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Honduras se convirtó
en el país de la impunidad

Editorial

No hay peor agujero en el barco de 
la democracia que la impunidad, 
ninguno la pone en mayor riesgo 

de hundimiento y hace sospechar con más 
fuerza de sus capitanes; esto podría tradu-
cirse como el sistema estructural que per-
mite la corrupción en Honduras y que tiene 
agonizando el Estado de derecho, las garan-
tías constitucionales y el acceso a la justicia, 
entre muchas otras. 

Es decir, la impunidad es un vacío en el 
sistema de justicia. En su expresión más 
elemental significa la inexistencia de res-
ponsabilidades, escaparse de la acción de la 
justicia. En el fondo, es la ausencia del Esta-
do en su función punitiva, producto de una 
crisis de legalidad y de la pérdida del valor 
vinculante asociado a las reglas por los titu-
lares de los poderes públicos.

En manifiesto a lo anterior, cabe señalar 
que a partir de 2014 el Consejo Nacional 
Anticorrupción (CNA) atravesó por una 
reestructuración profunda, lo cual per-
mitió que a la fecha se pudieran entregar 
ante los operadores de justicia 86 líneas de 
investigación con robustos soportes pro-
batorios; sin embargo, deplorablemente 
son 72 de las mismas que subyacen en las 
gavetas de la impunidad. 

Además, se identificó un perjuicio económi-
co al Estado superior a los tres mil quinientos 
millones de lempiras (L 3,500,000,000.00). O 
sea, que con esos recursos Honduras pudie-
ra tener cinco hospitales públicos altamente 
equipados de la calidad del Hospital María 
o bien se podría construir un Centro Cívico 
Gubernamental sin la necesidad de tocar los 
fondos de los institutos de previsión social ni 
recurrir a deuda extranjera. 

Podríamos preguntarnos entonces, ¿cómo se 
construye la justicia y se vencen los privile-
gios? Hay que tener claro que ella no se iden-
tifica con una ideología, ni con la ilegalidad, 
ni con la división social del poder. Puesto que 
es un valor muy alto y tiene que ver con el 
trato personal, la igualdad de oportunidades 
y la retribución económica equitativa. Por 
ello, nace de la imparcialidad, del discerni-
miento compartido y de la voluntad para que 
los ciudadanos tengan más posibilidades de 
desarrollo humano.

Ya que es un valor, no un límite; es una 
visión de futuro, no simplemente una de-
cisión del presente. Ser justo equivale a re-
conocer el valor inestimable del otro y la 
dependencia que se tiene de él. No es un 
simple cálculo, va más allá de eso: es una 
opción humanista y una decisión operativa 
o administrativa consonante.

En tal sentido, es claramente medible, ob-
servable y catalogable. No se puede ser 
justo cuando las decisiones operativas o 
administrativas no lo son, ni se puede de-
cir que se busca la parcialidad cuando se 
salvaguarda a toda costa el propio poder y 
se hace alarde de él.

En Honduras estamos muy lejos de encon-
trar ese torrente de equidad judicial que 
pueda sofocar y contener la corrupción e 
impunidad, y son esos dos elementos que 
entendemos como injusticia, misma que 
nace de decisiones institucionales, y, por 
ejemplo, termina por quebrar la confianza 
de los ciudadanos; por lo que se fomenta 
la anarquía, la indiferencia o el deseo de 
rebelión. Todos ingredientes del conflicto 
social que adoban el orgullo del poder y del 
dinero por parte de los funcionarios. 

Conocemos nuestra realidad y por ello, la 
sociedad civil en representación de los inte-
reses ciudadanos debe articularse hoy más 
que nunca, y así contribuir a revertir todo 
el escenario anterior, la educación, la ética y 
la moral siempre son un buen complemento 
de la ley cuando se quiere acabar o al  me-
nos comenzar a disminuir la impunidad. 

Abg. Gabriela Castellanos
Directora ejecutiva CNA
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El Sumo Pontífice invitó por segundo 
año consecutivo al Consejo Nacio-
nal Anticorrupción (CNA) con el 

propósito de participar en importantes 
jornadas de oración, formación espiritual 
y liderazgo humanitario en la Santa Sede 
del Vaticano a fin de robustecer a esta ins-
tancia de sociedad civil en la lucha que 
emprende a diario contra el monstruo de 
la corrupción.

En esta nueva oportunidad, el Consejo 
representado por su directora ejecutiva, 
la abogada Gabriela Castellanos, concu-
rrió a la cita para formar parte del pro-

CNA es invitado al Vaticano 
por segundo año consecutivo

El Consejo Nacional Anticorrupción visitó 
por segundo año consecutivo el Vaticano.

Internacionales

grama «Doctrina Social de la Iglesia y 
Compromiso Político en América Latina», 
de donde ya han egresado más de 200 
participantes de al menos 15 países de la 
región latinoamericana. 

Luego que el papa Francisco recibiera 
a los 30 participantes de este nuevo co-
horte, se procedió con las conferencias 
del cardenal Marc Ouellet, prefecto de la 
Congregación para los obispos; Guzmán 
Carriquiry Lecour, secretario encarga-
do de la Vicepresidencia de la Comisión 
Pontificia para América Latina, el direc-
tor de «La Civilta Cattolica», la revista 
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«La dimensión política 
de la vida del cristiano, 
es la construcción del 
bien común».

Reflexión

Una de las miradas más profundas durante el seminario fue la re-
flexión hacia las mujeres, los jóvenes y los pobres ya que, por di-
versas razones, representan lugares de encuentro privilegiado con 
la nueva sensibilidad cultural emergente y con Jesucristo; convir-
tiéndose así, en protagonistas del cambio de época y sujetos de 
esperanza verdadera. Su presencia, sus alegrías y, en especial, su 
sufrimiento son una fuerte llamada de atención para quienes son 
responsables de la vida pública.

«En la respuesta a sus necesidades y demandas se juega en buena 
medida la verdadera construcción del bien común. Constituyen un 
lugar de verificación de la autenticidad del compromiso católico en 
la política. Si no queremos perdernos en un mar de palabras vacías, 
miremos siempre el rostro de las mujeres, de los jóvenes y de los po-
bres. Mirémoslos como sujetos de cambio y no como meros objetos 
de asistencia», describió el papa en su alocución. 

Estas jornadas de alto impacto permitieron al CNA, transferir infor-
mación sobre la situación actual de que acontece en Honduras; no 
obstante, el papa Francisco manifestó conocer la realidad del país 
y por el cual solicitó ponerlo en oración para la búsqueda del bien 
común y la pronta y eficaz acción contra la corrupción.

«Una nueva presencia de católicos en política es necesaria en Amé-
rica Latina. Una nueva presencia que no solo implica nuevos rostros 
en las campañas electorales, sino principalmente nuevos métodos 
que permitan forjar alternativas que simultáneamente sean críticas 
y constructivas. Alternativas que busquen siempre el bien posible, 
aunque sea modesto. Alternativas flexibles, pero con clara identidad 
social cristiana», enfatizó.

Por lo pronto y luego de transitar esta experiencia, las máximas au-
toridades de la Santa Sede del Vaticano dejaron abierta la posibili-
dad de nuevas participaciones del Consejo en acciones puntuales 
con el Sumo Pontífice en vista de la necesidad de paz y justicia que 
tanto como Honduras y la región de América Latina poseen. 

cultural más antigua de Italia, Antonio 
Spadaro, el director editorial de la comu-
nicación vaticana, Andrea Tornielli, el 
exministro de Estado italiano Rocco But-
tiglione y Andrea Riccardi fundador de la 
Comunidad de San Egidio, y monseñor 
Vincenzo Paglia, postulador de la causa 
de canonización de Monseñor Óscar Ro-
mero y presidente de la Pontificia Acade-
mia para la Vida.

Asimismo, el diplomado tuvo cuatro ejes 
centrales, incluyendo temáticas de for-
mación claves para la misión de la Igle-
sia en América Latina, así como para la 
autoconciencia y desafíos cruciales en 
la vida de los pueblos latinoamericanos, 
planteadas por expertos de la Santa Sede, 
con momentos de debate, profundización 
y síntesis, conversatorios sobre temas de 
actual relevancia con autoridades de la 
Iglesia Católica, visitas a lugares emble-
máticos de testimonio cristiano y mo-
mentos de oración y encuentro entre los 
diversos participantes.

En sus palabras, el papa Francisco recor-
dó que «la dimensión política de la vida 
del cristiano, es la construcción del bien 
común», que nace de la mirada nueva 
sobre la realidad que «nos da Jesucristo». 
Prosiguió citando a san Óscar Romero, 
agregando que «el verdadero cristiano 
debe preferir su fe y demostrar que su 
lucha por la justicia es por la justicia del 
Reino de Dios y no por otra justicia».

Estas palabras —aclaró el papa— «fueron 
pronunciadas por san Romero para que 
los fieles laicos fueran libres y no esclavos 
y recuperaran las razones por las cuales 
vale la pena hacer política, pero desde el 
evangelio, superando las ideologías».
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La fragilidad del Estado de dere-
cho es el reto más importante 
para Honduras, debido a que 

es considerada como el inhibidor del 
desarrollo, el bienestar y la paz social, 
según lo dejaron ver diferentes sectores 
políticos, sociales y de sociedad civil en 
la visita del Consejo Nacional Antico-
rrupción (CNA) a Washington en los 
Estados Unidos.

