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Reformas legales en materia de armas en
Honduras: el discurso político en los medios

E

l aumento de la violencia homicida por armas de fuego en
los últimos años en Honduras
ha contribuido a que la sociedad civil
haya impulsado la revisión de la normativa hondureña sobre la Ley de
control de armas, municiones, explosivos y otros similares (en lo sucesivo
“la Ley”) (Congreso Nacional de
Honduras, 2000).
La Ley permite a cualquier persona
mayor de 18 años, comprar y portar
hasta cinco armas de fuego sin que
existan requisitos rigurosos tales como
antecedentes penales o pruebas psicológicas que ayudarían a regular la
tenencia y porte de armas (Congreso
Nacional de Honduras, 2000, art. 17;
art. 27). Se incluye asimismo, tanto a
personas naturales como jurídicas, lo
cual aumenta la posibilidad de que
personas con antecedentes penales o
con problemas de salud mental obtengan una licencia y un arma de forma
legal. En efecto, se estima que más de
80% de las armas en circulación en el
país son ilegales (Proceso Digital, 2012).
Dicha Ley, aprobada en el año
2000, ha sufrido algunas reformas1
que no han tenido el efecto esperado
sobre el control de la tenencia de armas
en el país2 (El Heraldo, 2012). La indefinición en la revisión de la Ley y la
aparente laxitud en el control gubernamental sobre el porte y tenencia de
armas3, unido a la falta de información
sobre el control del comercio interno
legal de armas y municiones, impide
conocer la realidad acerca de cómo se
desarrolla el mercado de armas en
Honduras. Además, la ausencia de
límites en la venta y registro de armas
a empresas de seguridad privada4
podría traducirse en un gran factor de

riesgo para la seguridad de la población hondureña.
Otros aspectos agravantes de esta
problemática incluyen la ausencia de
procedimientos normativizados de
destrucción de armas y municiones,
la ausencia de varios tipos de licencias
a ser otorgadas dependiendo del tipo
de arma y la actividad para la que se
van a utilizar, como también la necesidad de introducir en el sistema legal
nacional los contenidos de los instrumentos internacionales que el Estado
de Honduras ha suscrito y ratificado
(CIPRODEH, 2008a).
A pesar de que existe un aumento
de la presión social para que se revise
y fortalezca el marco legal en materia
de porte y tenencia de armas, uno de
los factores clave en el fracaso de los
proyectos de reforma5 ha sido la falta
de acuerdo entre los partidos políticos
en el Congreso. Como resultado, las
reformas de la Ley que se han introducido en el Congreso han acabado
fracasando. Sin embargo, la constante
presión de la sociedad y de las organizaciones de la sociedad civil para intentar revertir el efecto negativo de las
armas de fuego sobre la violencia en
Honduras resalta la importancia de
dichas organizaciones en el proceso
legislativo nacional (CIPRODEH, 2008a,
UNLIREC, 2013). Según los resultados
del análisis presentado en esta nota,
la influencia de la sociedad civil ha
empujado al Congreso a discutir −
aunque con serias dificultades− la
necesidad de reformar la Ley. El análisis discursivo de las declaraciones en
relación a la reforma de la Ley permite
una aproximación sobre las dificultades
prácticas de los procesos de reforma
de leyes en Honduras.

La presente nota presenta un breve
análisis sobre el debate existente a nivel
político en torno a la Ley en Honduras.
Existe una gran necesidad en la sociedad civil de generar argumentos que
sustenten una eventual reforma integral de la Ley como elemento legal
básico para mitigar y reducir el impacto
de las armas en la violencia. Asimismo,
los insumos recopilados y el análisis
permiten concluir y plantear algunas
recomendaciones clave para actores
de la sociedad civil en sus esfuerzos de
reducir la violencia por arma de fuego y
promover la consolidación democrática.

