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La obligaci6n de un Estado responsable es atacar los problemas por sus cau
sas, las cuales debe investigar con objetividad, y no por sus manifestaciones 
externas. Su deber es guardar respeto por los derechos y garantfas que debe 
a sus ciudadanos mientras combate el crimen, y no hacer de estos vktimas 
de su arbitrio. Su deber es procurar que la soluci6n sea sostenible en ellargo 
plazo, respetuosa del Estado de derecho y de los derechos humanos de las 
victimas y de sus presuntos victimarios. 

Desafortunadamente no sucede asi en nuestra atribulada patria. Para 
empezar, a las "maras" se las presenta como si fueran algo que no tiene 
historia en Honduras; como si se tratara de una repentina aparici6n de ban
doleros sin rakes locales, emigrantes de los Estados Unidos. Ese enfoque no 
explicaria por que existian pandillas juveniles en la Chivera de Comaya
giiela, en el barrio ingles de La Ceiba, 0 en el Instituto Central de Tegucigal
pa; no explicaria la existencia de los Estomperis, los Black Angels, los Blue 
Jeans, los Avispones, la Uni6n de Vagos Asociados, la Calle de los Perros, 
etc., en los afios 60 y 70, 0 los Siri Pury y las Panudas del Instituto Central en 
los 80; 0 los Vatos Locos, los Cholos Y los Roqueros, los Macizos, los Pitufos, 
en los 90. 2 

Estamos ante un fen6meno que no es enteramente nuevo en Honduras 
y no es cierta la creencia que las rakes del mismo esten en los Estados Uni
dos. Sus rakes estan aqui, aunque sus formas de expresi6n y su modus ope
randi hayan sido influidos por las pandillas californianas. 

I EI autor es licenciado en Trabajo Socia l y egresado de la Licencia tura en Sociologia de la UNAfI. 

Especialista en derechos de la niiiez y la juventud con IS aiios de trabaja r con niiios y niiias de la 
ca lle, tra bajadores, infractores y pa ndill e ros en dis tintos orga ni sm os gubernamentales y no 
gubernamentales de desa rro ll o. Ac tualmente es coordinador regional del Programa de Nifiez y 
Violencia Socia l en Save the Chi ldren Reino Unido, oficina para Centroa merica y el Ca ribe. 

2 Info rmaci6n obtenida de Xibalbli, A rte!l Cl t/1 1I ra . 
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Tambien los actos violentos de estos grupos son presentados como si 
nunca hubiera existido en el pais una organizacion igualmente siniestra. 
Pero si revisamos la historia, ltienen algo que envidiarles los mas peligrosos 
pandilleros a los integrantes del Batallon 3-16 0 a los miembros de la otrora 
temible DNI en la decada de los ochenta, que secuestraban, torturaban, ase
sinaban, descuartizaban a los opositores politicos y espardan sus pedazos 
en cementerios clandestinos? l Tienen algo que envidiarles a los actuales es
cuadrones de la muerte, a los sicarios del crimen organizado y a polidas co
rruptos que llevan en cuenta mas de 2,600 jovenes asesinados en seis aftos? 

El Estado no esta persiguiendo a los responsables de esos crimenes con 
la misma dedicacion que aplica a las pandillas, como veremos mas adelante. 
Y no solo no los persigue sino que historicamente tampoco ha dado un buen 
ejemplo en conducta. En este contexto, hace veinte aftos que el Estado hon
durefto tiene mala reputacion a nivel internacional en asuntos de derechos 
humanos, como 10 atestiguan los fallos de la Corte Interamericana de Dere
chos Humanos en su contra, por los cientos de desaparecidos de la decada 
de los ochenta.3 Tan mala imagen tiene, que la prensa internacional atribuye 
el manual de torturas aplicadas por los soldados norteamericanos en la pri
sion de Abu Ghraib en Irak, como inspirado en las practicas del Estado hon
durefto de aquellos aftos. 

Por otro lado, lquien puede poner en duda que en nuestro pais desde 
hace decadas campea la corrupcion a todos los niveles? No por casualidad 
ocupamos uno de los primeros lugares entre los paises mas corruptos del 
mundo, segun informes de Transparencia Internacional que el gobierno hon
durefto no ha podido refutar. 

Vistas asi las cosas, no necesitamos buscar en California, ni en Miami 0 

en Detroit las rakes de la violencia pandillera en Honduras. La mayoria de 
los jovenes que integran estos grupos nacieron y crecieron en los polvo
rientos barrios nativos y aprendieron de la cultura de violencia y corrupcion 
previamente existente en nuestros paises, como aprendieron tambien los 
pandilleros salvadoreftos 0 guatemaltecos de los conflictos belicos que 
azotaron sus paises cuando ellos eran niftos. Los pandilleros han sido bue-

Honduras fu e el primer pais condenad o por la Corte Inte ramerica na de Derechos HUlllanos 
debid o a vio lac iones de derechos hUlllanos en la decada de los 80. Corte l DI-I. Caso Velasquez R. 
Sentencia de 29 de julio de 1989, serie C. No.4, piirrafo 166, pagina 68. http://www.corteid h.or.cr ! 
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nos alumnos de practicas que fueron aplicadas en las epocas mas oscuras 
de nuestra historia y aun en la actualidad, en medio de la mas escandalosa 
iInpunidad. 

Como intentaremos demostrar en este trabajo, hay demasiado desco
nocimiento, exageraci6n, manipulaci6n y doble moral en la forma como es 
tratado el fen6meno de las pandillas en Honduras. De hecho, muchas pre
sunciones que se dan por sentadas sobre estos grupos no estan respaldadas 
en estudios cientificos de primera mano, 0 en serios estudios de segunda 
fuente, los cuales se cuentan con los dedos de una mana en Honduras. 4 

La amnesia hist6rica, la ignorancia cientifica y el temor que existe alre
dedor de dicho fen6meno resultan politicamente rentables. La histeria colec
tiva que existe sobre las pandillas juveniles tiene tan distraida a la poblaci6n, 
que esta parece haber olvidado otros temas que en el pasado eran objeto de 
su preocupaci6n y hasta de su indignaci6n. 

La pobreza, los "paquetazos" econ6micos, el desempleo,la desnutrici6n, 
la violencia domestica, las alzas de precios que esquilman el bolsillo del ciu
dadano comun, aparecen ante la opini6n publica como juegos de nifios en 
comparaci6n a la "MS" 0 a la "18". Se Ie ha hecho creer a la opini6n publica 
que no hay nada mas peligroso para la seguridad nacional que esas hordas 
de jovenzuelos tatuados y rapados y que no hay nada mas importante que 
protegerse de ellos. 

Tambien han cambia do los heroes y los villanos: los funcionarios publi
cos corruptos, los empresarios defraudadores del fiseo, los oficiales involu
crados en violaciones a los derechos humanos y hasta los narcotraficantes, 
otrora figuras del mal, parecen angelitos en comparaci6n eon la imagen casi 
demoniaca que los medios de comunicaci6n han construido de los j6venes 

4 Cabe mencionar los siguientes trabajos de primera mano: '1) " Maras 0 Pandillas en Cent-roameriea " 
de la Compailia de Jesus Uesuitas) (3 libros); 2) " Las Maras en Honduras" de Save the Children 
y la Asociac ion Cris tiana d e Jovenes, 3) "Diagnostico Situacional de las Maras y Pandillas en los 
Municipios de la Zona Metropolitana del Valle de Su la", estudio de la Asoc iacion JHA-JA para 
el Proyecto Paz y Convivencia (BID, 2003); Y 4)" Actua lizacion de da tos del Fenomeno Pandilleril 
en la Zona Metropolitana del Dish'ito Central ", e laborado par JHA-JA para Save the Children y 
GOAL (2003). Importantes trabajos de revision bibliogrMica son: 1) " Diagnostico de los Servicios 
de Prevencion, Rehabilitacion y Reinsercion Socia l de Personas Vincu ladas a Pandillas 0 Maras 
en Honduras" del Programa PNPRRS; y, 2) " La Delincuencia Ju venil en Honduras" de Leticia 
Sa lomon y Mirna Flores. 
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miembros de "maras" . En sentido opuesto, los defensores de los derechos 
humanos, los jueces, fiscales y defensores que imparten justicia en apego a 
la ley, las ONG que atienden a los j6venes en riesgo, son hoy sin6nimo de com
plicidad con el crimen. 

Honduras, en palabras del Sr. presidente Maduro, es el escenario de una 
"guerra" entre j6venes delincuentes pobres y funcionarios similares a arcan
geles defensores del orden publico. En esta guerra la Verdad es la primera 
victima. Con ese discurso guerrerista se pretende justificar retrocesos que 
se estan produciendo en el Estado de derecho y en materia de derechos hu
manos de los presuntos delincuentes, especialmente al nivel de reformas a 
la legislaci6n nacional. Asi tambien, con ella se justifican multimillonarios 
presupuestos de seguridad de dudosa eficacia que, si fueran bien invertidos, 
podrian contribuir a erradicar las causas sociales de este problema. 

Sin pensarlo dos veces tambien algunos politicos sacan provecho de este 
tema con fines electorales,s con propuestas que hac en culto a la muerte. 
Compiten entre si por quien prop one la forma de causar mas sufrimiento 
al presunto delincuente. Matarlos 0 que sufran de por vida, son las" solu
ciones" que ofrece la politica vernacula en Honduras, cuyos candidatos no 
escatiman para ella la imaginaci6n mas prolifica. Lejos quedaron los dias 
en los que se creia que el objetivo del sistema penitenciario es la rehabili
taci6n del delincuente y que la justicia es un ejercicio razonable de altura y 
no una venganza de bajas pasiones. 

Allende las fronteras, la fama adquirida por esta novedad made in Hon
duras ha convertido a este humilde pais centroamericano en la Meca de 
gobiernos afligidos por un fen6meno pandilleril que no comprenden 0 apa
rentan no comprender. Reuniones oficiales de las altas cupulas policiales de 
Centro america son lideradas por los funcionarios hondurenos; delegaciones 
hacia y desde el extranjero van y vienen con el prop6sito de conocer 0 dar 
a conocer el" modelo hondureno" . 

Como supuestamente " funciona", dicho modelo se vende como produc
to de exportaci6n para admiraci6n de gobiernos extranjeros incautos, que 
deberian poner mas atenci6n en la calidad de 10 que compran. 

, Dice Victor Rodriguez: "En otras palabras el tema da reditos electorales. Es decir una politica de 
mano dura la ra combatir almarero vende y com ra votos" (E/ Hera/do, 2 diciembre de 2004) . 
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En medio de esta corriente generalizada de opini6n publica, la presente 
monografia hace una mirada critica sobre las falacias de la pretendida efi
ciencia de este modelo de combate a las pandillas bas ado en el Art. 332 ci
tado. Valiendose de informaci6n disponible sobre el tema, discute la validez 
de la actual politica de Estado y propone lineamientos que podrian ser un 
insumo para la busqueda de una soluci6n. 

Al final de este trabajo deberiamos poder responder a preguntas como 
las siguientes: Lla actual politica de Estado centrada en la aplicaci6n del Art. 
332 es en verdad efectiva para combatir el crimen? LSuS resultados son dura
deros 0 s610 temporales? Teniendo en cuenta sus resultados Lvalen la pena 
todos los retrocesos que su aplicaci6n ha implicado en materia de derechos 
humanos y de las garantias ciudadanas? L Vale la pena seguir invirtiendo en 
ella tantos recursos? LEs justificado que pretend a ser un modelo replicable 
en otros paises? 

1. El contexto de la reforma 

La reforma al articulo 332 no es una medida aislada. Forma parte de un 
"combo" de reformas legislativas y de disposiciones del Poder Ejecutivo, 
cuya tendencia comLm es dar mas facultades a los cuerpos de seguridad para 
desarrollar una funci6n de control social, basada casi exclusivamente en la 
represi6n del presunto delincuente, aun a costa de limitar las garantias ciu
dadanas. 

Es err6neo creer que el proceso que dio origen a estas medidas, cornienza 
con el gobierno del presidente Ricardo Maduro Joest. En realidad la tenden
cia que hoy vern os hacia el fortalecimiento de la policia como entidad todo
poderosa del Estado, viene desde el gobiemo de Carlos Roberto Flores Facusse, 
quien cre6 el Ministerio de Seguridad; debilito al Ministerio Publico trasla
dando su brazo investigativo a la CGIC, al Ministerio de Seguridad. Aprobo 
una nueva Ley Organic a de la Policia as! como una Ley de Policia y Convi
vencia Social, cuyos conceptos represivos evidentes en la actuallegislacion 
ya se perfilaban desde entonces. 

En la actualidad, el paquete completo incluye disposiciones como las si
guientes: la Ley contra la tenencia de armas ilegales; la reforma al articulo 
71 constitucional, que se refiere al tiempo maximo que debe estar en prision 
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un ciudadano antes de ser puesto a la orden de un juez; la reform a de los 
articulos del Codigo Penal y del Codigo de Procedimientos Penales que legi
timan la muerte de un presunto delincuente en casa propia; la limitacion del 
recurso de Habeas Corpus a dias y horas laborables; la extension del allana
miento de morada en horas de la noche; la reduccion de la edad de respon
sabilidad penal y el incremento al tiempo que un menor de edad deberia 
estar interno, mediante reform as al Codigo de la Niiiez y la Adolescencia, 
entre otras. 

Todas estas nuevas leyes 0 pretendidas reformas a leyes vi gentes intentan 
conformar una estructura juridica que de rienda suelta a un cuerpo policial 
que por anos se viene quejando del excesivo "garantismo" de nuestra legis
lacion y que ve en los Derechos Humanos un estorbo para proceder sin me
dida contra los presuntos antisociales. 

La contrapartida de este enfasis puesto en "Ieyes duras" es el casi com
pleto abandono de las acciones de orden preventivo por parte del Estado. 
El principal instrumento juridico que debiera normar este enfoque preven
tivo del tema, es la Ley de Prevel1 ciol1, Rehabiiitncion y Reillsercion Social de Per
sonas villcuiadns n Pnl1dillas a Maras, aprobada en el ano 2001 . Esta Ley apenas 
para el ano 2004 vio aprobado su Reglamento y hasta terminado este ultimo 
ano no habian sido integrados sus organ os constitutivos. No fue sino hasta 
inicios de 2005 - en el ultimo ano de su mandato - que el Congreso, gracias 
al interes de diligentes funcionarios y funcionarias intermedios, asigno una 
raquitica partida presupuestaria de poco mas de 6 millones de lempiras . Ni 
cabe hablar de su aplicacion practica durante ese periodo. 

2. El origen de la reforma 

En realidad la figura de la "asociacion ilicita" exis te en rlUestra legislacion 
desde el12 de marzo de 1984 y hasta el a1io 2003 era una insipida disposicion 
que muy pocos tomaban en serio. Lo novedoso de la reforma del articulo 
332 es que esta endurecio las penas para evitar que a los detenidos pudieran 
aplicarseles medidas distintas a la prision preventiva.6 

h Seglll1 nuestl'a Icgis laci6n pena l, una persona que comete un dc lito CU yil pena es menor de 5 aiios, 
puede aplica rsclc 10 que en de rccho se canace como" crite rio de o portunid ad ", g rac ias a l cual el 
Ministerio Publico pod ria des isti r de lI evar el caso a conocimiento de jUl'7., tomando en cuenta 
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Esta reforma se dio en una coyuntura hist6rica en la que la ola de crimi
nalidad e inseguridad lleg6 a niveles alarmantes. 7 Fue el Ministerio de Segu
ridad la instituci6n que mas insisti6 en su necesidad. Decian estar frustrados 
porque los detenidos saban al poco tiempo debido a que los fiscales 0 jueces 
les aplicaban el "criterio de oportunidad" y "medidas cautelares", por la 
levedad de sus faltas, sino es que el "sobreseimiento" temporal 0 definitivo 
por no hallarles indicios de culpabilidad. 

Los fiscales y los jueces, por su parte, alegaban que el problema real era 
que los policias llevaban a los detenidos sin s6lidos elementos de prueba que 
permitieran sustentar una acusaci6n exitosa 0 que pretend ian encarcelarlos 
por faltas 0 delitos men ores que no ameritaban necesariamente la prisi6n. 
Eso significaba de parte de los agentes policiales poca capacidad para distin
guir entre las faltas que ameritan prisi6n y las que no. Ademas se quejaban 
de que el bajo presupuesto del Ministerio Publico sobrecargaba a los pocos 
fiscales existentes con un numero de casos que no podian atender. 

De ese debate fue evidente que la debilidad residia - y aun es asi - en 
la deficiente investigaci6n criminal, que perrnitiera aportar pruebas de peso 
en los juicios; en el escaso personal fiscal y judicial, asi como en las deficien
cias de capacitaci6n y conducci6n de la Policia. Tal situaci6n concernia pOl' 
igual al Ministerio Publico, al Ministerio de Seguridad y al Sistema Judicial. 

Desde el punto de vista practico, los fiscales y los jueces tenian raz6n: No 
servia de nada tener detenidos a los sujetos porque al no con tar con pruebas 
contundentes los imputados sa ldrfan sin remedio. Ademas habia un agra
vante: una vez que el detenido ha sido sobreseido, no puede ser juzgado de 
nuevo por el rnismo delito, con 10 cuallos que saban quedaban inmunizados 
de por vida. Al menos el recurso del "cri terio de oportunidad" no producfa 
ese efecto. 

circuns ta ncias atenuantes; 0 puede ilp lic:irsek unil " mcdidil cau telar", di stint ,1 il 1,1 pri si6n, pOI' 
la cUil l e l detcnido puede o ir el juicio en libertmi . Antes de su reforma el articu lo 332contcmplilba 
penas de 3 a 6 allos, por 10 q ue un ra ng" de los acusados hacia n uso de esas medilt1s. Con la 
refo rmil las penas aU ll1cntitron de 6 il12 <1 110S de pri sion, 10 que a uto ll1a ti ca mentl' imped iil que se 
ap licase aquellos crite ri os it los d l'tcnid os. En un il rcciente reform a c l pcriodo de ca rcl' l iu e 
all1p liado dc 20 a 30 a llos. 

EI cnllEl 1 registra que d urante e l gobil'rno de Raiill' l Cil ilejils la til sa de hOll1icidios pnr G1da '100,000 
hab itantes fu e de 14, durante el gobierno de Ca rlos Reina fue de 33; durante Cilr los Flores fue d e 
56 (In fo rll1e " Violencia, Seguridad \' Derechos I-IUl11ilnos. Enero-Nov iem bre 2004"). 
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El autor es partidario de un enfoque preventivo y social del tema, pero 
sitwindonos en el enfoque punitivo y represivo de los funcionarios en men
ci6n, 10 razonable habria sido fortalecer los mecanismos que fueran nece
sarios para hacer una investigaci6n criminalfstica mas profesional y apoyada 
en mejores medios tecnicos (laboratorios mas completos, mas personal fo
rense, mas detectives, etc.); asf como profesionalizar aun mas a los agentes 
de polida y contra tar mas fiscales. En consecuencia, si nos atenemos a ese 
enfoque punitivo hoy en boga, 10 que un estilo profesional habrfa hecho era 
orientar los incrementos presupuestarios para fortalecer la DeCI y el Minis
terio Publico; y el rubro de capacitaci6n del Ministerio de Seguridad. 

Contrario a esta 16gica, el gobierno opt6 por un camino mas facil y mas 
popular, pero menos efectivo: detener a todo aquel que pareciera pandillero 
y luego averiguar si 10 era y si habfa cometido delito. Asf naci6 la mal 
llamada Ley antimaras.8 

3. Los resultados de la aplicacion del Art. 332 del Codigo Penal 

Estudiamos el perfodo de agosto de 2003 a diciembre de 2004. La mayor 
parte de la informaci6n proviene de la Unidad Tecnica de Reforma Penal 
(UTR) del Ministerio Publico. La muestra estudiada es altamente significativa, 
pues representa eI56.25% del tiempo de vigencia de dicho articulo y en el 
fueron detenidas 1,909 personas que representan eI94.78% del total de de
tenidos por causa de esa figura delictiva en el perfodo analizado. 

3.1 Una ley insostenible 

De acuerdo al informe de fin del ano 2004, la Secretaria de Seguridad report6 
que en los primeros 16 meses de vigencia del Art. 332 fueron detenidas 2,014 
personas por el supuesto deli to de "Asociaci6n Ilicita". 

Para su mejor estudio he dividido el proceso de detenciones en tres perfodos: 
el primero de agosto a diciembre de 2003, el segundo de enero a mayo de 2004 
y el tercero de jmlio a diciembre de ese ultimo ano. La infonnaci6n disporlible 
sobre los dos primeros perfodos fue basada en estadfsticas de la UTR; en cambio, 
la unica informaci6n que disponemos del tercer perfodo es deducida del 
informe 2004 de la Presidencia de la Republica sobre Seguridad. 

