
PALABRAS DE INTERPOL-HONDURAS 

Buenas tardes honorables autoridades presentes y a todas las 

distinguidas delegaciones que participan hoy en esta tan importante 

sesión de trabajo, el Estado y Gobierno de Honduras y de manera 

particular la Secretaria de Seguridad y la Policía Nacional de Honduras, 

se placen en participar contribuyendo con nuestra colaboración y 

compromiso para tener un mundo más seguro y sobre todo de iguales 

condiciones y oportunidades para todos, de igual manera quiero en 

nombre de mi país dar gracias a todos los que tienen que ver la 

realización de estos tan importantes espacios, deseando que pronto 

salgamos de la crisis mundial del COVID19 que tan duro esta golpeando 

a nuestra región en estos momentos. 

La Republica de Honduras, a través de la Policía Nacional, ha participado 

en operaciones policiales regionales e internacionales, en la lucha contra 

la delincuencia organizada transnacional, como ser los delitos de 

Narcotráfico, Lavado de Activos, Trata de personas y el Tráfico ilícito de 

inmigrantes, entre otros, todo lo anterior en el marco de los Convenios 

y Tratados Internacionales que ha suscrito el Estado de Honduras, como 

ser las diferentes convenciones emanadas de las Naciones Unidas y 

otros instrumentos jurídicos valiosos. 

 

La estandarización de Unidades Especiales a nivel de la región, como ser 

la Unidad Transnacional de Investigación Criminal (UTIC), ha tenido 

grandes resultados, desarticulando redes transnacionales que se 

dedican al trata y tráfico de personas, un ejemplo claro de una operación 



regional fue la Operación Mesoamérica, donde en el mismo día se 

hicieron allanamientos en varios países, obteniendo como resultado la 

detención solo en Honduras de mas de un decena de personas, por el 

delito de tráfico y trata de personas. 

También podemos mencionar como parte de estas operaciones mixtas, 

la unidad especial Centro Antipandillas Transnacional (CAT), que realiza 

y coordina operaciones regionales a nivel centroamericano en contra de 

las maras y pandillas junto con Los Estados unidos. 

Igualmente producto de la cooperación internacional y de las políticas 

de Estado, se ha podido capturar y extraditar a los Estados Unidos a 

más de veinte (20) narcotraficantes hondureños, que mucho daño le 

hicieron a nuestra país y región, esto se ha hecho a través del tratado 

de Extradición suscrito entre los Estados Unidos de América y Honduras 

y conforme con lo dispuesto en el Artículo 6 numeral 2) de la Convención 

de Viena Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 

Sicotrópicas. 

 

CASO ACTUAL 

Un caso puntual de la lucha contra la delincuencia organizada 

transnacional, es que actualmente las Policías Nacionales de varios 

países de la región Centroamericana, con el apoyo de la regional de 

Interpol de el Salvador, se está preparando una operación regional 

contra el Hurto y Robo de vehículos, la operación tendrá como nombre 

IMPACTO IV, lo interesante de esta operación programada, es que la 



base de datos de vehículos de cada país hizo un cruce con la base de 

datos de interpol, donde aparecieron muchísimas inconsistencias como 

resultado, cada inconsistencia será un caso a investigar. (Cada 

inconsistencia significa que un vehículo inscrito en un país, aparece con 

reporte de robo en otro país y así sucesivamente). 

 

En el caso de honduras salieron 166 inconsistencias, por lo que estamos 

documentando cada una de ellas, lo importante aquí es poder identificar 

algunas estructuras de delincuencia organizada nacional y transnacional.  

 

Distinguidas autoridades presentes, miembros delegados, participantes 

todos de este importante grupo de trabajo, Honduras quiere reiterar 

ante las Naciones Unidas su compromiso constante de seguir mejorando 

en el cumplimiento de todos los objetivos propuestos en combate de la 

criminalidad trasnacional en sus diferentes facetas, para lograr con ello 

no sólo una mejor Honduras sino un mejor planeta para todos.  

Buen día y nuevamente Gracias. 