Metodología
Desde la introducción de la primera
enmienda de reforma de la Ley, existe
una indefinición y falta de acuerdo en
el legislativo hondureño en lo que se
refiere a la aprobación de reformas
que permitan un mayor control de la
circulación, porte y tenencia de armas.
En los medios de comunicación más
influyentes del país abundan los discursos y opiniones a favor y en contra
de la Ley (Sánchez, 2015). Estos, a su
vez, han influido de forma significativa en la sociedad hondureña que, por
su parte, reclama menos violencia y
más seguridad.
Por lo anterior, es importante realizar un análisis discursivo sobre la Ley
dentro de un contexto en el que el uso
de armas se refleja en altos niveles de
violencia homicida. Para ello se realizó
un análisis de discurso basado en una
recolección de opiniones extraídas de
los medios de comunicación de mayor
impacto en el país, disponibles en
Internet. En particular, se recolectaron
noticias para el periodo que va desde
http://www.smallarmssurvey.org
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2008 al final del primer semestre de 2015,
de modo de cubrir desde la primera
versión del proyecto de ley hasta el año
2015. La razón para incluir este periodo
de 2008 a 2015 se debe a que el primer
proyecto de reforma de la Ley se llevó
a cabo en el año 2008, además de revisiones sucesivas en 2009, 2010, 2011 y
2014 que, por falta de consenso, han
fracasado en su intento de reformar la
Ley (CIPRODEH, 2008b; 2009; Sabas,
2010; Zelaya, 2011; Aguilar Ponce, 2014).
Con el propósito de identificar la
tendencia en el discurso en favor y el
discurso adverso al proyecto de ley,
se ha realizado un monitoreo de los
medios de mayor cobertura en el país
en sus versiones electrónicas. Esto ha
permitido rescatar la cobertura noticiosa que el tema ha generado en los
últimos años6.
Para efectos del presente estudio
se identificaron noticias que contenían
declaraciones realizadas por diputados7
de partidos políticos representados en
el Congreso Nacional de Honduras.
Dichos partidos son los siguientes:
Partido Nacional de Honduras, Partido
Libertad y Refundación, Partido Liberal
de Honduras, Partido Anticorrupción,
Partido Innovación y Unidad (Congreso
Nacional de Honduras, 2014a). Una vez
identificadas las noticias, estas se clasificaron de acuerdo a tres categorías:
Favorable: la noticia es favorable
cuando el discurso contiene expresiones de apoyo o acuerdo con el
proyecto de ley de control de armas,
municiones, explosivos y materiales relacionados.
Desfavorable: la noticia es desfavorable cuando el discurso contiene
expresiones de incertidumbre o
duda con respecto al proyecto de
ley de control de armas, municiones,
explosivos y materiales relacionados;
también se incluyen aquí aquellas
expresiones que contradijeron o
desvaloraron dicho proyecto.
Neutra: finalmente, la noticia se
considera neutra cuando se identifican expresiones que suponen una
crítica ni favorable ni desfavorable
al proyecto de ley.
Antes de presentar el breve análisis
de discurso, la presente nota discute los
antecedentes sobre la Ley en Honduras
y los intentos de reforma.
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Antecedentes sobre la
reforma de la Ley en
Honduras
El Congreso Nacional de Honduras
es el órgano encargado del poder legislativo. Este órgano unicameral está
integrado por 128 diputados electos
proporcionalmente a los departamentos del país por un período de cuatro
años (IPU, 2014). Actualmente existen
siete partidos políticos, además de una
bancada independiente. Los diputados
electos son los encargados de promover y discutir la creación y reforma de
las leyes. Existen 29 comisiones en el
Congreso, donde se discuten las distintas iniciativas (Congreso Nacional
de Honduras, 2014b). En el caso de la
reforma de la Ley en materia de armas
y municiones, la comisión encargada
de discutir los contenidos relativos es
la Comisión de Seguridad y Previsión
Ciudadana. Dependiendo del partido
que presida la comisión, se ejercerá un
cierto tipo de influencia en los tipos de
proyectos, sus revisiones y las declaraciones a favor o en contra.
El ciclo legislativo en Honduras
consta de tres etapas que van de la
formulación del proyecto de ley o de
reforma, la discusión de la misma en
el seno del Congreso y su sanción o
promulgación por parte del ejecutivo
(Congreso Nacional de Honduras, 1999,
pp. 11-14). En el marco de este proceso
legislativo, la Ley ha sido objeto de
varios intentos de reforma que no prosperaron debido a la falta de acuerdo
entre los distintos grupos que conforman el Congreso en Honduras. Estos
esfuerzos de reforma se discuten brevemente en los siguientes párrafos.
Honduras aprobó la primera Ley
en el año 2000, y en 2008 el Centro de
Investigación y Promoción de los
Derechos Humanos (CIPRODEH)
elaboró un proyecto de ley de control
de armas, municiones, explosivos y
materiales relacionados. Ese mismo
año, el Centro sometió el proyecto a
discusión con organizaciones de la
sociedad civil e instituciones públicas
(Policía Nacional, Ministerio Público,
Defensa) y entregó la propuesta a
actores clave de la Policía Nacional y
el Congreso para su introducción como
proyecto de ley al Congreso Nacional
(El Heraldo, 2014).
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Durante ese mismo año, los aspectos
técnicos del proyecto fueron sometidos
a una revisión por parte del Programa
Centroamericano para el Control de
Armas Pequeñas y Ligeras (CASAC)
del Sistema de la Integración Centro
americana (SICA). Sin embargo, el golpe
de Estado ocurrido el 28 de junio de
2009, colocó otros temas prioritarios
en la agenda legislativa y desplazó
temas como el del proyecto de ley en
cuestión, el que fue desestimado.
En 2010, se introdujo el proyecto
revisado. Este conservó su nombre y
gran parte del contenido de la primera versión de la propuesta original,
pero introdujo un cambio sustancial
que proponía delegar a las Fuerzas
Armadas la administración del registro
balístico y sacarlo de la dependencia
de la Policía Nacional, como inicialmente se había planteado (Barahona,
2010). Como consecuencia del rechazo
por parte de organizaciones de la
sociedad civil y de algunos grupos
de oposición, esta segunda versión
del proyecto no pudo ser aprobada.
Ante la preocupación por los cambios que se habían incorporado a la
propuesta original, en 2011 la sociedad
civil −liderada por el CIPRODEH−,
nuevamente recuperó la propuesta
original, que se introdujo al Congreso
(CIPRODEH, 2008b). La nueva propuesta contenía cambios relacionados
con las concesiones al sector privado
para administrar algunas funciones del
registro balístico. A pesar del proceso
de discusión amplio y de la revisión
de los aspectos técnicos por parte de
organizaciones internacionales8, este
proceso de reforma también fracasó.
Una quinta versión de la propuesta
del proyecto de ley, que rescata casi
integralmente la versión original de
2008, fue de nuevo introducida en el
Congreso en 2014. Sin embargo, la
Comisión de Seguridad del Congreso
Nacional (CSCN) rediseñó el proyecto
y dejó a las Fuerzas Armadas a cargo
de todo lo concerniente al Sistema de
control de armas del país. La propuesta
pasó en seguida a la Comisión de
Dictamen del Congreso Nacional, en
donde se ha emitido el documento de
dictamen. Sin embargo, los cambios
introducidos por la CSCN han generado
descontento entre las organizaciones