, Dado que apenas se trata de la reforma a un arheu 10 del Codigo Penal es impropio lIamaria " Ley 
a ntimaras" como popularmente se Ie conoce. 
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DellS de agosto al31 de diciembre de 2003, fueron detenidas 1,109 per
sonas, que representan eI55.06% del total de las detenciones hechas a con
secuencia de esa figura penal, a un ritmo de 277 detenidos por meso En el 
segundo periodo, del 10 de enero al31 de mayo de 2004 se hicieron 800 
detenciones al ritmo de 160 detenidos por meso Entre el mes de junio y el 
mes de diciembre de 2004, es decir en los ultimos siete meses de su aplica
cion, fueron detenidas las restantes 105 personas, a un ritmo de 15 detenidos 
por meso La siguiente grilfica muestra la tendencia. 
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detenidos por razon de la aplicacion del Art. 332 
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Fuente: U I I{I', Minis te rio Publico . 

EJ primer hecho sarprendente que destaca es que eJ numero promedio 
de detenciones mensuales disminuyo drasticamente a medida que transcu
rrieron Jos diferentes periodos de tiempo. En h~rminos relativos, del primer 
perfodo al segundo el promedio de detenciones disminuy6 un 43 %, mien
tras que en el tercer periodo disminuy6 un 95% respecto al primero. Esta 
tendencia es constatada par declaraciones publicas del ministro de Segu
ridad.') 

'J "Quiero dcciries de que '1 un ai'lo de haber establecido 10 que es e l 'lrticulo 332 mejor conocido 
como Ley Antimaras, los exitos son eontu ndentes, rea lmcnte el primcr dia que opera mos haec 
un a llo, en la pr imera operaci6n en Teguciga lpa, ea pturamos 100 ind ividuos ... EI dia de hoy que 
tenemos operaciones a nive l nac iona l, en eelebraci6n de es te ani ve rsa rio en Teguciga lpa, apenas 
tenemos s ie te de tenidos en Sa n Ped ro Sula, dos en La Ceiba y ocho en Teguciga lpcl" (Osca r Alva
rez, La Tribulla, 19 de agosto 04) . 
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Esta disminuci6n no puede atribuirse a falta de apoyo econ6mico al 
Ministerio de Seguridad pues, por haber sido definido como un ministerio 
prioritario, ha recibido una inyecci6n econ6mica mayor que otros. Nuestra 
hip6tesis es que la disminuci6n en las detenciones tiene otras causas: 

En primer lugar, el sistema de justicia esta sobresaturado de casos pues 
no tiene la capacidad de procesarlos 0 esa capacidad ha disminuido. Al mis
mo tiempo que la demanda de procesos judiciales aument6 en un 14% a 
causa de los requerimientos fisc ales contra pandilleros, el numero de fiscales 
y defensores publicos segufa siendo el mismo 0 disminufa. 5610 en el ano 
2004 fueron cancel ados 40 empleados entre fiscales, forenses, medicos, etc ., 
pues el Ministerio Publico sufri6 un recorte de 22.1 millones de lempiras. 
Por otro lado, cada uno de los 235 defensores publicos existentes lleva diez 
procesos semanales y cinco juicios orales relacionados con pandilleros. 10 Ello 
trae como consecuencia el incremento de la mora judicial. Como 10 atestigua 
el COFADEH "Del total de detenidos durante el ano de vigencia y aplicaci6n 
del articulo 332, s6lo e13 % ha sido sentenciado, el resto permanece en las 
carceles con sus juicios paralizados".l1 

En segundo lugar, el sistema penitenciario entr6 en crisis con la masiva 
entrada de pandilleros a los presidios. Este sistema, con capacidad para 
apenas 7 mil reclusos, ya estaba saturado con 10,813 reos al momenta de la 
entrada en vigencia del Art. 332. El ingreso de 800 lfderes pandilleros vino 
a ser la gota que rebals6 la copa. Tuvo dos efectos sobre el sistema peniten
ciario: uno cuantitativo y otro cualitativo. El efecto cuantitativo fue que 10 
ganado en descongestionamiento de los centros penales con la aplicaci6n 
de la Ley del Reo sin Condena, fue retrocedido a similares 0 peores condi
ciones de sobrepoblaci6n12 existentes antes de la ejecuci6n de dicha Ley, anu-

III H ilda Ca ldera y Guillermo Jimenez: " Diagn6stico de los Servicios de Prevenci6n, Rehabilitac i6n 
y Reinserci6n Socia l de Personas vincul adas a Pandillas 0 Maras en Honduras". PN PRRS. Octubre 
2004. 

II Bertha O li va de Na tivi: "Situ aci6n de los Derechos Humanos en Honduras, 2004" COFA DEH, 

Tegucigalpa, M.D.C., 2004. 

" Para el 26 de enero de 2005 habia 11,023 reos en todas las prisiones del pais, de los cuales 6,623 
no tenian con dena atm. Y de los 24 centros penales existentes en Honduras, en 16 hay indices de 
sobrepobl ac i6n que van desde el 7%, como el caso de La Paz, hasta un 210% que es el caso de La 
Ceiba, Atlantida. Ocho de los centros penales ti enen indices de sobrepoblaci6n superiores a1100% 
(es decir e l doble de poblaci6n penitencia ria que la que deberia tener segun la capacidad d el 
centro). Ver: EI Heraldo, 26 enero 2005. 
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lando su efecto positivo. Ello dio lugar a un generalizado descontento de 
la poblaci6n penitenciaria que fue el detonante del efecto cualitativo: la agu
dizaci6n del conflicto entre los miembros de pandillas y los lideres de los 
"paisas" 0 reos comunes por la disputa delliderazgo dentro de los presidios. 

Este conflicto, motivado por muchas causas, ha hecho entrar en crisis el 
sistema penitenciario nacional en el ultimo ano y medio. En ese periodo han 
muerto 175 personas solo en dos incidentes, una masacre en El Porvenir, 
Atlantida, y un hecho de negligencia en el Centro Penal Sampedrano, en los 
cuales este conflicto estuvo en la base de la violencia; la inmensa mayoria 
de los muertos eran pandilleros de la MS y la 18. Asimismo decenas de 
personas mueren anualmente en estos centros de detencion como expresion 
de una guerra de baja intensidad que desarrollan el crimen organizado, fun
cionarios corruptos, pandilleros y reos comunes, de tal manera que no hay 
lugar mas peligroso en el pais que los centros penitenciariosY 

Las prisiones hondurenas, lejos de ser centros de rehabilitacion, son tam
bien centros de operacion del crimen organizado.14 Como consecuencia, el 
Estado es inca paz de garantizar la vida de los reclusos, especialmente la vida 
de los miembros de pan dill as, y asimismo es incompetente para impedir que 
la violencia tambien sea dirigida desde las carceles. Y si esto pasa teniendo 
en prision aI2.5 % de los pandilleros que existen segun la estadistica policial, 
Lque cabe esperar cuando el Estado encierre al100 % de ellos? La mencio
nada situacion es reflejo de la improvisacion con que se hizo la reforma al 
articulo 332 del Codigo Penal, pues previamente a su aprobacion no se hizo 

IJ La tasa de homicidios en las Gi rceles hondurefi as es equi valente a vivir en un pafs con mas de 
1,250 homicidios anu a les por cada 100,000 habitantes (d a to que corresponde solo a los primeros 
diez meses de 2004) . Pa ra es tableccr uno comparac i6n 1.'1 promcdio nac ional en el2004 fu e de 45.9 
homicidios por cada 100,000 habitantes, uno de los mas a ltos de l mundo fu era de los pafses en 
guerra segun e l Dr. Mauricio Ga borit, Rector de un postg rado de la UCA). 

" " La voz de mand o pa ra delinquir dentro de 10 Penitencie rfa Nacional la tienen los ca pos de la 
droga, los cabecilla s d e l crimen organizado y los Ifderes pandille ros que gua rdan ahi pris ion, 
admitie ron las propia s autoridades. Las in ves ti gaciones policia les indica n que en la ca rcel se 
planifica mu ertes po r enca rgo, trMico con a rmas, aSoltos a bancos y sec ues tros, entre o tras 
ac ti vidades il fc itas" (£/ Hem/do, 21 de febre ro 2005). 
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un estudio de factibilidad que permitiera saber donde se iba a encerrar a 
tanto joven.15 

Por 10 anteriormente expuesto, se ha vuelto inviable continuar forzando 
la capacidad del sistema y por eso se ha frenado el entusiasmo por llevar a 
prision a cada vez mas jovenes. 

En tercer lugar, una estrategia basada en capturas masivas de miles de 
jovenes, requiere un enorme aparato policial y costosos operativos caza pnndilleros. 
Hasta julio d e 2004 se habfan realizado 70 operativos antipandillas en cada 
uno de los cuales se movilizaba un promedio de 250 hombres entre polidas 
y militares, I6 incluido el mismo ministro de Seguridad y a veces el presidente 
de la Republica, acompanados de vehfculos de transporte, helicopteros, etc . 
... Para terminar capturando a unos pocos jovenes segun ellos mismos reco
nocen. El numero de polidas al momenta de entrar en vigor dicho articulo 
era de 8,500 a gentes. El gobierno se propuso poner en circulacion 500 poli
das anualmente . Ello ha inflado el presupuesto del Ministerio de Seguridad, 
el cua1 sig u e siendo un barril sin fondo que succiona cada vez mas recursos. 

No obs tante 10 anterior, el presupuesto del Ministerio de Seguridad ha 
mantenido un ritmo sostenido de crecimiento. En el ano 2003, cuando la 
polida capturaba como promedio mensual a 277 jovenes, e1 presupuesto 
ascendio aLps. 1, 132, 439,900; en el ano 2004 cuando en la redadas los de
tenidos disrninuyeron a un promedio mensual de 75, el presupuesto se man
tuvo en Lps . 1, 133,467,582; Y p ara e1 ano 2005 cuando el mismo ministro 
reconoce que casi no quedan p andilleros por capturar17 su presupuesto au
mento a Lps . 1, 249, 452,200. l~ Aquf no se mencionan las donaciones de 1a 

" M ie ntras e l p res id e nte Mad u ra d eda qu e " ... en e l s is te ma pe ni te ne ia ri o hay cupo pa ra u na 
ea n tidad impo rta nte de ca ptu ras a d ic io na les ... No veo problem as en e l espac io en e l corto plazo", 
e l min is t ro d e Seguri da d d eda o tra cosa: u . .suponga m os que 11 ,000 ma re ros so n d e te nid os, 
i. donde los m e te m os? Y los q ue esUi n d esertand o pa ra busea r ayuda i.d 6 nde los lleva mos? C ua nLio 
nues tra ca p ac id a d es ta cola p sada y la d e los o tros cent ros tam bien" (Diorio TiclII!'V, 13/8/03). " I I 
P res id ente h a di c h o qu e la p ri ori d a d es saca r d e circulaci6n a los ma re ros, y nosotros tenemos 
q ue hacer d e tr ipas corazon y ve l' c6m o u bica rlos" (TicIIII'O, agos to 03). Y e l direc to r d e la DC le, 

Na po leon Nassa r d eda: " tod as las carceles d e l pa is no re LlIlen cond iciones L1iisicas pa ra albergar 
la ca n tid a d exagera d a d e inte rnos" (Ln T r ib/lllo, 28 sep tiembre) . 

I" La Tri /J/lllo, 26/7/04, p. 82. 

" Elmini s tro d e Seguridad " d es tae6 co m o un hecho re levante la poca ca ptura d e pe rsonas, 10 que 
a su juic io es un ind ica ti va d e q ue los m a re ros es tan desap a recien do .. . " (EI Hcmldo, 7 en ero 04). 

IS Vc r : ht tp: // www.ca sa pre s id e n c ia l.hn /casa_p res ide nc ia l/ pres u p uesto. p h p , y, http:// 
www.se fi n .gob. hn 
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empresa privada 19 y de las municipal ida des, ni las transferencias que el 
Ejecutivo Ie ha hecho en el transcurso del ano fiscal, las cuales ascienden a 
cantidades millonarias. En otras palabras, mientras la cantidad de j6venes 
capturados ha disminuido, el presupuesto de seguridad ha aumentado pro
gresivamente. 

En cuarto lugar, la tenaz persecuci6n policial ha provocado una reacci6n 
adaptativa de los pandilleros que hace mas dificil capturarlos. Estos han 
acondicionado tacticas mas sofisticadas para eludir las detenciones, 10 cual 
hace cada vez mas dificilla tarea de encontrarlos y por ella se producen menos 
arrestos. A partir del 2003 muchas pandillas han optado por no tatuar a sus 
nuevos miembros y tener una presentaci6n como cualquier persona no sos
pechosa; han optado por rotar su habitat de una ciudad a otra (pandillas 
m6viles); por mudarse hacia ciudades intermedias 0 hacia el area rural, 0 

por sumergirse en la clandestinidad completa. Asimismo han optado por 
armarse mas y mejor, abandonando las clasicas II chimbas" por armas auto
maticas sumamente letales; han endurecido las represalias contra los deser
tores y han fortalecido sus vinculos con sectores del crimen organizado. Es 
decir que las pandillas se han sofisticado y se ha vuelto mas dificil 
capturarlas.20 Consecuentemente, la estrategia gubemamental actual ha hecho 
mas dificultoso y complicado el problema. 

Lo anterior significa que ni el sistema juridico, ni el sistema penitenciario, 
ni el sistema policial pueden sostener por mucho tiempo la aplicaci6n de esa 
norma, porque la misma acarrea consecuencias institucionales, presupues
tarias y sociales que el Estado hondureno no esta en capacidad de afrontar 
en el mediano y largo plazos, especialmente porque se hall a en medio de 
fuertes exigencias por parte de los organismos internacionales de financia
mien to para que el Estado limite al maximo sus gastos. 

19 5610 en e l Secto r Ri vera Hernand ez, un populoso secto r d e Sa n Ped ro Su la, los elllpresarios de l 
lu ga r ha n convenid o con la Policfa e n pro po rcio na rl es 50 mil le mpi ras mens ua les d e a poyo 
logistico. 

20 " .•. 105 nuevos pandill eros 0 cabecillas en proceso d e fo rlllaci6n ya no ti enen su cuerpo ta tuado, 
a fin d e d espis ta r a los agentes d e la po licia ... Eso ocasiona que sea n capturados hasta d ocena de 
veces y sa lga n absueltos par el delito de asoc iac i6n il ic ita en los tribuna les de justi cia, para collleter 
de nu evo actos en pe1luicio de la poblac i6n. Pueden caer mil veces en red adas pero ya no les abarca 
la refo rma a l ar ticulo 332 ... d ebid o a qu e es tan absueltos" (Lil Tribllllll, 26/7/04). Y el jefe de la 
Unid ad de Prevenci6n de Maras, inspector Flo rencio Oseguera reconoce q ue: "Esta n en un proceso 
de mutac i6n, ca mbiara n sus es tilos y fo rmas. Se conoce e l es tilo pasa d o, pero se desconoce 10 que 
ocurre en la ac tualidad " (E/ Herll/do, 17/5/04). 
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Mas aun, si el Estado continua en esa direccion, sera descuidada la aten
cion a otros problemas sociales tan 0 mas apremiantes que el asunto de las 
maras, como el desempleo, la pobreza, la violencia domestica, etc. Y el cicIo 
se repetira: mas problemas sociales produciran mas delincuencia. 

3.2 Se estci atropellando a muchas personas inocentes 

El segundo hecho a destacar es que solo a una minoria de los detenidos(as) 
la fiscalia y los juzgados les hallaron meritos para proceder a hacer un 
requerimiento fiscal 0 a decIararles auto de prision. Del total de detenidos 
en el periodo agosto-diciembre de 2003 se detuvo a 495 personas de un total 
de 1109, poco mas del 44.63 %.21 En el periodo siguiente, de enero a mayo 
de 2004, fueron detenidas 175 personas de un total de 800, mas 0 menos el 
27%.n Esta tendencia se expresa cIaramente en la grafica 2. 

Grcifica No.2 
medidas judiciales y fiscales aplicadas a los detenidos por 

causa del art. 332 
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Fuente: u mi', Ministe ri o Publico. 

" Dc los de tenid os entre agosto y diciembre d e 2003, fu e ron libenld os po r medida adminis tra ti va 
304 pe rsona s, qu e representa n e l 27.41 % de l to ta l; es d ec ir qu e la misma Po licia 0 la fisca lia 
s impl emente descar t6 que esas pe rsonas tu vie ran a lgo que ve r con una ma ra 0 pandilla en el 
mOlllento de la ddenci6 n, como 10 asumieron los agentes que las ca ptu r<l ron, y en consecuencia 
fu e ron dejadas libres. 219 pe rsonas, e11 9.74 % de l to ta l, fu e ron sobreseidos en form a definiti va 0 
tempora l porque e l Ministerio Publico no pudo demostra r qu e hubiera a lgun indicio raciona l de 
que pe rtenecie ran a una asoc iac ion il ic ita 0 porqu e los de tenid os comprobaron que es taban en 
p rocesos de rehabilitac i6 n y no era n pandilleros ac ti vos. Y o tms 91 detenid os, e l 8.2 'Yo, no 
recibieron auto de p ri s ion de pa rte del juez porque es te(a) 0 la fi sca lia cons idero que su fa lta no 
era de asoc iac i6n i1 ic ita y fu e ca mbiada por o tra menos g rave. POI' tanto, en los primeros cua tro 
Illeses de aplicacion de dicho ins truillento jurfdico solo se resolvi6 auto de prisi6n a 495 pe rsonas, 
es decir a l 44.63% de los detenidos. 

-- En el segundo perfod o, entre ell " de enero y el 31 de mayo de 2004, fu eron liberados po r medid a 
administra ti va 111 personas que representan e117.5 % del tota l de de tenid os. Otras 118 pe rsonas, 
e I1 8.64 ~{' , fueron sobreseidas de fo rma tempora l 0 definiti va, y a 229, que representan eI 36.17%, 
no se les pri vo de libertad por d ife rentes causas. En consecuencia el numero efec tivo de persona" 
que fu eron pri vadas de li bertad fu e de 175, que representa el 27.64 % del tota l. 
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Como puede apreciarse, a medida que iba transcurriendo el tiempo, no 
5610 disminuyo el numero total de personas detenidas, sino tambien 
di5minUYO el porcentaje de estas que reunian meritos para que se les dictara 
auto de prision, por no encontnirseles indicios racionales de ser miembros 
de una" asociacion ilicita" . 

Lo anterior significa que la polida actuo con un alto grado de ineficiencia 
y que esa ineficiencia fue empeorando con el transcurso del tiempo. En las 
detenciones que se hicieron en esos nueve meses fueron atropelladas 1,072 
personas inocentes (inocentes al menos de la pertenencia a una asociacion 
ilicita), 10 cual representa eI56.15% de los 1,909 detenidos en los primeros 
nueve meses de aplicacion del Art. 332. 

Esas personas, muchas de elIas verdaderamente sorprendidas por los 
operativos policiales cuando iban a trabajar 0 cuando se encontraban en 
grupOS de jovenes en las calles, fueron detenidas en las calles, fueron mal
tratadas, sus moradas fueron allanadas, y, en casas extremos, hasta tortu
radas, por la simple existencia de un tatuaje en su piel, como ha sido den un
dado por organizaciones defensoras de los derechos humanosY Esas per
sonas han tenido que pasar por las celdas de las postas policiales, en donde 
estuvieron un minima de 24 horas y un maximo de seis dias, sin mer ito 
alguno. 

En este procedimiento tambien ha sido cuestionada la necesaria indepen
dencia que deberia guardar el Poder Judicial. Dice el COFADEH en su Infor
me del 2004: "La politica aplicada tanto por la Polida como por los fiscales 
y algunos jueces parece ser la de no cumplir - en este tipo de cas os - con 
su obligacion de garantizar el debido proceso, al convertirse los dos ultimos 
operadores de justicia en personal de apoyo a la Polida a fin de sustentar y 
convertir las detenciones arbitrarias e ilegales en casas juridicamente via
bles, mientras los jueces emiten sentencia presionados por la politica del Eje
cutivo y las manifestaciones del ministro de Seguridad en medios de comu
nicacion y en reuniones privadas con jueces y magistrados; en igual forma 
actuan los defensores public os asignados a la defensa gratuita del reo, estos 

2J En el Anexo No. 1 a l fi na l de es te tra bajo se citan cua tro casos que ilustran el tipo de v iolac i6n de 
los derechos humanos q ue han sufrid o muchos j6venes como consecuencia de los o pera ti vos 
policia les. 
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no aportan pruebas favorables a su defendido y dejan en indefensi6n al 
imputado, desde el inicio del proceso asumen que el acusado es culpable" 

Si asumimos que esta ineficiencia en la aplicaci6n del Art. 332 no se debi6 
a un actuar malintencionado de los elementos policiales por razones de pre
juicio social contra j6venes con apariencia de pandilleros, entonces podria
mos asumir que la raz6n de este desperdicio de dignidad humana se debi6 
a debilidades del sistema policial y judicial. Algunas de estas debilidades 
evidentes son: 

a) los agentes de polida que esponhineamente capturan j6venes en las calles 
no tienen la suficiente preparaci6n - y es dificil que alguien llegue a tener
la - para distinguir de un vistazo si un joven tatuado es miembro de una 
pandilla 0 si algun dia perteneci6 y dej6 de serlo; 

b) la planificaci6n de los operativos policiales caza pandilleros no estan sus
tentados en una exhaustiva investigaci6n previa, sino que, a juzgar por 
sus resultados, se hac en con improvisaci6n. A pesar de eso el grueso de 
los recursos econ6micos de que dispone el Ministerio de Seguridad se in
vierten en sostener la acci6n operativa de captura de sospechosos y no 
en fortalecer los mecanismos de investigaci6n criminal. 

