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En noviembre de 2017 un grupo de organizaciones hondureñas se comprometieron a 
acompañar formalmente la gestión del Observatorio del Sistema de Justicia Penal de la 
OEA-MACCIH. Para ello, aceptaron integrar una Comitiva Provisional con el propósito 
de dar cumplimiento al Convenio de creación de la MACCIH y establecer un sistema 
descentralizado de observación y seguimiento de la justicia penal con base en la orga-
nización jurisdiccional y del Ministerio Público de Honduras.

A mediados de 2019, los avances logrados en el desarrollo del Observatorio liderados 
por la Comitiva fueron notables, en particular, la organización del proceso de las asam-
bleas regionales y la primera asamblea general nacional del Observatorio que permi-
tirán concretar el sistema descentralizado de observación y así consolidar su institu-
cionalización. El otro hecho relevante, fue el inicio de la elaboración del primer Informe 
Estado de la Justicia Penal de Honduras como plataforma de investigación sobre el 
quehacer del sistema de administración de justicia penal en áreas estratégicas para su 
fortalecimiento. 

Tales avances del Observatorio, no hubieran sido posibles sin la determinación, com-
promiso y dedicación de las siguientes organizaciones y sus representantes, conscien-
tes de que la democracia implica también el ejercicio del derecho ciudadano a la partici-
pación y a exigir cuentas a los gobernantes cuando se trata del combate a la corrupción 
y la impunidad para preservar los principios de la democracia y el Estado de Derecho. 
Por su liderazgo, hago patente un merecido reconocimiento a su invaluable gestión. 

Asociación Daniel
Eduardo Gaitán

Asociación de Jueces por la Democracia
Juny Choi Banegas

Asociación para una Sociedad más Justa
Mario Cañas,
Yahayra Duce

Centro de desarrollo Humano
Adelina Vásquez

Centro de Estudios para la Democracia
Gustavo Irías
Mario Sorto

RECONOCIMIENTO
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Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, 
Jóvenes y sus Derechos

Marco Antonio Pérez,
Wilmer Vásquez

Colegio de Pedagogos de Honduras
Fanny Erazo

Colegio de Profesionales de Trabajo Social
Amílcar Cruz

Federación Nacional de Patronatos de Honduras
Juan Pablo Flores
Erick Matamoros

Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras
Alejandro Kafatti

Indignados Unidos por Honduras
Luis Munguía

Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia
Ariel Madrid

Organización para el Desarrollo Integral Sostenible de Honduras
José Aguiriano
Martha Herrera

Claudia Izaguirre

Plan Internacional
Romina Rosales

Red Lésbica Cattrachas
Seydi Irias

Luiz Antonio Guimaraes Marrey
Representante Especial del Secretario General de la OEA 

y  Vocero de la OEA-MACCIH

Tegucigalpa, Honduras, junio de 2019
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1. PRESENTACIÓN       

Este Documento Conceptual tiene el propósito de informar acerca de la razón de ser 
del Observatorio del Sistema de Justicia Penal de la OEA-MACCIH, de su quehacer, los 
antecedentes de su creación, el sistema descentralizado de observación y seguimiento, 
así como describir, desde la perspectiva del propio Observatorio cuál es la contribución 
que la sociedad civil de Honduras está llamada a realizar en el desafío histórico del 
combate a la corrupción y la impunidad. 

Con el fin anterior, el Documento describe también el impacto que el fenómeno de la 
corrupción significa para la democracia de Honduras a partir de la premisa de que hay 
una relación directa entre la democracia, el Estado de Derecho y la corrupción y la im-
punidad, lo que a la postre genera el desencanto de la ciudadanía con la democracia, 
la desconfianza en las instituciones estatales y en los partidos políticos. Por lo tanto, el 
Documento constituye en sí mismo una reflexión filosófica y doctrinaria para orientar 
la labor del Observatorio con el fin de dar cumplimiento al mandato que le reserva el 
Convenio de creación de la MACCIH.