de la sociedad civil. Estas últimas siguen
apostando por un sistema de control
de armas más equilibrado que incluya, por un lado, otorgar el monopolio
de la importación y venta de armas,
municiones y explosivos a las Fuerzas
Armadas y, por otro lado, el registro
balístico de armas a la Policía Nacional
para la optimización de recursos tecnológicos en materia de criminalística.
Hasta octubre de 2015, el proyecto
aun no había sido introducido a la
agenda legislativa para su discusión.
Aún existe mucha incertidumbre sobre
el futuro del proyecto de ley, a pesar
de que todos los sectores admiten la
necesidad de reforma normativa en el
tema de control de armas y aunque el
factor determinante en el resultado de
aprobación o reprobación de dicho proyecto de ley es el voto favorable de los
diputados que conforman cada bancada de los partidos políticos.
Aunque existe un amplio consenso
social y en la sociedad civil sobre la
necesidad de fortalecer el marco legal
en materia de porte y tenencia de armas,
uno de los factores clave en el fracaso
de los proyectos de reforma ha sido
la falta de acuerdo entre los partidos
políticos en el Congreso. El análisis
discursivo de las declaraciones en
relación a la reforma de la Ley pone
de manifiesto la falta de coordinación
entre los diferentes proceso de reforma legislativa.

