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Honduras acaba de salir de un parto que duró 12 años. El pueblo sufrió duras 

contracciones provocadas por la corrupción, el narcotráfico y la impunidad. Sin 
embargo, ahora nace un gobierno, y con él la esperanza de construir un mejor 
país, guiado por las lecciones aprendidas de lo que no se debe hacer cuando se 
tiene poder. 

Para ir allanando el camino de las nuevas autoridades, se debe empezar con 
limpiar la suciedad de la administración pasada, porque no podemos construir 
una nueva Honduras sobre un escenario corrupto y lleno de inmundicia. 

¿Unidad?, sí. ¿Inclusión?, sí. ¿Reconciliación?, sí… pero entre las y los 
buenos hondureños. Un rotundo no a olvidar el latrocinio, abuso de autoridad, 
malversación de fondos, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, fraude, 
narcotráfico y todos los asquerosos actos de corrupción que el pueblo ha 
pagado con llanto y luto. 

¿Quién dijo miedo? ¿Quién, desde el poder, le teme a escuchar al pueblo? 
¿Quién, que se jacte de llevar la bendición del voto popular, puede gobernar 
desde las sombras y voltear, con desprecio, la mirada a la ciudadanía?

¿Arrepentimiento?, sí. Pero aunado al cumplimiento de sus condenas, 
porque ya no estarán resguardados bajo la cobija de la impunidad; que quede 
claro que este inicio no significa borrón y cuenta nueva, y no es venganza, es 
justicia. 

A las nuevas autoridades ya les toca revertir, reformar y derogar todo lo que 
atente contra la Constitución de la República y los derechos humanos, como el 
Código Penal de la impunidad (Decreto 130-2017); la reforma de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo (Artículo 10, Decreto Legislativo No. 117-2019); la Ley 
Especial para la Asignación, Ejecución, Liquidación y Rendición de Cuentas de 
Fondos Públicos para Proyectos de Orden Social, Comunitarios y Programas 
Sociales (Decreto Legislativo No. 116-2019); las Reformas a la Ley del Tribunal 
Superior de Cuentas (Decreto Legislativo No. 145-2019); la Ley Orgánica de las 
ZEDE, entre otros.

Si es genuino el interés de transparentar la gestión del erario, entonces 
es imperativo fortalecer el Instituto de Acceso a la Información Pública, 
otorgándole mayores facultades coercitivas en contra de quienes la incumplan 
y aumentando el presupuesto de este ente. Y, en la línea de la transparencia, 
eficiencia y buena administración de los recursos públicos, es hora de eliminar 
todo lo que genere una duplicidad de funciones, tal es el caso de la Secretaría 
de Transparencia, un invento de la administración pasada para seguir creando 
instituciones que solo sirven para sostener burócratas. 

Para que este gobierno que acaba de nacer crezca sano y se fortalezca, su 
alimento diario debe ser la ética, transparencia, rendición de cuentas, auditoría 
social, acceso a la información y, por supuesto, trabajar por el bien común; no se 
debe regir por un plan de gobierno, sino de país. Que así sea. 

EDITORIAL Nace un Gobierno
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Porque en CNA la lucha
no cesa, seguimos denunciando
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La reelección de 
los aliados de la 
impunidad

Honduras celebró el 28 
de noviembre de 2021 las 
elecciones generales que 
determinaron el futuro del 
país para los próximos años.

Tomando en cuenta lo 
anterior, el CNA presentó el 
informe denominado «La 
reelección de los aliados de 
la impunidad», en donde se 
evidenció que al menos el 
50% de los actuales diputados 
aspiraban a una reelección.

Por otro lado, se logró 
identificar que los diputados 
del Congreso Nacional 
no buscan el bienestar 

Por medio de investigaciones, 
denuncias y quejas formales, esta 

organización de sociedad civil busca 
crear conciencia en la ciudadanía 
y en las autoridades del país en la 

lucha contra la corrupción.

¡El CNA más fuerte 
que nunca!

El Consejo Nacional 
Anticorrupción (CNA), a fin 
de continuar combatiendo 
la corrupción e impunidad 
en Honduras durante 2021, 
presentó ante las autoridades 
de justicia trece denuncias, 
casos e investigaciones 
enfocadas en las gestiones 
que realizaron algunas 
autoridades e instituciones 
gubernamentales que 
cometieron actos ilícitos y 
que arriesgaron el bienestar 
de la ciudadanía.

 Algunos de los casos 
presentados se enfocaron 
en: elecciones primarias, 
la junta interventora de 
Invest-H, Empresa Nacional 
de Energía Eléctrica (ENEE), 
Empresa Energía Honduras 
(EEH) y la Secretaría de 
Salud.

De igual manera, se 
realizaron conferencias 
de prensa y se publicaron 
informes con el propósito 
de mantener informada 
a la ciudadanía sobre las 
temáticas mencionadas 
anteriormente.

Informe sobre 
adquisición del TREP

Previo a las elecciones 
generales 2021, se elaboró y 
publicó un informe que expuso 
el dudoso escenario que 
rodeaba las contrataciones 
realizadas por el Consejo 
Nacional Electoral (CNE) para 
el proceso electoral primario 
en Honduras.

Mediante esta 
investigación se publicaron 
los resultados de una auditoría 
realizada a las empresas 
contratadas por el CNE, a 
través de la cual se lograron 
identificar inconsistencias e 
irregularidades que vinculaban 
a estas organizaciones.
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de la ciudadanía,  ya que 
los decretos que fueron 
aprobados no cumplen con 
las necesidades que tienen 
los hondureños y hondureñas.

Entre los desaciertos 
aprobados por el anterior 
CN están: la aprobación de 
las ZEDE, no haber admitido 
el juicio político contra el 
expresidente de la República, 
Juan Orlando Hernández, la 
aprobación del nuevo Código 
Penal y el hecho de tratar de 
obstaculizar el trabajo del 
Ministerio Público.

Favoritismo en el 
otorgamiento de 
plazas y aumento 
salarial en la 
Secretaría de Salud

El informe denominado 
«Red criminal de 
funcionarios involucrados 
en contrataciones y 
otorgamientos de aumentos 
salariales a su círculo familiar 
y de confianza en la Sesal», 
presentó irregularidades 
cometidas por la ministra de 
la Secretaría de Salud, Alba 
Consuelo Flores Ferrufino.

Esta investigación fue de 
gran impacto para la población 
y el personal de Salud que ha 
prestado sus servicios desde 
el comienzo de la pandemia 
por covid-19, y al día de hoy 
todavía exige el cumplimiento 
de sus derechos laborales.

Los actos de corrupción 
identificados fueron: 

Descargue estos documentos en:
www.cna.hn

Algunas investigaciones y denuncias 
presentadas en 2021

Un exitoso honorario para la corrupción.
Impacto económico en sueldos en la Comisión 
Interventora de Invest-H
Favoritismo en el otorgamiento de plazas y aumento 
salarial en la Sesal
Análisis al Decreto Legislativo n.° 93-2021 sobre las 
reformas legales emitidas por el Congreso Nacional
La reelección de los aliados de la impunidad
Irregularidades en las empresas contratadas por el 
CNE para el Proceso Electoral General 2021
Efectividad de la Comisión Interventora de Invest-H 
ante la pandemia COVID-19
Los pecados capitales de las ZEDE
Diagnóstico sobre la ejecución presupuestaria del 
programa Fuerza Honduras en las municipalidades 
que disponen de triajes a nivel nacional
Red criminal de funcionarios involucrados en 
contrataciones y otorgamientos de aumentos 
salariales a su círculo familiar y de confianza en la 
Secretaría de Salud
Denuncia contra el expresidente de la República, 
Porfirio Lobo Sosa
Aprobación de disposiciones para favorecer el 
pago improcedente de honorario de éxito a la EEH 
por concepto de reducción de la mora.
Denuncia contra exfuncionario público que fungió 
como gerente general de la ENEE
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las leyes.