Los problemas de la corrupción, en general, están vinculados con la ausencia de insti-
tuciones fuertes, el clientelismo exacerbado desde las instancias del aparato estatal, 
la inobservancia de los marcos legales y el abuso de los mismos como botín político 
combinados con una débil participación de la ciudadanía.

Y aunque se reconoce que la erradicación de la corrupción es un asunto de largo plazo 
resulta imprescindible la participación ciudadana y de sus organizaciones con estrate-
gias de fiscalización y monitoreo como instrumentos para promover la transparencia y 
la probidad de la gestión pública en salvaguarda de los derechos políticos, económicos, 
sociales, etc. de la población consagrados en los principales convenios internacionales 
y nacionales para su protección.

El Observatorio del Sistema de Justicia Penal de Honduras y las organizaciones que lo 
integran, está llamado a contribuir con su trabajo a la reconstrucción del Estado de De-
recho y la democracia de Honduras. Este Documento Conceptual es testimonio sólido 
de esa aspiración.

Cecilia Cortés
Jefa del Observatorio del Sistema de Justicia Penal 

Tegucigalpa, junio de 2019
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1. INTRODUCCIÓN

Este es un documento acerca del papel de la sociedad civil hon-
dureña en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Se recono-
ce que la persistencia de la corrupción y la impunidad tienen una 
larga y densa historia, pero que Honduras está en una coyuntura 
especial en la que se ha abierto un período de lucha por enfrentar 
estos flagelos de la sociedad, y la sociedad civil y la ciudadanía 
están teniendo un papel relevante. 

Las redes de corrupción e impunidad tienen todavía un amplio 
margen de maniobra, sobre todo por su capacidad de penetrar y 
capturar la institucionalidad estatal, incluyendo la que tiene como 
funciones, competencias y responsabilidades el combate a la co-
rrupción y la impunidad, y garantizar la transparencia y la rendi-
ción de cuentas en la gestión pública. 

La buena noticia, es que a partir de 2015 con la irrupción de la 
ciudadanía indignada a través de las marchas de las antorchas 
y con la creación de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y 
la Impunidad en Honduras (MACCIH), se puede hablar de un an-
tes y un después en la lucha contra la corrupción y la impunidad 
en el país. Pero todavía falta mucho por hacer. La lucha contra la 
corrupción y la impunidad apenas empieza, y el camino es largo y 
lleno de obstáculos. Sin embargo, el proceso de cambio ha empe-
zado y es imperativo empujar y ser persistentes, para que no haya 
marcha atrás. 

Ante las debilidades crónicas de la institucionalidad estatal y sus 
grandes dificultades para renovarse o reformarse a sí misma, es 
necesario contar con una sociedad civil movilizada, activa, crítica 
y propositiva en torno a la lucha contra estos flagelos. En conse-
cuencia, la construcción de un movimiento ciudadano anticorrup-
ción vigoroso y fuerte se torna un asunto imprescindible y estra-
tégico.  

En este sentido está orientado el presente documento, que más 
que una receta o un documento acabado, pretende ser un instru-
mento para el debate y la reflexión de las organizaciones de la so-
ciedad civil, que son, al final de cuentas, los actores protagonistas 
principales del Observatorio del Sistema de Justicia Penal y de 
la movilización ciudadana contra la corrupción y la impunidad en 
Honduras. Si este documento contribuye de manera significativa 
a lograr estos objetivos, habrá cumplido su cometido. 

Ante las debilidades 
crónicas de la insti-
tucionalidad estatal 

y sus grandes difi-
cultades para reno-
varse o reformarse 

a sí misma, es nece-
sario contar con una 
sociedad civil movili-
zada, activa, crítica y 

propositiva.