Hallazgos del análisis
de opinión

Los partidos políticos y su
incidencia mediática

A partir del análisis de un total de
43 notas de prensa relacionadas con
el proceso de reforma de la Ley, se
pueden recalcar dos tendencias: la
primera es que no existe una aparente
correlación entre el aumento de la
violencia y la cantidad de notas de
prensa publicadas, a pesar de que en
el año 2011 Honduras reportó la tasa
más alta de homicidios (86.5) por
cada cien mil habitantes a nivel mundial (IUDPAS, s.f.) (ver gráfico 1)9.
La segunda tendencia indica que
parece existir un atraso entre el
aumento de la violencia y el inicio de
la discusión en los medios sobre la
reforma legal. Por ejemplo, si bien
Honduras alcanzó cifras récord de
homicidios en 2011, no fue sino hasta
el año 2013 que el tema adquirió
verdadera fuerza mediática, con un
máximo de 16 notas de prensa. Durante
el año sucesivo, 2014, la cifra se redujo
a 8, mientras que en los primeros seis
meses del 2015 ya se reportaban 8
notas. De lo anterior se deduce que
es posible que la presión social y de
la sociedad civil como respuesta a los
altos niveles de violencia, haya llevado
a incentivar proceso reformistas que
tuvieron incidencia en los discursos
políticos sobre la necesidad de reformar la Ley.

Entre el mes de enero del año 2008 y
el mes de julio del año 2015 se registran un total de 43 notas de prensa.
Si se analizan únicamente las 18 notas
que contienen declaraciones de diputados (excluyendo las notas de declaraciones de líderes de otros sectores
de la sociedad como la academia y
la sociedad civil), los resultados preliminares sugieren que los diputados
del Partido Nacional han tenido
mayor incidencia mediática. Como
mencionamos anteriormente, probablemente esta incidencia esté influenciada por el partido que lidera la
Comisión de Seguridad y Previsión
Ciudadana (Congreso Nacional de
Honduras, 2014b). En los últimos seis
años, diputados del Partido Nacional
han liderado la Comisión de Seguridad,
lo cual explica la mayor incidencia
mediática de este partido. Sin embargo,
la incidencia de un partido u otro
puede tener efectos diferenciados en
la sociedad, debido a que los medios
contribuyen en gran parte a fijar la
manera de pensar de la misma en
un determinado tema. La opinión
de partidos políticos sobre temas tan
mediáticos como la violencia por arma
de fuego puede sesgar la opinión y el
apoyo público sobre el porte y tenencia de armas.