7



El foro internacional dejó en evidencia las 
millonarias pérdidas anuales por actos de 
corrupción y la participación de aspirantes 
políticos e, incluso, actuales gobernantes en los 
países del Triángulo Norte centroamericano.

El CNA destapa la olla
de corrupción en 
Washington, D.C.

El Consejo Nacional 
Anticorrupción (CNA) presentó 
el foro internacional 2021 en el 
mes de octubre, denominado: 
«Panorama global, tendencias 
y rol de la sociedad civil 
en la lucha contra la 
corrupción e impunidad 
en el Triángulo Norte de 
Centroamérica», donde 
reunió a un grupo de 
panelistas calificados 
para discutir en cinco 
bloques la labor que 
ha hecho la sociedad 
civil y los mecanismos 
de corrupción que han 
utilizado las autoridades 
para beneficiarse a costa de 
los ciudadanos y ciudadanas 
en Honduras, El Salvador y 
Guatemala. 

Entre los participantes 
se encuentran: la exfiscal de 
Guatemala, Thelma Aldana; 
el exvocero de la Misión de 

Apoyo Contra la Corrupción 
e Impunidad en Honduras 

(MACCIH), Juan Jiménez 
Mayor; la congresista 
estadounidense Norma Torres; 
el representante de la Agencia 
de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional 
(USAID), Michael Camilleri; el 

titular de la Unidad Fiscal 
Especializada Contra 

Redes de Corrupción 
(UFERCO), Luis Javier 
Santos;  entre otros.

La apertura estuvo 
a cargo de la directora 

ejecutiva del CNA, 
Gabriela Castellanos, 

quien calificó  la corrupción 
como la otra pandemia que 

está atacando a Centroamérica 
y, que al igual que el COVID-19 
se está propagando de manera 
acelerada.

«Ya empeñamos los 
países y la deuda sigue, 

creemos desde el CNA que 
es momento de saldar cuentas 

con los corruptos y que ellos nos 
devuelvan el país».

 Gabriela Castellanos, 
Directora ejecutiva del CNA.
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En Honduras se ha 
cuestionado la labor de las 
organizaciones de sociedad 
civil y han recibido una gran 
cantidad de señalamientos 
por parte de las autoridades 
y personajes que se han visto 
envueltos en escándalos de 
corrupción; sin embargo, la 
lucha contra la corrupción se 
ha mantenido en pie y se ha 
convertido en el norte de la 
sociedad civil para continuar 
en esta batalla y velar por 
las necesidades de las y los 
ciudadanos.

El perjuicio económico al 
Estado ha sido de miles de 
millones de dólares, esto se 
traduce en pérdidas que ha 
tenido el país por décadas por 
actos de corrupción que han 
sido protagonizados por altos 
funcionarios de instituciones 
públicas.

Michael Camilleri, 
representante de USAID, 
durante su intervención 
expuso que «en Honduras el 
12.5% del Producto Interno 
Bruto (PIB) se pierde debido 
a la corrupción» y, según 
investigaciones realizadas 
por Estados Unidos, existe 
un 47% de probabilidad para 
las víctimas de corrupción de 
emigrar, porque este flagelo 
no solo afecta la posibilidad 
de vivir una vida digna, sino 
que impacta en los ingresos 
de un país.

En ese sentido, señaló que 
«el papel de Estados Unidos 
solo puede ser de apoyo e 
impulso, pero el liderazgo 
tiene que venir de los 
propios centroamericanos», 
haciendo referencia al poco 
involucramiento que hay por 
parte de la ciudadanía.

¿Cuánto vale un corrupto?

Al menos 3 mil 
millones de dólares 

al año se pierden solo 
por corrupción.

Se estima que 
Honduras pierde el 
12.5% del PIB por 

corrupción.
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En 2019, el 28% de los 
ciudadanos y ciudadanas 
pagó sobornos para tener 

acceso a un servicio 
público.

47% de las personas 
víctimas de corrupción 

tienen mayor probabilidad 
de migrar.

La participación de los 
ciudadanos y ciudadanas se 
ha convertido en un factor 
clave para que el trabajo que 
realizan las organizaciones 
de sociedad civil rinda frutos.

Thelma Aldana, exfiscal 
general, destacó que uno de 
los legados que ha dejado la 
lucha contra la corrupción en 
su país, Guatemala, ha sido 
la conciencia ciudadana, «a 
partir de este trabajo nació 
una nueva conciencia que 
nunca podrá ser destruida».

Continuó explicando que 
es importante empoderar 
a la sociedad civil, y como 
objetivo a corto plazo estas 
organizaciones deberían 
hacer acompañamientos 

en los diferentes procesos 
e investigaciones de 
funcionarios públicos.

Por otro lado, José 
Marinero mencionó que el 
discurso de la lucha contra la 
corrupción se ha convertido 
en el titular de los gobiernos 
y una de las estrategias que 
han aplicado los aspirantes 
para ocupar un puesto en el 
gabinete.

Por último, agregó 
que las organizaciones de 
sociedad civil cumplen con 
un papel muy importante 
para el combate y lucha de 
todos estos flagelos, que 
por hoy tienen a la población 
tan deprimida en muchos 
aspectos.

Finalmente, la congresista 
Norma Torres mencionó 
en su participación que «la 
impunidad no es algo nuevo 
en Centroamérica, pero hemos 
visto que se puede avanzar, 
hay personas comprometidas 
y talentosas». Sin embargo, 
destacó que, como 
representante de Estados 
Unidos, debe asegurarles a 
sus votantes que el dinero que 
se está mandando a la región 
es una inversión que traerá 
resultados.

Conciencia ciudadana
que llegó para quedarse
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«Lo que ocurre en El Salvador 
en la actualidad es una lucha 
contra la lucha anticorrupción».

José Marinero
Presidente de la Fundación DTJ.

En la lucha anticorrupción 
son pocos los que han tenido 
las agallas de enfrentarse 
a este flagelo tan poderoso 
que ha dejado a estos países 
centroamericanos en la ruina y 
sedientos de justicia.

En  Honduras, en 
los últimos años se han 
«engavetado» un sin número 
de casos y ha habido poca 
respuesta por parte de las 
autoridades. Por tal razón, 
el combate a la corrupción e 
impunidad se convirtió en un 
derecho exigido por parte de 
los ciudadanos y ciudadanas. 

Juan Jiménez Mayor, 
exvocero de la desaparecida 
Misión de Apoyo Contra la 
Corrupción y la Impunidad 
en Honduras (MACCIH), 
recordó que la creación de 
la Misión es producto de la 
«protesta ciudadana que 
puso en jaque al gobierno y 

Los políticos en Honduras
son los más astutos de la región

en donde el gobierno no tuvo 
otra alternativa que plantear 
la creación de esta Misión», 
por lo que queda claro que 
es necesaria una ciudadanía 
vigilante, que esté lista o presta 
a defender las causas justas. 