”

“
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1. El Observatorio del Sistema de Justicia Penal 

El 19 de enero de 2016 se firmó el Convenio entre el Gobierno de Honduras y la Orga-
nización de Estados Americanos (OEA), que dio origen a la Misión de Apoyo Contra la 
Corrupción y la Impunidad (MACCIH). El Convenio establece como uno de sus objeti-
vos: “contribuir a fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas de los órganos de 
justicia del Estado frente a la sociedad hondureña, así como los mecanismos de obser-
vación y seguimiento del sistema de justicia penal desde la sociedad civil".1

En el eje de la reforma de la justicia penal se propone: “cooperar con la sociedad civil 
en la construcción del conjunto de instrumentos para el establecimiento de un sistema 
descentralizado de observación y seguimiento de la justicia penal en base a la organi-
zación jurisdiccional del país”. 

Entre las funciones de la MACCIH, destaca el Observatorio del Sistema de Justicia Pe-
nal, que implica:

1. De acuerdo a los criterios establecidos en el Convenio, cooperar con organizaciones 
académicas y de la sociedad civil, en la construcción del conjunto de instrumentos 
con los que operará un sistema descentralizado de observación y seguimiento con 
cobertura en base a la organización jurisdiccional y del Ministerio Público del país.

2. El sistema descentralizado de observación y seguimiento estará integrado y será 
constituido con la participación plural de la sociedad civil hondureña. 

3. El sistema descentralizado de observación y seguimiento deberá presentar infor-
mes de seguimiento al Gobierno y en diálogo con la Misión, con datos y recomenda-
ciones que contribuyan al mejoramiento del Sistema de Justicia Penal hondureño. 

4. Con base en una matriz de evaluación, definir el sistema descentralizado de ob-
servación y seguimiento, el sistema y los mecanismos de evaluación y los informes 
periódicos que permitirán a los operadores institucionales y al público en general 
identificar problemas estructurales, avances, falta de progreso, retrocesos y reco-
mendaciones sobre el mejoramiento del Sistema de Justicia Penal hondureño. 

5. Este observatorio operará con independencia funcional, técnica y administrativa y 
mantendrá un diálogo con el GOBIERNO y la MACCIH, en la búsqueda de los obje-
tivos del Convenio. 

Las organizaciones de la sociedad civil que gestionan la construcción del Observatorio 
de Justicia Penal, lo han definido como una “Plataforma de monitoreo de la Justicia Pe-
nal en Honduras, con el propósito de proponer cambios, lograr incidencia y empoderar 
a la sociedad con respecto a su Sistema Judicial”.2 

1  Convenio entre el Gobierno de la República de Honduras y la Organización General de Estados Americanos para 
el establecimiento de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, 19 de enero de 2016. 
2  OEA-MACCIH, Observatorio del Sistema de Justicia Penal, Estrategia de comunicación 2019. 
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La organización y participación en el Observatorio de Justicia 
Penal, sigue una lógica y un proceso de construcción “desde 
abajo”. En un esquema plural y muy amplio. Los sectores partici-
pantes en el Observatorio, 19 en total, son los siguientes: 

Consejo de Educación Superior; organizaciones vinculadas a la 
promoción de  estudios especializados (tipo centros de pensa-
miento); organizaciones de mujeres, organizaciones de la niñez 
y la adolescencia; organizaciones de la juventud, organizaciones 
gremiales, laborales y profesionales; organizaciones de pueblos 
originarios, organizaciones de defensa del medio ambiente, or-
ganizaciones LGTBI, organizaciones afrodescendientes, organi-
zaciones campesinas; organizaciones religiosas, organizaciones 
de derechos humanos; organizaciones de personas con discapa-
cidad; organizaciones de defensa del adulto mayor; organizacio-
nes de migrantes, desplazados y retornados; organizaciones en 
defensa de personas con VIH, asociaciones comunitarias, Movi-
miento Indignados.3 

Para la incorporación de las organizaciones de la sociedad civil, 
el criterio de representatividad se cruza con otros criterios para 
poder focalizar la acción en los objetivos del Observatorio y no 
terminar en una representación y participación amplia, pero dis-
persa, sin focalización y sin una orientación precisa. En este sen-
tido, los otros criterios de participación de las organizaciones de 
la sociedad civil son:

• Organizaciones que trabajan en temas de corrupción, acceso 
a la justicia, veeduría o impunidad. 