Todo indica que el orden de prioridades del Estado hondureno es: pri
mero detener y luego averiguar. 

De seguir las cosas asi, no cabe duda que el recientemente aprobado in
cremento al numero de horas de detenci6n (de 24 a 72 horas) y de dias ne
cesarios para la presentaci6n ante un juez (de 6 a 10 dias), via reforma del 
Art. 71 de la Constituci6n, redundara en muchas mas injusticias contra 
personas inocentes, en especial j6venes con escasas posibilidades de defen
derse, que ahora permaneceran mas tiempo encerrados antes de demostrar 
que son inocentes. 

3.3. Un sistema que se ensaiia con los niiios(as) 

Desagregando la informaci6n por edad, el tercer hecho a destacar es que la 
figura de II asociaci6n ilicita" es aplicada con mayor rigor a los menores de 
18 anos de edad que a los mayores de ese limite de edad; 0 sea que el sistema 
de justicia hondureno aplica con mayor dureza el articulo 332 a los cons i
derados legalmente ninos 0 nifias que a los adultos(as) . 
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En el periodo de agosto de 2003 a mayo de 2004 fueron detenidos 760 
adultos(as) Y 349 nifios(as), Pero las medidas no fueron aplicadas con la mis
lIla severidad a unos y a otros. 

Gnifica No.3 
medidas judiciales aplicadas a los adultos 
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Se muestra claramente que el porcentaje de adultos presuntos pandilleros 
que fueron dejados en libertad fue mayor en los dos periodos que el de los 
encarcelados por auto de prisi6n.24 

En cambio, la grafica 4 ilustra que en el caso de los ninos(as) presuntos 
pandilleros, la tendencia es inversa: los ninos(as) privados de libertad son 
una mayor proporci6n que los ninos(as) liberados:25 

" De los adultos, durante el primer periodo en mencion, fueron dejadas en libertad 488 personas, 
sea porque la Illisma policia las Iibero antes de las 24 horas por " Illedida administra ti va", porque 
la Illisma fi scalia so licito 0 el juez(a) dicta sobreseimiento, 0 porq ue se les ap licaron l11edidas 
ca utela res que no implicaba n la pri vac ion de Iibertad. Elias represen ta n e l 64.21 % de l to ta l de 
detenidos. En consecuencia se les dicta auto de prision a 272 pe rsonas, que son e I35.79% de l tota l 
de los adultos de tenidos, es decir a aproxim ad alllente un tercio de e!los. En e l segundo pcriodo 
la tendencia se repite: fu eron dejados en libertad por medida admini stra ti va 111 adultos que 
representan eI1 7.5% de l tota l de detenidos. Otras 118 personas, eI1 8.64 %, fueron sobreseidas de 
forma temporal 0 definiti va, y a 229, qu e representan e l 36.17%, no se les pri vo de libe rtad por 
di fe rentes causas. En total fueron 458 que no fu eron a Iii ca rcel, es decir eI72.36%; en consecuencia 
e l nUlll ero efec ti vo d e p e rso nas adultas qu e s i fu ero n pr iva d as de libe rtad fue de 175, qu e 
represen ta eI27.64% del to ta l. 

25 De l to tal de ninos(as) d e teni dos pa r la misma cau sa en e l pr im er period a fu e ron libe ra dos 
ad ministrati va lllente, sobreseidos 0 se les dicta medida ca utela r a 126 ninos(as) que representan 
e136.1 %, mientras qu e fu eron internados - medid a equi va len te a la pri vac ion de la libertad qu e 
en el adulto - 223 niilos(as) 0 sca el 63.89 % del to ta l de menores de ] 8 all OS de edad , 0 sea casi 
dos te rcios de e llos(as). En el pe riodo d e enero a mayo d e 2004, d e un to ta l dc 237 ni iios(as) 
detenid os por la l11ism a ca usa, 54 m enores (22.78 %) fueron Iiberados administra ti va mente, a 38 
nii'tos (1 6.03 %) se les dictaron l11edid as ca utelares qu e no implicaban internamiento y a 14 nii'tos 
(5.9 %) se les dejo libres 0 fueron remitid os a la jurisd iccion de adultos; en total suman 106, es dec ir 
eI 44.72 % del to ta l; 10 que significa qu e cl n u mero de los qu e si fueron internad os ascend io a 131 
qu e representa el 55.28% . 
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Graiica no. 4 
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• Liberado 

• Privado de Liberta 

Comparando ambos gru pos vemos que, congruente con el hallazgo sena
[ado en el apartado anterior, tanto en adultos como en menores de edad, la 
tendencia indica que cada vez menos personas eran encontradas sospe
chosas de la acusaci6n de asociaci6n ilicita, pero se mantiene Ta proporcion 
desfavorabie par ia wailos n i nos son mayori tarimnen te encerrados a in ternados .26 

La situaci6n es aun mas desventajosa para los ninos y niftas par conse
cuencia del diferente tratamiento que Ie da el C6digo de la Ninez y la Ado
lescencia al nino infractor en relaci6n al establecido en el C6digo Penal para 
los adultos. Mientras la Constituci6n estipula que un adulto debe pasar un 
maximo de seis dfas en prisi6n para el requerimiento fisca l,27 un nino(a) 
puede pasar de 30 a 60 dias para el mismo requerimiento fiscal, antes de que 
fuera sobreseido 0 liberado. 

Ese es un periodo de tiempo de cinco a diez veces mayor que el estable
cido para los adultos. Par tanto, aun en el caso de los ninos que fueron libe
rados ell os tuvieron necesariamente que pasar varios dfas privados de su 
libertad como Ie habria tocado a un adulto par cometer un delito menor. 

,,, Au n cuand o el C6d igo de la Nii'i ez establece rnedidas a lternativas a la privaci6n de la libertad 
como el "criterio de oportunid ad ", la conciliac i6n y la relllisi6n que Ie perlllitirian no ser objeto 
de internamiento, estas medidas no apl ican a los ninos que son acusados de ser pandi lleros debido 
a q ue la pena es mayor de cinco Mios. 

" Una reciente reforrna eleva ese ti elllpo a d iez dfas, pero au n dicha reforrna no ha s id o ratificada. 
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Pero ahi no termina todo. A 10 anterior hay que agregar que las condi
ciones en que son detenidos e internados los nifios y nifias son "horrendas", 
en palabras de los relatores especiales de la OEA que visitaron en diciembre 
de 2004 los centros de internamiento de menores. 28 Un reciente estudio del 
gobierno hace las siguientes observaciones: 

( .. .) eL servicio que brindan a nirios, niiias y jovenes estci lleno de deficiencias y 
limi taciones, que repercu ten en si tuaciones y practicas de vida degradan tes; 10 
que Iwce muy dificil cualquier in ten to sistematico de rehabili tacion y J/lu cho J/l as 
de reinsercion social ... 

( .. .) EI es tado de los centros de construcciones que datan de mas de 25 arios son 
lamen tables: dan la sensacion de descuido, abandono y deterioro. Las instaLaciones 
sanitarias de servicio corrien te de agua y aguas negras estcin coLapsadas, paredes 
resquebrajadas y en desaseo, alUlnbrados electricos antiguos y sin servicio tele
Jonico directo . 

( .. .) La segu ridad de los cen tros tmnbien es I11U y deficiell te y Jaci ll11en te se puedeJ/ 
Jugar de los l11ismos y la Jalta de seguridad se da por doble VIa, ya que lIa Iwbido 
l11uertes provocadas y maltratos a los menores segun Lo maniJes taron los jovenes. 

Concluye diciendo: 

En tre todas las insti tuciones p~ib licas y privadas visi tadas, las del IHNFA 2Y 5011 

las que brindan un servicio IIlns deficien te, cabe lIlencionar que EI Carmen en San 
Pedro Sula es el que presen ta las lI1ayores carencias, con excepcion de Sagrado 
Corazon que a pesar de las agudas limitaciones que caracterizan a todos los 
centros, evidencio un gran esJuerzo pOl' cumplir las nonnas l11inimas de atencion 
que deben Jacilitarse. 30 

Cualquier juez hondurei10 sabe que es contrario a las normas 
internacionales basic as utilizar el internamiento como primera medida de 
control con personas consideradas legalmente nifios y nifias. Siempre se 
recomienda agotar primero las medidas preventivas y las no privati vas de 

'" Dia/'io TicIllPO, lunes 6 de diciembre 2004, p. 14. 

,. Ellnstituto Hondureiio de Nii'iez y la Familia es, segu n su Ley Organica, e l organismo rector del 
Estado hondurei\o en materia de nii'iez, una de cuyas mis iones es a tender prioritariamente a los 
nirios y niiias infractores de la Ley pena l. 

'" Hilda y Jimenez: obra citada. 
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libertad. Al menos asi se 10 ha hecho entender el Comite de Derechos del 
Nino de Naciones Unidas al Estado de Honduras en sus recomendaciones 
sobre la situacion de la ninez hondurena en 1999, a pesar de 10 cual persiste 
la practica contraria.31 

Ahora bien, la informacion estadistica producida por el mismo gobierno 
no respalda la tesis de que los actos de violencia cometidos por pandilleros 
menores de edad justifiquen una me did a tan excepcional como es el Art. 332, 
al menos para enos, y por consiguiente que deban ser tratados mas dura
mente que los adultos. 

El Programa Nacional de Prevencion, Rehabilitacion y Reinsercion Social 
de Personas Vinculadas a Pandillas - dependiente de la Presidencia de la 
Republica - registra que las violaciones a la ley atribuidas a los pandilleros 
menores de 18 anos venian disminuyendo drasticamente dos anos antes de 
la aprobacion de la reforma del articulo 332, efectiva en agosto de 2003. Vea
mos las cifras oficiales: las "faltas contra las personas" cometidas por los 
pandilleros menores de 18 anos de edad pasaron de 6,120 cas os en el 2001, 
5,388 en e12002 y 3,168 en el 2003; las "faltas contra la propiedad" en los 
mismos anos fueron: 3,124, 2028 Y 1,492 en el mismo periodo; incluso las 
"faltas contra las buenas costumbres" disminuyeron en el mismo periodo: 
1,390, 1,742 Y 564.32 La siguiente grafica ilustra la tendencia. 

'1 Sirva la sigui ente cita pa ra mostrar, en el casu de EI Sa lvador, como reaccionan los orga nismos 
de derechos humanos internacionales a prac ticas similares a las que ejecuta el Estado de Honduras: 
" [EI Comite j es ta profundamcnte preocupado por las medidas tomadas ... [Comoj ... la Ley Anti 
Maras ... es un incumplimiento de la Con vencion ... y el hecho de que la ley pena li za rasgos fi sicos, 
como el uso de sefia les 0 simbolos C0l11 0 medios de identificacion y e l uso de ta tuajes 0 cicatrices. 
Es mas, e l Comite ve con preocupac ion qu e las Leyes Anti Maras debilitan la Ley de l Men or 
Infractor ya qu e introducen un s istema dual de justicia pa ra e llllenor. EI Comite tambi en expresa 
preocupacion por el elevado numero de ni.fios que han sido detenidos como consecuencia del 'Plan 
Mano Dura' y las Leyes Anti Maras, ademas lamenta la falta de po liticas sociales y educati vas 
pa ra hacer frente a los problemas de pa rticipac i6 n en las ll1aras y la vi o lencia y delitos entre los 
adolescentes" (Co mite sobre los Derechos de l Niiio. Ana lis is de los informes presentados por los 
Es tados pa rtes bajo el a rticul o 44 de la Convencion sobre los Derechos de l N iiio . Observac iones 
concluyentes. EI Sal vador. Triges imo Sexta Sesi6n. CRC/ C/ 1S/ Add. 232.4 de junio de 2004). 

,2 Hilda y Jinlenez: obra citad el. 
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En 10 que si se incrementaron las faltas de estos j6venes fue en U faltas 
contra el orden publico", que pasaron de 17,327 casos en e12001 a 48,685 en 
el 2003; pero estas, como todo buen entendido en la materia sabe, no son 
faltas de extrema gravedad que justifiquen un cuasi estado de excepci6n 
para los chicos y que justifique la anulaci6n de muchas de sus garantias cons
titucionales. 

No tenemos datos de si esta misma tendencia decreciente se produjo en 
los supuestos pandilleros adultos, pero 10 anterior significa que, desde el 
punto de vista estadistico, no se justificaba la implementaci6n de esa medida 
extraordinaria a los menores de 18 anos de edad, pues las faltas contra el 
orden publico - como hacer escandalos en la via publica, hacer exhibicio
nismo, molestar a las personas en la calle, etc. - si no van acompanadas de 
las U faltas contra las personas" y U contra la propiedad", significa que son 
faltas leves y que no forzosamente ameritan internamiento. 

La dureza con que son tratados los adolescentes infractores contrasta con 
la desidia con que se combate al crimen organizado en Honduras. Segun los 
expertos en la materia, los mas peligrosos jefes de los carteles del narcotrafico 
se desplazan por el pais con toda libertad, dentro y fuera de las prisiones, 
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aun a sabiendas de que el gobierno los tiene plenamente identi£icados. 33 Por 
supuesto, ellos tienen su£icientes recursos para pagar abogados 0 pasarla 
con lujos en las prisiones, en cambio, los menores de 18 afios de edad y sus 
£amiliares no los tienen. 

3.4 Debilidades de la categoria penal que se aplica 

El cuarto hecho destacable es su ilegalidad. Una parte del problema con el 
articulo 332 del C6digo Penal reside en la naturaleza misma de la figura de 
"asociaci6n ilicita". Esta corresponde a un "tipo penal de autor", en el que 
generalmente se basan los regimenes autoritarios, y no a un "tipo penal de 
hecho" en el que te6ricamente se bas a nuestro sistema juridico. Lo absurdo 
del mismo es que la investigaci6n criminal no se orienta a buscar un delito 
e£ectivo (la muerte de alguien, un robo 0 una agresi6n), sino en buscar una 
supuesta pertenencia a una organizaci6n, y por ese camino se llega a la cri
minalizaci6n y estigmatizaci6n de los asociados a tales grupos. 

De acuerdo con un colectivo de ONGS que se opuso a la aprobaci6n de 
dicha re£orma al C6digo Penal, la figura de asociaci6n ilicita: Criminaliza Ia 
condicion de las personas. Desde el pu n to de vista de su impacto socio-cultu ral sobre 
la poblacion, el asociar un fenomeno social como la pandilla con las redes del delito 
y ademas con posibilidad de encarcelamiento de largo plazo (hasta 9 arios) a 
adolescentes y jovenes por su mera pertenencin a es te tipo de grupos; i1l1plica una 
estigmatizacion 0 satan izacion de un amplio sector de la poblacion juvenil que hara 
mas diJfcil su in tegracion a la co 111 u nidad y a la sociedad, a la vez que los con dena 
al encarcelamien to pOl' un largo perfodo de tiempo sin posibilidad de insercion social 
y productiva. En ese orden de ideas, la doctrina nacional e intemacional sobre 
derecho penal proscribe medidas legislativas que se dirijan a penalizar a personas 0 

grupos en razon de su condicion, pues es to conlleva el riesgo de criminalizar a 

" Refiriendose a los barrios de San Pedro Sula, Cor tes, una in ves tigaci6n de La Prf l lSa afirma: " La 
fac ilidad con la qu e operan los traficantes dc droga ha hecho qu e el narcomenud eo aumente en 
e l sec to r de tal fo rma que la coca ina es vend id a abie rtamente a horas del dia. Se estima que en 
San Pedro Sula se comercializa un minima de 300 kil os de cocaina mensuales ... Esto significa que 
e l narcotraf ico mueve un promcdio de 30 millones de lempiras a l mes" (La PrC II ~Il, jueves 13 de 
enero 2004) . Y en La T r ihlllla del 28 septiembre se lee: " Los Iideres (de 'Casa Blanca ' ) han convertido 
el area en una zona impenetrable para los custod ios de la Penitencieria, donde impera la Ley del 
' jera rca ' .. Casa Bl anca es como un nido de reyes" . 
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ciudadanos por su mera militancia en grupos 0 asociaciones que no necesariamente 
tienen un fin delictivo.34 

Dicho articulo contra dice la Constitucion de la Republica de Honduras, 
en el sentido de que nadie podra ser privado de su libertad "sin que proceda 
plena prueba de que se ha cometido un delito y sin que resulte indicio racio
nal de quien sea su autor" (Art. 92) . Asimismo contradice los principios de 
Presuncion de Inocencia (Art. 89 Constitucional), el principio de Igualdad 
ante la Ley (Art. 60 Constitucional), el Principio de proporcionalidad (Art. 
2-D del Codigo Penal), y el requisito de necesario dana a bien jurfdico (Art. 
2-C del Codigo Penal), cuando no el derecho mismo de asociacion. 

Con sobrada razon, el sistema de justicia hondurei10 encuentra pro
blemas para aplicarlo. Los fisc ales tienen muchas dificultades para formular 
la acusacion basados en esta figura penal pues primero deben identificar la 
supuesta organizacion ilicita, probar que se dedica en forma permanente a 
cometer delitos y luego probar que la persona en cuestion efectivamente esta 
activa en esa organizacion. Como todo esto es tan dificil de probar, los 
fiscales recurren a indicadores tan subjetivos como el uso de tatuajes, 0 
debiles como es el alegato de los antecedentes del imputado (cuando la "aso
ciacion ilicita" es una figura penal que castiga el presente delictivo) . A 10 
sumo los fiscales recurren a la presentacion de testigos, muchos de los cuales 
resultan prejuiciados. 

En contraposicion, la defensa presenta contraargumentos como: testigos 
de buena conducta, constancias de que los jovenes estan en proceso de reha
bilitacion y de que ya no estan activos en las pandillas 0 muestras de que 
los tatuajes no tienen una significacion organizativa, y los detenidos ter
minan libres por falta de meritos, como es logico. 

Contrario a 10 que se piensa, la consecuencia practica de un esquema juridico 
como el que sustenta el Art. 332 es que el sistema se desquicia: se mete a 
personas inocentes a la carcel y hay mas probabilidad de que los delincuentes 
efectivos evadan la justicia porque no se les identifica con precision. 

34 "Reform a del articulo 332 del C6digo Pena l. Preocupaciones y propues tas desde Ii! Socied ad 
Ci v il ". Declaraci6n d e Ce ntro d e [n ves ti gaci 6 n y Promoc i6n d e los De rec hos Hum a nos, 
Coordinadora de Instituciones Pri vadas p ro Derechos del Nino, Asociaci6n Cri stiana de j6venes, 
Comite para la Defensa de los De rechos Hum a nos, Centro de Prevenci6n, Trata miento y 
Rehabilitaci6n de las Victimas de la Tortura y sus Familiares. 
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Desde el punto de vista estrictamente legal, el articulo 332 no es nece
sario, ni en su vieja ni en su nueva version, porque ya nuestro Codigo Penal 
contempla todas las figuras delicti vas concretas referidas a delitos especi
ficos que puedan cometer los delincuentes, sean estos pandilleros 0 no. Lo 
unico que tendria que hacerse es aplicar dicha ley penal ya existente sin ha
cer una dedicatoria exclusiva a los miembros de pandillas. 

No es dificil imaginar que una situacion asi genera frustracion y alienta 
la percepcion publica de que el sistema de justicia no funciona, por 10 que 
en el imaginario popular la opcion de la "limpieza social" de personas 
aparece como una opcion valida. Por ello muchas personas cobran justicia por 
propia mano, 0, no se horrorizan, sino mas bien muestran satisfaccion por 
las matanzas sistematicas de jovenes presuntos pandilleros en las carceles 
o en las comunidades. 

3.5 Los sectores populares de presion ahora en la mira del Art. 332 

El quinto hecho relevante es que el inadecuado uso de esta figura delictiva 
ha comenzado a ser aplicado a otros sujetos sociales distintos de las maras 
o de los delincuentes tradicionales, y ha surgido la tendencia a aplicarlo a 
los grupos sociales de presion. En el transcurso de 2004, algunos casos reve
ladores han sido: la acusacion de "asociacion ilicita" que se Ie hizo - entre 
los casos conocidos - a dirigentes del Movimiento Ambientalista de Olan
cho; a maestros de Morazan, Yoro; y a dirigentes del Bloque Popular en Ta
langa, Francisco Morazan. A estos, ni siquiera se les clarifico a que asocia
cion ilicita supuestamente pertenecian. 

No seria extrai'io que en un contexto de protesta social como el que ha 
caracterizado a la Honduras de los ultimos afios, esta maleable figura 
delicti va extendiera su aplicacion a los grupos campesinos que hacen tomas 
de tierras; a los gremios magisteriales y sindicatos que hacen huelgas y 
tomas de centros de trabajo para hacer valer sus reivindicaciones; a los estu
diantes que participen en marchas; a las organizaciones de derechos huma
nos; y hasta a las organizaciones politic as de oposicion que no caigan bien 
a los grupos de interes. Todo depende de la orienta cion que el grupo en el 
poder quiera darle. 