Del mismo modo, destacó 
que desafortunadamente 
hubo un desmontaje de 
la Misión, además de los 
productos de investigación 
que ofreció la MACCIH al país, 
el propósito estaba enfocado 
específicamente en dos 
aspectos, el fortalecimiento 
institucional del sistema 
de justicia y ayudar a las 
instituciones que hacen 
investigaciones contra la 
corrupción.

Por otra parte, Jiménez, 
comentó que cuando le 
informaron que vendría a 
trabajar a Honduras, comenzó 
a indagar sobre el país e 

incluso a reunirse con varias 
personas, y le advirtieron de la 
«astucia» de la clase política.

La corrupción se ha 
convertido en una parte 
intrínseca del Estado e incluso 
de la clase política en nuestro 
país, de manera que el combate 
a la misma no ha sido una tarea 
fácil; a pesar de ello, el Consejo 
Nacional Anticorrupción se ha 
enfocado en realizar acciones 
que eduquen e involucren a 
los ciudadanos y ciudadanas 
para hacerle frente al flagelo 
que tanto daño le ha hecho a 
Honduras.

«Vas a ir a un país que 
tiene la clase política más 

astuta de la región, una clase 
profesional y que vive del 
presupuesto público »
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Juventud: presente y futuro

Como organización de 
sociedad civil, el Consejo 
Nacional Anticorrupción 
(CNA) se consolida 
convirtiéndose en una de las 
pocas instituciones que ha 
decidido tomar en cuenta 
a la juventud en temas 
anticorrupción.

El Programa de Pasantía 
y Certificación Académica: 
«Jóvenes Anticorrupción», 
impartido por el CNA, tiene 
como propósito principal 
mejorar las habilidades y 
competencias de estudiantes 

universitarios, que han 
buscado involucrarse y tener 
una participación activa 
en temas de combate a la 
corrupción.

En su sexta edición en 
Tegucigalpa y séptima en 
San Pedro Sula, el programa 
incluyó temas como el 
marco jurídico internacional 
y nacional en el combate 
a la corrupción; asimismo, 
un análisis de los delitos 
contra la administración 
pública, lavado de activos, 
privación definitiva del 

Universitarios de último año de la carrera de Derecho en Tegucigalpa y San Pedro 
Sula se graduaron en las pasantías anticorrupción que el CNA imparte desde 2018.

dominio de bienes de origen 
ilícito, contratación pública, 
transparencia y acceso a la 
información pública.

Para obtener su 
certificación y poner en 
práctica lo aprendido durante la 
pasantía, los y las estudiantes 
tuvieron como requisito final 
participar en una simulación 
de juicio, donde cada quien 
cumplía con un rol específico, 
ya sea como defensores, 
acusadores y representantes 
de la Procuraduría General de 
la República.

EDICIÓN VII REVISTA ANTICORRUPCIÓN

12



«Ante las necesidades que 
observamos y las deficiencias que 
presenta el Ministerio Público en la 
judicialización de causas, agregamos un 
módulo sobre oralidad penal, en donde los 
estudiantes desarrollaron un juicio sobre 
delitos contra la Administración pública», 
expresó Odir Fernández, jefe de la Unidad 
de Investigación del CNA.

Dejando en claro que este tipo de 
iniciativas deberían formar parte y 
estar en el radar de las instituciones 
educativas para que las y los jóvenes 
tengan una mejor formación en materia 
anticorrupción.

«En CNA somos del criterio que la juventud necesita 
apropiarse de estos temas para que, posteriormente, puedan 
exigir sus derechos y garantías constitucionales. Los jóvenes 
no son el futuro, son el presente y es con ellos que vamos a 
construir una mejor Honduras», comentó Gabriela Castellanos, 
directora ejecutiva del CNA.

Involucrar a los jóvenes en este tipo de actividades les 
permite empaparse de temas que lograrán ayudar a combatir 
el flagelo que ha manchado el nombre de Honduras en los 
últimos años.

Como institución, el CNA ha comprendido que las y 
los jóvenes son el presente, por lo tanto, serán quienes se 
encargarán de formar a los más pequeños con el ánimo de 
construir un mejor país para las próximas generaciones.
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La actual lucha contra 
la corrupción exige un 

trabajo coordinado entre 
todas las organizaciones 

de sociedad civil 

Directora de la Oficina 
de Democracia y 
Gobernabilidad de USAID, 
Honduras

Shannon Schissler

Unir para vencer: CNA reúne esfuerzos para 
combatir la corrupción junto a la sociedad civil

El CNA busca 
estrechar    lazos   con 
o r g a n i z a c i o n e s 
de sociedad civil, 
con el fin de incitar 
a la ciudadanía 
a ser partícipe 
en la prevención 
y combate a la 
corrupción.

El Consejo Nacional 
Anticorrupción (CNA) trabaja 
junto a Organizaciones 
de Sociedad Civil (OSC) 
para prevenir y combatir 
la corrupción. El apoyo del 
CNA a las OSC ha permitido 
fortalecer sus conocimientos 
en temas relacionados con 
veeduría social, transparencia 
e incidencia política.

La Unidad de Auditoría 
Social (UAS) se ha encargado 
de fomentar estos espacios 
de formación que surgen 
bajo la necesidad de 
robustecer el combate 
frontal a la corrupción desde 
la participación ciudadana, 
adecuándose al contexto de 
cada país.

«

«
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Cuando se habla de 
corrupción, se dificulta 
determinar las acciones que se 
deben seguir para combatirla, 
ya que el significado de la 
palabra conlleva a un sin 
número de acciones que 
vulneran el bienestar de las y 
los ciudadanos.

En el Coloquio Binacional 
«Para la reflexión crítica 
sobre la corrupción y su 
marco conceptual en América 
Latina», el CNA junto al 
CPCCS de Ecuador hicieron 
un análisis sobre la corrupción 
en Latinoamérica.  

Se determinó que hoy 
más que definirla nos permite 
comprender que es una 
consecuencia que nos afecta 
a todos, sin importar la raza, 
sexo, ideologías políticas y 
religiosas. 

La corrupción debe verse 
como un problema integral, 
por tal razón todos y todas 
tenemos que involucrarnos y 
formar parte de la batalla para 
vencerla.

«La ventaja de la 
ciudadanía es que puede 
sonar la alarma, para que 
las entidades de control 
llamen la atención sobre 
los actos de corrupción». 
Mario Hidalgo 
Fundación Circular.

Unir para vencer: CNA reúne esfuerzos para 
combatir la corrupción junto a la sociedad civil

Combate a la 
corrupción en la región

Con el encuentro 
internacional «La corrupción: 
una asignatura pendiente en 
América Latina», el CNA en 
coordinación con el Consejo 
de Participación Ciudadana 
y Control Social (CPCCS) de 
Ecuador y la Fundación Myrna 
Mack, de Guatemala, lograron 
consolidar conocimientos 
y estrategias que permiten 
mejorar los procesos de 
prevención, disuasión y lucha 
anticorrupción.

La participación activa 
de miembros de sociedad 
civil permitió que las más 
de 500 personas que se 
inscribieron en el encuentro 
consiguieran empaparse de 
herramientas e insumos que 
faciliten las buenas prácticas 
y mecanismos para contender 
este flagelo en América Latina.

REVISTA ANTICORRUPCIÓN

Coloquio Binacional para reflexionar 
sobre la corrupción en América Latina

15



El despertar de la juventud 
en procesos electorales
El Consejo Nacional Anticorrupción reconoce que las y los jovenes deben ser considerados 
para la toma de decisiones importantes en el país. 

