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¿Cuál será el futuro de la lucha contra la corrupción en Honduras sin la MACCIH?
Tegucigalpa, el 23 de enero de 2020 - Abogados sin fronteras Canadá (ASFC) lamenta la no
renovación del mandato de la Misión de Apoyo contra la Impunidad y la Corrupción en Honduras
(MACCIH), tras el fracaso de las negociaciones entre el Estado de Honduras y la Organización
de Estados Americanos (OEA). ASFC considera importante que el Estado de Honduras
mantenga su compromiso de continuar la lucha contra la corrupción y la impunidad, entre otros
a través la continuación y fortalecimiento del trabajo de la Unidad Fiscal Especial contra la
Impunidad y la Corrupción (UFECIC).
A la fecha no existe ninguna información oficial respecto a las medidas que se adoptarán para
dar continuidad al trabajo de la MACCIH y asegurar que la UFECIC continúe contando con un
apoyo suficiente adecuado. Se compromete no sólo la sostenibilidad de la agenda de reformas
propuestas por la MACCIH sino la viabilidad procesal de las investigaciones y los catorce
procesos penales que impulsa la UFECIC en casos por corrupción. El anuncio de acciones de
nulidad una vez concluido el mandato contra la acción de UFECIC, es una muestra de ello.
Además, la ausencia de una estrategia de salida acordada entre el Estado de Honduras y la OEA
compromete la sostenibilidad de los importantes esfuerzos y enormes recursos invertidos en los
últimos cuatro años, advierte Lucas Valderas, Jefe de misión de ASFC en Honduras:
“La ciudadanía hondureña demanda la adopción de medidas precisas y claras que den
continuidad al trabajo y los avances de la MACCIH, incluyendo la integración inmediata de la
UFECIC dentro del Ministerio Público, la adopción de medidas de seguridad para aquellos que
han liderado públicamente los esfuerzos anticorrupción y la culminación de los procesos de
selección iniciados para la contratación de nuevo personal que venga a fortalecer el trabajo de
la unidad”.
La lucha contra la corrupción y la impunidad en Honduras debe continuar
Como lo documenta la reciente Primera encuesta de percepción sobre corrupción y el papel de
la MACCIH para combatirla, elaborada por el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD),
la corrupción es percibida por los Hondureños y las Hondureñas como uno de los principales
problemas del país. Frente a ello, el trabajo de la MACCIH obtenía altos niveles de aprobación y
era percibido por una parte importante de la ciudadanía como una pieza clave para lograr en el
futuro disminuir en el país este flagelo.
“Por meses, varias socias de ASFC e importantes grupos ciudadanos del país han evidenciado
la importante contribución de la MACCIH al país y demandado la extensión de su mandato. Es
difícil entender los motivos para el cierre de una institución cuyo trabajo resultaba eficaz,
disfrutaba de un amplio apoyo ciudadano y que la comunidad internacional continuaba dispuesta
a apoyar”, reflexiona sobre este punto Pascal Paradis, Director ejecutivo de ASFC.

ASFC continuará sus esfuerzos en apoyo a las organizaciones de la sociedad civil hondureña y
litigantes independientes para fortalecer el sistema nacional anticorrupción y el respeto a los
derechos humanos a través de la participación ciudadana, el acceso a la justicia y la aplicación
de los estándares internacionales en el ámbito interno.
Sobre ASFC
ASFC, es una organización no gubernamental de cooperación internacional cuya misión es
promover la realización de los derechos humanos de grupos y personas en situación de
vulnerabilidad mediante el fortalecimiento de sus capacidades para acceder a la justicia y contar
con una representación jurídica adecuada.
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