Por supuesto que seria una desnaturalizacion del original sentido que 
provoco la actual respuesta antidelincuencial, pero en un pais donde se ha 
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t ........ 

practica~o por mucho tiempo el abuso de poder, ninguna de estas opciones 
es impoSlble. 

3.6 Una estrategia que no da resultados contra la violencia social 

EI sexto hecho importante es que esa estrategia no cumple los objetivos para 
los cuales fue disenada. El Art. 332 vigente tiene una dedicatoria especial 
para las pandillas 0 maras. La expectativa que el gobierno sembr6 en la po
blaci6n es que capturando mas pandilleros se acabaria la mayor parte de 
problemas de delincuencia y violencia, y de esa forma cumpliria su promesa 
electoral de hacer de Honduras un pais mas seguro. En efecto, a traves de 
su ministro de Seguridad, han sido detenidas mas de 2 mil personas desde 
la aprobaci6n de la mencionada reforma al C6digo Penal, aun cuando ape
nas se pudo justificar el encierro de 800 de ellas. Que eso haya dado el resul
tado deseado es una cosa muy distinta. 

Segun los datos ofrecidos por el gobierno en su informe de enero 2005, 
el numero de homicidios presenta la siguiente evoluci6n: hubo 3,488 casos 
en 2001; 3,623 en el 2002; 3,829 en el 2003 y disminuy6 a 3,123 homicidios 
en el 2004. Es decir que un ano despues de la aplicaci6n de la "ley anti
maras" hubo 706 casos de homicidios35 menos. Eso significa una reducci6n 
de muertes del 19% respecto al ano anterior. 
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" Ministerio de Seguridad de Honduras: " Logros Estadfsticos 2004". 
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Salvar la vida de centenares de compatriotas es un hecho digno de 
celebracion, pero (que explica la disminucion registrada en e12004? 

Los defensores de la posicion gubernamental afirman que la disminucion 
de estas muertes se debe a que con la aplicacion del Art. 332 hay mas pan
dilleros presos y por tanto menos participacion de estos en dichas muertes. 
Aunque suena creible, esa tesis es una suposicion aun no demostrada. Todos 
los detenidos por ese articulo estan presos por el hecho de pertenecer a una 
pandilla, no porque se les haya probado que han robado, matado 0 viola do. 
Asi que, aunque en algunos 0 en much os casos esa causalidad pueda ser 
cierta, no puede establecerse una relacion mecanica entre la detencion de 
jovenes por razon del articulo 332 y la disminucion de los homicidios. La 
realidad es menos simplista que ese esquema: 

Seglin se evidencio anteriormente, en los ultimos cuatro meses y medio del 
ano 2003la policia detuvo a 277 personas acusadas de incurrir en el delito de 
"asociacion ilicita" mensualmente, para hacer un total de 1109 detenidos; en 
e12004 se detuvo mensualmente a 75 personas como promedio, para hacer un 
total de 905 detenidos. Por tanto, si los pandilleros fueran un factor decisivo 
en la comision de homicidios en Honduras, el imp acto positivo en la 
disminucion de muertes visto arriba, tendria que haberse producido des de el 
ano 2003, cuando se detuvo a mas personas que nunca acusadas de ese deli to, 
y no desde el ano 2004. De 10 cual se colige que esa tesis no concuerda con el 
comportamiento estadistico de la reduccion del crimen durante ese ultimo ano. 

Pero esa estadistica es solo una parte de la verdad. La parte que no dice 
el informe oficial del gobierno es que a la par de esa disminucion en la can
tidad de muertos ha habido un incremento en la cruel dad, en la organizacion 
de los actos de violencia y en el numero de incidentes violentos colectivos: 

En el ano 2002 hubo una masacre con 14 victimas; en e12003 hubo cuatro 
eventos con 88 victimas (68 de ellas en la matanza del Centro Penal de El 
Porvenir); y solo en el periodo comprendido entre abril y diciembre de 2004 
hubo once eventos colectivos con 175 victimas (induyendo la muerte masiva 
de 107 jovenes rniembros de la "Mara Salvatrucha" en el Centro Penal de 
San Pedro Sula y la mas acre de Chamelecon). 36 Muchas de esas masacres 

'6 Ver estudio del CODEH: " Violencia, seguridad y Derechos Humanos. Enero-Noviembre de 2004", 
Departamento de Comunicaci6n. Diciembre 2004. 
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tuvieron como vktimas a familias enteras con niveles de sadismo nunca 
antes vistos en el palsY La grafica 7 ilustra esta otra tendencia: 
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Fuente: Elaboracion propia con base en CODEH: " Informe: Violencia, 
Seguridad y Derechos HUIllanos", citado, 

La crueldad e inhumanidad de esta nueva ola delincuencial se retrata en 
el asesinato a sangre fria de 28 personas inocentes el23 de diciembre de 2004 
en Chamelec6n, Cortes, con el unico prop6sito de enviar un mensaje de tipo 
politico al gobierno y a la sociedad, en un hecho sin precedentes que 
escandaliz6 a todo el mundo. 

El CODEH reflexiona con justa raz6n que el descenso en los crimenes ha sido 
opacado par el terror generado par nuevas presentaciones de la violencia: masacres 
de familias sin importar los ninos y ninas; asesinatos al interior de los presidios; la 

37 EI Informe del COFADEH del ano 2004 grafica esta situac ion en el caso de los menores de 23 ailos: 
"En el periodo que inforIllamos 105 cadaveres de jovenes entre 19 y 23 al10S han sido encontrados 
con se l1a les de muertes sUIllarias, en cuyos casos el patron es el mismo, disparos a quemarrapa 
en la cabeza, cuerpos boca abajo, manos amarradas hacia atras, sin ca misa, general mente han sido 
ejecutados por hombres fu ertemente armados que se conducen en carros pick-up color gris 0 rojo 
con vidrios polariza dos, y con el rostra cubierto con gorros pasamontanas; este tipo de ca rras 
fueron utilizados ampliamente en las ejecuciones practicadas en los anos 2001, 2002 Y los primeros 
meses del 2003. Durante algunos meses del 2003, se utili za ron bicicletas para asesinar a ciertos 
jovenes, en este al10 se han utilizado buses y taxis. Las horas de mayor incidencia son entre las 
once de la noche y las cuatro de la mal1ana. Una nueva modalidad parece estarse implementando 
en las ejecuciones sum arias y es el desmembramiento de los cuerpos. Entre el 2003 y e l 2004,74 
cuerpos han sido desmembrados, 14 han sido mujeres." (COFADEH, obra citada). 
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reaparici6n del telllido "carro gris " ... La aparici6n de esta 1I10dalidad del crimen pone 
en evidencia un ritl1lo acelerado y cambiante que sufre el escenario de muerte, es 
evidente una IIletn/llo~fosis criminal que tielle In illtellci611 de colllplicar las 
estrategias de segu ridnd ... ,H 

La pregunta que surge es Lquienes estan realizando estos abominables 
crimenes? LAcaso son las "maras"? 

Si uno da credi to a 10 que dice el Ministro de Seguridad "se esta ganando 
la guerra a las maras" y, debido a ello, van quedando pocos pandilleros en 
las calles para meter presos. Le6mo se explica que ahora aumenten las masa
cres por todos lados? La 16gica nos dice entonces que, si bien es cierto mu
chos pandilleros han tenido una cuota de responsabilidad en la violencia que 
vivimos, tambien es cierto que hay otros sectores que siguen sumiendo a 
Honduras en una espiral sangrienta pero que, a diferencia de aquellos, estos 
siguen libres en las calles y para ellos no hay medidas efectivas de control. 

LQuienes matan mas en Honduras? Tradicionalmente en este pais ha 
existido una generalizada violencia domes tica; violencia de genero; 
violencia sexual; violencia provocada por la ingesta de bebidas alcoh6licas; 
y otras formas de violencia par las cuales estan muriendo muchas personas, 
mas que las que mueren a manos de las maras, pero para las cuales no existe 
una estrategia gubernamental semejante ala famosa "ley antimaras". Para 
agravar esta situaci6n, en los aii.os recientes ha cobra do relevancia un tipo 
de criminalidad no tradicional en Honduras: el ajuste de cuentas por parte 
de diferentes facciones del crimen organizado. 

El prop6sito de este trabajo no es incursionar en esos otros actores del 
crimen y la violencia. Pero es claro que In uiolcJ1cio social CII HOlldums 110 cs 
1111 pntrilllOllio dc los pOJ1 dillos y que atribuirles a es ta s las mayores expresiones 
de violencia no resiste el analisis concreto. ''! Por tanto una adecuada politica 

~.., CUDI:II, obra ( ilada. 

N I'or l'jl'lllplo, Ull L'studio L'l1l'l Hospital CatMil10 Rivas lie> S,1J1 1'"Lim SUI ,l rl'vl'I,i que de 527 casos 
estu diados dl' IllUL'rlL's pOI' v iol l'I1C i,l el1 '1999, 352 fUl'l"On por v ioll'IlCi,l SOCi,ll (67 'I:,), Pl'ro quel2] 
casos 10 fUl'n)1l dl' accidl'ntes de tr,insito (23 %). Del tota l dL' C,lSOS l'l :l1.lJ'\') L'st,lball ingerido5 de 
tIlcohol y 1.2 (1;1 de dr()g~ls. /\s inli slllo, 016-1. -1 Oil oCLlrricroll L'1l 1;;1 G1 11L'. l'l 16"" l'll lIll b(l r o can tin,l, 
eI1 3.--I-"co ell C.V:;;{l, 6.:; 11" l~1l rl~ s t,lLlrtlntes:' 5 cas()~ ell disClltl'C{l~ . Dl' los (lgrl'sores, el 28.7 °{) fuc 
identific'ldo C<1Ill<1 p,lIldiliL-ro. Estud io sobre lesiones de (lrigl'n vi(liL-n lo en l,1 hospi tal Mario 
C,ltdrillo Riv,lS. I L)t)tJ. 
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de seguridad deberia ser dirigida a los actares estrategicos del crimen 0 a 
las conductas violentas generalizadas en la poblacion en lugar de solo 
dirigirla casi exclusivamente a los jovenes marginales tatuados. 

Asimismo, una estrategia efec tiva contra la violencia social deberia 
invertir recursos Y tiempo en combatir tambien aspectos menos espectacu
lares pero igualmente daninos y descuidados como el machismo, el alcoho
lismo, la imprudencia al conducir, etc. Muchas de esas farmas de violencia 
y sus consecuencias fatal es podrian disminuir si se implementaran progra
mas de prevencion a nivel masivo y se fortalecieran los sistemas de justicia 
en el pais, para dar con los responsables de los mismos. No obstante, tal es 
programas son contados con los dedos de la mano y no tienen el mismo apoyo 
que el que se da a los operativos caza pandilleros. 

Mientras esos otros factores no sean objeto de atencion prioritaria del 
Estado, el resultado sera el incremento de los indices de violencia en el pais. 

Con fines de politica gubernamental, los voceros oficiales del gobierno 
enfatizan en sus informes que si se esta cumpliendo con la pro mesa de cam
pall a del presidente Maduro en e l sentido de brindar a la soc iedad hon
durena un " futuro seguro" . Pero el so l no puede taparse con un dedo, par 
mas que sus funcionarios pretendan decirnos que el clima de seguridad esta 
mejor en el pais, el agravamiento en la ca lidad del crimen indica 10 contrario. 

En los talleres convocados por el gobierno para ana liza r la situaci6n de 
seguridad, los analistas reconocen que el pais esta lejos de ser seguro. Pro
fesionales de la sociologfa expertos en el tema lIegan a la misma conclusi6n. w 

Tan es asf que expertos como el Dr. Mauricio Gaborit, de la Universidad Cen
troamericana UCA de EI Salvador, informa que Honduras bene una de las 

.... EI1CIl'VCl1to "Jornada de Rl'fIl' , il)11 \' !\CCil"11 pOl' 1,1 1'.1/" patrocil1ado pOI' cl Pmg r,lI11,l N,Kio l1 ,ll 
lil- Prl' IIl' I1 CiOI1 \' Rchabi li l,lCi l'lI1 \. Rci I1 SL'rcil\ 11 SOCi,lllk Perso llas Vil1c ul,lda ~ ,1 M,lI',l~ \' 1'.111ciill,ls 
(l' :-.J I' I":": ") se conc l uy6: "U n ( lin) ,) d l' in ~l'g uridtld~! dcscon fian zi?I cU llli e n Ztll) illJ11Uv il i Z,H ,11,1 
~oc i cd,ld , reducie l1do ilLI11 m,i s 1,1 S oporlu l1i d,ldl'~ 1',11',1 mcjo rar las cO l1 ci ic iOl1 l'S dl' v idol dl,1 pueblo 
honLiurciio"; " 1(1 seguridi.ld c iuLi i.1Li L1 J1 ,1l'S 111ll ~' d0bil , SL' pcrcibc un c1inli.1 de t L' 1l10r, de dL'sconfitlJ1/.,1, 
(lg rl's iv iLiud '! es tres gene r,li izllLio l' ll 1,1 pob l,l Ci( ')Il , c u~ ' as repcrcLls io ll t:.'S ,lfec t,lll ,1 1,1 L'cononlll1" 

(Dillri" Til'IIII'" CI1 SU ed ic ilil1 dl'1 3 1 dc l'llc ro dc 2llllS). Por su parte 1'1 soc i() loga J u li l'l ,l CastL' ll ,llll", 
direc tor,l d e l Pro\'ccto de A rm ,ls l'ct] lI l' I;,lS, Scgu ri dold II Justicia de l I'NUD, di cL': " L(l~ d,l to ,; 
pUl'dcJ1 ,1rrojar m eno r IlLllllcro dl' mU l'rlcs l' il,lc' l1las pcro C5 UI1 hecho quc 1,1 C1' imil1 ,l lid ,ld 110 til' J1l' 
preccdentl'S y que la sensi:lcil)n dc insl..'guridlld L'S 1l1 tl}'o r que en ,1110 tlnteriorc!-' '', (LII h'l'llld{l, -11 
dL' l'I1L'rll tl5). 
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tasas d e h omicidios mas altas en el mundo aparte d e los paises en guerra 
con 45.9 homicidios p or cad a 100,000 h abitantes (el promedio HlUndial e&, 

de 8.8), incl uso superior a Colombia.4 1 . 

L C6m o puede ser es te un pais seguro s i e l propio minis tro de Seguridad 
y e l Presidente de la Re publica han recon ocido que te men por sus vidas y 
por eso tienen qu e red oblar su p ro tecci6n? Si eso Ie pasa a los funcionarios 
mejor protegidos d el pais, Lq ue no pued e pasarle a un in ocente ciudadano 
co rnLIll y corriente? Todavfa es ta fresco el rec uerd o de los muertos en la ma
tanza d e Cha me lec6 n. 

Pero no s610 la poblaci6n comun y corriente ni los funcionari os guber
name nta les se siente n amen azad os, tam bien las orga nizac iones y funciona
rios de d erechos humanos son objeto de am en azas y a tentados por dedicarse 
a velar porqu e no se a tro pelJen las aarantfas constitu cionales de todos los 
ci ud ada nos.42 N i siquiera l os d elinc~entes se sienten seguros en las carceles, 
porqu e es de l d ominio pLl bli co q ue los cen tros peni tencia ri os en si mismos, 
cons ti tuyen Zonas d e alto riesgo. 

Es que la segu ridad n o se mide s610 p or la cantidad de muertos, sino tam
bien por la m ayor 0 m en or fa cilidad que tiene el crimen de acabar con la vida 
de las personas . Si es te ultim o es el cri terio, conclui riamos que ese prop6sito 
esta lejos d e h aberse lograd o, COl1"lO 1o 1l1.Uestra n las encuestas de opini6n,4J 

11 MClur icio Cabo rit: fI Los C ircu~s d e 1..1 V io lc l1 cia: Socicdad E>..cluvenlc y Pandil las", Universi dad 
Cen tro,ll11eri c ,lna "Jose S i l11e6n Ca fias", EI Sa l va d or. Confe renc i~l d i c t~da e l 4 d e fe brero de 2005 
e n lil inilu g urac io n d e l Diplol11 i1 do sobre Vio lenc iil \' Con vivcncia Sociil l de la UNAI!. El mismoautor 
sefia lil q ue el indice de violc nc iil en Hon d uras es' s upe rior ,1 1 de Colombia (44 .9 x c/100 fm l), El 
S,ll vador (4] ), CUil te l11 a la (3-+ .7) y B r ,l ~ il (25). 

4' La ofic ina del lP'ff{f (Ccntro co ntra la lo rtur,l) h a s id oasili lada If'(~svecesendos aiios,s u sa u tores 
ha n d ejil do anlena 7ils p or e l tra ba jo qu e h,1(en a favor d e lo~ reos y pandille ros. La Fiscal de 
Derec h o s H u fll a n os d e l M i ni s te rio P Cf bl ieo pid io pro tecc io n al om is iona d o de Derechos 
Hum il nos (La Tril'ilila , 22 d e enero 0-+), p e ro es tc a s u vez den unci6 qu e es vic tirna d ~ amenazas 
a mu e rl e pO I' Su s co ns ta n tes obse rvac ion es v cr iticilS al proccdi m ie n to d e ap ircacfon de la ley 
a ntimilf'ilS (Tim/po, 29 enero 0-+). 0 

·n Seo- ' 2005 " la percepci6n de o u n una e nc ues ta d e lI D-C.A f LUf' il p liccl d a ent re e l 22 y 27 de enero ,crece . . 
qu e el cr fmen y la v iole nc ia cs ta n inc re me nta ndose e n e l pais .... !-l ace un ano, el problema pnnClpal 
sefl il lil d o pO I' los e ntrev is tados Nil e l d ese mpl eo. A hara es te u llimo problema es importante pero 
la v' I . I ' . . . . I - "(L Pre lf<a vfemes 4de fO e ne fa v e Cf'fm en ha n c rec fdo 15 pun to s e n fmportancfa en e a no n ' , 
fe brero 2005). 
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3.7 No se aplica el Art. 332 a quienes en forma organizada exterminan a 
jDvenes pobres 

El septimo hecho relevante es que el mayor problema no reside en la 
violencia 11,1sma sino en la impunidad con que esta actua por responsabili
dad del Estado, Una muestra de eso es que, a pesar de que Honduras es sig
nataria de lllClltiples convenios que obligan al Estado a dar protecci6n prio
ritaria a la lLiiiez, no parecen ser una prioridad del gobierno la identi£icaci6n 
y la pesca de los individuos 0 grupos que dan muerte a estos, Veamos eJ caso 
de las Illuertes arbitrarias de ninos, nii1as y j6venes: 

Grafica No.8 

cantidad de j6venes menores de 23 aii.os de edad asesinados 

Fu ente: CilSil A lian 7<l, 

Pued e verse que, como excepci6n a un ascenso constante de las llluertes 
arbitra rias de j6venes menores de 23 anos durante los seis anos es tudiados, 
hubo dos momentos de reducci6n de las l11Uertes arbitrarias, una en 2000 y 
la ultima en 2004, En este ultimo caso dichas llluertes se redujeron en un 29% 
respecto a12003, aunque aun es muy prematuro para augurar una reducci6n 
sostenida pues la tendencia es a subir nuevamente este ai10, ++ 

4-4 Hay ind ic ios d e que esta buena noti cia d U 1'(1)"(1 poco: C,lsa A lianz(l Hand u ras d ice: "Si bien es cicr to 
que e l n Ll ll1e rO de ll1u e rtes v iolentils dur,lnte 01 '1110 200~ dism inu ya e n un 29 ,1 % en comparilci,'ln 
can las c ifras de l a llO 2003, en 1"1 c ua l se die ron 557 ll1uertes, las ejecucio nes en 10 que Vil de es lc 
ailO 2005 h<ln ido aument,l nd o d e Un,lll1ane r<l preocup'lIl te, Es tadisticas y otros d a tos ill1portan tcs 
sabre Ejecuciones y M uerles Violentas d e N il'lOS, N iiias y Javenes en Hond ut'as, 10 d e marzo 2005), 
"E n e l tran sc urso de los primeros meses d e l il ll0 2005, Casil A li anza Hondu ra s ha reg is trado 
mensua ll1le ntc e l nLlm ero d e mu ertes v iolentas d e pe rsonas me no res de 23 a ilOS y mes tr il s mes 
la rea lid a d es la ll1 is m a: un promedi o d e 42 n ill0s, nillil s y ja venes m enOt'es d e 23 il ll0S es [,1n 
muri enao c,laa mes e n el pa is, A pesa r de que cl n umero d e muerles que aconlecieron e n e lmcs 



118 Elfracaso de fa estrategia antimaras en Honduras 

El Estado afirma que esa reducci6n se debe a que ya han sido reducidas 
las pandillas casi a la impotencia. Como vimos atras, no es apropiado hacer 
ese tipo de inferencias. Pero aun en el caso de que el Estado demostrara esa 
tesis, surge la pregunta: Lquienes asesinan al restante 71 % de los j6venes? 