El CNA, a través de la 
Unidad de Auditoría Social 
(UAS), se ha comprometido 
a facilitar espacios para 
transmitir a la ciudadanía, la 
información que corrobora 
y acredita la labor que se 
realiza para fortalecer el 
entendimiento de temas de 
corrupción y veeduría social.

En  marzo de 2021, 
se llevaron a cabo las 
elecciones primarias, las 
cuales marcaron la historia 
de Honduras y dejaron como 
resultado un sentimiento 
de esperanza sobre la 
posibilidad de un país 
más próspero con mejores 
oportunidades.

A raíz de los procesos 
que a lo largo de la historia 

han sido etiquetados como 
fraudulentos y con escasa 
participación ciudadana, la 
Unidad de Auditoría Social 
determinó llevar a cabo 
espacios de formación, 
uno de ellos previo a las 
elecciones primarias, 
denominado: «Vigilantes 
sociales del proceso 
electoral», con el propósito 
de fomentar e incentivar a las 
y los jóvenes a convertirse en 
observadores electorales y 
velar por los intereses de los 
ciudadanos y ciudadanas.

Se contó con la 
participación de 67 actores 
de sociedad civil en el taller 
durante seis jornadas de 
formación. Como instancia 
de sociedad civil, el CNA 

cumplió con un rol importante 
para las acciones de veeduría 
del pasado proceso electoral. 
Gracias a estas actividades 
desarrolladas, muchos 
ciudadanos y ciudadanas 
lograron hacer un trabajo de 
veeduría electoral de manera 
excepcional y les permitió 
reconocer inconsistencias 
e irregularidades que se 
presentaron durante el 
proceso.

Los participantes 
demostraron que sí están 
calificados para tomar 
decisiones importantes, de 
manera que si son tomados 
en cuenta y se les trata como 
parte de la sociedad, pueden 
generar grandes cambios.

EDICIÓN VII REVISTA ANTICORRUPCIÓN
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El CNA busca certificación de 
calidad para seguir trabajando 
al servicio de la ciudadanía
En 2022 se implementará el sistema de gestión de calidad 
ISO-9001:2015, metodología que se fortalecerá con el 
enfoque anticorrupción y pro transparencia que caracteriza a 
esta instancia de sociedad civil.

Con el fin de ofrecer un 
mejor servicio a la ciudadanía, 
a través de la mejora 
continua y la optimización de 
procesos, el Consejo Nacional 
Anticorrupción (CNA) inició el 
camino hacia la certificación 
en la norma ISO 9001. 

A  mediados de 2021, el 
CNA nuevamente destaca 
al ser pionera entre las 
instituciones de sociedad 
civil en comenzar con la 
implementación de un 
Sistema de Gestión de la 
Calidad, bajo la Norma ISO-
9001:2015.

La norma está enfocada 
en la consecución de la calidad 
de una organización, gestión 
del programa y control de 
calidad, contabilidad y gestión 
financiera, sostenibilidad 
financiera, recursos humanos 
y materiales, relaciones 
externas y comunicaciones.

La certificación, que 
está prevista para este 
2022, permitirá reforzar los 
procesos de liderazgo y 
gestión estratégica, lo que se 
verá reflejado en la atención  
que desde esta instancia se le 
ofrece a la ciudadanía. 

Con este proceso se 
pretenden mejorar las 
acciones orientadas al estudio, 
formación, prevención y 
combate de la corrupción.

El proceso de certificación 
se realiza de la mano de la 
empresa consultora Intedya.

De interés
La calidad está orientada 
hacia la satisfacción de 
todas las partes interesadas, 
mediante el compromiso 
de toda la organización en 
cumplir con sus necesidades 
y obligaciones, así como los 
requisitos técnicos, legales y 
reglamentarios. 

La calidad se apoya en 
la mejora continua en los 
procesos de prestación del 
servicio, y de la eficacia del 
Sistema de Gestión de la 
Calidad en el que prevenir 
los errores sea un aspecto 
fundamental.

REVISTA ANTICORRUPCIÓN
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El CNA lanzó un moderno
PORTAL WEB
Con un diseño amigable, práctico y acorde a las tendencias en 
páginas web, www.cna.hn se redefine y se convierte en una 
nueva plataforma de valor informativo y académico.

El Consejo Nacional 
Anticorrupción (CNA) 
presentó una nueva 
plataforma informativa que 
le permitirá a la ciudadanía 
conocer los avances en la 
lucha contra la corrupción e 
impunidad.

Se trata de un innovador 
portal que sobresale por su 
diseño amigable, práctico y 
acorde con las tendencias en 
páginas web.

En www.cna.hn 
puede descargar gratis 
informes, investigaciones, 
denuncias, libros, revistas 
y más contenido de 
interés para la ciudadanía 
en temas de estudio, 
prevención, disuasión y 
combate a la corrupción.

En www.cna.hn el usuario 
tiene a su disposición 
un robusto banco de 
contenidos para conocer 
de forma cronológica 
los casos presentados, 
los que aún siguen en 
impunidad, el perjuicio 
económico identificado, las 
investigaciones realizadas y 
el seguimiento a denuncias.

Además, puede ahondar 
en las iniciativas que se 

EDICIÓN VII REVISTA ANTICORRUPCIÓN
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promueven desde esta 
instancia de sociedad civil 
para prevenir, disuadir y 
combatir la corrupción.

En una completa Sala de 
prensa, el internauta navegará 
a través de contenidos 
actuales que forman parte de 
la agenda informativa de los 
medios de comunicación.

Entre las principales 
características de la nueva 
página sobresale su diseño 
web responsivo, es decir, 
que se adapta a todo tipo de 
dispositivo desde donde el 
usuario se conecte, sin perder 
el estilo y los formatos de 
navegación.

Ofrece búsquedas fáciles 
y bloques de secciones 
de forma ordenada, para 
garantizar la mejor experiencia 
del usuario, la que se potencia 
con el acompañamiento de 
transiciones, efectos y plugins 
que atrapan al internauta en 
una navegación tecnológica, 
sin perder la funcionalidad.

En el menú destacan 

secciones como Promoción 
de valores, que es un 
apartado ideado para 
estudiantes en edad escolar, 
donde encuentran cuentos 
interactivos y herramientas 
que les ayudarán a identificar 
desde temprana edad la 
importancia de regirse por 
valores.

“Es más que una página 
web, es una biblioteca 
anticorrupción que alberga 
libros, revistas, informes, 
análisis, videos, documentales 
y un sinnúmero de contenidos 
que estamos seguros será 
un gran aporte desde el 
punto de vista social, político 
y académico”, describió 
Gabriela Castellanos, 
directora ejecutiva del CNA, 
quien aprovechó para invitar 
a la ciudadanía a ingresar a 
www.cna.hn.

Dentro del portal, los 
usuarios también podrán 
ingresar al micrositio del 
Observatorio de Política 
Criminal Anticorrupción 

(OPCA), en donde están 
disponibles investigaciones 
académicas con un enfoque 
jurídico, socioeconómico y 
social.

También podrá disfrutar 
de todas las ediciones de 
Tecnópolis, desde 2018 a la 
fecha, un proyecto que busca 
incrementar la conciencia 
ciudadana para combatir 
frontalmente la corrupción.

Desde ¿Quiénes somos?, 
el perfil y la filosofía 
institucional, la vinculación 
con la sociedad civil hasta 
un apartado para hacer 
denuncias ciudadanas. Es así 
que www.cna.hn se convierte 
en una nueva y robusta 
plataforma anticorrupción al 
servicio de la ciudadanía.