Recientemente, el Índice de Estado de 
derecho 2019 que estructura The World 
Justice Project evidenció un claro retro-
ceso de la nación, ubicándolo en el lu-
gar 115 de 126 países evaluados a nivel 
mundial, retrocediendo 2 lugares desde 

Diversos sectores en los EE.UU. 
muestran su preocupación por
la fragilidad del Estado de derecho
en Honduras

Internacionales

la evaluación previa y siendo el antepe-
núltimo de Latinoamérica (28/30). 

Estos indicadores dispararon las alar-
mas a nivel internacional, pues evi-
dencian niveles crecientes y críticos de 
impunidad, corrupción e inseguridad, 
así como, debilidad en el acceso a los 
derechos fundamentales a la justicia ci-
vil y penal y a la usencia de corrupción.

Importante visita
La abogada Gabriela Castellanos, en 
su condición de directora ejecutiva del 
CNA y el Dr. Odir Fernández, como jefe 
de la Unidad de Investigación desarro-

llaron una importante gira en Washing-
ton D.C. en el marco del trabajo institu-
cional para la prevención y el combate a 
la corrupción e impunidad; cabe desta-
car que también acompañaron Mauricio 
Díaz-Burdett director del Foro Social 
de la Deuda Externa de Honduras (Fos-
deh) y el economista Jorge Enríquez. 

Organizaciones de la sociedad civil 
como Seatle Fundation, Oxfam Interna-
cional, la Oficina en Washington para 
Asuntos Latinoamericanos (Wola) y el 
Centro por la Justicia y el Derecho In-
ternacional (Cejil) conversaron con el 
CNA manifestando la necesidad de im-
pulsar con más fuerza el trabajo de las 
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organizaciones civiles con el 
objetivo de procurar el forta-
lecimiento de las instituciones 
públicas. 

Los personeros del Departa-
mento de Estado de los Es-
tados Unidos, como el em-
bajador Todd Robbinson, el 
director para los Asuntos de 
América Central, Peter Bre-
nan, el Oficial para la oficina 
de Honduras, David Tagle, el Oficial 
principal de gobiernos de Centroa-
mérica, Stefanie Fabricio y la Oficial 
del Programa de Honduras, Jessi Co-
peland ratificaron su apoyo perma-
nente en las tareas que desempeña 
esta organización de sociedad civil.

De igual manera, expresaron la im-
portancia para Honduras de con-
tinuar respaldando a la Misión de 
Apoyo Contra la Corrupción e Im-
punidad (Maccih) y determinaron 
la necesidad de mantener vigente el 
espacio de la Unidad Fiscal Especial 
Contra la Impunidad y Corrupción 
(Ufecic). 

Por otro lado, se sostuvieron impor-
tantes reuniones de parte del CNA 
con representantes de los senadores 
Marco Rubio, Tom Carper, Jeff Mer-
kley y Ben Cardin a fin de abordar 
los temas que motivan la migración 
en Honduras y cómo estrechar lazos 
de cooperación desde la sociedad ci-
vil y el Gobierno estadounidense. 

Lucha internacional
Tanto el CNA como el Fosdeh son 
organizaciones de sociedad civil que 
han articulado esfuerzos que unen 
estrategias contra el combate a la 
corrupción e impunidad en Hon-
duras con el propósito de permitir a 

la ciudadanía de tomar consciencia 
contra el flagelo. Es por tal razón que 
en el marco de su visita a Washin-
gton adquirieron el compromiso de 
mantener vigente las banderas por 
la transparencia, la honestidad y la 
justicia social. 

En los últimos meses, el Gobierno 
de los Estados Unidos ha sido en-
fático en que el país debe redoblar 
energías para atacar las redes de la 
corrupción, puesto que como conse-
cuencias directas se ha demostrado 
el empobrecimiento de la sociedad y 
la imparable migración en busca de 
una mejor vida. 

Alrededor de este tema, el CNA se 
reunió con representantes de la Co-
misión Interamericana de Derechos 
Humanos, quienes se mostraron 
preocupados por la actual situación 
del país; no obstante, destacaron la 
importancia del rol de la sociedad ci-
vil cuando las instituciones estatales 
no funcionan. 

Posteriormente, el Consejo compar-
tió experiencias con personeros de 
la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos de Guatemala y coincidie-
ron que el sistema de corrupción que 
subyace tanto en Honduras como en 
el hermano país, ha dirigido sus ata-
ques en el debilitamiento de la Co-

misión Internacional Contra 
la Impunidad en Guatemala 
(Cicig) y la Misión de Apoyo 
Contra la Corrupción e Impu-
nidad en Honduras (Maccih). 

Bajo ese escenario de amena-
zas constantes, el CNA y la 
Comisión acordaron mantener 
estrechos lazos de cooperación 
técnica con miras a fortalecer 
los espacios desde la sociedad 

civil para el combate a los corruptos 
y corruptores. 

Otro aspecto destacado fue la reu-
nión que se mantuvo en coordina-
ción con Clay Boogs, asistente legis-
lativo en el campo migratorio de la 
congresista, Norma J. Torres, quien 
ha sido enérgica en tanto a que el 
Gobierno de los Estados Unidos 
debe atacar de raíz a los corruptos 
de la región centroamericana. 

Además, se precisó con el funciona-
rio Boogs, sobre los posibles cami-
nos para generar apoyo técnico al 
Consejo; también, se analizó la si-
tuación que atraviesa la Maccih y la 
Ufecic y el debilitamiento del Estado 
de derecho como consecuencia de la 
corrupción.

La exitosa jornada de trabajo de esta 
instancia de sociedad civil concluyó 
en la reflexión sobre la necesidad de 
continuar apoyando los esfuerzos en 
el combate contra la corrupción a fin 
de consolidar el fortalecimiento de 
las instituciones públicas, ya que hoy 
por hoy, Honduras es uno de los paí-
ses con menor desarrollo económico 
y social de la región y uno de los que 
presenta mayor gravedad en índices 
de corrupción. 

...Exitosa jornada de trabajo de 
esta instancia de sociedad civil 

concluyó en la reflexión sobre la 
necesidad de continuar apoyando 

los esfuerzos en el combate 
contra la corrupción...
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Fomentando valores y cultura 
ciudadana en los niños
de Honduras

Valores ciudadanos

La capacidad del Estado para garan-
tizar la paz y la seguridad es limi-
tada. Estas solo son posibles con 

el concurso de la ciudadanía, que puede 
aprender a responsabilizarse por su pro-
pia seguridad y la de los demás, mediante 
la previsión, la evitación de los factores 
de riesgo y la colaboración con los 
otros ciudadanos y con las autoridades 
en la prevención de los delitos.

En tal sentido, el Consejo Nacional 
Anticorrupción (CNA) asumió la ta-
rea responsablemente para fomentar 
valores como la honestidad, la trans-
parencia, la responsabilidad e igualdad 
en la niñez, logrando importantes ta-

lleres tanto en escuelas del sector público 
y privado. 

En correlación, la construcción precisa de 
la cultura ciudadana partiendo de la idea 
de poder impulsar mejoras sustanciales 
en la convivencia, la seguridad y la parti-

cipación democrática desde muy peque-
ños, mediante acciones relacionadas con 
la cultura y no solo a través de acciones 
jurídicas o de vigilancia y control. 

Durante este trimestre se desarrollaron 
jornadas de fomento de valores en dos 

centros educativos, acción que 
se coordina con las autoridades 
educativas departamentales. Para 
el caso puntual, se abordaron los 
institutos: Eagle Wings School y 
Saint Mary´s Episcopal School, 
impartiendo 17 jornadas de capa-
citación que llegaron a niños que 
cursan desde el jardín hasta el sex-
to grado. 

Conscientes de la necesidad de 
contribuir al fomento de una 

nueva generación de hondureños 
honrados, respetuosos y en 
armonía con su prójimo, se 

capacitaron a 614 estudiantes 
entre los dos centros educativos.
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Las técnicas de exposición utilizadas son 
por medio de títeres, cuentos, dramati-
zaciones y elaboración de carteles; ma-
nejando formas efectivas de aprendizaje, 
como ser el audiovisual, lógico y social, 
de acuerdo a cada edad. A través de es-
tos mecanismos se desarrollan historias 
con un lenguaje simple para lograr la re-
flexión de estos pequeños.

Esta metodología sirve para generar 
responsabilidad con lo que les pertene-
ce y lo que es ajeno, además para crear 
el criterio de lo justo en sus decisiones 
y que entiendan la importancia de la 
transparencia como una práctica de un 
ser humano ejemplar. Conscientes de la 
necesidad de contribuir al fomento de 
una nueva generación de hondureños 

honrados, respetuosos y en armonía con 
su prójimo, se capacitaron a 614 estu-
diantes entre los dos centros educativos 
logrando con ello incidir en la formación 
de la niñez promoviendo que en su vida 
adulta puedan llegar a ser ciudadanos que 
prevengan, disuadan y combatan a la co-
rrupción e impunidad.  
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CNA promotor de la transparencia
y rendición de cuentas; avanzando 
hacia el fin de la fe ciega

Rendición de cuentas

Las organizaciones de la sociedad 
civil están llamadas a jugar un 
papel preponderante e histórico a 

la hora de abordar temas relacionados 
con la transparencia, la legitimidad y la 
rendición de cuentas de los gobiernos y 
las empresas, para lograr resultados po-
sitivos en el combate a la corrupción e 
impunidad. 