Tendencia discursiva de
los partidos

Gráfico 1 Tasa de homicidio de Honduras y cobertura mediática sobre el Proyecto de Ley de
control de armas de fuego, municiones, explosivos y otros similares
Tasa de homicidio por 100,000 habitantes
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El análisis de las notas de prensa sugiere
un apoyo mayoritario al proyecto de
reforma de la Ley. A modo de resumen,
un 72% de las notas de prensa mantienen un discurso favorable, mientras
que el 22% representa un discurso
neutro sin una postura crítica favorable
o desfavorable al mismo; por último,
un 5.5% corresponde a un discurso
desfavorable. Es importante notar, sin
embargo, que a pesar de que los diputados emitieron muchas declaraciones
favorables sobre el proyecto de reforma,
éstas no son un indicador de la factibilidad de su aprobación en el Congreso
Nacional, ya que se impone el voto partidario en el momento de su aprobación.
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Discurso favorable
El discurso favorable a la reforma de
la Ley se concentra en cuatro grandes
temas que han ido apareciendo a través
de los años y de los distintos esfuerzos
de reforma10.
El primer gran tema está relacionado con la escasa efectividad de la
Ley como consecuencia de su alta
permisividad y laxitud en el control
gubernamental en materia de circulación de armas. Es por ello que se discutió la necesidad de introducir una
reforma de la Ley que fortaleciera las
lagunas existentes que impiden su
efectiva aplicación. En particular se
enfatizan los siguientes puntos que
son considerados débiles en la Ley:
a) la Ley fomenta el armamentismo
ciudadano, al permitir que cualquier
persona mayor de 18 años pueda registrar legalmente hasta 5 armas de fuego;
b) la necesidad de aumentar de 18 a
25 años la edad mínima para quienes
solicitan registro de armas de fuego; y
c) la ausencia de rigurosidad en los
requisitos para solicitantes de registro
de armas de fuego.
El segundo gran tema se relaciona
con la necesidad de realizar una reforma
profunda de la Ley. Esta segunda temática se diferencia de la primera en que
no se trata solo de realizar reajustes en
aquellas áreas más débiles de la Ley,
sino de cambiarla por completo y
mejorar todas aquellas debilidades que
se habían identificado en anteriores propuestas, pero que nunca se realizaron
dado que la propuesta no avanzó en
el Congreso. Dentro de este segundo
gran tema, las organizaciones de la
sociedad civil ponen mucho énfasis en
presentar la realidad que vive Honduras en materia de violencia a través de
estadísticas oficiales.
En el tercer gran tema de discusión
se plantea la necesidad de cambiar la
institucionalidad rectora del Registro
de Armas, que se halla bajo la dependencia de la Secretaria de Seguridad.
Así, se propone re-direccionarla a la
Secretaría de Defensa del país, específicamente a La Armería, entidad que
tiene el monopolio de la importación
y comercio interno de armas de fuego.
El complejo sistema de control de armas
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en Honduras (ver gráfico 2) se beneficiaría de la implantación de un sistema
de pesos y contrapesos que, por un
lado, deje el monopolio de la importación y venta de armas, municiones y
explosivos a las Fuerzas Armadas, y
por otro lado, el registro balístico de
armas y la optimización de recursos
tecnológicos en materia de criminalística a la Policía Nacional.
Finalmente, el cuarto gran tema
se enfoca en la necesidad de incorporar en el proyecto de reforma todas
las disposiciones contenidas en los
instrumentos internacionales suscritos y ratificados por Honduras, con
el fin de estandarizar las disposiciones de control de armas con otros países suscritos a los mismos protocolos
y convenciones.

Discurso desfavorable
El discurso desfavorable11 en relación
a la reforma de la Ley se centra en
uno de los argumentos más utilizados
por los grupos defensores del uso de
armas de fuego, que consiste en desvincular el impacto que tienen las armas
de fuego sobre los homicidios. Según
esta posición, no existe relación alguna
entre la cantidad de armas que circulan en el país y los niveles de violencia
armada que se reflejan en las muertes
por homicidio de armas de fuego.