Aqui se dividen las opiniones. Los voceros oficiales siguen afirmando 
que los asesinos son los mismos pandilleros vengando las deserciones que 
se dan en esos grupos, 10 cual, aunque fuera cierto en algunos casos, seria 
una contradicci6n con los discursos triunfalistas de sus funcionarios que 
afirman que estan acabando con ellos. 

En cambio, sectores independientes que velan por los derechos hurnanos 
afirman algo mas apegado a los hechos: sostienen que esa otra parte de los 
crirnenes son el resultado de una acci6n encubierta de grupos de exterrninio 
del crimen organizado y de agentes policiales que se dedican a darle una 
"soluci6n final" al fen6meno de las pandillas, elirninando fisicamente a sus 
miernbros. Numerosos informes oficiales, no gubernamentales y de Nacio
nes Unidas, as! como denuncias desde el interior del organismo policial y 
del mismo Departamento de Estado de Estados Unidos, 45 confirman que la 
participaci6n de agentes y ex agentes de los cuerpos de seguridad del Estado 
en tales rnuertes, es un hecho y no una invenci6n. 

de abril es cscasa mente menor a las que se registra ron en los meses de ene ro (34), febre ro (51), y 
marzo (47), mu ertes res pec ti va mcnte, es te es un fe nomeno cuya na tura leza no ha te ndid o a 
disminuir s ino por e l contra rio a aumentar, 10 qu e indica que a pesa r de que se ll1ues tre una leve 
disminucion en la ca ntidad de muertes durante un mes, esto no signi fiea que el fenomeno este 
desapa reciendo, pues si no se estan enca minand o esfu e rzos y acc iones diri gidas a resolver el 
problem a integra l mente, la realid ad continu ara s iend o la mi sma y no se podrii ha blar de 
verdaderos ava nces" (Casa Alianza: Comunica do de Prensa: "Cada mes esta n muriendo en hon
d uras a lrededo r de 42 niiios, niiias y jovenes". 4 de mayo 2005) 

" Los mas ill1portantes es tudios son: A) Los tes timoni os cons ta tados po r ASM A Jahang ir, re la tora 
especia l de la Com is ion de Derechos Hu manos de Naciones Unidas sobre Ejecuciones Ex traj u
dicia les, Sumari as y Arbitrarias, en su in fo rme E/CN.4/2003/3/ Ad d.2 de l1 4 de junio 2002. B) 
e l " Informe Especia l sobre Muertes Vio lentas de Nifi.os, N iiias y Ad olesce ntes en Honduras", 
COlllis ionad o Nac iollal de los Derechos Humanos. Enero 2002. C) 105 testimonios de la comi sio
nad a Ma ria Lui sa Borjas, destituid a de la Po licia Nacional por denuncia r qu e 20 a ltos oficiales 
es taban involucrados en la muerte de menores. D) e l Informe del Ministe rio Publico y el [[-jN ,A 

de l 2002 en el que constatan Ia climinac ion de 2062 jovenes, e14% a manos de personas vinculadas 
con cuerpos de seguridad . E) el Inforllle "Cero Tolerancia ... a la Impunidad" de Amnistia Interna
ciona l de enero de 2003. F) EI Info rme sobre la Situ ac ion de los Derechos HUlllanos en Honduras 
del Depa rtamento de Estado d e los Estados Uni dos de America. Ai'lo 2005. 
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Reeientemente, la misma oficial de policia que denunciara el involuera
rniento de ofieiales del Ministerio de Seguridad en la muerte de menores, 
eornisionada Maria Luisa Borjas, hizo la den uncia de que los eseuadrones 
de la muerte que ejeeutan j6venes, cuentan con el apoyo de euatro unidades 
de la Policia y con 120 fusiles AK-47 para operar.~6 

Pero aunque la evidencia existente es grande, a estos sujetos y organi
zaciones no se les esta persiguiendo, ni juzgando ni senteneiando con el 
rnismo ahinco que se tiene con los miembros de la "18" y la "MS", 10 eual 
no hene justificaci6n porque diehos grupos de exterminio tambien son del 
tipo de arganizaci6n que eabe en la categoria de "asociaci6n ilicita". 

a) No hay una legislaci6n "dura" y la que existe no funciona . 

El Art. 332 no se aplica contra los grupos de exterminio de j6venes, ni nin
guna otra ley de "mano dura". Las pocas medidas que se han adoptado y 
que se supone tendrian un impacto indirecto, no son efectivas. Un ejemplo 
es la ley que prohibe la posesi6n de arm as de grueso calibre, incluso por 
parte de agentes policiales. Segun denuncia Casa Alianza, el 81 % de los 
j6venes ha sido asesinado par el uso de arma de fuego, ~7 de las cuales e178% 
son fusiles AK-47 prohibidas par el Estado desde 2003. ~8 

Es inquietante que en la mira del Ministerio Publico se halle la Policia 
Nacional Preventiva, pues aparece como sospechosa del uso de estas armas: 
Aida Romero, Fiscal Especial de Derechos Humanos, inform a que el 
Ministerio de Seguridad no ha podido justificar la posesi6n de 455 unidades 
AK-47, cuando se supone que los agentes policiales tienen sus propias armas 
de reglamento y que la posesi6n de dichas armas es ilegal. ~y 

b) No hay muestra de interes en esclarecer los casas y sentenciar a los cul
pables. 

40 La hi/IIIIIII, del1 4 de marzo 2005. 

" jose Ma nuel Capell an : exposicia n en e l " Foro sobre Ejec uciones de Niilos, Ni i'las y javenes en 
H onduras", Tegucigalp(l, D.C. 10 de marza 2005. 

" Gus tavo Zcl ilya, Casa Ali anza (http://www.cimacno ticias.com/ no ticias/05feb/05020903. html) 

,. Entrev is ta con Aida Romero en Noticie ro ma tutino de Ca na l 11 del l] de ma rzo de 2003, en 
decla rac iones ve rtidas en el "Foro sobre Ejecuciones de Nillos, Nillas y javencs en Honduras", 
Tegucigalpa , D.C. 10 de marzo 2005. 



120 EI fracaso de La estrategia antimaras en Honduras 

Una primera muestra de ella es que en lugar de proceder a hacer una pro
funda investigaci6n para dar con los autores de 2,605 muertes sumarias de 
j6venes, el Ministerio de Seguridad despidi6 a la comisionada Marfa Luisa 
Borjas, funcionaria que se atrevi6 a denunciar desde su posici6n de jefa de 
la Unidad de Asuntos Internos de la Policia Nacional Preventiva, el invo
lucramiento de 20 oficiales de dicho Ministerio en las muertes de menores. 
No bastando con eso, y alegando el cumplimiento de la Ley de Policia y la 
presunci6n de inocencia - Ia cual no se respeta cuando los j6venes son 
detenidos por raz6n del Art. 332 -, fueron ascendidos de ran go dos altos 
oficiales de la Policia Nacional a quienes se les estaba acusando judicial
mente de participar directa 0 indirectamente en la muerte de j6venes. 50 El 
mensaje que dan estas acciones es que se sanciona a los defensores de hones
tidad policial y se premia a los sospechosos de cometer delitos . 

Una segunda muestra es que la Unidad de Investigaci6n de Muertes de 
Menores51 ha sido obstaculizada en su trabajo desde el interior mismo del 
Ministerio de Seguridad. La raz6n: su dependencia del mencionado Minis
terio, el cual no colaboraba con su labor. Los modestos avances logrados por 
esta Unidad se han dado desde junio de 2003 hasta la fecha, luego de que 
sufriera una reestructuraci6n ya que dej6 de depender exclusivamente del 
Ministerio de Seguridad y pas6 a depender de una Comisi6n Interinstitu-

; 0 Dice el COrADEH : "En dicie mbre d e 2003, e l Mini s terio PLlblico acus() criminal me nte a la Direc tora 
de 1'1 Policia Nacional Preventiva, COI"alia Rivera Ramos, a la Directora de Inspecci6n Policia l, 
Mirna Suazo Rive ra y a l as is tente d e l Secreta rio de Seguridad M'lnuel Ag uilar Godoy, por los 
d e litos d e encubrimiento, abu so d e a utorid ad , y v iolaci6n a los d e beres d e los fun cionarios, 
basados en la denuncia que en septiembre d e 2002 formulara la comisionada Maria Luisa Borjas 
en s u calidad d e Direc tora d e la Unidad de Asuntos Internos d e l Minis te rio d e Seguridad. En esa 
ocas i(\n Borjas sefia l6 que agentes de Ia policia estaban implicados en 20 ejecuciones sumarias y 
las imputadas ord e naron la des tru cci6n d e las armas utili zad as pa ra que no s irv ieran como 
ev id encia, a rmas que habia n s id o s uje to de decomiso.- La comis ionada Borjas fue separada d e 
s u ca rgo e n forma arbitrari a . A pesar d e l proceso judicial inic iado y qu e e l proce dimie nto 
admini strativo orde na que todo fun cionario formalill ente acusad o d ebe se r s us pendid o d el 
deselllpello de su s funciones has til qu e los tribunales respecti vos es tablezcan 0 d esestimen los 
hechos imputados. A los funcionarios policiales referidos no se les 'lplic6 la Illedida ildministrativa, 
no obstante que la fi scalia 10 ha solic itado reite rada mente a fin de asegurar la transparencia d el 
proceso. En a bril de 2004 fu e ron dccl a rados inocentes d e los cargos que se Ie imputaban, no 
obstante qu e reconoci eron habe r <lutori zado e l 'lcceso a la s i1rma s que fu e ron inutili zadas" 
(COFADEH: obra citada) . 

51 Es ta Unidad fu e c re ad a en septiembre de 2002, por la Presid e ncia de la Re publica y fu e 
inicialillente ad scrita al Ministerio de Seguridad , para investigar la muerte d e Illenores de 18 al10S 
d e edad victilllas d e c jccuciones arbitrarias. 



~ 
~ • Revista centroamericana. lusticia penal y sociedad 121 

clonal, integrada por el Ministerio de Seguridad, Ministerio de Gobemaci6n y 
Justicia, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, Casa Alianza, las 
Iglesias cat61ica y evangelica, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Publico, 
el IHNFA, el CONASIN y la delegaci6n de la Presidencia de la Republica. 

Pero aun con ese avance la Unidad ha seguido teniendo problemas. Los 
mas serios son sus dificultosas relaciones con la Direcci6n General de lnves
tigaci6n Criminal (DGIC), otra dependencia del Ministerio de Seguridad. 
Estos consisten en que la independencia ha sido administrativa pero 
funcionalmente aun depende de las primeras pesquisas que hace la DGIC 
y estas adolecen de mala calidad. La Unidad se queja que los agentes de la 
DGIC les dan una escena del crimen contaminada, no proveen informaci6n 
completa, etc. EI mismo ministro de Seguridad ha confesado que ha tenido 
que intervenir para hacer advertencias al actual director de la DC IC.°2 Lo 
extrano es que sabiendo que estos problemas existen, no se haya adoptado 
medidas mas serias para indagar si realmente el mencionado funcionario 
obstruye la justicia. 

Cabe senalar que el director de la DGIC, el oficial Napole6n Nassar, es 
senalado por el COFADEG de tener antecedentes en las violaciones de 
derechos humanos durante la decada de los 80s. Asimismo, empleados de 
la CCIC hicieron llegar al Presidente de la Republica una carta cargada de 
serias acusaciones hacia este funcionario, el 9 de febrero recien pasado.o3 

Finalmente, de los 2,652 casos de muertes de menores de 23 ai10S den un
ciados por Casa Alianza para marzo de 2005, el Estado s610 se habra pro
puesto trabajar con un universo total de 1,018 casos. De estos Ie fueron asig
nados ala Unidad de Investigaci6n de Muerte de Menores, 601 casos (59 %), 
de los cuales solamente 475 son objeto de investigaci6n efectiva debido a la 

" Declaraciones de l Lie. OSCM Alvarez en e l "Foro sobre Ejecuciones de Nif\os, Nif\as v jl1venes en 
Honduras", Teguciga lpil , D.C. 10 de miUZO 2005. 

5) Ahi se acusa qu e en la DC le ex iste n fun c io narios qu e: "se d ed ica n a loca li za r y dl't ene r a 
narcotra fica ntes .. . y de un 'l manera de ex tors ion estas personas que son detenid as son puestas 
en libe rtad minutos despues de los opera ti vos amenazandolas con que si proceden a denunciarlos 
seran e li minados, procediendo poster iormente a co locar la droga incautada a la ve nta en e l 
comercio por medio de contac tos ya establecidos en su milyoria integrantes de maras ... " y ademas 
que: "se tiene contacto directo con las bandils del crimen organizado de manera que cuando ocurre 
un hecho de grandes magnitudes se es planificada la detencion ... de personas inocentes a las cuales 
se les culpa mediante exped ientes fal sos sobre es tos hechos ... " (carta a l presidente Maduro del 9 
de febrero de 2005). 
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poca capacidad operativa de la Unidad (47%). En casi dos anos de funcio
namiento, dicha Unidad ha logrado encontrar sospechosos en 126 casos 
(12.37%), los cuales fueron remitidos por dicha Unidad a la Fiscalia Especial 
de los Derechos Humanos.54 Otros datos revelan que de 259 imputados 
existentes se encuentran en prisi6n preventiva 61 personas (23 %). E150% de 
los sospechosos son pandilleros, e136% "particulares" y un 14% policfas. 
Pero hasta la fecha s610 existen ocho sentencias (0.78 % respecto al total), 
todas condena torias. 55 

La Fiscalia de Derechos Humanos justifica esta lentitud argumentando 
que el numero de fiscales asignados disminu y6 de nueve a tres desde que 
la Lie. Aida Romero tom6 el cargo en el Ministerio Publico. En com paraci6n, 
se han contratado 500 nuevos policfas cada ano desde la implementaci6n 
de la "ley antimaras" y el Ministerio de Seguridad ha tenido este ano un 
aumento de mas de 450 millones de lempiras en su presupuesto. 

Si continua ese ritmo de cuatro sentencias promedio por aiio, el actual 
numero de casos se podrfa resolver en un os 650 afios, aunque el problema 
seguiria siendo que la cantidad de muertes aumenta un promedio de 42 
casos cada mes que pasa. Por tanto la brecha existente entre los casos com
pletamente resueltos y la barbarie del genocidio de este grupo social, se 
ensanchara hasta el infinito. 

Mientras el gobierno del presidente Maduro se ufana de que ha logrado 
disminuir los delitos como los secuestros a empresarios, los robos de auto
m6viles y los asaltos a bancos, en beneficio de sectores econ6micamente pu
dientes y de c1ase media, ;" no se muestra la misma voluntad politica para 
esclarece r los ases inatos de que son vic timas j6venes de barrios pobres. 
Hasta el mes de febrero del presente a1"lo dicho gobierno ca rga con la respon
sabilidad de teller que explicar mas de 1,624 casos de personas ejecutadas 

'" OSC,lr A h·,lrl'7., mini slro de Sl'g u ridad. Expos icil>ll en c l " "om sobrl' Ejl'cucio ncs dl' N iI'lOS, N ii)as 
y J6vencs cn Ii o nd u r,ls". Tq,; ucig,ll pol , D.C., l Ode m.Hzn 2()05. 

" Casa Alianza: "Es l,l dislicdS y "tros datos importan te, , nbrc cjcc ucinnes y mue rl'cs v io lcn tas d e 
nii;os, nii;,lS y jlivcncs cn Ilnnduras", '10 de ma rzo 20llS. 

' I' En su infonnc dc L' I1L1 I"O dL1 200S el prcsidente M aduro dijo qUl', dcsdc l'1 inicio dl' ~ u gobierllo hasta 
200 .. , los ,1s,1110s a b,lncos p,l S<lrOn de 32 ,18; el robo de vchieulos dc 2, 153 d 1, 150; se desmante la ron 
862 balldus de aStllttlbi.1I1l'{lS, rob,l c,l ITOS, sec lI es tradores, lhlrco trafi c.Jl1tes, tlbi gc{)s, tr,lfi ccl ntes dc 
mad e r,l , d e lineul'nll's com unl'S, lrafica ntes d e il ega les v de po rt ,lC il)n ilegdl de .Hmas. (http ) / 
w\\,\\,. l il' mppo .hn /N/\ C IO N- I/ llaeio03.htm). N ing ull'l de l'S,lS b,llld dS ases indba Iliiios \' 
ildolE'~(l'ntc~ pnbr('~. 
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arbitrariamente, 57 10 que significa el 61 % de los casos ocurridos en los ulti
mos siete anos. 

A manera de conclusion 

El modele actual de combate al delito y la delincuencia cuyo pilar funda
mental es el encierro de pandilleros con base en la aplicacion del Art. 332 
reformado del Codigo Pena l, no constituye una solucion real a dicha proble
matica. 

Como vimos a tras los juzgados y las prisiones estan repl e tos de estos 
jovenes y el numero de detenidos es ta disminuyendo, porque el sistema ac
tu al no soporta su carga. La logica nos dice que si el universo de pandiJleros 
es tan grande como el gobierno afirma (30 mil 0 mas) y aun cuando fueran 
menos como afirman algunas organizaciones no gubernamentales (4 a 5 mil) 
e l e fecto que ti ene la ac tual cantidad d e detenciones sob re e l total es 
insignificante 0 muy reducid o. Por ese ca mino llegara un momento en el 
que, por mas carceles que se construya, ;~ aun si con ella se duplica ra la capa
cidad del sistema penitenciario, e llllodelo penitenciario de CO lllbatc a las 
pandillas basado en el Art. 332 colapsa ra sin remedio, ya que la ca pacidad 
del sistema no es ilimitada, y no se habran erradicado las causas de la 
violencia . Llegados a ese punto solo cabria espera r que la es piral de la vio
lencia suba de nuevo en el media no, sino es que en el corto plazo, con 10 cual 
habremos Ilegado al punto de partida. 

(Que se habra ganado entonces con tanto recurso des pilfa rrado y tanta 
violencia ejercida desde el Estado contra los miles de jovenes orga ni zados 
en Illaras? (No habria side mejor in vertirl o en programas de a tencion a los 
jovenes marginales en todo el pais antes de que ingresen a esos g ru pos? 

Algunos funcionarios pueden sentir consuela argUlTlentando el efec to 
"disuasivo" que ha tenido e l Art. 332 para frenar la prolife racion de las 
maras,"" pero!a realidad es tes taruda: tres aiios de "Cero Tolerancia" y de 
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guerra a las pandillas no han podido hacer mella en la violencia por las 
razones arriba apuntadas. 

Por cualquier camino que tomemos, llegamos a la misma conclusi6n: el 
rayado argumento de que la violencia en el pais se debe a las pandillas, 
comienza a sonar no convincente, y oculta una penosa realidad: el actual mo
delo gubernamental de combate a la violencia y a la delincuencia ha resul
tado ser un fracaso debido a que no ataca las causas de la misma y a que no 
se fortalece el sistema de justicia en nuestro pais. Mientras eso no cambie, 
de nada servira la millonaria inversi6n que se hace unicamente en la repre
si6n. 

Por 10 anterior: 

1. La estrategia de seguridad basada en el articulo 332 es muy pobre, inme
diatista, arbitraria, promueve la impunidad, empeora la situaci6n de la 
delincuencia y esta condenada al fracaso. 

2. El articulo 332 es inconstitucional, impractico de aplicar e insostenible por 
parte de los sistemas judicial y penitenciario de Honduras. 

3. La aplicaci6n del articulo 332 esta causando violaciones a los derechos hu
manos de muchas personas inocentes, en particular de los menores de 18 
afios, y por otro lado, esta promoviendo la impunidad de los verdaderos 
criminales. 

4. El gobierno ha dejado de tomar otras prioridades del combate a la violen
cia y el delito cuya atenci6n podrfan asestarle una derrota estrategica, de 
largo plazo, como es la atenci6n a las causas de la delincuencia y al invo
lucramiento de menores de edad y j6venes a las pandillas. En ese sentido 
no se esta haciendo prevenci6n ni se estan atacando las raices de la vio
lencia y la delincuencia, las cuales son sociales y tambien vinculadas a sec
tores politicos, econ6micos, policiales y militares que detentan las riendas 
del poder de la naci6n. 

5. Desde el punto de vista del proceso policial-judicial se han dejado de 
atender prioridades como atacar el crimen organizado y la corrupci6n de 
funcionarios gubernamentales asociada al mismo, asi como el fortaleci
miento de los mecanismos de investigaci6n criminal y del debido proceso. 
Contrario a eso, el gobierno actual se ha ido por el camino facil, pero 
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arbitrario, de hacer redadas masivas que facilitan la detenci6n y vuelve 
populares a sus funcionarios ante una poblaci6n sedienta de justicia. 

Propuestas alternativas 

Las propuestas que siguen a continuaci6n no pretenden ser una respuesta 
global al tema de la delincuencia y la violencia social en Honduras, sino que 
se enfocan a postular un camino alternativo a 10 que hoy es una politica basa
da en la aplicaci6n del articulo cuestionado a fin de abordar correctamente 
el tema de las pandillas juveniles. 

