Honduras expone sus acciones de prevención de la
corrupción y de la recuperación de activos
Austria. Con el fin de exponer las buenas prácticas y
las iniciativas de país realizadas para la promoción de
la integridad dentro de las instituciones de la justicia
penal y la educación en centros de enseñanza sobre la
prevención de la corrupción, una delegación de
Honduras participó en una reunión de especialistas en
Viena, Austria.
La representación hondureña abordó esos temas en la
reunión de los Grupos de Trabajo Intergubernamental
sobre Prevención de la Corrupción y Recuperación de
Activos que se realizó recientemente en la capital
austriaca.
Los Grupos de Trabajo Intergubernamental son
auxiliares de la Conferencia de Estados Partes de la
Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción
(UNCAC).
La delegación estuvo integrada por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia Rafael
Bustillo Romero y José Olivio Rodríguez; el subprocurador general del Estado, Ricardo Lara
Watson y el director de la Oficina Administradora de Bienes Incautados, José Luis Andino.
También participaron el delegado de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia,
Gobernación y Descentralización, Héctor Martín Cerrato y la Consejera de la Misión
Diplomática de Honduras en las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, Sandra Ponce.
En relación a la integridad judicial, la delegación compartió las iniciativas implementadas en
el Poder Judicial con la cooperación con Misión de Apoyo contra la Corrupción y la
Impunidad en Honduras (MACCIH) para el reclutamiento de los nuevos miembros de la
judicatura a través de rigurosos concursos públicos.
En el ámbito educativo los representantes de Honduras presentaron detalles del programa
Rescatando Valores que se implementa en el país desde el año 2011 en las escuelas públicas
y el diplomado sobre gobierno abierto impartido por la Universidad Nacional Autónoma de
Honduras.
Durante la sesión sobre recuperación de activos Honduras por medio del director de la OABI,
José Luis Andino, expuso los avances en el fortalecimiento institucional de dicha Oficina, en
particular en relación a la recuperación de activos y restitución a víctimas.

Las actividades concluyeron con la elaboración conjunta de una seria de recomendaciones
para la Conferencia de Estados Partes de la UNCAC que se realizará en Viena, Austria entre
el 6 y el 10 de noviembre del presente año.
Durante ese evento también se conocerá el informe sobre la revisión de la implementación
de la Convención, que incluirá la evaluación de Honduras.
Gestión de cooperación
La delegación también sostuvo reuniones bilaterales con representantes de la Academia
Internacional Anticorrupción (IACA), con sede en Austria, y con el departamento de
aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Corrupción, servicios de lucha
contra la corrupción y delitos económicos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito (UNODC).
El propósito de los encuentros fue para examinar las oportunidades de cooperación con
ambos organismos, como la adhesión de Honduras a la IACA y a la iniciativa conocida como
Red Global de Integridad Judicial.
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