Discurso neutro
Finalmente, en las notas de prensa que
se identificaron como portadoras de
un discurso neutro, se hace una valoración más bien descriptiva y sin argumentación crítica de los avances del

Gráfico 2 Sistema de control de armas en Honduras
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Registro Balístico
Operativos policiales contra el tráfico ilegal de armas
Almacenes de Evidencias AFME
Jornadas de destrucción de armas

MINISTERIO PÚBLICO
Laboratorio de Balística Forense
Almacenes de Evidencias AFME
Conducción técnica de la investigación y requerimientos fiscales

SECRETARÍA DE DEFENSA
Importación
Venta de Armas
Jornadas de destrucción de armas excedentes

SECRETARÍA DE FINANZAS
Control de Aduanas

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Administración de justicia por portación ilegal, tráfico y
fabricación ilegal de armas
Almacén Temporal de Elementos Probatorios AFME

CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA
Emisión y reforma legislativa

Fuente: Elaboración propia a partir de varias fuentes institucionales que incluyen Congreso Nacional de
Honduras (1993, 2008); Fuerzas Armadas de la República de Honduras (2013)
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SISTEMA DE
CONTROL DE
ARMAS DE FUEGO
EN HONDURAS

proceso de discusión del proyecto de
ley con diversos sectores sociales. Otro
aspecto neutro del discurso de los diputados tiene que ver con el proceso de
consulta externa que realiza la Comisión de Seguridad del Congreso junto
a expertos internacionales para conocer experiencias de países de la región
centroamericana que ya cuentan con
leyes de control de armas similares.
En definitiva, se valoran los esfuerzos
que se han realizado, pero no se ofrece
una opinión crítica a favor o en contra
del proceso de reforma.

Conclusión
Los altos niveles de violencia homicida
por arma de fuego en Honduras han
puesto en jaque a la sociedad hondureña, y ponen en riesgo la paz social
y los progresos en la consolidación
democrática del país. La circulación de
un elevado número de armas de fuego,
además de la limitada efectividad de
la Ley de control de armas de fuego,
municiones, explosivos y otros similares,
han contribuido en parte al aumento
de la tasa de homicidios hasta el año
201112. Por un lado, las lagunas legales son una limitante para impedir la
proliferación de un mercado ilegal de
armas de fuego. Por otro lado, existe
laxitud en la otorgación de licencias y
en el número de armas que un individuo, ya sea persona física o jurídica,
puede poseer. En consecuencia, muchos
conflictos acaban resolviéndose con el
uso de armas de fuego, aumentando
así de forma exponencial el número
de fatalidades.
Por lo anterior, las organizaciones
de la sociedad civil han impulsado una
serie de reformas que buscan limitar y
controlar la circulación del número de
armas de fuego en la sociedad hondureña. Los resultados del análisis discursivo presentado en esta nota sugieren
que a pesar de existir voluntad política
de realizar reformas legislativas importantes para la sociedad, es necesario que
esta vaya acompañada de un monitoreo constante por parte de la sociedad
y las organizaciones de la sociedad
civil. Por ejemplo, el presente estudio
ha demostrado que si bien existe un
apoyo favorable a la reforma de la Ley
por parte de miembros del Congreso,
este apoyo se disipa en el voto partidario,

haciendo fracasar hasta ahora todos
los proyectos de reforma. El proceso de
revisión de la Ley en Honduras es un
paso clave y necesario, pero insuficiente,
si no se llega a un consenso sobre los
contenidos de la nueva legislación.

Difundir las propuestas al mayor
número posible de sectores, incluyendo a los diputados de diversos
partidos políticos. A pesar de que
existe un amplio consenso social
y, en algunos casos, dentro del
Congreso, es necesario que las
propuestas de reforma presentadas
por la sociedad civil sean lo más
comprehensivas posible y que incluyan al mayor número de sectores
clave en la prevención de la violencia. Asimismo, es importante
desarrollar una estrategia política
para concientizar a las diversas
bancadas de los partidos políticos
sobre las prerrogativas de las propuestas y su impacto a nivel social.
Desarrollar foros, conversatorios
y debates sobre el tema para propiciar reflexiones alrededor de la
necesidad de construir una cultura
de paz, prevenir la violencia armada
y controlar las armas de fuego.
Es importante que en la sociedad
hondureña exista un debate constructivo sobre la problemática y los
mecanismos más adecuados para
implantar políticas y programas que
reduzcan y prevengan la violencia
por arma de fuego a largo plazo.