El nuevo portal web se 
presentó en una gira por la zona 
norte, a través de un busito 
con pantallas LED móviles 
que recorrió San Pedro Sula, 
Choloma, Villanueva, Puerto 
Cortés, La Lima y El Progreso. 

www.cna.hn

REVISTA ANTICORRUPCIÓN
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CNA denuncia «Los pecados 
capitales de las ZEDE» y revela 
cómo esta ley atenta contra la 
soberanía y autonomía

A través de un estudio realizado por el OPCA, se reveló a la ciudadanía el trasfondo de 
esta lesiva ley que pretende vender el territorio y convertirse en refugio de corruptos, 
criminales y narcotraficantes

A raíz del estudio, el Consejo impulsó una iniciativa ciudadana y entregó más de 15 mil 
firmas en el Congreso Nacional para derogar la ley; sin embargo, en el hemiciclo legislativo 
se mandó a archivar

Atentar contra la 
institucionalidad, la soberanía 
y la Constitución de la 
República ha sido el pan de 
cada día en los últimos años.

Un grupúsculo de 
corruptos encabezados por 
algunos diputados de dudoso 
proceder no se conformó 
con vender su alma al diablo, 
sino que también se dedicó a 
vender el territorio hondureño 
en pedazos. 

Ante un rechazo rotundo 
de varios sectores de la 
ciudadanía, aprobaron la 
inconstitucional Ley de las 
Zonas de Empleo y Desarrollo 
Económico (ZEDE). 

En respuesta a la 
aprobación de dicha ley y 
a las reformas ilegales que 
acordaron posteriormente, 
el Observatorio de Política 
Criminal Anticorrupción 
(OPCA) del Consejo Nacional 
Anticorrupción (CNA) expuso 
cómo los diputados que 

aprobaron las reformas 
constitucionales y la Ley 
Orgánica de las ZEDE se 
excedieron en sus funciones 
atribuyéndose facultades del 
constituyente para reformar 
artículos que versan sobre 
la forma de gobierno y el 
territorio.   

Estas ZEDE no son más 
que un sólido refugio para 
criminales de cuello blanco, 
advirtió el CNA en «Los 
pecados capitales de las 
ZEDE», un análisis jurídico y 
económico realizado por el 
OPCA y que se presentó ante 
la ciudadanía en junio de 
2021.

El documento enumeró 
30 pecados en los que incurre 
esta inconstitucional ley, 
momento que se aprovechó 
para invitar a la ciudadanía 
a sumarse a la iniciativa 
ciudadana que recolectó 
más de 15 mil firmas a nivel 
nacional en contra de las 

ZEDE.   
Una de las conclusiones 

del análisis hizo relación 
a cómo las ZEDE eran 
un retroceso en cuanto a 
prevención y combate a la 
corrupción. 

«Es evidente que con el 
fin de generar impunidad 
para quienes se han visto 
involucrados en actos de 
corrupción, utilizarán esta 
zonas geográficas para 
refugiarse y evitar que justicia 
nacional o extranjera proceda 
en contra de ellos; al mismo 
tiempo, se identifica que 
debido a los principios de 
cosa juzgada muchos de los 
involucrados en corrupción 
provocarán que se les inicie 
procesos bajo los juzgados 
y tribunales que funcionarán 
dentro de las ZEDE y dichas 
resoluciones serán utilizadas 
como excepciones por cosa 
juzgada», denunció el estudio.
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De las violaciones 
a la Constitución… 

Las ZEDE atentan contra 
la soberanía y autonomía.

Para contrarrestar esta 
ilegalidad, el CNA junto 
a 28 artistas nacionales, 
organizó el concierto virtual 
#NuestraVozNoZEDE. 

El concierto se transmitió 
en vivo en Facebook y 
YouTube. Entre los cantantes 
que sumaron su talento 
para defender la soberanía 
destacaron Diablos Negros, 
Auténtico Yo, Polache, Natural, 
Orins, Atomic Rose, Delirium, 
Café Guancasco, Tropa de 
Baco y Proyecto Aullador.

Municipalidades 
Libres de ZEDE

Continuando con las 
acciones para derogar la 
nefasta Ley de las ZEDE, el 
CNA hizo un llamado a las 298 

alcaldías de Honduras para 
declararse municipios libres 
de ZEDE, en el marco del «Plan 
de Incidencia Municipal para 
la Defensa de la Autonomía 
Territorial».

Esta instancia de sociedad 
civil organizó giras y talleres  
para socializar los riesgos 
de impulsar las ZEDE en sus 
comunidades y lograr que se 
declaren más municipalidades 
libres de ZEDE. 

Oídos sordos y 
traición a la patria

El repudio de la población 
a la iniciativa ciudadana 
presentada por el CNA y las 
advertencias de aprobar una 
ley inconstitucional no fueron 
suficientes para detener a 
algunos diputados, quienes 
con sus mezquinos intereses 
se hicieron de oídos sordos 
ante el clamor popular.

Integrantes del Partido 

Nacional, el 27 de diciembre 
de 2021, a solo cuatro días 
de terminar el año, decidieron 
unilateralmente, sin quorum y 
sin la presencia de las demás 
bancadas, mandar a archivar 
la iniciativa que había sido 
respaldada por la ciudadanía 
a nivel nacional, violentando 
así su deber de responder y 
representar la voluntad del 
soberano. 

¿Por qué la gran mayoría de 
hondureños/as no quiere las ZEDE?

Impartirán justicia según su 
conveniencia.
Cobrarán impuestos a su 
antojo.
No garantizan mecanismos de 
transparencia.
Para las ZEDE, la Constitución 
de la República de Honduras es 
opcional.
Los jueces y magistrados 
serán propuestos «de dedo».
Podrán controlar el valor de la 
tierra hondureña.
Para expandir las ZEDE, le 
podrán quitar la tierra a los 
hondureños.Momentos clave de la traición a la patria 

a través de las ZEDE:
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En 2020, Honduras 
celebró su Bicentenario de 
Independencia; tristemente, 
dicha celebración no 
corresponde a la realidad 
actual, donde aún seguimos 
siendo objeto de dominio por 
parte de grupos de poder. 

Justo hace 200 años 
nos prometieron desarrollo 
con el enclave minero, 
enriqueciendo a muchos 
extranjeros y beneficiando 
a quienes prometieron 
y lograron las grandes 
concesiones.

 Sin embargo, Honduras 
y su pueblo no salió del 
precipicio, 100 años más 
tarde llega un segundo 
enclave (bananero) que de 
igual forma supuso una 
nueva fantasía del desarrollo 
económico que no logramos; 
hoy en día, con el enclave 
del siglo XXI conocido como 
«ZEDE».

La autonomía, territorio 
y forma de gobierno se 
han visto despojados por 

nuevas reglas que vendrán 
a imponerse por sectores 
industriales extranjeros, 
mediante el abuso 
descomunal en la cesión de 
nuestras tierras a manos de 
otros.

El CNA, por medio del 
OPCA, destacó los principales 
puntos de reflexión sobre 
las repercusiones jurídicas 
y económicas que surgirán 
como resultado de la 
imposición de las ZEDE en 
Honduras, fue por ello que 
con el apoyo masivo de la 
ciudadanía también se hizo 

una recolección de firmas a 
nivel nacional, para sustentar 
una iniciativa ciudadana 
enfocada en derogar la Ley 
Orgánica de las ZEDE, la 
cual mediante una caravana 
pacífica se presentó ante el 
Congreso Nacional.