• Organizaciones especializadas, defensores/defensoras y pro-
motoras de derechos humanos y protección de grupos vulne-
rables.

• Organizaciones debidamente acreditadas con personería ju-
rídica, excepcionalmente organizaciones invitadas a solicitud 
del Observatorio y a petición de organizaciones interesadas 
que cumplan con los dos criterios anteriores (este criterio se 
modificó para las asambleas).

Otro de los principios fundamentales del Observatorio del Siste-
ma de Justicia Penal, para organizar el proceso de participación 
de las organizaciones de la sociedad civil, es la descentralización. 
Para lograr este objetivo, el territorio nacional se ha dividido en 
seis (6) regiones con sus respectivos departamentos: región sur 
(Choluteca y Valle), región centro oriente (Francisco Morazán, El 
Paraíso y Olancho), región centro occidente (Ocotepeque, Copán 
y Lempira), región atlántico (Atlántida, Colón, Gracias a Dios e Is-
las de la Bahía) y región norte (Santa Bárbara, Cortés y Yoro). 

3  OEA-MACCIH, Observatorio del Sistema de Justicia Penal, Protocolo para la Con-
vocatoria y desarrollo de la Asamblea General Nacional. 
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El Observatorio de Justicia Penal, es el espacio y mecanismo 
clave de encuentro y articulación de las organizaciones de la 
sociedad civil con la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y 
la Impunidad en Honduras (MACCIH). Por ello, el Observatorio 
del Sistema de Justicia Penal es de importancia estratégica en 
la lucha contra la corrupción y la impunidad. Pero es relevante 
comprender y asumir que el papel de la sociedad civil en la lu-
cha anticorrupción no se agota en la iniciativa del Observatorio 
de Justicia Penal, sino que va mucho más allá. La sociedad civil 
tiene desafíos grandes en la lucha contra estos fenómenos per-
versos.  

El Observatorio del Sistema de Justicia Penal, es una iniciativa 
y experiencia viva, que ha venido siendo diseñada e impulsada 
por un equipo de representantes de organizaciones de la socie-
dad civil, constituyendo el presente documento parte de este 
proceso, y que describe y fundamenta las ideas conceptuales 
sustantivas del Observatorio acerca del papel de la sociedad ci-
vil frente a este desafío ciudadano para el fortalecimiento de la 
democracia y el Estado de Derecho de Honduras. 

Mapa 
de desecentralización 
del Observatorio
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2. La corrupción en el contexto de la 
democracia hondureña

Existe una relación directa entre la democracia, el Estado de De-
recho y la corrupción y la impunidad. En democracias frágiles y 
estados de derecho débiles, la corrupción y la impunidad tien-
den a ser extendidas y profundas. Un análisis cruzado, realiza-
do por Transparencia Internacional, “que incorpora datos sobre 
la democracia en todo el mundo muestra que existe un vínculo 
entre la corrupción y la salud democrática. En el Índice de Per-
cepción de Corrupción (IPC), las democracias bien establecidas 
puntúan en promedio 75 puntos; democracias imperfectas una 
puntuación media de 49; los esquemas híbridos, con elemen-
tos de tendencias autocráticas, llegan a un puntaje de 35; y los 
regímenes autocráticos registran los peores resultados, con un 
puntaje promedio de solo 30 puntos”.4 En estos últimos puntajes 
se encuentra Honduras. En el IPC de 2018 Honduras obtuvo un 
puntaje de 29.5 

El estudio de Transparencia Internacional establece un vínculo 
claro entre una democracia saludable y una lucha efectiva con-
tra la corrupción en el sector público. “La corrupción es mucho 
más probable que florezca cuando las bases democráticas son 
débiles y, como hemos visto en muchos países, donde los polí-
ticos populistas y no democráticos pueden abusar de ella para 
su beneficio".6

El IPC de 2018 revela que la incapacidad crónica de la mayoría 
de los países para controlar efectivamente la corrupción es un 
factor que contribuye a la crisis de la democracia en el mundo. 
"Si bien muchas instituciones democráticas están amenazadas 
en todo el mundo, a menudo por líderes que forman parte de 
una tendencia autoritaria o populista, debemos redoblar nues-
tros esfuerzos para fortalecer y proteger los derechos de los 
ciudadanos. La corrupción erosiona la democracia y produce un 
círculo vicioso al socavar las instituciones democráticas. De he-
cho, cuanto más débiles son estas instituciones, menos pueden 
controlar la corrupción”. 