1. Proceder al disefio y aplicaci6n de una Estrategia Nacional de prevenci6n de 
la violencia y el deli to asociados a pandillas. Para ella debe implementarse 
de inmediato la Ley de Prevenci6n, Rehabilitaci6n y Reinserci6n Social 
de Personas en Maras 0 Pandillas, mediante la adopci6n de las siguientes 
medidas: 

a) la convocatoria e implementaci6n de sus instituciones constitutivas 
para que su institucionalidad final mente arranque; 

b) la asignaci6n de una partida presupuestaria suficiente para el funcio
namiento de sus programas; 

c) la definici6n concertada con la sociedad civil de un Plan de Acci6n 
Nacional que integre todos los esfuerzos de organizaciones gubernamen
tales y no gubernamentales para la prevenci6n del fen6meno de las maras 
y para el apoyo de los procesos de rehabilitaci6n y reinserci6n social exis
tentes. 

2. Que el Programa Nacional de Prevenci6n, Rehabilitaci6n y Reinserci6n 
Social del gobierno, apoye h~cnica y econ6micamente los procesos exito
sos que son desarrollados para rehabilitar j6venes pandilleros por parte 
de la sociedad civil, articulandolos con los programas del Estado en el 
mencionado Plan Nacional debidamente financiado. En estos proyectos 
y programas las iglesias, ONG, asociaciones de voluntarios desarrollan 
multiples programas creativos que han logrado convertir a otrora activos 
delincuentes en ciudadanos titiles a la sociedad. 

Algunos ejemplos de estas iniciativas son: el Modelo de Gobernabilidad 
Comunitaria implementado en el Sector Rivera Hernandez y por las 
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organizaciones FUNDESERH, JHA-JA Y Generaci6n X; el modelo preven
tivo comunitario de los Oratorios Salesianos basado en el estfmulo del de
porte; los Talleres Don Bosco en ellnstituto Salesiano San Miguel; la meto
dologfa de la Asociaci6n Xibalba Arte y Cultura, basad a en el fomento de 
las expresiones artfsticas; la metodologfa de desintoxicaci6n desarroIIada 
por el Proyecto Victoria; la clfnica de destatuaje que funciona en Chamele
c6n, departamento de Cortes; el modelo de coordinaci6n comunitaria del 
Proyecto "Sf se Puede" , liderado por la designada presidencial, Armida 
de L6pez Contreras; el modelo de trabajo en los institutos de secundaria 
propuesto por la fundaci6n FODEP-SC 0 por JHA-JA; el modelo de pre
venci6n basado en la metodologfa joven a joven, del Proyecto "Compar
tir", entre tantas otras iniciativas. 

3. Demandar del Poder Ejecutivo una estrategia para lograr el cumplimiento 
de las leyes penales vigentes sin violentar las garantias constitucionales, 
que contemple medidas como las siguientes: 

3.1 Fortalecer la capacidad d e inves tigaci6n criminal del Mini sterio 
Publico: a) retornando la Direcci6n General de Investigaci6n Criminal del 
Minis terio de Seguridad al Ministerio Publico; b) incre mentando el 
presupuesto a l sistema de justicia que permita la contrataci6n de mas 
investigadores y forenses; asi como la instalaci6n de modern os labora
torios criminalfsticos; apoyo logfstico e intercambio tecnico al nivel inter
nacional. 

3.2 Fortalecer la capacidad del sistema de justicia mediante: a) la recu
peraci6n de su independencia respecto al Poder Ejecutivo y Legislativo; 
b) la contrataci6n de mas fiscales, defensores publicos y jueces, que sa tis
fagan la demanda . 

3.3 Rees tru cturar la Policfa Nacional Preventiva, a traves de: a) una pro
fund a depuraci6n de sus cuadros vinculados al crimen orga nizado y pro
dives a la corrupci6n; b) un replanteamiento de sus relaciones con las 
comunid ades a manera de estrechar mas sus vfnculos con estas para 
lograr una a li anza estrategica contra el crimen a nivel loca l; c) forta leci
miento de las funciones preventivas de la Policfa; d) hacer participar al 
Consejo Nacional de Seguridad Interna, en la toma de decisiones es trate
gicas del Ministerio . 
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3.4 Fortalecer el sistema penitenciario, por medio de: a) la implementaci6n 
de programas reales de rehabilitaci6n del delincuente que Ie permitan una 
pronta reintegraci6n a la sociedad; b) la creaci6n de condiciones de segu
ridad y bienestar en los presidios que permita el respeto de los derechos 
human os y garantizar la vida de los presidiarios; y, c) el descongestiona
miento de los presidios mediante la organizaci6n de un mecanismo insti
tucional agil que evacue la mara judicial pendiente. 

4. Desarrollar una estrategia global de combate al crin1en arganizado en 
todas sus formas y a los lideres de maras directamente invol ucrados en 
dichas actividades, en particular a los sectores que manipulan a los j6-
venes para prop6sitos criminales. 

5. Hacer una adecuaci6n institucional dellll NFA para que incorpore entre sus 
programas un efectivo proceso de reeducaci6n de adolescentes pandi
lleros 0 ex pandilleros, ya que actualmente dicha instituci6n carece de este 
tipo de programas. 

Medidas urgentes y transitorias 

1. La aprobaci6n par el Congreso Nacional de una partida presupuestaria 
en el Presupuesto Nacional de Ingresos y Egresos para el ai'io fi sca l 2006 
que transfiera por 10 menos, la misma cantidad de recursos hoy destina 
dos al Ministerio de Seguridad para fi nanciar la "guerra contra las maras", 
a los programas de prevenci6n, rehabilitaci6n y reinserci6n socia l de j6-
venes en pandillas qu e se ran apoyados en e l marco de l Programa 
Nacional sobre pandillas dependiente de la Presidencia de la Republica . 
Esta inyecci6n de fondos tambien puede provenir de los fondos que se 
preve pronto seran condonados por los paises donantes y organismos 
financieros internacionales, en el marco de la Estrategia de Red ucci6n de 
la Pobreza. 

2. En vista de la gran cantidad de denuncias que han ac uillul ado las orga
nizaciones de derechos humanos res pecto al Ministerio de Seguridad 
sobre la corrupci6n policial, sobre su cuota de responsabilidad en las t1,a
sacres ocurridas en los centros penales, sobre las detenciones ilega les y 
la tortura presuntamente practicadas en aplicaci6n del articulo 332, el 
Congreso Nacional deberfa elegir una Junta lnterventora del Ministerio 
de Seguridad cuya misi6n serfa la rea li zaci6n de una Auditoria Social 
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sobre Derechos Humanos y Fiscalizacion de Castos incurridos por dicho 
Ministerio en la "guerra contra las maras" . 

Esa auditoria debe incluir: a) una investigacion de las denuncias de malos 
tratos y violacion de la ley en los operativos anti-maras por parte de una 
Comi sion ind ependiente integrada por organizaciones de derechos 
humanos; b) una investigacion sobre su responsabilidad en las matanzas 
de los centros penales; c) una investigacion sobre la interferencia que hace 
afec tando la independencia del sistema de justicia (acusaciones contra 
jueces y fiscales); d) una investigacion sobre los presuntos ac tos de corrup
cion, de complicidad con el crimen organizado y de utilizaci6n de pan
dillas con fines crimin a les que han side denunciados por distintos 
sectores; e) una auditoria economica sobre los recursos que se han gastado 
en los operativos antimaras desde agosto del 2003, para eva luarlos a la 
luz de sus res ultados y de la relacion costo-beneficio. 

3. Para garantiza r la transparencia del anterior proceso y el adecuado fun
cionamiento de la Junta Interventora, el actual ministro de Seguridad, asf 
como los directores genera les de dicho Ministerio deberian ser suspen
didos temporalmente de sus cargos por el presidente de la Republica, 
has ta tanto el proceso de auditoria social concluye, dandole sus respec
tivos finiquitos 0 comprobando su responsabilidad en los hechos men
cionados en el numeral anterior. 

4. Demandar al Ministerio Publico y al Poder Judicial que sean diligentes 
en la deduccion de responsabilidades administrativas y penales que les 
sean aplicables a quienes la auditorfa social responsabilice por las ma
sacres en los centros penales y las multiples violaciones a los derechos hu
manos que se hayan cometido. 

5. Recuperar el di310go entre el Cobierno de la Republica y los gr upos pan
dilleros con la mediacion de la Iglesia ca tolica y las iglesias evangelicas, 
segun el caso. Es te dialogo no debe implicar ning una concesion en 
materia de cas tigo del deli to, pero sf la de estructurar un entendimiento 
con sectores pandilleros dispuestos a dejar la violencia y dedicarse a una 
vida productiva en sociedad . 

6. La Presidencia de la Republica debiera acordar un indulto para liberar a 
los detenidos por motivo del articulo 332 que no hayan sido acusados por 
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-
aIgun delito tipificado en eI Codigo Penal, a excepcion de Ia figura de 
II asociacion ilicita", estableciendo como prioridad a los menores de 18 
anos. Paralelamente debe coordinarse un esfuerzo nacional conjunto de 
la sociedad civil y del Estado, en el marco del Programa Nacional de Pre
vencion; Rehabilitacion y Reinsercion Social, para integrar los jovenes 
liberados a programas de rehabilitacion con base comunitaria. 

Las personas que tienen causas pendientes con la justicia al momenta de 
ser detenidas deberan continuar en esa situacion, pero para ellas se debe 
establecer mecanismos mas expeditos orientados a un juicio breve. 

7. Finalmente el nuevo Congreso Nacional a instalarse en el mes de enero 
de 2006, deberia convocar a una Evaluaciol1 Pnrticipativa sobre la legalidad, 
la efectividad policial, la viabilidad judicial, la factibilidad economica y 
las implicaciones politicas del articulo 332 del Codigo Penal, que induya 
a todos los sectores sociales directamente afectados por el mismo, 
induyendo a los/las jovenes y a las organizaciones de derechos humanos. 
Dicha evaluacion deberia conduir recomendando la reforma 0 deroga
cion de dicho articulo para la proxima legislatura. 

Tegucigalpa, 15 de mayo de 2005 
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Anexo 1 
Redacci6n actual del articulo 332 del C6digo Penal (Reformado) 

Art. 332. asociaci6n ilici ta. Se sancionara con la pena de veinte (20) a treinta 
aftos (30) de reclusi6n y multa de cien mil (100,000) a trescientos mil 
(300,000) Lempiras a los je£es 0 cabecillas de maras, pandillas y demas 
grupos que se asocien con el prop6sito permanente de ejecutar cualquier 
acto constitutivo de delito. Con la misma pena de reclusi6n establecida en 
el parra£o anterior rebajada en un tercio (1/3) se sancionara a los demas 
miembros del grupo. 

Son je£es 0 cabecillas, aquellos que se destaquen 0 identi£iquen como 
tales, y cuyas decisiones influyan en el animo y acciones del grupo. 

Anexo 2 

Principios juridicos que se violentan 

Plena prueba (Art. 92 constitucional) 

Presunci6n de inocencia (Art. 89 constitucional) 

Tipicidad (Art. 2-D del Codigo Penal) 

Proporcionalidad (Art. 2-D del C6digo Penal) 

Objetividad de la norma penal 

Necesario dano a bien juddico (Art.2-C del C6digo Penal) 

Oerecho de asociacion (78 y 79 constitucional) 
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Anexo 3 
Problemas de orden practico 

No resuelve el problema de la debilidad de los meca nismos de 
invesrigaci6n criminal, sino evade el problema 

No resuelve la causa social del fen6meno, sino que araca su manifesraci6n. 

En condiciones de encierro forzado y masivo so n inaplicables los programas de 
rehabiliraci6n 

En prisi6n se forralece el se nrido de grupo de la mara 

Se Ie imp ide salir a los que quieran hacerlo por represalias en prisi6n 

Generara sobre poblaci6n penirenciaria 

Duplicidad de las sancio nes, una por asociaci6n ilicira y oua por el delito en sf 

Subjerividad en la norma y por ranro en los crirerios para la prueba 

Incremento del conflicto maras -polida por los operativos 

Anexo 4 
Versiones anteriores de redacci6n del articulo 332 del C6digo 
Penal 
Version vigente des de 1984 

Art. 332. Asocinciol1 Ilfcita . Se sancionara con tres (3) a seis (6) anos de reclu
sion y multa de cien mil (Lps. 1000,000.00) a doscientos mil lempiras (Lps. 
200,000.00) a los fundadores, cabecillas y conductores de pandillas 0 grupos 
ilfcitos. A los demas miembros se les sancionara con las mismas penas reba
jadas en (1/3) un tercio. 

Se sancionara con reclusion de tres (3) a cinco (5) aflos y multa de cinco 
mil (Lps. 5,000.00) a diez mil (Lps. 10,000.00) y comiso a quien sin autori
zacion 0 permiso correspondiente se Ie encontrare portando armas nacio
nales 0 de guerra. Al que portare arma comercial sin el debido permiso se 
Ie decomisara. Las armas decomisadas seran entregadas a la policia nacional 
previo inventario levantado al efecto . 
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Art. 332. Asociaciol1 llfcita . Se sancionara con nueve (9) a doce (12) anos de 
reclusi6n a los fundadores, cabecillas 0 conductores de pandillas, maras 0 grupos 
ilicitos de cualquier naturaleza. Por el hecho de ser miembro de estos grupos 
se sancionara a sus integrantes con la misma pena rebajada en un tercio. Lo 
anterior es sin perjuicio de la responsabilidad penal que les pudiere corres
ponder par la comisi6n de otros hechos delictivos. 

El Poder Ejecutivo, emitira peri6dicamente, mediante Decreto, la lista de 
las pandillas, maras y grupos ilfcitos de cualquier naturaleza que estin ex
presamente proscritos, todo ellos sin perjuicio de las sanciones que corres
pond an a los fundadores, cabecillas 0 conductores y miembros de las asocia
ciones para delinquir que no se indentifiquen con un nombre 0 distintivo 
cualquiera. 

Se sancionara con reclusi6n de tres (3) a cinco (5) anos, y multa de diez 
mil (Lps. 10,000.00) a veinte mil lempiras (Lps. 20,000.00) y comiso a quien 
sin autorizaci6n 0 permiso correspondiente se Ie encontrare portando explo
sivos 0 armas de fuego nacionales 0 de guerra. Igual pena se irnpondra a aquellos 
que porten explosivos 0 armas de fabricaci6n casera 0 artesanal. Al que por
tare arma de fuego comercial sin el debido permiso se Ie decomisara la mis
ma y se Ie impondra multa de cinco mil (Lps. 5,000.00) a diez mil lempiras 
(Lps. 10,000.00). Las armas decomisadas seran entregadas a la policia nacio
nal previo inventario levantado al efecto. Las armas incautadas se destruiran 
publicamente. 

El Poder Ejecutivo, emitira peri6dicamente, mediante Decreto, la lista de 
las armas cuya propiedad, tenencia 0 portaci6n estan expresamente prohi
bidas a los particulares. 

El presente decreto entrara en vigencia veinte dias despues de su publi
caci6n en el Diario Oficial La Gaceta. 
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Version de la Comision de Dictamen del Congreso (Agosto 2003) 

Art. 332. Asociaci6n Ilfcita. Se sancionara con seis (6) a nueve (9) afios de 
reclusi6n y multa de cien mil a doscientos mil lempiras a las personas que 
formen parte de pandillas 0 grupos ilicitos. 

A los fundadores, cabecillas 0 conductores de dichas pandillas 0 grupos 
ilicitos se les sancionara con las mismas penas del parrafo anterior au men
tada la reclusi6n en (1/3) un tercio. 

Se entendera que son fundadores, cabecillas 0 conductores aquellos que 
se destaquen y, cuyas decisiones influyan poderosamente en el animo el 
grupo, constituyendose por ella en el jefe 0 jefes de la asociaci6n ilicita. 

Se considera pandilla 0 grupo ilicito, al grupo de personas que se cons
tituyan como tales para agredir a terceras personas, agredirse entre sl, entrar 
en conflicto con otros grupos, danar bienes publicos 0 privados, portar 
cualquier tipo de armas, hostigar de modo amenazante a las personas, uti
lizar material inilamable 0 explosivo 0 realizar cualquier otra actividad de
lictiva. 

Anexo 5 
Analisis de la reforma hecha al articulo 332 del Codigo Penal 

Redacci6n anterior Redacci6n actual 

Art. 332. Asocincion ilfcitn. Se san- Art. 332. Asocinciol1 ilfcitn. Se sancio-
cionara con tres (3) a seis (6) aiios de nara con la pena de nueve (9) a doce anos 
reclusi6n y multa de cien mil (Lps. (12) de reclusi6n y multa de diez mil 
100,000.00) a doscientos mil lempiras (10,000) a doscientos mil (200,000) lem
(Lps . 200,000.00) a los fundadores, piras a los jefes 0 cabeciJlas de maras, 
cabecillas y conductores de pandillas pandilJas y demas grupos que se asocien 
o grupos ilicitos. A los demas miem- con el prop6sito permanente de ejecutar 
bros se les sancionara con las mismas cualquier acto co ns ti tu tiv o de delito. 
penas rebajadas en (1/3) un tercio. Can la misma pena de reclusi6n es ta-

I blecida en el parrafo anterior rebajada en 

I 
un tercio (1/3) se sancionara a los demas 
miembros del grupo. 

L ______________________ _ 
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Se sancionara con reclusi6n de tres 
(3) a cinco (5) afios y multa de cinco 
mil (Lps. 5,000.00) a diez mil (Lps. 
10,000.00) y comiso a quien sin auto
rizaci6n 0 permiso correspondiente se 
Ie encontrare portando armas nacio
naies 0 de guerra. Al que portare arma 
comercial sin el debido permiso se Ie 
decomisara. Las arm as decomisadas 
seran entregadas a Ia policia nacional 
previo inventario Ievantado al efecto. 

,Que cambios hubo? 

Son jefes 0 cabecillas, aquellos que se 
destaquen 0 identifiquen como tales, y 
cuyas decisiones influyan en el animo y 
acciones del grupo. 

Los cambios principales hechos a la redacci6n que presentaba este articulo 
son: 

1. Se aumenta la pena sustancialmente entre un 100% a un 200% (de 3-6 anos 
pasa a 9-12 anos). La justificaci6n del Ministerio de Seguridad fue limitar 
al maximo el uso de los recursos que podrian evitar al encausado cumplir 
la sentencia en prisi6n 0 evitar la acusaci6n del Ministerio Publico. 

2. Se redujo el techo minima de la multa (pas6 de 100,000 a 10,000). Esta 
multa es adicional a la pena (doble penalizaci6n). No conocemos justifi
caci6n para el cambio, aunque suponemos que podria deberse a una so
licitud de las ONG para reducir el monto de la multa ya que la mayoria de 
los pandilleros pertenecen a familias pobres. 

3. Se elimin6 el termino" fundadores", para evitar penalizar a los fundado
res ya retirados de la mara que han sido rehabilitados 0 estan en proceso 
de serlo. 

4. Se cambi6 el termino" conductores" por "jefes", ya que el conductor visi
ble puede no ser el verdadero jefe. 

5. Se sustituye el termino" asociaci6n ilfcita" por dos nuevos conceptos: por 
"mara" y por el de" grupos", que es generico. Se justific6 ese cambio para 
evitar vincular el termino de "asociaci6n ilicita" con el de organizaciones 
que no tienen base legal para su existencia. 
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6. Se hace una distincion entre" mara" y "pandilla", con el unico argumento 
de que la MS se autodenomina "mara" y la "18" se autodenomina "pan
d ilia " , pero no existe en la legislacion hond urena una definicion de estos 
conceptos por 10 cual habra que atenerse a la definicion castellana del ter
mmo. 

7. En la nueva redaccion se penaliza, no el mero hecho de la pertenencia a 
una" mara", "pandilla" 0 gr upo por el simple hecho de pertenecer, sino 
que se penaliza siempre y cuando "se asocien con el proposito perma
nente de ejecutar acciones ten dentes a agredir fisicamente, dailar bienes, 
amenazar 0 extorsionar a personas 0 cometer cualquier otro acto cons
titutivo de delito". Con esta redaccion en teoria podrian ser incluidos 
todos los tipos de grupos que se asocien con el proposito permanente de 
cometer cualquiera de los delitos tipificados en el Codigo Penal, incluidos 
los del crimen organizado. 

8. Se define que se entiende por "jefe" 0 "cabecilla" . 

9. Se excluye todo 10 relacionado con la portacion de armas. 

Valoraci6n de la nueva redacci6n del articulo 332 

De los cam bios introducidos a la redaccion anterior del articulo, pueden ob
servarse los siguientes aspectos positivos y negativos, considerando unica
mente la redaccion ac tual: 

Positivos: 

1. El principal es el criterio de que no se penalizara a todo pnndillero por el solo 
hecho de integrar una mara 0 pnndilln , sino solo a aquel que integre una 
mara 0 pandilla constituida con el "proposito permanente de ejecutar 
acciones tendentes" a cometer delitos. Eso satisface parcialmente la soli
citud expresada pOl' varias organizaciones de la sociedad civil de no 
criminalizar en general a toda asociacion juvenil que tome la forma de la 
pandilla. 