La tarea no ha sido fácil, empero, el Con-
sejo Nacional Anticorrupción (CNA) ha 
destinado gran parte de sus esfuerzos en 
estimular a la ciudadanía a vencer el mie-
do y denunciar; en alentar a la sociedad 
civil para fortalecer sus procesos cogniti-
vos anticorrupción para colaborar en la 
construcción de la dignidad de nación; en 
promover desde el corazón de las institu-
ciones públicas consciencia y honestidad 
en cada uno de los funcionarios que em-
prenden labores y procesos en la admi-
nistración estatal.

En esa línea se rindió cuentas en las 
ciudades de San Pedro Sula, Cortés 
y Tela, Atlántida ante actores claves 
de la sociedad civil, donde se estable-
ció un conversatorio con un formato 
de pregunta y respuesta, dando un 
«breef» sobre la labor que realiza el 
CNA basado en su marco legal man-
datorio de creación, su funcionalidad 
a nivel interno y externo.

La presencia de la abogada Gabriela 
Castellanos, directora ejecutiva, de esta 
instancia de sociedad civil fue vital, ya 
que permitió a las instituciones que asis-
tieron a obtener una óptica de primera 
mano del funcionamiento a nivel estruc-
tural. «La Unidad de Investigación, Aná-
lisis y Seguimiento de Casos (UIASC) es 
la responsable de recibir denuncias o bien 
iniciar una línea de investigación para 
luego ser presentada a los entes operado-

res de justicia, con toda la documenta-
ción probatoria suficiente», apuntilló.

Añadió, además, que el trabajo antes des-
crito se complementa con la puesta en 
acción de la Unidad de Auditoría Social 
(UAS) la cual se enfoca en la prevención, 
disuasión y combate de la corrupción. 
«Las acciones de esta unidad contribu-
yen a la prevención que se cometan actos 
de corrupción mediante mecanismo de 
sensibilización tanto de los funcionarios 
públicos como de los diferentes sectores 
privados y de sociedad civil», enfatizó. 

Participación ciudadana 
Los participantes en diálogo abierto con 

el CNA aprovecharon para consultar 
como vencer la corrupción sistémi-
ca en el país, obteniendo como res-
puesta que Honduras tiene una gran 
oportunidad debido a que la socie-
dad civil debe involucrarse y desa-
rrollar acciones de vigilancia social 
enmarcados en la exigencia de ren-
dición de cuentas y encaminadas a 
eficientizar la buena administración 
pública.

La vocera del CNA explicó también 
que, «esta acción de rendición de cuen-
tas está enfocada a su vez a poder trans-
parentar los recursos que se reciben por 
parte del Estado a título de donación y 
vale la pena resaltar que no solamente se 
trabaja con fondos públicos —mismos 
que anualmente han ido disminuyen-
do—, sino de cooperantes internacionales 
que han creído en la labor que realiza esta 
organización».

...Esta acción de rendición de 
cuentas está enfocada a su vez a 
poder transparentar los recursos 

que se reciben por parte del 
Estado a título de donación, y vale 
la pena resaltar que no solamente 
se trabaja con fondos públicos...
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De modo general, la rendición de cuentas 
se refiere al proceso de responsabilizar a 
los actores por sus acciones. Esto implica 
«obligación de respuesta», generalmente 
procesos formales en los que las acciones 
se someten a juicio con base en estánda-
res específicos de conducta o funciona-
miento.

Consciente de ello se ha venido traba-
jando para fomentar la creación y el em-
poderamiento de pesos y contrapesos 
institucionales desde la participación ciu-
dadana, impulsando, a la vez, la rendición 
de cuentas horizontal, es decir, el aporte 
indirecto, mediado por el grado de su in-
fluencia sobre instituciones públicas a fin 
de una cultura de la transparencia. 

Resulta inevitable para los sectores políti-
cos, empresariales y sociales —acostum-
brados a hacer res pública como propia— 
que deban mostrarse preocupados por el 
impacto de la actividad de promoción y 
acción de la sociedad civil y su involu-
cramiento en el combate a la corrupción. 

DATOS CLAVES
•Combate a la corrupción: de manera 
frontal, como se ha expresado en di-
ferentes ocasiones, se presenta y sus-
tenta cada una de las denuncias que 
han sido entregadas ante el Ministerio 
Público (MP) y el Tribunal Superior 
de Cuentas (TSC) según competen-
cia, por ejemplo, para el 2018, se pre-
sentaron 13 líneas de investigación, 
identificando un perjuicio económico 
de 177 millones de lempiras a la ad-
ministración pública.

•Redes y su modo de operar: el CNA 
con el objeto de educar a la ciuda-

danía sobre las consecuencias negativas 
que las estructuras organizadas de po-
der, instauradas en las diferentes insti-
tuciones públicas han ocasionado; de 
la misma forma, presentó dos magnos 
eventos realizados tanto en la ciudad de 
Tegucigalpa y San Pedro Sula denomi-
nado las «Redes de la corrupción y sus 
modos de operar», donde se hicieron de 
público conocimiento el nombre y ape-
llido de aquellas personas y empresas 
vinculadas a las urdimbres de la ilega-
lidad. 

•Impacto social: se efectúan acciones de 
fortalecimiento de capacidades como la 
sensibilización de la necesidad de la par-
ticipación ciudadana para garantizar la 
buena administración pública.

•Portal de transparencia: se brinda pú-
blicamente de acuerdo a lo establecido en 
base a Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, la ejecución de 
los recursos en acciones enfocadas en la 
prevención, disuasión y lucha contra la 
corrupción. Es posible añadir, que desde 
2014 el CNA ha garantizado una califica-

ción del 100% en el cumplimiento de los 
lineamientos.

•Campaña «De frente contra la corrup-
ción»: se ha hecho énfasis del trabajo rea-
lizado en materia de comunicación para 
llegar a la población hondureña y poder 
concienciar sobre la necesidad ciudada-
na con la finalidad de tomar acciones en 
aras de prevenir, disuadir y combatir la 
corrupción de manera efectiva y contun-
dente, con lo cual se contó con la cober-
tura a nivel nacional en medios de co-
municación tradicionales, alternativos y 
redes sociales.

•Tecnópolis: un evento sin precedentes 
que se llevó a cabo en las ciudades de 
Tegucigalpa y San Pedro Sula, llegando 
a más de 8 mil ciudadanos, mediante la 
innovación tecnológica y haciendo uso 
de  técnicas como: la realidad virtual, 
vídeo mapping y animatics para sen-
sibilizar y dar a conocer cifras e infor-
mación de gran relevancia el daño que 
la corrupción le está causando al país; 
asimismo, fue un ejercicio significativo 
involucrando a la ciudadanía en la toma 

de consciencia en esfuerzos antico-
rrupción.

•Fortalecimiento institucional: este 
capítulo refiere a acciones que a ni-
vel interno se realizan, tanto en la 
adquisición de equipamiento de la 
institución como su funcionamien-
to, además de indicar el importante 
apoyo de cooperantes que hacen po-
sible la gestión, con el fin primordial 
de darle sostenibilidad a las acciones 
en la lucha contra la corrupción e 
impunidad de esta instancia de so-
ciedad civil. 
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¡Histórico! En Honduras por primera 
vez se denuncia un expresidente por la 
comisión de supuestos actos de corrupción

Investigación de casos

Ciertamente Honduras vive den-
tro de un sistema que cada día 
agrava las condiciones de vida 

de los ciudadanos, pues la falta de acce-
so al empleo para la población agudiza 
las condiciones sociales como: la pobreza 
colinda al 70% de la población, más del 
43% subyace en la indigencia, las políti-
cas económicas se erigen hacia el endeu-
damiento y no al progreso, la nación es la 
segunda más corrupta de Latinoamérica, 
según programas internacionales.

Pareciese que un hilo, forma parte de una 
intrincada red, que devela la transversa-
lidad de la corrupción e impunidad a lo 
largo de la historia (desde regímenes mili�
tares a la transición a la democracia civil) 

en el aprovechamiento de la administra-
ción del Estado y algún componente de 
sector privado en pro de las causas indi-
viduales del enriquecimiento y el trasiego 
del poder.

La convulsión política y social permanece 
vigente en el país y ante la falta de ope-
ratividad y voluntad de los entes perse-
cutores del delito por investigar, judicia-
lizar y establecer sentencias firmes contra 
las y los corruptos, el Consejo Nacional 
Anticorrupción (CNA) como instancia 
de sociedad civil ha proseguido, sin re-
nunciar un segundo, en el combate a la 
corrupción dentro de sus facultades de 
ley (prevención, disuasión e investigación).

En Honduras por primera vez se denun-
ció a un expresidente, su exsecretario de 
Estado en Administración y Gestión Fi-
nanciera por la comisión de supuestos ac-
tos de corrupción, entregando respaldos 
probatorios ante las oficinas de la Unidad 
Fiscal Especial Contra la Impunidad de 
la Corrupción (Ufecic) del Ministerio Pú-
blico (MP).