4  https://www.transparency.org/news/feature/el_debilitamiento_de_la_democra-
cia_y_el_auge_del_populismo_en_las_americas. 
5  Informe del IPC de Transparencia Internacional de 2018. 
6  Delia Ferreira, Presidenta de Transparencia Internacional, Informe IPC de 2018. 
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La democracia hondureña es muy frágil, como lo evidencian los 
hallazgos del Informe  Latinobarómetro del año 2018.

• Honduras está entre los países con menor apoyo ciudadano 
a la democracia, con un 34% para el 2018.7 

• Está entre los países con mayor indiferencia a la democra-
cia, ante la consulta si la democracia es preferible a cualquier 
otro tipo de gobierno, sólo un 34% afirma que sí.8 Visto des-
de otro ángulo para un 41% da lo mismo un régimen demo-
crático que uno no democrático, aunque sólo un 10% afirma 
que un gobierno autoritario puede ser preferible.9 

• Un 22% de los ciudadanos consideran que Honduras no es 
una democracia, mientras que para un 43% Honduras tiene 
una democracia con grandes problemas. Así que no es sor-
prendente que apenas un 27% de la población se encuentre 
satisfecha con la democracia hondureña.10 

• Un 75% de la ciudadanía considera que en Honduras se go-
bierna para unos cuantos grupos poderosos en su propio 
beneficio y sólo un 22% considera que se gobierna para bien 
de todo el pueblo. La confianza en el Poder Judicial es de 
apenas el 25%, en el Poder Ejecutivo 25%, en el Poder Le-
gislativo o Congreso 21%, en el organismo electoral 18%, y 
en los partidos políticos 13%.11

De lo anterior se puede concluir, que la ciudadanía está muy 
desencantada con la democracia, y que tiene gran desconfianza 
en la institucionalidad estatal y en los partidos políticos. Pero 
también, y de manera muy preocupante, que sectores amplios 
de la ciudadanía podrían apoyar gobiernos de corte autoritario 
si resolvieran los problemas del país.

Pero los problemas de la democracia, tienen que ver con el fun-
cionamiento del sistema político y el ejercicio del poder. El poder 
se ejerce más fuera de las reglas formales establecidas en el 
cuerpo constitucional y las leyes, que dentro de las mismas. La 
política hondureña, más allá de las diferencias ideológicas, posi-
cionamientos políticos y de partidos, tiene un denominador co-
mún, que es el caudillismo, el personalismo, el fraccionamiento 
y las divisiones internas. Así se ha construido un modelo político 
basado en “vínculos de lealtad, no con el partido y sus principios 
doctrinarios, sino que con caudillos particulares”. 12

7  Corporación Latinobarómetro, Informe 2018, www.latinobarometro.org
8  Ibíd…
9  Ibíd…
10  Ibíd…
11  Ibíd…
12  D’Ans, André-Marcel, Honduras. Difícil emergencia de una nación, de un Estado, 
Litografía López, 2007, páginas 408-442.
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La democracia, el Estado de Derecho, la Constitución y el res-
peto a la ley, han sido más formalidades y excepciones, que rea-
lidades. La lucha de los partidos políticos es guiada por la aspi-
ración al poder en “estado puro”, sin mediar proyectos políticos 
de nación. Las funciones de los partidos políticos de representar 
y cohesionar a la ciudadanía han estado ausentes. Lo que se ha 
construido es un pacto perpetuo de conquista del poder, en el 
que el elector no espera que lo representen, sino ser reconocido 
y ser retribuido de alguna manera. Se trata de la institucionaliza-
ción del caciquismo y del clientelismo.13