El CNA socializó el Plan 
de Incidencia Municipal para 
la Defensa de la Autonomía 
del Territorio, con el objetivo 
de asesorar a las diferentes 
corporaciones municipales 
en cuanto declarar sus 
territorios «Libres de ZEDE».

Da pena saber que 
representantes de los 
tres Poderes de Estado 
confabularon, interponiendo 
sus «buenos oficios» para 
asegurar el establecimiento 
de un régimen que permite 
el rompimiento de bases 
constitucionales, violando 
la autonomía, cediendo 
el territorio y abriendo la 
posibilidad de crear refugios 
autonómicos de la corrupción 
e impunidad.

EL ENCLAVE
DEL SIGLO XXI

César Espinal
Coordinador del Observatorio de Política 
Criminal Anticorrupción (OPCA)

Es lamentable que en 
pleno año de celebración 

del Bicentenario de 
Independencia, se 

terminó de consolidar un 
nuevo enclave moderno, 

como lo son las ZEDE

«

«

COLUMNA DE OPINIÓN
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Votar es un derecho 
y también un deber. Sin 
embargo, con las falsas 
promesas, el mediocre 
accionar de las y los 
funcionarios y la corrupción 
que ha salpicado a la 
administración pública, la 
ciudadanía había caído en 
una especie de apatía, por 
la pérdida de credibilidad en 
los procesos electorales. 

Como un aporte 
a la democracia y la 
institucionalidad, el Consejo 
Nacional Anticorrupción 
(CNA) lanzó en mayo de 
2021 una campaña enfocada 
en invitar a la ciudadanía 
para que asistiera de 
forma masiva a votar por 
candidatas y candidatos que 
no estuvieran manchados 
por la corrupción, votar 
en contra de la impunidad 

¡EL PUEBLO HONDUREÑO TIENE EL PODER… 

¡Y LO DEMOSTRÓ!
El 24 de mayo de 2021, rumbo a las elecciones generales, el CNA lanzó la campaña 
#YaNosToca, enfocada en crear conciencia entre las y los hondureños sobre la importancia 
de la participación ciudadana, la veeduría social y la denuncia para fortalecer la democracia, 
fomentar el respeto a la soberanía y la restitución del Estado de derecho.

y vencer la pasividad y el 
conformismo con un fuerte 
llamado a la acción: ¡así 
nació #YaNosToca!

La campaña electoral 
#YaNosToca sobresalió 
por un fuerte componente 
digital que se complementó 
con el acercamiento y 
acompañamiento de la 
ciudadanía. 

Los temas relacionados 
con la corrupción, debido 
a las malas gestiones de 
las entidades públicas, 
formaron parte de la 
estrategia de contenidos 
con los que el CNA llegó a la 
ciudadanía para que tomara 
conciencia sobre el impacto 
negativo de este flagelo, 
también se abordaron temas 
enfocados en el sector salud, 
educación, infraestructura, 
contrataciones, nepotismo, 

impunidad, transparencia, 
gestión de recursos, entre 
otros, destacando los 
siguientes mensajes fuerza: 
# Y a N o s To c a N o Z E D E R ,  
#YaNosTocaVotar y 
#YaNosTocaE leg i rMejor , 
logrando ser hashtags 
tendencia gracias al respaldo 
ciudadano.

Durante los seis meses 
de duración se realizaron 
actividades de alto impacto, 
como foros, webinarios, giras 
nacionales, intercambio de 
experiencias y encuentros 
internacionales, además 
de iniciativas ciudadanas, 
caravanas, conciertos virtuales, 
capacitaciones, presentación 
de denuncias, informes, 
investigaciones y producciones 
audiovisuales.

Se habilitó una macro 
sección en la página web: 
www.cna.hn que alberga 
la memoria democrática 
de Honduras, en donde  
se encuentra información 
variada que va desde los 
presidentes hasta los 
perfiles de las personas que 
entonces se postulaban a un 
cargo de elección popular.
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Con los mensajes de campaña, el CNA 
alcanzó a 6,065,319 personas, impacto 
que se vio reflejado en la gran afluencia en 
las urnas, por lo que el Consejo Nacional 
Electoral las calificó como las elecciones 
más votadas de los últimos tiempos. 

El pueblo hondureño tiene el poder, 
y quedó demostrado en las urnas, ahora 
les toca a las nuevas autoridades no 
cometer los errores del pasado y asumir 
su responsabilidad de guiar al país por 
un camino de transparencia, rendición de 
cuentas y participación ciudadana.

El pueblo respondió,

ahora les
toca a las

autoridades

24



Gracias a informe 
publicado por el CNA,
¡se les acabó 
la fiesta a los 
corruptos!
El CNA, a través del OPCA, perfiló a las y los diputados 
que en las recientes legislaturas habían convertido 
el Congreso Nacional en un epicentro de corrupción, 
y pretendían seguir siendo favorecidos por el voto 
popular.

Evidenciar a las y los 
diputados que habían 
venido votando a favor de 
la corrupción y que, aún así, 
pretendían ser reelectos fue 
el golpe certero del Consejo 
Nacional Anticorrupción 
(CNA) a tres días de 
celebrarse las elecciones 
generales en Honduras.

Con el informe «La 
reelección de los aliados de la 
impunidad», el CNA, a través 
del Observatorio de Política 
Criminal Anticorrupción 
(OPCA), alertó a la ciudadanía 
sobre quiénes eran las y los 
congresistas que votaron a 
favor de la inconstitucional 
Ley de las ZEDE, promovieron 
la reelección presidencial, 
rechazaron el juicio político 
contra Juan Orlando 

Hernández, aprobaron 
el Código Penal de la 
impunidad, entre otras leyes 
lesivas. 

Con nombre y apellido, 
con su respectiva fotografía, 
partido político, cargo al que 
se postulaban y número de 
casilla, el CNA reflejó el perfil 
de estos nefastos personajes 
que se han amparado en 
el poder para legislar en 
contra del pueblo, utilizando 
el Congreso Nacional como 
escenario de corrupción.

El informe, que puede 
leer íntegro en www.cna.
hn, condenó que con 
los hallazgos «queda 
evidenciado que dentro 
del Congreso existe poca 
representatividad positiva 
hacia la ciudadanía, ya 

que los decretos que se 
aprueban son totalmente 
contrarios a las necesidades 
de la sociedad; por ejemplo, 
la aprobación de las ZEDE, 
no haber admitido el tan 
solicitado juicio político, la 
aprobación de nuevo Código 
Penal que solo genera más 
impunidad y el hecho de tratar 
de obstaculizar el trabajo del 
Ministerio Público».

El estudio concluyó que 
no puede haber democracia 
sólida sin un Congreso con 
desarrollo institucional 
suficiente que garantice 
la estabilidad política, la 
confianza y seguridad 
jurídica; y que, además, 
promueva férreamente el 
desarrollo económico y 
social.
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Para fortalecer las competencias 
de la juventud en cuanto a elecciones y 
participación ciudadana, esta instancia de 
sociedad civil impartió el taller «Vigilantes 
sociales del proceso electoral». 

Durante seis jornadas formativas dirigidas 
a actores de sociedad civil y ciudadanía 
en general, se promovió la veeduría social 
antes, durante y después de la celebración 
de los procesos electorales, por medio 
de la participación ciudadana efectiva de 
conformidad a las disposiciones de la Nueva 
Ley Electoral de Honduras. 