Los presuntos responsables, de acuerdo 
a la documentación, son señalados por 
haber malversado más de veinticinco 
millones de lempiras (L 25,000,000.00), 
ya que dichos fondos estaban destinados 
para la ejecución de programas sociales y 
se utilizaron aparentemente para apoyar 
la seguridad presidencial.
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Antecedentes
Esta línea de investigación se viene desa-
rrollando desde el año 2017 y lo impor-
tante de los resultados, es que se logró 
identificar un modo de operar que, desde 
el Despacho de la Presidencia y Despacho 
de la Primera Dama (2010-2014), se dre-
naron fondos que tenían finalidades espe-
cíficas y se utilizaron para fines distintos 
durante el año 2013.

Conforme a lo declarado por el Consejo 
fueron objeto de análisis en la investiga-
ción un total de trecientos diez millones 
de lempiras (L 310,000,000.00); fondos 
transferidos del Patronato Nacional de la 
Infancia (Pani) a la Secretaría de Finanzas 
mediante 4 cheques, dos de ellos emiti-
dos el 3 de octubre de 2013, cada uno por 
un valor de setenta y cinco millones (L 
75,000,000.00) y los dos cheques restan-
tes se libraron por la cantidad de ochenta 
millones de lempiras (L 80,000,000.00), 
en fecha 15 de noviembre de 2013.

Cabe mencionar que ciento sesenta mi-
llones de lempiras (L 160,000,000.00) se 
transfirieron a solo doce días antes de 
elecciones generales y a menos de 3 meses 
de vacar el mandatario en su cargo.

El requerimiento de los montos millo-
narios se pidió desde el Despacho de la 
Presidencia y Despacho de la Primera 
Dama, teniendo el falso argumento: «el 
Estado de Honduras atravesaba una crisis 
financiera, que le dificultaba cumplir con 
las obligaciones de recursos para atender 
la ejecución de programas sociales, en 
beneficio de la población vulnerable del 
país».

De acuerdo a las diligencias investigati-
vas, se pudo constatar que el modo de 
operar utilizado por los involucrados, era 
que, desde el Despacho de la Presidencia 
y el Despacho de la Primera Dama se en-
viaban solicitudes de fondos al Consejo 
Directivo del Patronato Nacional de la 
Infancia (Codipani), que es el órgano ad-
ministrativo máximo del Patronato Na-
cional de la Infancia (Pani).

Posteriormente el Codipani en sesiones 
tanto ordinarias y extraordinarias, cele-
bradas 24 horas después de realizada las 
solicitudes, aprobaban los fondos en vista 
que tenían disponibilidad presupuestaria 

en concepto del funcionamiento de la 
Loto en el país.

Cabe resaltar, que el exmandatario, con el 
objeto de validar las acciones de petición 
de fondos, elaboró un Acuerdo Ejecuti-

vo, determinando la creación de estruc-
turas presupuestarias, que le permitieran 
al Pani poder transferir a la Secretaría de 
Finanzas, los fondos otorgados al Despa-
cho de la Presidencia y Despacho de la 
Primera Dama, a fin de que pudieran eje-
cutar proyectos sociales.

Hechos y no palabras
La fuerte denuncia presentada responde 
a la necesidad histórica de luchar frontal-
mente contra la corrupción en el país y a 
su vez convoca, la responsabilidad de la 
sociedad civil en actuar cuando el Esta-
do de derecho se encuentra agónico y las 
instituciones que deben aplicar la justicia, 
simplemente la ignoran.

Este capítulo se suma a la decena de fun-
cionarios y exfuncionarios denunciados 
por actos de corrupción en América La-
tina. A la fecha existen 19 expresidentes 
investigados o ya condenados. Las sospe-
chas penden como una espada de Damo-
cles sobre otros seis. A ellos se suman un 
vicepresidente acusado y otro encarcela-
do, así como una cantidad casi imposible 
de cuantificar de exministros y altos car-
gos que también se enfrentan a la acción 
de los tribunales.

Esto no significa que la región es menos 
corrupta de lo que era hace años. La dife-
rencia es que, posiblemente por primera 
vez en la historia, en algunos países la jus-
ticia actúa de forma independiente y en 
otros casos como Honduras, la sociedad 
civil y misiones internaciones posean la 
voluntad de recomponer el orden de co-

sas para que las avenidas contra la impu-
nidad se abran de una vez por todas.

Este caso histórico develado en Hon-
duras ha tenido también consecuencias 
debido a que la contraofensiva no se 
ha hecho esperar. Las estructuras de-
nunciadas por supuesta corrupción con 
gran poder político y económico se han 
abalanzado con campañas mediáticas 
hacia el descrédito. 

Casi de inmediato, se formó un «ejército 
moral» con miras a blindar a los involu-
crados y apuntalar en contra de esta ins-
tancia de sociedad civil, arguyendo que la 
denuncia respondía a interés políticos, que, 
en efecto, el expresidente sí sostiene con 
quien preside la administración pública. 
Esto solo refleja las tantas maniobras que 
utilizan los sectores acusados por presunta 
corrupción para desligarse de sus respon-
sabilidades, confundir a la ciudadanía y 
cabalgar en palafrén de la impunidad. 

Paso a paso
El CNA identificó que el expresidente de 
la república (2010-2014), el 4 de junio de 
2013, solicitó por escrito al Codipani, la 
transferencia de cien millones de lempi-
ras (L 100,000,000.00), fondos que serían 
utilizados supuestamente para programas 
de asistencia social que ejecutaría la Pre-
sidencia de la República.

Así mismo, la ex primera dama de la 
nación (2010-2014), el 4 de junio de 
2013, solicitó por escrito al Codipani, la 
transferencia de cincuenta millones de 
lempiras (L 50,000,000.00), fondos que 
serían utilizados aparentemente para 
programas de asistencia social denomi-
nado «Calzando y vistiendo los niños de 
Honduras».

Por lo que, en respuesta de las dos pe-
ticiones recibidas; el Codipani el 28 de 
agosto de 2013, mediante la resolución 
núm. 32-2013, autorizó a la Dirección 
Ejecutiva del Pani, la transferencia de 
ciento cincuenta millones de lempiras 
(L 150,000,000.00), para financiar posi-
blemente programas de asistencia social 
de la Presidencia de la República; espe-
cíficamente cien millones de lempiras (L 
100,000,000.00) para el programa bono 
diez mil y cincuenta millones de lempiras 

...el CNA cuenta con el 
respaldo que evidencia 

la participación del 
exsecretario de Estado en 
Administración y Gestión 
Financiera Presidencial...
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(L 50,000,000.00) para el programa antes 
mencionado.

Es importante dejar en relieve, que como 
parte de los actos preparatorios para co-
meter un delito y con el objeto de darle 
apariencia de legalidad a las solicitudes 
de fondos, el expresidente de la república, 
por medio del Acuerdo Ejecutivo núm. 
516-2013, del 22 de octubre de 2013, 
acordó la creación de la estructura pre-
supuestaria que le permitiera al Despa-
cho de la Presidencia, poder agenciarse 
de los fondos, que supuestamente serían 
utilizados para la ejecución de programas 
sociales.

Se logró constatar mediante evidencias 
documentales, que los fondos otorgados 
por el Pani fueron transferidos a la Teso-
rería General de la República, por medio 
del cheque núm. 25382, por un monto 
de setenta y cinco millones de lempiras 
(L 75,000,000.00) y a través del cheque 
núm. 25383, por un monto de otros se-
tenta y cinco millones de lempiras (L 
75,000,000.00), ambos en fecha 3 de oc-
tubre de 2013.

Asimismo, se identificó una solicitud que 
el hoy expresidente denunciado envió al 
exsecretario de Estado en el Despacho 
de Finanzas (actual presidente del Ban�
co Central), requiriendo la transferencia 
de veinticinco millones de lempiras (L 
25,000,000.00), que serían utilizados para 
la seguridad presidencial.

Es oportuno resaltar que la solicitud de 
fondos se realizó a la Secretaría de Fi-
nanzas el 1 de octubre de 2013, es decir, 
dos días antes que el Pani transfiriera 
mediante los cheques antes menciona-
dos, los fondos para que pudiesen ser 
habilitados a favor del Despacho de la 
Presidencia.

Sumado a lo anterior, es un hecho irre-
futable de acuerdo a las investigaciones 
que el 17 de octubre de 2013, la Secre-
taría de Finanzas, mediante un docu-
mento oficial para ejecución de gastos, 
denominado F01 núm. 189, allí se ve-
rificó, aprobó y firmó la autorización 
de transferencia de fondos al Despacho 
de la Presidencia, en un término de 24 
minutos; acción considerada como una 

burla al buen funcionamiento y resguar-
do de los fondos públicos, puesto que, 
como práctica dentro de dicha Secreta-
ría, se deben seguir una serie de proce-
sos que garanticen el uso adecuado de 
los fondos públicos.

De igual manera, el CNA cuenta con el 
respaldo que evidencia la participación 
del exsecretario de Estado en Adminis-
tración y Gestión Financiera Presiden-
cial, en donde da por recibido la cantidad 
de veinticinco millones de lempiras (L 
25,000,000.00), que provenían del Pani, 
para la ejecución de programas sociales; 
no obstante, fueron destinados para la 
seguridad presidencial, aumentándose de 
manera deliberada el presupuesto para 
este rubro, a pesar de que la seguridad 

presidencial ya contaba anualmente con 
ciento veinte millones de lempiras (L 
120,000,000.00).