El despojo del Estado, la corrupción y la impunidad, han sido 
bienes de negociación e intercambio de ese pacto perpetuo. 
Las elecciones son periodos especiales en los que los bienes 
comunes estatales, se reparten para movilizar las clientelas y los 
votos. Los grandes terratenientes oligarcas dieron paso a élites 
políticas y económicas más modernas, pero reservaron la políti-
ca, los partidos y el estado, para la perpetuación de sus feudos, 
en los que se puede hacer todo a partir de los deseos y volun-
tades personales. El “Caso Pandora” que presentó la Misión de 
Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MAC-
CIH), confirma la persistencia de dicha práctica política. En este 
caso, los políticos son confesos de haber recibido dinero público 
que fue a parar a sus cuentas personales para cubrir gastos de 
la campaña política.14 

Los partidos se asemejan más a “tribus políticas” que a insti-
tuciones modernas. “la gente no les brinda lealtad por una ad-
hesión consciente a programas definidos, pero sí en virtud de 
solidaridades determinadas por la herencia familiar, la vecindad 
o la amistad, y que por lo tanto implican fidelidades de índole 
estrictamente interpersonal, pues extra-políticas.” De allí que no 
sea mera casualidad que se gobierne o se coloque en los pues-
tos clave del Estado a los familiares, a los compañeros de pro-
moción de colegio o universidad y hasta con los “paisanos”, pues 
todos al final, son parte de la “parentela”, es decir constituyen 
“las redes familiares-clientelares”. El cambio en Honduras cues-
ta mucho, se logran avances institucionales formales, pero las 
redes familiares-clientelares los terminan desnaturalizando. Los 
mecanismos institucionales son la fachada, los mecanismos ex-
tra- institucionales son los que funcionan.15 Es más, los partidos 
políticos y sus caciques reclaman su derecho, derecho ganado 
por representar una cuota electoral significativa, a repartirse 
las instituciones y todo lo que ello significa. Esto no es cosa del 
pasado, como puede parecer, los ejemplos abundan y puede 

13  Ibíd…
14  Ibíd…
15 Ibíd…
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resultar inoficioso detenerse a detallarlos. Por ello, los llama-
dos a despolitizar las instituciones estatales no encuentran 
todavía ninguna viabilidad. 

“La corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio es-
pectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava 
la democracia y el Estado de Derecho, da pie a violaciones de 
los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba 
la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia 
organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad hu-
mana”.16

Pero las consecuencias negativas de la corrupción, al igual que 
todos los problemas sociales, económicos y políticos no se dis-
tribuyen de manera igualitaria, sino que desigual. “La corrupción 
afecta infinitamente más a los pobres porque desvía los fondos 
destinados al desarrollo, socava la capacidad del gobierno de 
ofrecer servicios básicos, alimenta la desigualdad y la injusticia 
y desalienta la inversión y las ayudas extranjeras. La corrupción 
es un factor clave del bajo rendimiento y un obstáculo muy im-
portante para el alivio de la pobreza y el desarrollo”. 17 

La corrupción es un tipo de abuso del poder, que, en sus dis-
tintas manifestaciones, atenta directa e indirectamente contra 
una serie de derechos humanos reconocidos internacionalmen-
te. “La corrupción atenta tanto contra los derechos civiles como 
contra los derechos económicos, sociales y culturales (DESC). 
La corrupción limita sustancialmente los recursos disponibles 
para la garantía efectiva y el desarrollo progresivo de los dere-
chos sociales”. 18 