Sugerencias de política
pública
La importancia de contar con un marco
legal adecuado para el control y regulación del número de armas circulando
en Honduras es incuestionable. La presente nota ha demostrado que la influencia de la sociedad civil es un elemento
clave en este proceso. Sin embargo, para
que las organizaciones de la sociedad
civil puedan tener un mayor impacto es
necesario fortalecer algunos aspectos que
se presentan en los siguientes párrafos.
Desarrollar proyectos o programas
de formación sobre el tema de
prevención de violencia armada y
control de armas. Existe un amplio
conocimiento a nivel regional e
internacional sobre el tema de la
prevención de violencia armada.
El contexto hondureño en relación
a la violencia armada demanda un
mayor conocimiento sobre las causas y los factores de riesgo, así como
sobre las estrategias más efectivas
para prevenirla.
Incorporar el mayor número posible
de organizaciones y expertos nacionales, regionales e internacionales
a los procesos de formación sobre el
tema. Existen organizaciones líderes
en Honduras y expertos nacionales,
regionales e internacionales con
amplia experiencia en la región que
podrían influir de forma efectiva
en el proceso legislativo nacional.
Construir propuestas atendiendo
a los contenidos de los instrumentos internacionales suscritos
y ratificados por el país. Honduras
ha suscrito cerca de una veintena
de instrumentos y tratados internacionales sobre temas de armas
(CIPRODEH, 2008, pp. 4-5). Por
tanto, es importante que los procesos de reforma también respeten
el contenido de dichos tratados,
permitiendo de este modo un
mayor fortalecimiento del control
a nivel doméstico.

Notas
Este Informe de Política Pública está basado en
un documento informativo inédito cuya autora es
Arabeska Sánchez y no forma parte de la serie de
publicaciones del Small Arms Survey.
1
2
3

4
5

6

7

Ver Congreso Nacional de Honduras
(2012a).
Ver Congreso Nacional Honduras
(2012b).
El Observatorio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras registra en sus
diez boletines anuales correspondientes
al periodo comprendido entre enero del
2005 y diciembre del 2014, un total de
41.911 víctimas de homicidio cometido
con armas de fuego (IUDPAS, n.d.)
Ver Congreso Nacional de Honduras
(2005).
Revisión de cinco documentos con versiones distintas del proyecto de ley correspondientes a los años: 2008, 2009, 2010,
2011 y 2014.
Los medios consultados son los siguientes: HonduPrensa, Diario LaNoticia.hn,
Diario La Tribuna, Diario El Heraldo,
Diario La Prensa, El Libertador, Proceso
Digital y Diarioweb.
La razón principal para enfocarse en las
declaraciones de diputados y no de otros
actores claves, tales como funcionarios
gubernamentales y organizaciones de la
sociedad civil, responde al hecho de que el
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proceso de reforma de la Ley tendrá que ser
discutido y votado en el seno del Congreso.
Por tanto, el efecto que tienen las declaraciones de los diputados puede ayudar a discernir las divergencias político-ideológicas
en materia de reforma de la Ley.
8 Ver RED-CEPAZ (2013).
9 De hecho, la correlación entre los niveles
de violencia y la cantidad de notas de
prensa es negativa, pero esto carece de
significancia estadística.
10 Cabe notar que el resumen de las opiniones
en cuatro grandes áreas no permite analizar en detalle el contenido de cada una.
11 Es importante recalcar que el análisis discursivo arrojó solo una nota de prensa con
un discurso desfavorable.
12 A pesar de que el país experimenta una
reducción importante en la tasa de homicidios, esta continua siendo muy elevada
en relación a la mayoría de los países de
la región centroamericana.
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