Finalmente, el CNA manifestó que la 
denuncia presentada, contiene todos los 
indicios racionales suficientes, que de-
terminan la comisión de los delitos de 
malversación de caudales públicos por 
cambio de destino, abuso de autoridad 
y violación de los deberes de los funcio-
narios; mismos que fueron ejecutados 
tanto por el expresidente de la república 
(2010-2014) y el exsecretario de Estado 
en Administración y Gestión Financiera 
Presidencial, a título de autores, según 
lo referido en el artículo 32 del Código 
Penal.

CNA REVELA ACTOS
DE CORRUPCIÓN

OTRAS TRANSACCIONES IDENTIFICADAS

Monto transferido del Pani a la Secretaría de Finanzas 
que dirigía el actual presidente del Banco Central, para 
destinarlos a los despachos de Presidencia y Primera 
Dama para ejecutar proyectos sociales.

Monto solitado tanto por el 
expresidente y la ex primera 
dama. Con el objetivo de 
darle apariencia de legalidad 
a al petición se realizó 
mediante un Acuerdo 
Ejecutivo el 10 de
septiembre de 2013.Monto solicitado al Pani el 15 de noviembre 

de 2013, es decir, a tan solo 12 días de las 
elecciones generales de ese mismo año.

En otro movimiento identificado, se pudo constar 
que de los fondos del convenio antes mencionado 
el expresidente solicitó al exsecretario de Finanzas 
en 2013 la transferencia de L 25 millones para la 
ejecución de programas sociales y en 24 minutos lo 
aprobó, firmó y transfirió; no obstante fueron 
destinados para seguridad presidencial.

El CNA manifestó que la denuncia contiene los 
indicios racionales suficicentes, que determinan 

la comisión de los siguientes delitos:

L 310
millones

L 150
millones

L 160
millones

L 25
millones

Abuso de autoridad

Violación de los deberes de los 
funcionarios

Malversación de caudales públicos 
por cambio de destino

SÍGUENOS EN @CNAHONDURAS
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Los estudios y la experiencia de-
muestran que, cuando una socie-
dad alcanza elevados niveles de 

corrupción, fraude y clientelismo, se ex-
pande una sombra de cinismo y despre-
cio por la legalidad que hace imposible el 
desarrollo y el buen funcionamiento de 
las instituciones; roto el tejido social re-
componerlo se convierte en una labor tan 
difícil como construir un barco en plena 
mar.

Es por esta razón que recobra suma impor-
tancia el anuncio del Consejo Hondureño 
de la Empresa Privada (COHEP), al indi-
car por medio de su presidente, el ingenie-
ro Juan Carlos Sikaffy, el total apoyo de los 
empresarios honestos a los esfuerzos que el 
Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) 
realiza en el combate a la corrupción. 

«La visita del CNA fue más 
que propicia para reiterarle 
nuestro apoyo como una de 
las instancias que luchan 
contra la corrupción en 
Honduras».

COHEP se suma a los esfuerzos 
del CNA en el combate contra 
la corrupción

Anticorrupción

Es preciso destacar, que tanto la direc-
tora ejecutiva, Gabriela Castellanos, y 
el jefe de investigación del CNA, Odir 
Fernández, acudieron a una reunión a 
la sede de los empresarios con el fin de 
analizar el contexto de país y ver de qué 
manera se pueden ampliar los lazos para 
enfrentar al flagelo. 

De acuerdo al presidente de los empre-
sarios «estamos abiertos a proporcionar 
cualquier información que ellos creen 

convenientes y a darles el apoyo logístico 
y legal que podamos darles desde nuestro 
departamento legal para que ellos sigan 
en su lucha contra la corrupción».

«La visita del CNA fue más que propicia 
para reiterarle nuestro apoyo como una 
de las instancias que luchan contra la co-
rrupción en Honduras», dijo el presiden-
te del COHEP.

También destacó que es importante que 
los demás sectores se sumen y apoyen de 
manera contundente a la lucha contra la 
corrupción, ya que en ningún país del 
mundo se quiere que crezcan los niveles 
de corrupción como los que existen hoy 
en Honduras.

Finalmente, la directora ejecutiva de la 
instancia de sociedad civil, recordó la im-
portancia de la Misión de Apoyo Contra 
la Corrupción e Impunidad (Maccih) y 
el papel fundamental de la Unidad Fiscal 
Especial Contra la Impunidad Corrup-
ción (Ufecic) para combatir las diferentes 
manifestaciones de los delitos, emitiendo 
requerimientos fiscales y llevando a juicio 
los señalamientos. 
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La corrupción se combate desde 
el corazón de las comunidades
con participación ciudadana

Anticorrupción

La corrupción en nuestro país afecta 
de forma severa el funcionamiento 
de la democracia, en detrimento 

del bienestar de sus ciudadanos, median-
te el uso ilegal de recursos públicos para 
beneficio particulares. 

Es bien sabido que la corrupción es un 
asunto transversal, pero que afecta de for-
ma más pronunciada a las personas con 
menores ingresos. De acuerdo a cifras 
oficiales y de organizaciones de socie-
dad civil como el Foro Social de Deuda 

Externa y Desarrollo de Honduras (Fos-
deh), aseguran que Honduras se encuen-
tra cada vez más cerca de llegar al 70% 
de pobreza.

Expertos, académicos e intelectuales re-
conocen de forma unánime que la co-
rrupción es uno de principales retos de 
las instituciones hondureñas. Para di-
mensionar el tamaño del problema basta 
con decir que, a manos de los corruptos 
se pierden entre 20 mil y 30 mil millones 
de lempiras anuales.  

Dos factores importantes para combatir 
este fenómeno son: la participación de los 
ciudadanos y la existencia de institucio-
nes que prevengan, investiguen y sancio-
nen los actos de corrupción.

En ese marco, las autoridades del Con-
sejo Nacional Anticorrupción (CNA) 
visitaron el municipio de Marcala en el 
departamento de La Paz, allí sostuvieron 
una importante reunión con sectores or-
ganizados y no organizados convocados 
por Cáritas y el padre Pedro Martínez, 
quien aglutino autoridades públicas y so-
ciedad civil.

Uno de los mensajes 
principales del CNA, 
además de ampliar 
sobre las investigaciones 
presentadas a los 
operadores de justicia, fue 
el insistir el valor de que 
posee la ciudadanía para 
combatir el mal...
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En esta localidad se hicieron presentes 
cerca de cien pobladores quienes atenta-
mente escucharon la presentación de los 
voceros de esta organización de sociedad 
civil sobre gestiones, funciones y el que-
hacer diario de la institución en el com-
bate a la corrupción e impunidad. 

Ciudadanía
Uno de los mensajes principales del CNA, 
además de ampliar sobre las investigacio-
nes presentadas a los operadores de jus-
ticia, fue el insistir el valor de que posee 
la ciudadanía para combatir el mal, pues 
tiene un lugar esencial en esta tarea ya 
que funge como observadora de la vida 
y los asuntos públicos y al mismo tiempo 
como un contrapeso del poder estatal. La 
trasparencia es una obligación del Estado 
y un derecho para los ciudadanos.

Los presentes aprovecharon para reali-
zar una serie de preguntas, mismas que 
fueron respuestas a cabalidad y profundi-
dad, remarcando como mensaje final que 
la corrupción es un asunto complejo que 
solo puede combatirse de raíz fomentan-
do la cultura de la legalidad; así la vigilan-
cia ciudadana y el cumplimiento de la ley 
deben ser el principal instrumento para 
combatirla.

La ciudadanía respondió positivamente 
luego de intercambiar ideas con el CNA, 
asimismo, manifestaron su interés en vin-
cularse al trabajo que se pueda desarro-
llar desde el corazón de las comunidades 
a fin de generar una cultura de confianza 
y transparencia con las autoridades del 
lugar. 

El padre Martínez instó al CNA a con-
tinuar la labor que desempeñan en pro 
del desarrollo de Honduras y solicitó 
herramientas para que los pobladores 
puedan capacitarse en formación de va-
lores y veeduría social, con el propósito 
de vincularlos a ejercicios ciudadanos 
que debiliten el monstruo de la corrup-
ción. 

Finalmente, el encuentro entre esta ins-
tancia de sociedad civil y la comunidad 
de Marcala, permitió colocar la primera 
piedra para edificar una muralla ciuda-
dana que permita acceder a denuncias 
locales con mayor prontitud, pero sobre 
todo, aportar desde ese municipio al for-
talecimiento del Estado de derecho en 
Honduras y la lucha contra la corrupción.
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El rol de los medios de comunicación 
como clave en el combate contra la 
corrupción

Anticorrupción

La prensa representa una pieza cla-
ve en una sociedad. El papel de los 
medios de comunicación es funda-

mental al construir espacios de diálogo, 
reflexión y autocrítica que conlleve a un 
abordaje serio y profesional sobre los in-
gentes problemas socio-económicos que 
golpean a la nación.