16  Naciones Unidas. Oficina Contra la Droga y el Delito. Convención de las Naciones 
Unidas Contra la Corrupción. 
17  Ibíd…
18  Coalición Internacional de Organizaciones para los Derechos Humanos en las 
Américas Pronunciamiento presentado en ocasión del Trigésimo Cuarto período ordi-
nario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos 
Quito, Ecuador 6 al 8 de junio de 2004. 
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La corrupción siempre tiene, por lo menos, las implicaciones si-
guientes: 1. La ejercen personas revestidas de poder o autori-
dad pública que son los principales perpetradores del acto de 
corrupción. 2. Casi siempre involucra a personas del ámbito pri-
vado, en su mayoría de casos, con influencia y poder económi-
co, que juegan el papel de corruptores. 3. Los bienes y recursos 
provenientes de los actos de corrupción se distribuyen entre 
las personas con poder, tanto del ámbito público como priva-
do, para su uso con fines particulares. 4. La corrupción afecta 
el ámbito de los bienes y recursos públicos, que pertenecen a la 
sociedad o al ámbito de bienes y servicios que pertenecen a un 
sector social organizado.

En sociedades como la hondureña la corrupción tiene cimientos 
históricos profundos, data desde la época colonial, más de 500 
años atrás, pasando por la Constitución de la República hasta la 
actualidad. La corrupción “ha recorrido casi quinientos años la 
historia de Honduras y en todos ellos, desde la conquista has-
ta la fecha, hemos encontrado graves casos de corrupción. En 
el periodo colonial la causalidad reside en la misma estructura 
del sistema, que siempre concibió los cargos públicos como real 
merced dada a cambio de servicios (pago) prestados a la coro-
na, la que mantuvo el monopolio comercial. De manera concre-
ta, la corrupción adoptó diferentes formas durante la colonia, 
como ser la apropiación y malversación de los fondos públicos, 
el desarrollo del contrabando y los abusos sobre los indios, así 
como el amiguismo y nepotismo”. 19 Desde las primeras décadas 
de la vida republicana, Honduras se ha visto envuelta en escán-
dalos de corrupción, quedando la mayoría de ellos en la impu-
nidad. A lo largo del siglo XX el Estado fue convertido como un 
“Estado botín”. La “misión” principal de las clases, grupos y élites 
de poder, ha sido el acaparamiento y la repartición de los bienes 
públicos.

La corrupción está asociada a la captura del Estado entendida 
como “la capacidad de grupos para influir a través de prácticas 
corruptas en los procesos de alta decisión del Estado, que a su 
turno se convierte en una forma predominante de corrupción 
asociada con el favorecimiento de intereses privados en las al-
tas esferas del poder”.  La captura del Estado puede verse como 
causa y efecto de la corrupción.20 

19  Chaverri Mora, María de los Ángeles y Vicente Zavala Pavón (2004). Apuntes sobre 
la historia de la corrupción en Honduras, Tegucigalpa: Consejo Nacional Anticorrup-
ción (CNA). Página 120. 
20  Consejo Nacional Anticorrupción, CNA (2007). Informe Nacional de Transparencia. Ha-
cia un Sistema  de Integridad Nacional. Página 10. 
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Generalmente se produce una captura doble del Estado, desde 
afuera y desde adentro. “Desde afuera capturado por empre-
sarios que con el apoyo y complicidad de algunos funcionarios 
tienen al Estado como su único mercado y como fuente de acu-
mulación de riqueza; y capturado desde adentro, no sólo por los 
funcionarios que hacen uso del cargo y del poder que les provee 
para beneficio personal, sino que también por funcionarios que, 
paradójicamente tienen como su función, jurada ante la Cons-
titución, de luchar en contra de la corrupción”.21 La corrupción 
parece ser parte constitutiva del Estado y de las élites políticas 
y económicas. Por ello, no es fácil enfrentar su combate. En la 
época democrática la corrupción ha crecido de manera signifi-
cativa y se ha hecho más evidente en el siglo XXI.