2. No se penaliza al fundador por el hecho de haberlo sido en el pasado, sino 
unicamente en su condicion de ser activo en la "mara" 0" pandilla" y siempre 
y cuando 10 haga con fines delictivos . 
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3, Se redujo sustancialmente el techo minimo de la multa. 

4. Se evita confundir esta figura con la de las organizaciones que no estan 
constituidas legalmente 0 tienen problemas legales en su funcionamiento. 

5. Se define que se entiende por jefe 0 cabecilla. 

6. Se excluye 10 relacionado con la portaci6n de armas. 

Negativos: 

1. Aunque hay un avance al no penalizar a todo pandillero, no se tom6 en 
cuenta que el ingreso a muchas "maras" 0 "pandillas" generalmente es 
voluntario pero que la permanencia es siempre, valga la redundancia, 
permanente, y que la deserci6n es castigada generalmente con la muerte. 
Aun mas, se reportan muchos casos de ingreso forzoso de los nii10s/ as 
o j6venes bajo amenaza. En esas condiciones, un adolescente 0 joven que 
entra a una pandilla por su inmadurez 0 desconocimiento de la ley y mo
tivado por ilusorias descripciones de sus promotores, generalmente 
amigos, seria castigado con reclusi6n de 6 a 9 aii.os sin que tenga forma 
de salir de ella aunque quisiera. A 10 sumo el inculpado podria encontrar 
algo de respaldo en los" atenuantes" (Art. 26 del C6digo Penal). 

2. Si bien, en estricto sentido legal no se criminaliza la pertenencia a una pan
dilla 0 mara en si, no es menos cierto que al darle una dedicatoria 
destacada en la redacci6n se la esta tratando en forma discriminativa 
respecto a otras formas de asociaci6n. No se justifica su menci6n especial 
como grupo en la redacci6n del articulo porque de igual forma debi6 
haberse mencionado a diferentes asociaciones de crimen organizado (con
trabandistas, asaltabancos, secuestradores, robacarros, quiebrabancos, 
narcotraficantes, traficantes de armas, etc.) . Su sola menci6n especial, 
hecha reiteradamente, obedece a que el termino "pandilla" es sin6nimo 
de" mara" y sf tiende a estigmatizarlos. Si no se queria ese efecto, debi6 
dejarse el termino generico de "grupo" . 

3. Las penas fueron aumentadas sin justificaci6n valida porque el recurso 
de "criterio de oportunidad" podria ser algo positivo para la rehabili
taci6n del sentenciado, por ejempl0, cuando el inculpado colabora con la 
justicia 0 cuando trata de evitar un daii.o. 
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4. Al establecer una pena de reclusi6n y, al mismo tiempo, la multa como 
castigo del delito, ocurre en forma automatica una doble penalizaci6n. Si 
a ella agregamos que el imputado podria ser tambien condenado a la 
pena por la ejecuci6n en si de un deli to, entonces estariamos hablando de 
una triple penalizaci6n: reclusi6n y multa par pertenecer a una asociaci6n 
delictiva y otra par cometer delito en sf; con 10 que el tiempo que el sen
tenciado estaria en la carcel en la practica podria ser mucho mayor de 10 
que aparece en el decreto. 

5. Penas tan elevadas podrian violentar en muchos casos el principio de pro
parcionalidad de la pena, en los casos en que a los delitos efectivos 
cometidos les carresponda una pena menor. Por ejemplo, una agresi6n 
fisica leve, una rina callejera 0 un robo menor, que normalmente se cas
tigarfa con sentencias men ores a los tres anos, con esta ley podria ser san
cionada con el doble 0 el cuadruple de ese tiempo. 

6. Aunque el techo minima de la multa se redujo a los Lps 10,000 esta can
tidad es accesible a sectores de clase media, 0 de altos recursos econ6-
micos, pero no a personas provenientes de los sectores populares. 

7. Desde el punto de vista tecnico probatorio, la ley no Ie ofrece al fiscal y 
al juez los elementos objetivos para determinar que entiende par la per
tenencia a tal grupo ilicito. LQue es "ser miembro"? LC6mo puede ser esto 
determinado sin lugar a dudas? Si eso no es esclarecido, esta figura semi
abierta presentara enormes dificultades para la investigaci6n criminal y 
no se conseguira el efecto que se busca. En ese sentido es mas objetivo de
terminar si tal 0 cual sujeto cometi6 cualquiera de los delitos ya establecidos 
sin lugar a confusi6n en nuestra legislaci6n, que determinar la perte
nencia a una entidad abstracta. Para evadir la justicia las pandillas segu
ramente van a sofisticar sus sistemas de reclutamiento, identificaci6n e 
involucramiento, 10 que podria tomar formas inimaginables. 

Con base en 10 anterior, desde el punto de vista estrictamente juridico, 
podemos conduir que la redacci6n del articulo presenta una considerable 
mejoria respecto a la redacci6n original, pero que todavfa contiene 
disposiciones en su forma y fondo que resultan en la inconveniencia de la 
inclusi6n del termino pandilla 0 mara en el texto . 
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Observaciones glob ales 

1. Ademas de la reforma comentada al Art. 332, la otra medida accesoria que 
se ha planteado por parte del Estado para este tema es el diseno de un 
Plan de Rehabilitacion que seria ejecutado por el Ministerio de Seguridad 
y por diversas ONG destinado a organizar un sistema de reclusion fisico 
para una poblacion de alrededor de un mil pandilleros. Se habla de acon
dicionar centros de las ONG y de construir al menos tres gran des centros 
de internamiento. 

Si se trata de recluir a todos los pandilleros y pandilleras en aplicacion 
de la ley, esa medida sera insuficiente parque, de acuerdo con cifras de 
la Policia, en el pais existirian 32,000 miembros de pandillas. Yaunque 
tomaramos las cifras modestas de las ONG que han estudiado el tema 
(alrededar de 4,000 en todo el pais), el imp acto seria mas psicologico que 
objetivo. 

Si la aprobacion de esta ley tiene el efecto psicologico que sus promotores 
buscan, en el mejor de los escenarios el impacto subjetivo de esa "caceria 
de pandilleros" haria que muchos jovenes busquen abandonar las 
pandillas. La pregunta del millon ahora es: Lque tan preparado esta to do 
el sistema de justicia para recibir la demanda que se Ie viene encima? Y mas 
a11a, hay una pregunta etica: Lesta preparado para asumir la responsabili
dad de las consecuencias que se derivaran de este hecho si dicha medida 
agita mas la violencia en lugar de aquietarla? 

No quisieramos imaginarnos la cantidad inmensa de casos que ahora 
tendran que sobre11evar los juzgados, el Ministerio Publico y la Defensa 
Publica, en los cuales tendran que probar, no solo la pertenencia, sino si 
dicha pandilla efectivamente tiene el proposito perl11anente de infringir la 
Ley. 

Tambien es dificil imaginar como Ie van a hacer las autoridades para re
cluir a tanto joven en improvisadas carceles mientras se construyen y 
disenan los centros y programas especiales que se han prometido. Duda
mos mucho que, con el numero tan limitado de personal y recursos que 
se destina para la justicia, pueda hacerse una labor objetiva en la inves
tigacion, detencion, procesamiento, sentencia y ejecucion de la medida 
que se vendra como avalancha con la aplicacion de este decreto. 
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(Que medida de apoyo se les brindara para que no sean victimas de la 
ley de hierro de la pandilla por la cual esta solo se abandona muerto? Si 
sobreviven a ella, (a donde iran despues? Como por su condicion de 
"criminales" profugos nadie les daria trabajo, ni los admitiria en centros 
de ensefianza y muy pocos los aceptarian en sus hogares, muchos podrian 
decidir emigrar del pais clandestinamente. Con ese antecedente los 
problemas de nuestra juventud se estarian resolviendo echando a los 
jovenes del pais. 

Si, en cambio, deciden reportarse con la autaridad policial voluntaria
mente tendrian que ser detenidos y remitidos a los centros en donde 
estarian tambien sus ex compafieros de pandilla (Que medida se tomara 
para asegurarse de que sus vidas no correran riesgo? Y para los que no 
se presenten ante la policia y 10 hagan ante las ONG 0 las iglesias, (que pla
nes hay para apoyar a estas dos entidades? 

Aparte de ese plan de rehabilitacion que aun esta en el papel (sin men
cionar que varias comunidades rechazan la idea de que se instale en sus 
vecindades centros para pandilleros, como sucede en Ocotepeque y 
Tamara) no se ha planteado otra medida para abordar el problema. Es ilusario 
creer que habra solucion a un problema tan complejo, como es el de la 
violencia pandillera, con solo aplicar una medida tan restringida, que 
incluso, ya existia en nuestra legislacion desde 1993 sin que tuviera 
ningun efecto positivo. 

En el pear de los escenarios, puede suceder que el nucleo duro de las pan
dillas se resista y dec ida no entregarse sin luchar, 10 que tend ria como 
consecuencia mas derramamiento de sangre, tanto entre sus miembros 
como entre enos y la Policia y, eventualmente, contra la poblacion en gene
ral. (Que medida se ha disefiado para prevenirlo? 

Lo mas probable es que sucedan ambas conductas a la vez: que hay a una 
desbandada par un lado y par el otro un endurecirniento de su sector mas 
recalcitrante. El resultado: mas violencia y ninguna solucion al problema. 

2. Tampoco se ha dicho nada sobre que se piensa hacer con los pandilleros 
menores de 18 afios de edad. Los ultimos estudios han revelado que en 
el Valle de Sula aproximadamente e123% de los pandilleros son nifios/ 
as, mientras que en Tegucigalpa ese porcentaje ronda e145% . Como ya 
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se sabe, nuestra legislaci6n penal (Art. 23 del C6digo Penal) no incluye a 
los menores de 18 anos como objeto de su jurisdicci6n. En sentido estricto 
estos son materia de tratamiento del C6digo de la Ninez y la Adoles
cencia. Es decir, que la aplicaci6n del Art. 332 no los abarca. Entonces Lque 
se ha ganado con esta medida si no se ha pensado siquiera en que se va 
a hacer con su sector mas vulnerable? 

Por ejemplo, Lque reformas se piensa hacer al sistema de justicia penal 
juvenil, desde 1a fiscalia, la defensa, los juzgados, y sobre todo, los 
programas de rehabilitaci6n dellHNFA que a todas luces no esttin preparados 
para atender esta problematica? Dicho sistema urge de una reforma inme
diata, pero los promotores de 1a reforma no se 10 han planteado. 

3. Tampoco se ha dicho nada sobre c6mo se piensa hacer prevenci6n sobre 
este problema. Sobre la necesidad de contar con una Politica publica para 
abordar la problematica de la violencia juvenil. Sobre c6mo implementar 
la "Ley de Prevenci6n y Rehabilitaci6n de Personas en Pandillas 0 
Maras"; empezando por la integraci6n de las instituciones que ordena 
esta Ley y la asignaci6n de presupuesto para su ejecuci6n. 

4. Igual, no se dice nada sobre la criminal masacre de nifios y j6venes que 
ya lleva cobrada la vida de casi 2 mil menores de 23 afios de edad (Casa 
Alianza), ejecutados muchos de ellos por escuadrones de la muerte que 
desde 1998 vienen operando en total impunidad, pese a los senalamientos 
que en tal sentido han hecho organismos de derechos humanos y oficiales 
de Policia en Honduras, as! como las denuncias y recomendaciones que 
sobre este tema han emitido las Naciones Unidas, Amnistia Internacional 
y la Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos. S610 tenemos 
noticia de un caso resuelto y sentenciado, de un ex policia. Que esto tiene 
que ver con el tema, se demuestra en el hecho de que la mayoria de ex 
pandilleros rehabilitados han sido asesinados apenas han salido de los 
programas de las ONe para reintegrarse a la sociedad. Entonces Lque se 
habria ganado si no se afronta este grave problema? 

5. Y siempre en el tema de la reinserci6n social, que decir de la actitud de 
cerrarle las puertas a los ex pandilleros en los trabajos 0 de despedirlos; 
de no admitirlos en los centros educativos 0 de expulsarlos apenas se les 
identifica un tatuaje; 0 de la estigmatizaci6n social, las venganzas comu-
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nitarias y las condiciones infrahumanas de hacinamiento que soportan 
los acusados de "pandilleros" en las prisiones hondurenas. Por supuesto 
que, aunque los j6venes esten seis 0 doce anos en la carcel, tendran que 
retornar a sus comunidades. G Que se piensa hacer para mejorar la reali
dad que los recibira? 

6. Y para finalizar, hay silencio absolu to sobre la estrategia para combatir 
al sector del crimen organizado que pervierte y utiliza a los ninos/ as y 
j6venes para la distribuci6n de la droga, la pelea del mercado de su dis
tribuci6n 0 el trafico de armas. Ni siquiera fueron mencionados en la 
reforma. 

Conclusiones preliminares 

.:. Lo legislado por el Congreso Nacional, aunque mejor6 las propuestas 
previas, no tiene aim la suficiente calidad para solucionar tan grave pro
blema . 

. :. Si no se adoptan medidas colaterales y preventivas en los aspectos arriba 
seflalados, no se habra avanzado nada en la soluci6n del mismo. 

Anexo 6 
Casos de violaciones a los Derechos Humanos por aplicaci6n del 
Art. 332 documentados por el COFADEH 

Primer caso: El 23 de septiembre de 2003, Walkis Loy Acosta Reyes de 22 
anos, fue detenido ilegalmente por agentes de la policia de investigaciones 
frente a su casa de habitaci6n en la colonia Villa Cristina de Comayagliela, 
acusado del delito de asociaci6n ilfcita; fue remitido a la Penitenciaria 
Nacional. EI juicio en su contra sufri6 largos periodos de inactividad. El 
pasado 15 de abril de 2004, Walkis Loy Acosta Reyes fue asesinado en el 
interior de la Penitenciaria Nacional. Las autoridades de competencia no han 
iniciado una investigaci6n exhaustiva para la deducci6n de responsabilidad. 

Segundo caso: El23 de septiembre Daniel Alejandro Maldonado de 27 aii.os 
de edad se dirigia su trabajo a la empresa Interfica de la ciudad de Choluteca, 
eran las 5:45 a.m. y debia cumplir con el turno A como operador de maqui-
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nas. Cuando transitaba par la carretera Panamericana, se detuvo porque la 
polida preventiva realizaba un operativo en el que ya tenia detenidos a tres 
jovenes. Daniel Alejandro se dirigi6 al oficial al mando y explic6 que el tenia 
un tatuaje en la espalda, que no era marero y se dirigia a su trabajo presen
tando sus documentos personales. El oficialle orden6 quitarse la camisa y 
sentarse en el bardillo de la carretera. 

Cuando el joven intento vestirse el oficialle arrebato la camisa, minutos 
mas tarde 10 traslad6 junto al resto de detenidos a la delegaci6n policial, donde 
permaneci6 incomunicado por mas de 18 horas . El 24 de septiembre fue 
presentado a los medios de comunicaci6n junto a una mesa en la que habian 
colocada armas, proyectiles de diferente calibre, granadas, marihuana y 
fotografias de cuerpos descuartizados, acusandolo publicamente de ser uno 
de los descuartizadares de Choluteca. Al dia siguiente fue liberado por falta 
de meritos, par un fiscal del Ministerio Publico. 

Tercer caso: E125 de septiembre fue detenido en la colonia Villa Cristina, el 
joven Wilmer Alfredo Gomez Cruz, acusado de asociacion ilkita, par agen
tes de de la polida de Investigaciones asignados a la colonia Alemania. A 
Wilmer como a otros j6venes se les violent6 el Derecho a la Intimidad y el 
Derecho a la Integridad, asi como el Derecho al debido proceso. La polida 
10 oblig6 a desvestirse para verificar si tenia tatuajes y la defensa no Ie per
miti6 hablar en la audiencia ante el juez, por 10 tanto se Ie neg6 el derecho 
a ser oido. 

Cuarto caso: El25 de septiembre fueron detenidos en la colonia Villa Cristina 
los j6venes Abel Antonio Garda Nunez, Jose Luis Alcerro Lorenzo, Walkis 
Loy Acosta Reyes, Luis Alberto Castillo Hernandez y Aledys Chiapas Acos
ta, todos acusados de asociaci6n ilicita, igual que en los casos anteriares no 
se les permitio ser oidos en juicio y se les violent6 su derecho a la Integridad, 
al Honor y al Buen Nombre. Tambien se les violent6 su derecho a la 
Presunci6n de inocencia al presentarlos a los medios de comunicacion como 
mareros y asaltantes. 

Referencia: Bertha Oliva de Nativi: "Situaci6n de los Derechos 
Humanos en Honduras, 2004" COFADEH, Tegucigalpa, M.D.C., 2004. 
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Anexo 7 
Ley para la Prevenci6n, Rehabilitaci6n y Reinserci6n Social de 
Personas Integrantes de Pandillas 0 Maras 
Poder Legislativo DECRETOS Nos. 141-2001 y 170-2001 

Decreto No: 141-2001 

El Congreso Nacional 

Considerando: Que es responsabilidad del Estado garantizar la vida la 
seguridad y los demas derechos de todas las personas enunciados en la 
Constituci6n de la Republica, los tratados internacionales y las leyes. 

Considerando: Que la acci6n delincuencial de personas que integran 
pandillas 0 maras constituye un problema social que afecta los derechos de 
todas las personas que el Estado esta obligado a garantizar. 

Considerando: Que para enfrentar responsable y eficientemente el 
problema de las pandillas 0 maras en beneficio de todas las personas se 
requiere de un enfoque integral y respetuoso de los derechos y garantias 
establecidos en la Constituci6n de la Republica, los tratados internacionales 
y las leyes, mediante el cual se restablezca la porci6n de seguridad ciuda
dana actualmente reducida por la acci6n de las pandillas 0 maras y se ga
ranticen medidas de prevenci6n y generaci6n de oportunidades de rehabi
litaci6n y reinserci6n social de personas integrantes de pandillas 0 maras. 

Considerando: Que es responsabilidad com partida de la familia, la 
comunidad, las municipalidades, la sociedad civil y el Estado propiciar el 
desarrollo integral de las personas asegurando su bienestar y convivencia 
ciudadana. 

Considerando: Que es atribuci6n del soberano Congreso Nacional crear, 
decretar interpretar, reformar y derogar las leyes. 

Por Tanto: Decreta 
La siguiente, 

Ley para la Prevenci6n, Rehabilitaci6n y Reinserci6n Social de 
Personas Integrantes de Pandillas 0 Maras 



m · Revista centroamericana. lusticia penal y sociedad 

Capitulo 1 
Disposiciones Generales 

Articulo 1 

145 

Finalidad . La presente ley es de orden publico, de caracter especial y tiene 
como finalidad prevenir las causas que inducen a las personas a pertenecer 
a pandillas 0 maras, desde las cuales estan propensas a asumir actitudes de 
violencia, generar adicciones a drogas y alcohol e incurrir en violaciones a 
la ley, asi como rehabilitar y reinsertar en la vida social a personas que 
pertenecen 0 han pertenecido a pandillas 0 maras, a fin de que puedan 
convertirse en ciudadanos y ciudadanas que actuen en su vida privada y 
publica con autoestima responsabilidad social y respeto a las leyes. 

Articulo 2. 

Creacion del Programa. Para lograr la finalidad a que se refiere el articulo 
anterior se crea el Programa Nacional de Prevenci6n, Rehabilitaci6n y 
Reinserci6n Social, como una unidad desconcentrada de la Presidencia de 
la Republica, que coordinara, fortalecera y dara coherencia a la implemen
taci6n de todos los programas, proyectos y acciones que se hagan en esta 
materia, y ademas apoyara todas las transformaciones que sean necesarias 
para los prop6sitos de la presente ley. 

Para efectos de esta ley se entendera por: 

Prevenci6n. Las acciones desarrolladas en la familia, comunidad y toda la 
sociedad, en procura de espacios de socializaci6n y participaci6n, asi como 
la identificaci6n temprana y reversi6n de actitudes y factores de riesgo que 
induzcan a la agrupaci6n en pandillas 0 maras, al igual que las 
intervenciones que permitan reducir las consecuencias de dicha pertenencia, 
en especial las conductas delictivas. 

Rehabilitaci6n. Acci6n educativa, habilitadora y terapeutica, dirigida a las 
personas, pandillas 0 maras que sean beneficiadas por programas que 
tengan por objetivos el cambio de actitudes, practica de valores y desarrollo 
de aptitudes. 

Reinserci6n Social. Proceso por el cuallas personas en rehabilitaci6n 0 

rehabilitadas inician 0 retoman actividades de estudio, trabajo, recreaci6n, 
construcci6n de redes de relaciones familiares y otras para su desarrollo 
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personal y social, en condiciones de seguridad y bajo el respeto pleno de sus 
derechos. 

Todos estos procesos y acciones, se realizan con el apoyo del estado y sus 
entes, famili a, la sociedad civil , las organizaciones no gubernamentales 
(oNe), los medios de comunicacion, iglesias y la comunidad nacional e 
internacional. 