Por la naturaleza del trabajo que realiza el 
Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) 
es fundamental mantener una relación 
con los medios de comunicación con-
vencionales y alternativos que permita la 
correcta y fluida información, oportuna 
y expedita a fin de mantener debidamen-
te informado a los diversos públicos de 
la sociedad hondureña, sobre los aportes 
institucionales en el tema de prevención y 
combate a la corrupción.

Bajo este contexto, el CNA recibió con 
profunda satisfacción a representantes y 
tomadores de decisiones de los medios de 
comunicación de la ciudad de San Pedro 
Sula. Fue así, el primer acercamiento —
en el formato conversatorio— que se de-
sarrolló entre las partes. 

La jornada dio inicio con unas palabras 
de la vocera de esta instancia de sociedad 
civil abogada Gabriela Castellanos, quien 
al mismo tiempo agradeció la presencia de 
directores, jefes de redacción y gerentes de 
medios de comunicación de la ciudad del 
norte y así abrió el debate para generar una 
visión general de cómo los medios se plan-
tean frente al combate de la corrupción. 

Subrayó de tal manera, ante los invitados, 
la imperiosa necesidad que tiene Hondu-

ras sobre los grandes cambios políticos, 
económicos, sociales y culturales entre 
ellos: la pérdida de los controles centra-
lizados de la corrupción para dar paso a 
un sistema abierto con múltiples actores 
(sociedad civil, medios de comunicación, 
ciudadanía, sectores organizados); así 
como la socialización de la cultura de la 
legalidad y promover la denuncia de actos 
de corrupción.

Diálogo 
«Los medios de comunicación y la trans-
parencia también son elementos clave en 
los niveles de conocimiento de actos de 
corrupción y con ello la exigencia de san-
ciones, porque hacer visible el fenómeno, 
hace posible incidir en su combate», ex-
presó la directora ejecutiva del CNA. 
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De inmediato, German Briceño, director 
de la sección web de diario La Prensa, 
coincidió en sus primeras impresiones in-
dicando que «el problema de la corrupción 
se ve representado por una mala cultura 
política que obstaculiza la democracia», 
empero argulló «que no es un problema 
que solamente está presente en Honduras, 
sino que en toda Latinoamérica». 

A la conversación, se fueron sumando 
otras voces y fue la oportunidad de An-
tonio Maldonado, director de Campus 
TV que asintió el comentario y agregó 
que también «se trata de un problema de 
ética cívica que contribuye a deslegitimar 
la democracia y las instituciones del Esta-
do»; no obstante, aprovechó para poner a 
total disposición el medio de comunica-
ción al cual dirige en sintonía al combate 
contra la corrupción. 

Los demás jefes y gerentes, también de-
jaron saber que estaban a la orden para 
sumarse a las acciones anticorrupción, 
mientras, la directora ejecutiva del Con-
sejo enfatizaba en que los periodistas y 
los medios de comunicación juegan un 
papel fundamental en el combate a la co-
rrupción y refirió que sí es una afectación 
en toda la región.

Agregó que como instancia de sociedad 
civil han podido desempeñar su trabajo 
con rigurosidad —como la ley indica— 
en dar apoyo a las investigaciones del 
Ministerio Público, pues «este mal tiene 
una clara relación con la inequidad, el 
subdesarrollo y la pobreza, además de la 
seguridad, afectando, entonces, a los de-
rechos humanos y fundamentales de las 
personas».

Impunidad vigente
A medida que fueron pasando los minu-
tos se les explicitó a los representantes 
de medios sobre las 86 líneas de inves-
tigación presentadas ante los operadores 
de justicia con los respaldos probatorios 
suficientes y las 72 que se encuentran en 
las gavetas de la impunidad, mismo que 
generó asombro entre los participantes.

Enid Suazo, directora de Plus TV apro-
vechó para despejar dudas sobre alguna 
intención por la candidatura presidencial 
dentro del CNA; inquietud que fue des-
cartada por la institución y más bien fue 
oportuno ampliar sobre la necesidad que 
tiene Honduras en fortalecer los espacios 
de sociedad civil. Mientras tanto, el ge-
rente general de Globo Comunicaciones, 
Víctor Rodríguez, repreguntó, ¿qué pode-
mos hacer desde los medios de comuni-
cación? La respuesta: Denunciar sin mie-
do para vencer la apatía ciudadana. 

Cabe mencionar que lo afirmado en pá-
rrafos anteriores no deja de ser un pano-
rama tendencial que opera con la fuerza 
de una corriente histórica y, por lo tanto, 
como cualquier otra, se puede morigerar 
o cambiar mediante la acción política 
ciudadana, acción que se adecuará a cada 
circunstancia en concreto y que plantea 
un desafío ineludible para la gestión de la 
sociedad civil.

En referencia a los medios de comuni-
cación es posible advertir, que podrían 
constituirse en un espacio global de cons-
trucción de la democracia, sin embargo, 
son llenados por los atractivos y lucrati-
vos espectáculos circenses que hoy la pro-
pia política es víctima y victimario de esta 
lógica y está condenada a adaptarse a las 
reglas del espectáculo para subsistir. 

La política pasa a ser, fundamentalmente, 
una política de mercado, para asegurar el 
imperio de la mercancía que ve mucho 
más conveniente manufacturar un con-
senso a través de todo tipo de productos 
mediáticos y en muchos de los casos con 
la corrupción de la transversalidad. 

Por supuesto, cada nación tiene sus espe-
cificidades y contradicciones, pero es in-
negable que un proyecto político-social y 
ciudadano que enarbole las banderas de 
la igualación de derechos y la defensa de 
la soberanía, precisa contar con persona 
honestas y medios comprometidos por un 
país transparente, a fin de problematizar 
las injusticias que afectan al país. Mientras 
tanto, con pie firme, continuaremos #De-
FrenteContraLaCorrupción.

Claves de los medios de comunicación en el combate a la corrupción

1) Disposición total de los medios de comunicación para denunciar actos de corrup-
ción

2) Impulsar las denuncias que estén respaldadas con pruebas para que las conozca la 
ciudadanía

3) Realizar investigaciones locales para estimular la denuncia ciudadana

4) Construir reportajes con investigaciones que pueda proveer la institución

5) Garantías para la seguridad de los periodistas y comunicadores sociales que com-
baten la corrupción
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El combate frontal a la 
corrupción también es una 
demanda de la sociedad civil

Anticorrupción

La corrupción en nuestro país afecta 
de forma severa el funcionamiento 
de la democracia, en detrimento 

del bienestar de sus ciudadanos, median-
te el uso ilegal de recursos públicos para 
beneficio particulares. 

Lamentablemente este fenómeno está 
acompañado de una creciente descon-
fianza ciudadana hacia las instituciones 
del Estado hondureño, que aumenta con 
la evidente impunidad que permite y pro-
longa la corrupción. 

El Consejo Nacional Anticorrupción 
(CNA), como instancia de sociedad ci-
vil independiente a gobiernos, ejecuta el 
programa «Fortaleciendo la sociedad civil 
organizada en el combate a la corrupción» 
desde agosto de 2018 en colaboración con 
el programa Unidos por la Justicia.

Asimismo, se articularon esfuerzos con 
50 organizaciones de los municipios del 
Distrito Central, San Pedro Sula, Cholo-
ma, Tela y La Ceiba (diez por zona), para 
profundizar en el conocimiento sobre el 
involucramiento de la ciudadanía en la 
vigilancia y auditoría social como una he-
rramienta para promover la transparencia 
y rendición de cuentas, así como conocer 
los mecanismos e instrumentos que fun-
damentan y robustecen las obligaciones y 
responsabilidades, tanto de los gobiernos 
locales como la ciudadanía.

Se ha hecho hincapié en que la corrupción 
sucede en la mayoría de casos a través de 
redes integradas por servidores públicos y 
particulares, los cuales no solo pueden ser 
empresas y empresarios deshonestos, sino 
sindicatos, partidos políticos, gobiernos y 

poderes fácticos como se ha demostrado 
a largo de la historia.

Por lo consiguiente, esas redes se organi-
zan para obtener un provecho —individual 
o colectivo, directo o indirecto, tangible o 
intangible— derivado del ejercicio de las 
atribuciones y de los recursos manejados 
por los servidores públicos, causando 
daño al patrimonio del país.

Ese escenario, denunciado permanente-
mente por esta instancia de sociedad ci-
vil, ha provocado acelerar la marcha de 
trabajo para volverlo referente al respecto 
de las acciones de prevención y comba-
tir la corrupción e impunidad, prueba 
de ellos son el efectivo establecimiento 
de alianzas colaborativas a través de un 
lienzo de actores de gran impacto social a 
nivel nacional.
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Ejes temáticos:
Fortaleciendo la sociedad civil orga-
nizada en el combate a la corrupción

I. Auditoría social, leyes y normati-
va vigente

II. Ética y valores

III. Desarrollo de auditorías sociales

IV. Gobernabilidad a nivel local

V. Participación ciudadana

VI. Rendición de cuentas

VII. Portales de transparencia

Consolidación 

Bajo la premisa institucional que la par-
ticipación ciudadana es base fundamen-
tal para la lucha contra la corrupción, se 
consolida así el deber ciudadano y de las 
organizaciones de la sociedad civil en vi-
gilar el comportamiento de las entidades 
estatales, departamentales, municipales 
en el cumplimiento de la misión para la 
cual fueron creadas, incluido el manejo 
de los recursos públicos destinados al de-
sarrollo social.

