Por el
contrario, si bien algunos elementos de las fuerzas de
Además de
seguridad se han unido a la lucha por detener el flujo de
reforzar los
controles sobre las armas ilegales en Honduras, los mecanismos internos
armas de fuego, es necesarios para evitar que los rifles de alta potencia
vital que Honduras lleguen manos de los grupos del crimen organizado
no se aplican o son poco conocidos. Esto también les
aumente los
controles sobre las permite a las empresas de seguridad privada obtener,
poseer y utilizar estas armas sin que ello tenga ninguna
municiones.
repercusión para ellas.
Honduras estaba tomando los primeros pasos hacia el endurecimiento de sus
reglas frente a la tenencia de armas (aunque las iniciativas legislativas similares
han fracasado en el pasado). Esto es muy positivo, pero debe acompañarse de una
legislación que establezca claramente las funciones y responsabilidades de los
diferentes organismos públicos encargados de la regulación del comercio de armas
y que ordene el intercambio de información entre ellos, mediante una base de datos
centralizada sobre las incautaciones de armas, las compras y demás información. La
reforma debe además rellenar algunos vacíos básicos de la legislación vigente, como
incluir definiciones de términos clave como “arma de fuego”. Por otra parte, además
de reforzar los controles sobre las armas de fuego, es vital que Honduras aumente los
controles sobre las municiones.
La transparencia es clave para combatir el comercio ilícito de armas en Honduras. Con
el fin de diseñar e implementar medidas eficaces, es necesario reunir datos precisos
sobre el tamaño de esta industria y los métodos utilizados para traficar armas. Las
fuerzas de seguridad deberían estar obligadas a divulgar los datos sobre sus compras
y sobre las medidas que toman para prevenir las pérdidas de sus reservas, y las
empresas de seguridad privadas deben tener más regulaciones y estar obligadas a
informar sobre sus existencias de armas. Ante la ausencia de información detallada
por parte de estos dos importantes grupos, los investigadores y las autoridades no
tendrán claridad acerca de la verdadera magnitud del tráfico de armas en el país.
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Anexo
Respuestas del Ministerio de Defensa y del Instituto de Previsión Militar (IPM)
al derecho de petición (el nombre del investigador de InSight Crime y ASJ se ha
ocultado).
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Equipo de investigación
El equipo de InSight Crime para este informe fue liderado por Steven Dudley,
codirector de InSight Crime y por la entonces subdirectora de InSight Crime,
Elyssa Pachico. La investigación fue liderada por Steven Dudley y Mario Cerna,
un experimentado periodista hondureño. El informe fue escrito por Steven Dudley.
Mario Cerna hizo contribuciones especiales. Traducción al español por Diego
García y Maria Luisa Valencia. Edición y verificación de datos por Mike LaSusa,
Felipe Puerta y Victoria Dittmar. Gráficas por Elisa Roldán. Foto de portada por
Rodrigo Abd. InSight Crime extiende sus agradecimientos especiales a la ASJ por
su apoyo y ayuda.
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La Fundación InSight Crime
InSight Crime es una fundación dedicada al estudio de la principal amenaza a la
seguridad nacional y ciudadana en Latinoamérica y el Caribe: el crimen organizado.

InSight Crime tiene como objetivo comprender a profundidad el crimen
organizado en el continente americano, mediante la investigación de campo
y el análisis desde una perspectiva transnacional y con base en las políticas.
Cumplimos esta misión:
• Proporcionando análisis oportunos y de alta calidad sobre los hechos
noticiosos
relacionados con el crimen organizado en la región;
• Investigando y redactando informes sobre el crimen organizado y sus múltiples
manifestaciones, incluyendo su impacto sobre los Derechos Humanos, el
gobierno, la política de drogas y otros problemas sociales, económicos y
políticos;
• Organizando talleres para periodistas, académicos y organizaciones no
gubernamentales sobre la forma como se debe cubrir este importante asunto,
sobre cómo mantenerse a salvo y sobre cómo proteger su material y sus fuentes;
• Apoyando a los investigadores locales por medio de estos talleres y publicando,
traduciendo y promocionando su trabajo con el fin de llegar a una audiencia más
amplia;
• Desarrollando una red regional de investigadores que estudien el crimen
organizado;
• Presentando a los gobiernos, organizaciones no gubernamentales, académicos
y grupos de interés, en sesiones públicas y privadas, las estrategias y los
obstáculos que hay en la implementación de políticas de seguridad ciudadana en
el terreno.

Para más información, visite es.insightcrime.org
O contáctenos a: info@insightcrime.org
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