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La Misión Permanente de la República de Honduras ante las Naciones Unidas, saluda muy 

atentamente a la Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas en ocasión de referirse a la 

solicitud de insumos para la elaboración del informe de implementación de la Resolución 72/36 

“Contrarrestar la Amenaza que representan los dispositivos explosivos improvisados”.  

 

En tal sentido, la Misión Permanente de la República de Honduras ante las Naciones Unidas 

tras las consultas con los entes nacionales y pertinentes, se permite informar lo siguiente: 

 

a. Existe en la legislación hondureña la Ley de Control de Armas de Fuego y Municiones, 

Explosivos y otros Similares y su Artículo 13 establece: “La Secretaría de Estado en el 

Despacho de Defensa Nacional por medio del organismo de las Fuerzas Armadas de 

Honduras (FF.AA.) que designe, ejercerá control y supervisión sobre la venta, tenencia 

y uso de explosivos, artificios y sustancias químicas relacionadas, igualmente ofrecerá 

asesoría técnica especializada a las autoridades y particulares legalmente autorizada”, se 

establecen penas severas para los particulares que violen lo estipulado en esta ley.  

 

b. En ese sentido, el uso de explosivos industriales utilizados por las empresas mineras en 

el país, estos son controlados y comercializados a través de la Armería de las Fuerzas 

Armadas para ejecutar un mejor control de los mismos. 

 

c. Las Fuerzas Armadas de Honduras a través de la Fuerza Nacional de Seguridad 

Interinstitucional (FUSINA) involucra a todas sus organizaciones en el combate en este 

tipo de amenazas, el personal de las Fuerzas Armadas de Honduras es adiestrado en las 

medidas de seguridad que se deben de tomar para evitar que grupos delictivos tengan 

acceso a los insumos que sirven para la fabricación de artefactos explosivos 

improvisados inclusive se han creado unidades de caninos especializados en la 

detección de explosivos.  

 

d. Se han implementado en las diferentes fronteras del país (terrestre, aéreo y marítimo), 

controles para evitar el acceso a insumos que podrían ser utilizados para la fabricación 

de artefactos explosivos improvisados.  

 

La Misión Permanente de Honduras ante las Naciones Unidas aprovecha la oportunidad 

para reiterar a la Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas las seguridades de su más 

alta consideración.  

 

Nueva York, 30 de mayo de 2018 

 

A la  

Oficina Asuntos de Desarme  

de las Naciones Unidas 

Nueva York.  