Este programa de fortalecimiento y conso-
lidación en el combate a la corrupción ha 
permitido el acuerpamiento de organiza-
ciones locales, a tal grado que ya es posible 
evidenciar acciones que conllevan a la exi-
gencia de la buena administración pública, 
basados en la transparencia, integridad y 
buenas prácticas a fin de mejorar la calidad 
de vida de los hondureños.

El Consejo identificó que para luchar 
contra la corrupción desde la sociedad 
civil se requiere un plan de acción que es-
tablezca una plataforma jurídica que sir-
va de base para lograr la transparencia en 
la administración pública, de tal forma, 
las organizaciones puedan convertirse 
en protagonistas de los esfuerzos antico-
rrupción en el país y procurar la vigilan-
cia ante las injusticias y el mantenimiento 
de la neutralidad política.

El Consejo identificó 
que para luchar contra 
la corrupción desde 
la sociedad civil se 
requiere un plan de 
acción que establezca una 
plataforma jurídica que 
sirva de base para lograr 
la transparencia en la 
administración pública.
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La sociedad civil incidiendo en 
el Estado como un compromiso 
de nación por la transparencia

Bitácora informativa

La lucha anticorrupción no es un fenómeno reciente: a lo largo de la historia, la sociedad civil se ha manifestado en contra de 
esta. En pleno siglo XXI, la corrupción es el común denominador en la inestabilidad política y económica de la mayoría de los 
Estados, constituyéndose como una verdadera amenaza global al bienestar de las sociedades democráticas.

A efectos de incorporar criterios técnicos de cumplimiento legal, transparencia y rendición de cuentas aplicados al ejercicio de la 
función estatal; y brindar asesoría específica en la normativa jurídica aplicable en diferentes procesos, se pueden resaltar las siguientes 
acciones de parte del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA):

Seguimiento y 
acompañamiento a procesos 
de transparencia y rendición 
de cuentas en instituciones 
públicas

Se han desarrollado acciones a efec-
tos de dar seguimiento en procesos de 
contratación de:

•	 Instituto Nacional Penitenciario 
(INP): Se ha dado seguimiento a 
licitaciones concernientes a la ad-
quisición del seguro colectivo de 
vida.

•	 Hospital San Felipe (HSF): Segui-
miento a licitación para adquisi-
ción de equipo médico. 

El CNA se mantiene vigilante de la 
información que las instituciones pue-
dan brindar a efectos de una adecuada 
rendición de cuentas. La labor preven-
tiva se basa en observar, recomendar y 
monitorear que las instituciones públi-
cas apeguen su accionar en función de 
una sana y correcta administración de 
los recursos públicos.

Veeduría al Concurso Médico Abierto del
Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)

El CNA ha brindado un acompañamiento continuo al proceso de Concurso 
Médico Abierto que el IHSS lleva a cabo actualmente, se ha tenido presencia 
en reuniones de trabajo de la comisión de concurso en las distintas etapas del 
proceso (planificación, preinscripción, publicaciones, recepción de documentos, 
pruebas psicométricas, evaluación de documentos, revisión de calificaciones), a 
efectos de apoyar mediante una asesoría técnica orientada a buscar el cumpli-
miento de la normativa jurídica de aplicación, incorporación de indicadores de 
transparencia y la inclusión de mejores prácticas en el mismo. Actualmente, el 
proceso atraviesa su etapa final (elaboración de ternas), previo a que la comisión 
interventora realice la selección de los postulantes que obtendrán una plaza.
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«Una sociedad civil activa es esencial 
para controlar los abusos por parte de 
los funcionarios»: Manuel Garrido

La entrevista

Perfil 
I. Manuel Garrido es abogado de pro-

fesión y uno de las personas con gran 
bagaje en el ámbito de la lucha contra 
la corrupción en la región latinoameri-
cana. 

II. En 2016 formó parte de la Misión de 
Apoyo Contra la Corrupción e Impuni-
dad en Honduras (Maccih) como jefe de 
investigación, habiendo ocupado ese 
mismo cargo en 2012 en la Comisión 
Internacional Contra la Impunidad en 
Guatemala (Cicig).

III. Este abogado de nacionalidad argenti-
na fungió en 2009 como perito ante la 
Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos. Entre 2003–2009 fue fiscal Na-
cional de Investigaciones Administra-
tivas. Durante 2002–2003 fue el fiscal 
de control administrativo interino de la 
Oficina Anticorrupción de Argentina. 

IV. Actualmente, es el director de Innocen-
ce Proyect Argentina, uno de los pro-
yectos más importantes de la sociedad 
civil que dirige esfuerzos en la lucha 
contra la corrupción e impunidad.

antorchas, las cuales continúan en inten-
tos de viernes tras viernes para su reac-
tivación. Garrido rápidamente manifestó 
que es parte del ejercicio ciudadano que 
se siente indignado por las tantas injusti-
cias y los altos índices de corrupción que 
se presentan no solo en Honduras, sino 
en la región de América Latina. 

«El impacto de la corrupción incide de 
manera negativa sobre distintos aspectos. 
América Latina lamentablemente, es una 
región que tiene altos niveles de corrup-
ción con excepción de algunos países 
como Chile y Uruguay, de ahí todos los 
demás países de la región están en una 
situación complicada que requieren que 
nuestros gobiernos y actores institucio-
nales desarrollen acciones concretas y 

El silencio es un aliado de los ene-
migos de la democracia y una es-
pada en la garganta de la libertad. 

Así comenzó el coloquio entre el Conse-
jo Nacional Anticorrupción (CNA) y el 
experimentado abogado penalista de na-
cionalidad argentina, Manuel Garrido. Se 
acercaba el medio día, no le había queda-
do mucho tiempo para revisar los diarios, 
manifestó, pero que tenía al menos una 
hora por delante para responder las inte-
rrogantes que le aguardaban. 

No era su primera vez en Honduras, de 
hecho, la conoce bastante bien tras su 
paso como jefe de investigación de la 
Maccih en tiempos de Juan Jiménez Ma-
yor. Le comentamos que era un nuevo 
viernes de llamado de movilización de las 
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sostenidas para prevenir y combatir la 
corrupción», destacó Garrido. 

Consultamos sobre los desafíos que eso 
representaba y de manera muy hábil 
respondió que se «requiere un compro-
miso a todo nivel y que si no se revierte 
va seguir impactando negativamente el 
desarrollo, calidad de la democracia, de-
rechos humanos, igualdad, equidad, que 
se ven afectados por los altos niveles de 
corrupción».

Este abogado argentino posee mucha ex-
periencia penal y además se ha desempe-
ñado como operador de justicia, por lo 
cual indagamos sobre el papel que deben 
asumir sus otros homólogos para comba-
tir de manera efectiva la corrupción. 

Soltó un suspiro. Supo que estaba frente 
a una pregunta que busca una respuesta 
como anhelo programático que permita 
salir de la crisis en que los corruptos han 
sumergido a Honduras. Por lo que prosi-
guió explicando que «la corrupción debe 
ser abordada desde varios puntos de ac-
ción, el enfoque tradicional tiene que ver 
con la justicia, hoy en día se requiere de 
una visión más global que abarque fuer-
tes políticas estatales de prevención de la 
corrupción. Desde el punto de vista de la 
justicia hay una gran responsabilidad de 
luchar contra la impunidad de la acción 
del Ministerio Público, de los fiscales en 
las investigaciones y de los jueces en lle-
var adelante los procesos en un tiempo 
oportuno y sancionar aquellos que estén 
involucrados en hechos de corrupción 
contra los cuales haya pruebas».

El planteamiento generó la siguiente pre-
gunta, ¿cómo combatir la impunidad? 
Enfatizó el penalista, que uno de los pro-
blemas para que exista una alta percep-
ción de la corrupción de la región son los 
gigantescos niveles de impunidad. «Exis-
te la percepción que nunca se sancione 
a los que estén involucrados en hechos 
de corrupción y en esto los jueces y los 
fiscales tienen un papel muy importante, 
¿por qué existen estos altos niveles de im-
punidad?, ¿por qué la justicia no da una 
respuesta adecuada, esto pude deberse a 
varios factores por país?» se repreguntó. 
«Esto tiene que ver con la falta de recur-
sos, con la falta de independencia de la 
justicia ya que muchas veces hay altos ni-

veles de dependencia de la política y es 
esa falta de independencia la que reper-
cute de manera negativa y no podemos 
esperar que haya investigaciones inde-
pendientes y sancione aquellos que en 
definitiva están vinculados con el poder 
judicial», respondió.

Y así llegamos al tema local: Honduras. 
Solicitando un análisis del porqué en los 
últimos ocho años los índices de la per-
cepción de la corrupción se han vuelto 
cada vez más trágicos.

«La percepción es una de las maneras de 
medir niveles de corrupción, es una me-
todología que tiene mucho impacto por-
que ese índice está elaborado por Trans-
parencia Internacional (TI) y de alguna 
manera permite tener algún criterio de 
evaluación», destacó el entrevistado. 

