La MACCIH presenta II Informe Semestral de avances ante
el Consejo Permanente de la OEA

Washington, D.C. El vocero
de la Misión de Apoyo contra
la Corrupción y la Impunidad
en Honduras (MACCIH),
Juan Jiménez Mayor, presentó
este miércoles el informe del
segundo semestre en donde
expresó que gracias a los
avances logrados la Misión se
ha consolidado a un año de su
instalación en el país.
El informe oficial fue
presentado ante el Consejo Permanente de la Organización y al Secretario General de la
Organización de Estados Americanos (OEA),

Por su parte, el embajador Leónidas Rosa Bautista, Representante Permanente de Honduras
ante la OEA ratificó el compromiso y la firme decisión del Gobierno de Honduras con la
construcción de instituciones que irradien confianza y el adecentamiento del Estado.

El embajador reafirmó la continuidad de las condiciones, el acceso y las facilidades
necesarias para que la MACCIH pueda desarrollar su labor de manera eficaz para el
fortalecimiento de las instituciones responsables del combate contra la corrupción y la
impunidad.

El informe presentado recoge los avances, las líneas de acción, la metodología de trabajo y
los protocolos que la MACCIH ha logrado con la institucionalidad hondureña para establecer
un Sistema Nacional Hondureño de lucha contra la corrupción.
La presentación también resaltó las acciones de reformas impulsadas al marco jurídico para
crear una estructura y nuevas políticas que permiten la consecución de este objetivo.
El portavoz reconoció que los importantes aportes de la Misión se han llevado a cabo con el
decidido apoyo del Gobierno de Honduras, tanto en los procesos de selección, capacitación
y certificación de los operadores del sistema de justicia.
En este punto, Jiménez Mayor también destacó el apoyo del gobierno de Honduras para la
conformación de un circuito de jueces con jurisdicción nacional así como una fiscalía
especializada con investigadores, fiscales y peritos nacionales que reciben asesoría
internacional.

Recalcó que el objetivo es la conformación de un modelo hondureño de combate a la
corrupción, integrado por actores hondureños puesto que la labor de la Misión no es
sustitutiva de la autoridad nacional sino que acompaña, supervisa y colabora aportando
elementos estratégicos.
En este sentido se refirió a aportes como el proyecto de una ley de colaboración eficaz, el
proceso de revisión de la ley de clasificación de documentos oficiales, la asesoría en aspectos
de depuración y reorganización policial, entre otros.
Mencionó los esfuerzos realizados para la realización del tercer diagnostico al sistema de
seguridad y justicia, y la propuesta de apoyo a la reforma al sistema penitenciario atendiendo
la solicitud del Gobierno de la República.
Asimismo, agradeció a los países cooperantes como Estados Unidos de América, Canadá,
Perú, España, Reino Unido, Chile, México y la Unión Europea por su continuo apoyo al
trabajo de la MACCIH.
Por su parte, los representantes de dichos países se expresaron complacidos ante los logros
presentados, congratulando la colaboración cercana entre la institucionalidad y la Misión
reflejada en las recientes condenas y que se han traducido en un aumento en los índices de
aprobación popular hacia la MACCIH.
También destacaron la activa participación de la sociedad civil en este proceso y expresaron
la voluntad de sus gobiernos de seguir apoyando tan importante esfuerzo, así como la
búsqueda de nuevas estrategias de acompañamiento al proceso en Honduras.
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