Articulo 3 

Sujetos de la Ley. Son sujetos de la presente ley los miembros de pandilJas 
o maras y quienes, sin serlo, es tan en riesgo de integra r voluntaria 0 

involuntari amente dichas agrupaciones. 

Capitulo 2 
Aspectos 1I1s titllcionales 

Articulo 4 

Organos del Programa. Son organos del Programa de Prevencion, Rehabi
litacion y Reinsercion Social: el Consejo Nacional,la Comision Coordinadora 
Nacional y la Secretaria Ejecutiva. Esos organos tendran su domicilio en la 
capital de la Republica con jurisdiccion en todo el terri to rio nacional. 

Articulo 5 

Consejo Nacional. Consejo Nacional es elorgano del program a responsa
ble de definir la polftica publica de prevencion, rehabilitacion, reinselTion 
social de personas en pandillas 0 maras, y estara integrado de la manera 
siguiente; 

1. Los miembros que integran la comision coordinadora nacional creada por 
esta ley. 

2. Un representante por cada una de las confederaciones, redes u organis-
111.0S de mayor grado que integran los sectores a que se refiere el articulo 
8 de esta ley. 

3. Cuatro representantes nombrados por el Presidente de la Republica, se
leccionados entre las Secretarias de Estado e instituciones autonomas de 
mayor vinculacion con la finalidad de esta ley. 
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El consejo nacional sera presidido por el presidente de la comisi6n 
coordinadora nacional y adoptara sus decisiones por la mayoria simple de 
la totalidad de sus miembros. 

Articulo 6 
Atribuciones del Consejo Nacional. 

EI Consejo Nacional tiene las atribuciones siguientes: 

1. Formular las politicas publicas espedficas de prevenci6n, rehabilitaci6n 
y reinserci6n social de las personas sujetas de esta ley. 

2. Evaluar, revisar, confirmar, reformar y readecuar tales politicas publicas. 

3. Aprobar el reglamento de la presente ley. 

4. Aprobar el anteproyecto anual de presupuesto del Programa Nacional de 
Prevenci6n, Rehabilitaci6n y Reinserci6n Social de las personas a que se 
refiere este articulo y someterlo al Congreso Nacional. 

5. Aprobar el anteproyecto de liquidaci6n presupuestaria anual. 

6. Las demas atribuciones que se desprenden de esta ley y sus reglamentos. 

Articulo 7 

Periodicidad y Convocatoria de Sesiones. El Consejo Nacional debe 
reunirse ordinariamente cada seis (6) meses; extraordinariamente, y cada 
vez que fuere convocado por su Presidente 0 a solicitud de al menos un 
tercio (1/3) de sus integrantes. 

Articulo 8 

Comisi6n Coord ina dora Nacional. Crease la comisi6n coordinadora na
donal responsable de velar por el cumplimiento de las politicas publicas y 
de la coordinaci6n interinstitucional sobre la materia, y estara integrada por 
un representante de los sectores siguientes: 

1. Sector gubernamental 

2. Sector empresarial 

3. Sector social de economia 
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4. Sector municipal 

5. Sector de la iglesia cat61ica 

6. Sector de la iglesia evangelic a 

7. Sector de juventud 

8. Sector de organizaciones no gubernamentales, ONG 

Los representantes de los sectores de los numerales de 1) al 6) anterior 
seran nombrados por el Presidente la Republica, el Consejo Hondureno de 
la Empresa Privada COHEP, el consejo del sector social de la economia, la Aso
ciaci6n de municipios de Honduras AMHON, los organismos autorizados de 
las iglesias cat6lica y evangelic a respectivamente. Los representantes de los 
sectores de los numerales 7) y 8) seran nombrados en forma democrcitica 
segun el procedimiento que establece el reglamento de la presente ley. 

La comisi6n coordinadora nacional sera presidida por el representante 
del sector gubernamental. 

Articulo 9 

Atribuciones de la Comisi6n Coordinadora Nacional. La comisi6n coor
dinadora nacional tiene las atribuciones siguientes: 

1) Velar por el cumplimiento de las politic as publicas del programa. 

2) Aprobaci6n de los planes operativos anuales propuestos por la Secretaria 
Ejecutiva. 

3) Aprobar y dar seguimiento a las iniciativas, planes, programas y 
proyectos presentados por la Secretaria Ejecutiva. 

4) Formular y proponer al Consejo Nacional el anteproyecto de reglamento 
de la presente ley. 

5) Convocar a sesiones ordinarias a solicitud del presidente por intermedia
ci6n de la comisi6n ejecutiva. 

6) La aprobaci6n de los convenios con entidades public as y privadas, nacio
nales y extranjeras. 

7) Las demas atribuciones que se desprendan de esta ley y sus reglamentos. 
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Articulo 10 

Secretaria Ejecutiva. Crease la secretaria ejecutiva del programa, respecto 
del cual funcionara con independencia administrativa, financiera y fun
cional. El reglamento de la ley normara su estructura y funcionamiento. 

Articulo 11 

Funciones de la Secretaria. La secretaria ejecutiva tiene las funciones 
siguientes; 

1. Ejecu tar las politicas publicas de la materia. 

2. Orientar y coordinar las acciones sectoriales e institucionales de todos los 
organismos publicos y privados. 

3. Elaborar el proyecto anual del presupuesto del Programa Nacional de 
Prevenci6n, Rehabilitaci6n y Reinserci6n Social de las personas a que 
refiere esta ley. 

4. La Secretaria Ejecutiva coordinara la ejecuci6n del presupuesto asignado 
por medio de la Secretaria del Estado para los fines establecidos en el plan 
nacional. 

5. Asegurar una amplia difusi6n, publicidad y conocimiento de la presente 
ley, su reglamento y las correspondientes politicas p ublicas. 

6. Formulara y ejecutara el programa de formaci6n y capacitaci6n de re
cursos human os. 

7. Representar al estado de Honduras en instancias y eventos internacionales 
relativos a la materia. 

8. Impulsar la investigaci6n sobre temas y problemas de su competencia en 
las distintas areas del conocimiento, y asegurar su socializaci6n y utiliza
ci6n mediante consultorias y mecanismos analogos . 

9. Dar seguimiento, monitorear y evaluar los procesos, programas y pro
yectos del plan nacional, coordinados con las Secretarias de Estado, entes 
descentralizados e instancias de la sociedad civil. 

10.Realizar consultas de base con la poblaci6n meta del programa, 
organismos y personalidades nacionales e internacionales que considere 
pertinente para la toma de decisiones. 
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11 . Establecer y mantener polfticas y criterios de transparencia en todas sus 
actividades. 

12. Rendir cuentas de su gesti6n anual ante la comisi6n coordinadora 
nacional. 

13.Asistir a las sesiones de la comisi6n coordinadora nacional con voz, pero 
sin voto. 

14. Actuar como secretario de la Comisi6n Coordinadora Nacional en las 
reuniones de esta. 

15. Recomendar al Presidente de la Comisi6n Coordinadora Nacionallas 
convocatorias de reuniones extraordinarias. 

16. Las demas atribuciones que se desprendan de esta ley y su reglamento. 

Articulo 12 
Requisitos para ser secretario (a) ejecutivo (a) 

1. Ser Hond ureno 

2. Mayor de 25 al'10s 

3. Profesional universitario en las ciencias sociales 

4. Experiencia en la materia 

5. De reconocida honorabilidad. 

Capitulo 3 

Articulo 13 

Plan Nacional. EI programa nacional promovera y apoyara la ejecuci6n de 
proyectos relacionados con el objeto de esta ley a cargo de organizaciones 
publicas y privadas, los cuales estaran articulados en el marco de un plan 
nacional. 

Los proyectos de prevenci6n, rehabilitaci6n y reinserci6n social provee
ran servicios comunitarios de desarrollo integral a los sujetos de esta ley. 
Privilegiando aquellos que brinden alternativas de inclusi6n y realizaci6n 
en la sociedad. Se fortalecera la participaci6n de los sujetos de esta ley, en 
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la oferta de servicios regulares del Estado y de la sociedad civil ya existentes 
debiendo ademas fomentar la creaci6n, ampliaci6n y fortalecimiento de 
estos servicios. Los proyectos deberan operar a nivel comunitario, apoyados 
por la cooperaci6n municipal y tomando en cuenta los niveles de incidencia 
de la problematica de la zona de atenci6n. 

Articulo 14 

Centros Socio-Educativos. Cuando se requiera de servicios especializados 
para rehabilitaci6n y reinserci6n social, y estos no se puedan ofrecer por 
medio de los programas y proyectos establecidos en el articulo anterior, se 
organizaran centros socio-educativo cuya naturaleza y finalidad dependera 
de las caracterfsticas de la poblaci6n por atender. 

Articulo 15 

Tipos de Centros. Estos centros se clasificaran en abiertos y cerrados; en ten
diendose por centro socio-educativo, abierto aquel que funciona en jornada 
diurna, con seguimiento familiar y comunitario; los centros socio-educativos 
cerrados funcionaran las veinticuatro (24) horas del dia en caracter de inter
namiento temporal y proveeran servicios integrales necesarios para el 
cumplimiento de su finalidad. 

La policia nacional preventiva, garantizara la seguridad de los centros 
socio-educativos y presentara auxilio a las autoridades competentes. 

Articulo 16 

Ingreso a los Centros. El ingreso de las personas a los centros socio-educa
tivos sera: 

1. Por voluntad de la persona sujeto de esta ley. 

2. Por resoluci6n judicial en los casos establecidos por la ley. 

3. En el caso de menores de edad, a petici6n justificada de quien tenga la patria 
potestad 0 tutela cautelar. 

En los casos previstos en los numerales 1) Y 3) de este articulo se requerira 
de evaluaci6n tecnica previa por parte de la autoridad administrativa del 
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centro 0 de un organismo no gubernamental debidamente autorizado por 
el Instituto Hondureii.o de la Ninez y la Familia (IHNFA), segun sea el caso; 
el plazo para dictar evaluaci6n no debe exceder los treinta (30) dfas. 

En casos en que se encuentre amenazada la vida 0 la / integridad ffsica 
de las personas suj etas de es ta ley, el ingreso deberia ser inmediato y en 
forma provisional, sin perjuicio de la evaluaci6n correspondiente. 

A su ingreso, el sujeto destinatario de esta ley recibira informaci6n sobre 
los alcances y contenidos del program a en el que sera atendido. 

Articulo 17 

De la Perrnanencia en los Centros. Los suj etos beneficiario s de los 
programa s de los ce ntros permaneceran en los mismos el ti empo de 
duraci6 n del respectivo plan de atenci6n personali za da, no debiendo 
prolongarse este plaza par un periodo mayor de un (1) a ii.o . En los casos de 
ingreso pa r resoluci6n judicial, concluira la permanencia una vez que sc 
cumpla el plaza fijado por la autoridad competente. 

Cuando se trate del ingreso de la persona menor de edad a petici6n del 
representante lega l, e l padre y la madre 0 su representante, deberan 
participar en el desarrollo del plan de atenci6n personalizada. 

Articulo 18 

Egreso de los Centros. Concluidos los plazos establec idos en el artic ulo 
anterior, el sujeto egresa ra del centro y en todos los casas se realizaran accio
nes formales de seguimiento con la participaci6n de la familia y la comuni
dad, durante un plazo no mayor de un (1) ano sin perjuicio de que estas 
continuen apoyando su reinserci6n social por el tiempo necesario. 

Articulo 19 

Servicio Social. Las uni versidades estableceran el servicio social obliga torio 
para los educandos de sus respectivas carreras orientando a apoyar los 
proyectos contemplados en el articulo 13. Asi como tambien en los centros 
socio-educa tivos. Los reglamentos de las universidades regularan es tCl 
materia . 
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Articulo 20 

Competencia de Municipalidades. Las municipalidades de acuerdo a su 
propia realidad y neces idades, deberan promover y apo yar e l funcio 
namiento de los proyectos de prevenci6n, rehabilitaci6n y reinserci6n social 
v en general, de las polfticas preventivas en materia d e seguridad y con
~' ivencia ciudadana debiendo asignar recursos priori tariamen te para estos 
prop6sitos, 

Articulo 21 

Comisiones Municipales. Para el cumplimiento de 10 establecido en el 
articulo ante rior, las municipa lidades integraran en sus planes ITlUnicipa les 
de desa rrollo, proyectos y actividades d e prevenci6n y rehabilitaci6n en el 
marco del pl a n nac ional sobre esta 111ateria. Pudiendo al afecto conformar 
subcomisiones especia lizadas . Para la formulaci6n, selecci6n y ejecucion de 
dichos proyec tos y actividades d e beran considerar la participac ion d e 
organi zaciones d e los dis tintos sectores sociales del municipio. 

Capitulo 4 
Del Pntr;lJIoII;o !I l os Recllrsos 

Articulo 22 

Financiaci6n. EI program a na ciona l de preve ncio n, r e ha bilitac i6 n y 
re insercion socia l de personas en pandillas 0 maras se financia med iante; 

1. Asignacion es ta ta l que debera figurar anualmente y en forma obliga toria 
en el presupues to nacional de ingresos y egresos de la republica. 

2. Las donaciones, here ncias y lega les que acepte . 

3. Las rentas, intereses, utilidades 0 frutos que generen sus bienes 0 las ope
raciones que realicen . 

.1. Los fond os que Ie genere como consecuencia de campai'ias de coleccion, 
promociones 0 cventos especia les y los provenientes de ayuda 0 coopcra
cion de entidades publicCls 0 privadas nacionales 0 ex tranjeras. 

) EI cincuenta por ciento (50"!, ) de los ingresos de las lo terfas electr6nicas 
Ie corresponde a los programas de desarrollo integral de ICl ju\'entud , de 
conformidad <11 decreta 173-2000 de Ja fechCl 24 de octubre del 2000. 
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6. Los demas ingresos 0 bienes que adquiera a cualquier titulo legal. A nivel 
municipal los planes, programas y proyectos sobre la materia recibiran 
e l apoyo financiero de sus corporaciones l11unicipa les, d e acuerdo a la 
ca pacidad fina nciera del municipio y a las necesidades de desa rrollar este 
tipo de proyectos. 

Articulo 23 

Las Secre tarias d e Estado y en tes descentra li zados d ebera n consignar en su 
pres upu es to an uallos recursos fin ancieros necesa rios para los proyec tos y 
programas qu e Ie correspond an en el pl an na cional. 

Articulo 24 

Transferencias. La Secretarfa d e Estado en el despacho de finan zas Ie trans
ferira al progra ma los recursos asignados pOl' trimes tres anti cipados, sin mas 
tramite qu e la presentaci6n d e la documentaci6n respectiva, los cuales seran 
des tinados pa ra financiar s us gas tos d e fu ncionamiento para e l cumpli
mie nto d e sus at ribuciones especfficas y la contrataci6n de servicios qu e 
pres ten las diferentes organizaciones de la sociedad civi l. 

Capitulo 5 
R espolIs{/ui {id{/des !I Deree/los 

Articulo 25 

De Padres y Tutores. Los padres y en su caso los tutores, seran responsables 
civilmente pOl' los da i10s y perju icios qu e los men ores, hijos 0 pupi los ca usen 
cl te rceros en sus personas y bienes. 

Ig ualmente 10 son respec to de las obligacio nes qu e les impone la Cons
titu ci6n de la RepLlblica, las co nvenciones internac iona les, el c6di go d e Ja 
familia y e l c6digo de la nil1ez y la adol esce ncia; taJes como la obligaci6n de 
p roveer 10 necesario p ara qu e los m enores tengan co ndi ciones di gnas de 
v id a qu ed ando obligados a someterse a procesos de consejeria familiar 0 
esc uela para padres y rn adres y otros proyec tos simil a res. 
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Articulo 26 

Auxilio. En el programa nacional y los planes municipales se estableceni la 
prestaci6n de servicios de apoyo a los padres, madres y tutores de personas 
en riesgo 0 miembros de pandillas 0 maras con el prop6sito de fortalecer sus 
capacidades para cumplir con las obligaciones que las leyes ponen a su 
cargo. Los apoyos que se refieren al presente articulo senin determinados 
en el reglamento que emitira la polida nacional preventiva, la cual brindara 
protecci6n a los padres, madres y familiares en caso de que sus vidas 0 

integridad fisica esten en peligro inminente. 

Articulo 27 

Accion Comunitaria. Las municipalidades, las organizaciones comunales, 
las iglesias y los vecinos actuanin solidariamente para procurar que los 
habitantes tengan acceso a servicios que permitan el desarrollo integral en 
especial de la nifiez y juventud para prevenir su incorporaci6n en pandillas 
o maras. 

Articulo 28 

Autoridades Educativas y Docentes. La Secretarfa de Estado en el despacho 
de educaci6n por medio de los centros de ensefianza en todos los niveles y 
en coordinaci6n con el programa, esta obligada a desarrollar procesos de 
sensibilizaci6n y prevenci6n sobre el tema de pandillas 0 maras dirigidos a 
padres, madres y educandos, y a informar a los padres y tutores en caso de 
acciones que indiquen el riesgo de pertenecer 0 que pertenezca a pandillas 
o maras. A ese efecto los docentes podran acceder a capacitaci6n tecnica 
sobre la materia en concordancia con el plan nacional. 

Articulo 29 

Medios de Comunicaci6n. Los sujetos de esta ley al igual que la ciudadania 
en general, gozan del derecho de recibir una correcta orientaci6n tendente 
a fortalecer los val ores eticos morales y espirituales que foment en la paz y 
el respeto ala dignidad humana. En la busqueda de esta finalidad los medios 
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de comunicaci6n hablados, escritos, televisados y virtuales contribuitan con 
la asignaci6n de espacios publicitarios que conjuguen con el desarrollo de 
los procesos de prevenci6n, rehabilitaci6n y reinserci6n social establecidos 
en esta ley. Los propietarios de los medios de comunicaci6n procuraran 
asignar espacios para la transferencia de informaci6n y material procedente 
de divers as fuentes nacionales e internacionales para dar a conocer la con
tribuci6n positiva de los j6venes a la sociedad y difundir infornlaci6n rela
tiva a la existencia de servicios, instalaciones y oportunidades destinados 
a los j6venes y procuraran as! mismo reestructurar su formato de progra
maci6n noticioso y de entretenimiento para reducir los mensajes de conteni
do violento y degradante. 

Articulo 30 

Determinacion de Zonas de Riesgo. Las corporaciones municipales debe
ran definir las zonas de riesgo con la participaci6n de la policia nacional 
preventiva y coordinaran la movilizaci6n de recursos institucionales y co
muni tarios para prevenir y disuadir la comisi6n de ac tos delictivos en dicha 
zona. EI gobierno central, a solicitud de la corporaci6n municipal proveera 
el apoyo necesario a estas medidas. 

Capitulo 6 
Disposiciones Finales y Transitorias 

Articulo 31 

Locales. Se autoriza al poder ejecutivo para que los terrenos, locales, estable
cimientos y dem as infraes tructura e instrumental de la administraci6n 
publica centra l y de instituciones descentralizadas que se encuenh-an sin uso 
o subutilizados, sea n resignados a las instituciones que determine la comi
si6n nacional coordinadora para la ejecuci6n del Program a de Prevenci6n 
Rehabilitaci6n y Reinserci6n Social . 

Articulo 32 

Funcionamiento de los Centros Socio-educativos. Los centros socio-edu
ca tivos establecidos en la presente ley deberan entrar en funcionamiento a 
mas tardar doce (12) meses a partir de la vigencia del presente decreto . 
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Articulo 33 

Capacitacion. Para apoyar los procesos y proyectos especuicos se capaci
taran equipos de instructores especializados en el tema objeto de esta ley. 

Articulo 34 

Elaboracion del Plan. El consejo nacional a partir de la publicacion de la 
presente ley dispondra de tres (3) meses para elaborar e informar al Con
greso Nacional, del Plan Nacional de Prevencion, Rehabilitacion y Reinser
Gion Social de personas en pandillas 0 maras. 

Articulo 35 

Instalacion del Consejo Nacional. Dentro de los quince (15) dias siguientes 
al inicio de la vigencia de esta ley debera instalarse el Consejo Nacional me-

: diante convocatoria de su presidente. 

Articulo 36 

Reglamentacion. Esta ley debera ser reglamentada a mas tardar dos (2) 
meses despues de su entrada en vigencia . 

Articulo 37 

Vigencia. La presente ley estara en vigencia a partir de la fecha de su 
publicacion en el Diario Oficial La Gaceta. Dado en la ciudad de Tegucigal
pa, municipio del Distrito Central, en el salon de sesiones del Congreso 
Nacional a los dos dias del mes de octubre del dos mil uno. 

Jose Alfonso Ferna ndez Co rdova 
Secre ta ri o 

AI I'ode r Ejecuti vo. Por tanto: EjecLltese. 

Teguciga lpa ~I.D. C., 31 de octubre de l 2001 

Vera Sofia Rubi Av il a 

Rafae l Pineda Ponce 
Presid ente 

Ro lando Ca rd enas Paz 
Secre tario 

Ca rl os Roberto Flo res Facusse 
Presidente Constituc iona l de la Republica 

EI Secre tar io de Estado en los Despac hos de Cobernac ion y Ju sticia. 
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