Las y los participantes profundizaron en 
el contexto electoral hondureño, el rol de los 
veedores electorales y conocieron nociones 
básicas sobre estos procesos democráticos. 

Vigilantes sociales
del proceso electoral

Las y los legisladores 
son la voz del pueblo y 

están obligados a ser los 
defensores modernos de la 
patria y sus instituciones 

Directora ejecutiva del CNA

Gabriela 
Castellanos

«

«
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“Que en cuatro años 
no se pierda lo que se vivió 
durante las elecciones”, 
dijo la representante de una 
organización juvenil sobre 
sus vivencias en las pasadas 
elecciones generales.

Ella, y un grupo de jóvenes 
de diferentes organizaciones 
a nivel nacional, coinciden en 
que el país se impregnó de 
un optimismo democrático 
que se hizo ver en las urnas 
y que es el despertar de una 
generación consciente y 
comprometida con el país.

A lo largo de los años, 

el Consejo Nacional 
Anticorrupción (CNA) ha 
trabajado con la juventud 
a través de procesos 
formativos. 

En consecuencia, el 
CNA invitó a organizaciones 
juveniles para dialogar 
sobre sus experiencias 
democráticas. La actividad 
se denominó: «Tertulia con 
jóvenes: el proceso electoral 
desde su óptica», en donde 
les abrimos micrófonos para 
expresarse. 

En el encuentro,  Gabriela 
Castellanos, directora 

ejecutiva del CNA, destacó 
que cada vez hay más 
jóvenes que se involucran en 
estos espacios y les invitó 
a cambiar el pensamiento 
de quienes creen que basta 
con participar depositando 
el voto, sino que deben 
ser agentes activos en la 
sociedad. 

La jornada cerró con un 
clamor de la juventud hacia 
las nuevas autoridades: 
«¡cuentan con nosotros/as, 
pero que nos cumplan y que 
no nos defrauden»!

Optimismo democrático 
contagió a la juventud

Las y los jóvenes fueron pieza clave para que triunfara la democracia en 
las pasadas elecciones generales. Su visión, su compromiso y sus voces 
quedaron plasmadas en las urnas 
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Gabriela Castellanos,
«la hondureña 

sin miedo»
La abogada Gabriela Castellanos, la primera hondureña en 
recibir el premio «Campeona Anticorrupción 2021», junto a 
su equipo del CNA ha estado en primera fila en el combate a 
la corrupción e impunidad en Honduras.

El 8 de diciembre de 
2021, en vísperas del Día 
Internacional contra la 
Corrupción, el Consejo 
Nacional Anticorrupción se 
ganó una «campeona» en 
la lucha contra este flagelo, 
gracias al arduo trabajo 
de Gabriela Castellanos, 
directora ejecutiva del CNA, y 
el respaldo de la ciudadanía.

La titular del CNA recibió 
el premio «Campeona 
Anticorrupción, 2021», por 
parte del Departamento 
de Estado de los Estados 
Unidos, convirtiéndose en 
una de las doce personas 
homenajeadas a nivel 
mundial y una de las seis 
mujeres destacadas en esta 
premiación.

Con ello, Castellanos 
deja en alto no solo el 
nombre de Honduras, si no 
que marca un indicio de lo 
fuertes y valientes que son 
las mujeres y el liderazgo 
que han adquirido a lo largo 
de la historia.

La lista está integrada 
por Dorothy Bradley de 
Belice, Nikolay Staykov de 
Bulgaria, Alexandra Attalides 
de Chipre, Carlos Giovanni 
Ruano Pineda de Guatemala, 
además de Jamiliya 
Maricheva de Kazajstán, 
Juris Juriss de Letonia, Riad 
Kobeissi de Líbano, Martha 
Chizuma de Malawi, Denise 
Namburete de Mozambique, 
Torplus Yomnak de Tailandia 
y Carlos Paparoni de 
Venezuela. 

El premio «Campeona 
Anticorrupción, 2021» se 
le entrega a las personas 
que sin duda alguna han 
sido protagonistas en el 
combate a la corrupción y 
han demostrado liderazgo, 
tenacidad, creatividad, 
valentía, pero, sobre todo, 
a quienes han probado que 
incluso los problemas más 
abrumadores son superables 
si se trabaja con convicción 
y dedicación por las causas 
del bien común.
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«Ella y su equipo están en primera línea de la lucha contra la corrupción 
y la impunidad en Honduras, investigando los casos más complicados 

del país y sacando a la luz actos de corrupción que de otro modo 
quedarían impunes»

Departamento de Estado

Un reconocimiento dedicado 
al país cinco estrellas

La titular del CNA dedicó 
el premio a Honduras y se 
comprometió a seguir en 
esta lucha sin descanso: 
«quiero decirle al pueblo 
hondureño que vamos a 
seguir en esta lucha sin 
descanso, porque todos y 
todas lo merecemos».

De igual manera, 
destacó que este tipo 
de reconocimientos 
demuestran el exhaustivo 
trabajo que ha realizado 
el CNA desde la Asamblea 

«Este premio es para esa 
población de Honduras que 

vive en el 70% de la pobreza, 
esas familias que no tienen 
algo que darle de alimento a 
sus hijos cuando se tiene un 

plato vacío, esas personas que 
luchan realmente a diario, ese 
es el reconocimiento que hoy 

está haciendo el Departamento 
de Estado a todo un país donde 

se lucha, se sufre y, aun así, 
hoy tiene una gran esperanza 

que las cosas puedan 
cambiar».

General, el Comité Ejecutivo, 
hasta el trabajo técnico que 
se hace día a día que es 
una labor enorme, valiente 
y fuerte. 

La corrupción es 
un flagelo que le resta 
credibilidad a los gobiernos 
e incluso a los procesos 
democráticos de los países, 
agudiza la pobreza y la 
desigualdad, estanca las 
oportunidades y desarrollo 
de las naciones y afecta 
la calidad de vida de la 

ciudadanía hondureña.
Con este tipo de 

reconocimientos se 
incentiva al resto de 
organizaciones de sociedad 
civil que luchan contra la 
corrupción e impunidad, 
para no rendirse y mantener 
como principal objetivo a 
las y los hondureños que 
pagan las consecuencias 
de los actos corruptos que, 
en la mayoría de los casos, 
quedan impunes.
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Más de 151 mil
personas han visto

A través de una extraordinaria producción audiovisual, el CNA expuso temas centrales como 
los efectos de la corrupción, migración, Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), 
participación ciudadana y democracia.

Por cuarto año consecutivo, el Consejo Nacional 
Anticorrupción lanzó Tecnópolis HN, que en su edición 2021 
se denominó «Universo Tecnópolis HN 2021: Hora Zero», un 
docu-ficción ambientado en el año 2050.

Hora Zero cuenta la historia de Sofía, una adolescente 
que vive en un país invadido por las ZEDE, pero que con 
astucia y la ayuda de una inteligencia artificial logra hacer 
una transmisión para revelarle a las y los hondureños los 
acontecimientos que condujeron a Honduras a la miseria, 
violación de derechos fundamentales, pérdida de la 
democracia, convirtiendo a sus habitantes en extranjeros en 
su propio país. Sofía, junto a un grupo de intelectuales, llega 
a la conclusión que el 28 de noviembre de 2021 fue la hora 
zero para detener toda la catástrofe ocurrida años después. 