Prosiguió explicando que «está claro que 
cuanta más debilidad institucional hay 
más campo de cultivo hay para que haya 
hechos de corrupción; la corrupción no 
depende de la maldad de los funcionarios 
públicos, depende del contexto en el cual 
esos funcionarios públicos desempeñan 
su actividad, si están sometidos a contro-
les independientes objetivos, si hay divi-
sión de poderes, si hay leyes que limitan 
lo que controlan, si hay mecanismos de 
auditoría eficaz, habrá menos niveles de 
corrupción».

Y fuimos por más. Consultando qué es 
lo que podría estar ocurriendo en el país 
donde todo se percibe como una justicia 
que nunca llega. Sin meditarlo tanto, el 
director Innocence Proyect Argentina 
manifestó «habría que ver si se dan esos 
presupuestos para que esa justicia pue-
da actuar de manera eficaz, hay algunas 
iniciativas que pueden ser interesantes y 
que podría mejorar ese panorama como 

ocurre en el fuero especial anticorrup-
ción y la Ufecic, donde hay iniciativas 
que apuntan a fortalecer la respuesta del 
sistema judicial frente al fenómeno de la 
corrupción».

«Si se abordan este tipo de iniciativas es 
porque de alguna manera la respuesta que 
daba el sistema antes de eso no era satis-
factoria o son cuestionables, por supuesto 
que la cuestión no se va modificar crean-
do un fuero anticorrupción, hay que ver 
cómo se financia la política, cuáles son 
los mecanismos de transparencia institu-
cional que existe en el Estado y cómo se 
avanza en ese aspecto, si avanzamos en lo 
que tiene que ver con el diseño de ciertos 
mecanismos judiciales más calificados, 
que dispongan de mejores recursos que 
hayan mejores criterios para seleccionar 
quiénes van integrar esas fiscalías o esos 
cargos de jueces, es un paso adelante; no 
obstante, tampoco va resolver el proble-
ma, se tiene que resolver con múltiples 
iniciativas y modificaciones que están 
pendientes en Honduras», destacó.

Lo señalan todos los indicadores inter-
nacionales, por el contrario, se lo consul-
tamos directamente para conocer la opi-
nión de un extranjero que conoce muy 
bien a la nación y sobre todo en el campo 
de los procesos anticorrupción. ¿Percibe 
que ese clima de altos niveles de corrup-
ción persiste en Honduras?

«Por lo que veo hay prácticas que sub-
sisten en los escándalos de corrupción 
todo el tiempo», exclamó con su mirada 
fija a la pared, retorno su vista al terre-
no de las acciones e indicó que «ahora se 
están haciendo denuncias todo el tiempo 
que involucran todo tipo de prácticas, se 
pueden llevar a cabo y subsisten, eviden-
temente existen las denuncias e investiga-
ciones, esas prácticas existen, algunas han 

«...la corrupción debe ser abordada 
desde varios puntos de acción, el enfoque 

tradicional tiene que ver con la justicia, hoy 
en día se requiere de una visión más global 
que abarque fuertes políticas estatales...».
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salido a la luz con denuncias a determi-
nadas personas que están siendo juzga-
das, pero la falta de legislación, la falta de 
controles que lo facilitan, en gran medida 
no se modifican, no basta con solo san-
ciones judiciales hay que ir a las causas 
también».

Sin rodeos se le consultó, ¿cuál debe ser 
el papel que deben asumir los servidores 
públicos cuando están al frente de insti-
tuciones del Estado y el papel que debe 
jugar la sociedad civil?

«Los funcionarios tienen que someterse a 
la ley en general. Existe lo que se llama có-
digo de conducta que tienen que cumplir 
las leyes que se aplican a funcionarios del 
Estado sobre eso no hay duda que deben 
actuar de manera ética, no apoderarse de 
los recursos del Estado, no deben actuar 
de manera interesada para favorecer inte-
reses particulares, frente a eso lo que hay 
que ver cuáles son los mecanismos que 
existen para hacer efectivos esos códigos 
de conducta, por un lado, la difusión de 
los funcionarios que existen esas normas 
de conducta y por otro lado, la aplicación 
de esas normas de conducta», arguyó. 

«El papel de la sociedad civil es esencial, 
ya está mencionado en todos los instru-
mentos que se ocupan en la lucha contra 
la corrupción. Se menciona a la sociedad 
civil como un factor protagónico en la 
lucha contra la corrupción, esa participa-
ción de la ciudadanía puede darse 
a través de diversas acciones tanto 
en el ámbito propositivo como en 
el ámbito de control de los gober-
nantes, una sociedad civil activa es 
esencial para controlar los abusos 
por parte del funcionario», subrayó.

¿De qué otras maneras pueden 
influir la sociedad civil para 
combatir y frenar a los corruptos? 
«Además de los mecanismos san-
cionatorios que establece la ley que 
son las sanciones penales y administrati-
vas, también en definitiva la política tiene 
mecanismos de sanción informal que tie-
ne que ver con el voto, también aquí hay 
un nivel de protagonismo de la sociedad 
civil ya que desde ahí pueden salir pro-
puestas para mejorar el funcionamiento 
de la instituciones, muchas veces, esa pro-

puesta de sociedad civil se cristaliza por 
la exigencias de la sociedad en mejores 
instituciones, mejores mecanismos», cla-
rificó.

Garrido aseguró que hay un mecanismo 
de protagonismo de la sociedad civil 
en reclamar o hacer visibles esas reglas 
éticas y de hecho, Honduras tienen una 
experiencia interesante de la sociedad 
civil que tiene que ver con el CNA, de-
bido a que desempeña un papel civil en 

el mantenimiento de un mecanismo de 
control, «es una experiencia novedosa 
que debe fortalecerse, la experiencia del 
Consejo».

Finalmente, el exjefe de investigación de 
la Maccih y la Cicig, recordó que la 
corrupción siempre va existir «no es 
una práctica que pueda asociarse a 
un determinado país, ha determinado 
grupo político, ideológico donde tie-
ne que ver con el funcionamiento del 
Estado, recursos estatales». 

Por lo que sugirió que frente al ejer-
cicio del poder se convierte en un 
desafío trabajar a favor de iniciativas 
para prevenir la corrupción y que se 
sancionen esos hechos independien-

temente del contexto político de quien 
esté en el Gobierno y de qué país se hable, 
de qué orientación política o ideológica, 
«es un tema que requiere cierta fortaleza 
institucional, cierta participación activa 
de la sociedad civil, frente a los abusos en 
que pueda incurrir cualquiera es un desa-
fío permanente que no se acaba nunca».

...Los funcionarios tienen que 
someterse a la ley en general. 
Existe lo que se llama código 
de conducta que tienen que 

cumplir las leyes que se aplican a 
funcionarios del Estado sobre eso 
no hay duda que deben actuar de 

manera ética...
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El deporte hondureño dice presente 
en el combate contra la corrupción

En lo social

Los recientes escándalos de corrup-
ción dejaron en evidencia un am-
plio entramado de intereses que 

se fue consolidando en paralelo al creci-
miento económico del deporte a escala 
mundial, con un fuerte énfasis en el fút-
bol. 

Por eso es de gran relevancia, destacar 
que desde hace más de seis meses un gru-
po de empresarios del campo publicitario 
decidieron implementar de manera gra-
tuita junto al Consejo Nacional Antico-
rrupción (CNA) una campaña en vallas 
publicitarias con el objetivo de concien-
ciar a la población en relación al combate 
a la corrupción. 

Estos mensajes también llegaron al de-
porte, permitiendo así, al Real Club 
Deportivo España colocar gratuitamen-
te el mensaje: ¡Cárcel al corrupto! en 
una estructura fija dentro del estadio 
Francisco Morazán de San Pedro Sula, 
Cortés.

Del mismo modo, El Platense Fútbol 
Club abrió las puertas del estadio Excél-
sior en Puerto Cortés para ubicar a lo in-
terno del coloso una valla con el mensaje 
antes descrito. 

Se han convertido, en los primeros equi-
pos de la Liga Nacional de Fútbol que 
apoyan directamente la lucha contra la 
corrupción en Honduras en esfuerzo con-
junto al CNA; asimismo, ya existen otros 
recintos deportivos que han denotado su 
interés para sumarse a esta causa de país. 

El deporte es una fuente de unidad para 
muchas personas. Ver deporte y hacer 
deporte transcienden las diferencias 
del idioma, la cultura y las creencias. 
Sin embargo, la manipulación de las 
competiciones deportivas por parte 
de grupos delictivos organizados 
ha amenazado por muchos años la 
integridad de la misma.

Por eso es importante el llamado a la ciu-
dadanía en apoyar —sin quitar el dedo 
del renglón— a las instituciones que con-
sagran con ahínco cada esfuerzo antico-
rrupción, pero también la convocatoria 
a más instituciones privadas y públicas a 
transitar por las avenidas de la honesti-
dad, la transparencia, la responsabilidad 
y la igualdad. ¡Enhorabuena por el fútbol!
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Muy pronto

en cine 
¡Espéralo! 

TECNOPOLIS

Sigue nuestras redes sociales

@cnahonduras cnahonduras@cnahnoficial CNA Honduras

Contáctenos
Ubicación:

Colonia San Carlos, calle República de México
Tel.: 2221-1181
Cel.: 9450-6215

Correo electrónico: info@cna.hn
denuncias.cna.hn