Con Tecnópolis HN, el CNA busca contribuir a generar 
mayor conciencia social respecto al flagelo de la corrupción, 
e insta a la población a unir esfuerzos para su prevención y 
combate, en pro de consolidar una cultura de transparencia, 
rendición de cuentas y ética en la administración y uso de 
recursos públicos.
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Para Hora Zero, CNA se 
propuso romper esquemas y 
hacer que los espectadores 
vivieran una experiencia 
sinigual. Es así como con 
una innovadora puesta en 
escena se logró presentar 
la producción en modalidad 
autocinema, una apuesta 
amigable con la nueva 
normalidad ocasionada por 
el COVID-19 que se convirtió 
en una opción atemporal 
para apreciar la producción 
futurista.

Es un proyecto que nació hace cuatro 
años, como resultado del planteamiento 
institucional de generar un evento educativo 
con un componente tecnológico, por lo que se 
constituyó como un híbrido entre la ciencia, 
la tecnología y la educación, a fin de retratar 
los efectos de la corrupción en Honduras. 
Desde entonces se ha venido desarrollando 
anualmente de manera consecutiva.

El propósito de este evento es generar 
conciencia en la ciudadanía sobre el impacto 
socioeconómico de la corrupción y la 
importancia de unir y sumar esfuerzos en la 
promoción de una cultura de transparencia, 
rendición de cuentas, participación ciudadana 
y combate contra este flagelo.

La edición 2021 se presentó en formato de 
un cortometraje live action short documentary, 
combinado con un documental de ciencia 
ficción con animación. 

¿Qué es Tecnópolis?

Experiencia
en autocinema
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Gracias a la calidad característica de 
Tecnópolis HN, que busca crear conciencia 
entre la ciudadanía, se han recibido 
reconocimientos internacionales que realzan 
la labor que realiza el CNA en el estudio, lucha, 
prevención y combate a la corrupción. 

El CNA fue galardonado con una mención 
honorífica en el World Justice Project por 
Tecnópolis HN 2020: El Despertar.

Asimismo, el cortometraje «Supervisores 
de nubes» obtuvo tres laureles en la categoría 
«Corto Internacional de Ficción». La obra fue 
semifinalista en el «Flickers Rhode Island 
International Film Festival 2021», seleccionada 
en el «2021 Dallas International Film Festival 
DIFF» y logró ser parte de la selección oficial 
en el «Ícaro Festival Internacional de Cine en 
Centroamérica, 2021».

Producciones audiovisuales del 
CNA logran reconocimientos 

internacionales
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Alcance

112,091
personas han visto el 
cortometraje en las cuentas 
oficiales de Facebook y 
YouTube del CNA.

23,901
personas disfrutaron de 
la producción «Universo 
Tecnópolis HN 2021: Hora 
Zero» de manera presencial. 

15,435
personas vieron Hora Zero 
en un camión con pantallas 
LED que recorrió San Pedro 
Sula, Choloma, El Progreso, 
La Ceiba, Siguatepeque, 
Comayagua, Marcala, 
Tegucigalpa y Comayagüela.



En Tegucigalpa, la experiencia se vivió el 
24, 25 y 26 de septiembre de 2021, fechas 
en la que los capitalinos pudieron disfrutar 
del cortometraje que tiene 20 minutos 
de duración y que tuvo como escenario 
el estacionamiento de Cascadas Mall, 
Tegucigalpa. Posteriormente, se exhibió en 
San Pedro Sula, teniendo como locación la 
Central Metropolitana y el Mall Multiplaza, 
los días 15, 16 y 17 de octubre. 

A solicitud de las comunidades, luego 
del lanzamiento en Tegucigalpa y parte de la 
región norte del país, se realizaron réplicas 
como continuidad a la divulgación del 
cortometraje, con el fin de llevar el mensaje 
anticorrupción a más personas en diversos 
lugares de Honduras.

Es así como, adicionalmente, se realizó 
una gira por el centro de San Pedro Sula, 
Villanueva, El Progreso, La Lima y Puerto 
Cortés, específicamente en puntos en donde 
había afluencia de personas, para presentar 
el cortometraje por medio de un camión con 
pantallas LED.

Del 19 al 21 de octubre se llevaron a 

cabo cinco jornadas de réplicas de «Universo 
Tecnópolis HN 2021: Hora Zero» en 
coordinación con Comisiones Juveniles de 
Auditoría Social (CJAS). A través de estas se 
logró transferir de forma directa el mensaje 
anticorrupción a un total de 121 ciudadanos 
y ciudadanas, de los cuales 22 provienen de 
la localidad de Gracias, Lempira, y 99 son 
estudiantes del Centro de Educación Básica 
John F. Kennedy de la localidad de Jesús de 
Otoro, Intibucá.

Del 15 al 23 de noviembre, CNA realizó 
una gira por diferentes zonas del país 
para presentar «Universo Tecnópolis HN 
2021: Hora Zero», y continuar generando 
conciencia social en la ciudadanía sobre los 
efectos de la corrupción en el país, asimismo, 
fomentar la construcción de una cultura 
de transparencia, rendición de cuentas y 
participación ciudadana. 

El cortometraje también se puso a 
disposición de la población a través de las 
redes sociales y en el sub dominio de la 
página web del CNA en www.cna.hn, en el 
apartado de la sección Tecnópolis. 

Gira nacional
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La corrupción es un flagelo que nos afecta 
a todos y todas y ha dañado diferentes ámbitos 
de la sociedad. En el caso de Honduras, que 
ha sido gobernada en los últimos 200 años 
por personas que más allá de velar por los 
intereses de los ciudadanos y ciudadanas 
que se han encargado de dejarlos en ruinas 
y con una herencia criminal monstruosa, por 
todo lo anterior, se ha convertido en la nación 
con mayor corrupción y desigualdad de toda 
América Latina.

Es por ello que su prevención permite a 
los países tener sociedades, economías y 
sistemas públicos mucho más fortalecidos.  

Los esfuerzos que ha realizado el Consejo 
Nacional Anticorrupción (CNA) han sido para 
recuperar todo lo que se ha perdido a lo largo 
de la historia, desde la institucionalidad hasta 
la soberanía popular. Sin embargo, enfrentar 
y combatir la corrupción no ha sido fácil por 
todas las implicaciones que conlleva. 

Honduras ha vivido momentos oscuros y 
ha pagado con sangre las consecuencias de 

Día Internacional 
contra la Corrupción
Una enfermedad que se ha colado en todas las naciones 

alrededor del mundo y su combate depende de la fortaleza 
institucional que tenga cada país.

los actos de corrupción protagonizados por 
aquellos que decidieron no ver más allá de 
sus narices. Es imperativo que se retomen los 
valores morales y éticos y que sean instruidos 
hacia las generaciones más jóvenes.

El 9 de diciembre de cada año se celebra el 
«Día internacional contra la Corrupción», fecha 
que sirve como recordatorio para el Gobierno y 
los hondureños y hondureñas para recapacitar 
sobre los errores que se han cometido, desde 
la elección de gobernantes que no velan por 
los intereses de los ciudadanos y ciudadanas, 
hasta las personas e instituciones que han 
estado involucradas en actos de corrupción, 
que han dejado al país con nulas oportunidades 
de crecimiento y más empobrecido.

No solo las naciones deben unirse para 
afrontar este flagelo que ha afectado al 
mundo entero, el combate a la corrupción 
se ha convertido en una responsabilidad 
compartida, todos debemos cumplir con un rol 
para prevenirla y luchar contra ella.
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