En el 2007, en el Informe Nacional de Transparencia. Hacia 
un Sistema Nacional de Integridad, el Consejo Nacional Anti-
corrupción (CNA) plantea que la captura del Estado es causa 
y consecuencia de la corrupción. Según el CNA, Honduras es 
un país que puede caracterizarse por una expansión acelerada 
de la corrupción, en concurrencia con la profundización de la 
captura del Estado por parte de los grupos políticos y económi-
cos. Mientras no se inactiven las condiciones que provocan esta 
captura —especialmente las que tienen que ver con el financia-
miento de la política y la intromisión de los grupos fácticos en la 
orientación legislativa y en el sistema de justicia— difícilmente 
se podrá revertir el fenómeno de la corrupción.22 

El Informe también señala que, la raíz de la captura del Estado 
hondureño se ubica directamente en el financiamiento de los 
partidos políticos y de los candidatos, debido a las debilidades y 
vacíos del régimen de financiación de la política que, entre otros 
efectos, provoca un alto costo de las campañas. Esto ha creado 
una brecha inequitativa en la competencia política y a su vez, 
mediante el financiamiento, los grupos empresariales controlan 
para su beneficio importantes áreas y procesos de la gestión 
gubernamental. 23

21  Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras (octubre, 2004). Federación 
de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras  FOPRIDEH, 
Tegucigalpa, 2004.
22  Consejo Nacional Anticorrupción, CNA (2007). Informe Nacional de Transparen-
cia. Hacia un Sistema  de Integridad Nacional. Página 10.
23  Ibíd…
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Según algunos sectores, el Estado hondureño pierde entre 500 
y 600 millones de dólares por año en corrupción. Esto signifi-
ca que la corrupción en Honduras representa el 10% del Pre-
supuesto General de la República, por lo que entre el 2008 y 
el 2015 se calcula el expolio alrededor de 7 mil 300 millones de 
dólares. Cada dólar que consume el latrocinio es un recurso que 
se despoja de los presupuestos de salud, educación, vivienda, 
seguridad alimentaria, empleo, entre otros, lo cual, en países 
como Honduras contribuye a la masiva violación de los derechos 
económicos, sociales y culturales de la ciudadanía; es decir, a la 
muerte por hambre, a la falta de acceso a condiciones compati-
bles con una vida digna. 24

En conclusión, enfrentar la corrupción constituye uno de los 
grandes desafíos de la sociedad hondureña para la construc-
ción de la democracia, el fortalecimiento del Estado de Derecho, 
el acceso a la justicia y enfrentar las grandes desigualdades y 
exclusiones sociales. 

24  Audiencia temática. “Denuncias de corrupción en las instituciones públicas de 
Honduras” 156º POS. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
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3. La sociedad civil en la lucha contra la 
corrupción y la impunidad

La sociedad civil es definida por algunas instituciones y actores, 
desde una perspectiva restringida, reducida al ámbito de las Or-
ganizaciones No Gubernamentales (ONGs). Desde esta mirada, 
sociedad civil es una “amplia gama de organizaciones no guber-
namentales y sin fines de lucro presentes en la vida pública que 
expresan los intereses y valores de sus miembros y de terceros 
basándose en consideraciones éticas, culturales, políticas, cien-
tíficas, religiosas o filantrópicas”. 25

Pero en un sentido amplio, la sociedad civil puede ser definida 
como el conjunto y entramado de una red de organizaciones socia-
les. La existencia de una ciudadanía fortalecida y activa constituye 
la base fundamental de donde se nutre la sociedad civil. Es el sujeto 
ciudadano, hombre y mujer, consciente de sus derechos y deberes 
civiles, políticos y sociales, proclive de manera directa e individua-
lizada y asociada a participar en el destino de los asuntos públicos 
de la comunidad política de la cual se siente parte.26

A mediados de siglo XX, específicamente a partir de la Huelga de 
1954, lo social o la sociedad civil en sentido amplio fueron repre-
sentados por los sindicatos y las organizaciones campesinas. Pero, 
a finales de los ochenta, durante los noventa y en el siglo XXI, estas 
organizaciones se debilitaron y perdieron su capacidad de movili-
zación, representación, negociación e incidencia frente al Estado 
hondureño. A partir de la década del ochenta la sociedad civil y la 
ciudadanía se diversificaron, emergieron en el escenario político 
nacional nuevos sujetos sociales, entre los que se pueden identi-
ficar: organizaciones de mujeres y feministas, organizaciones de 
personas de la diversidad sexual, organizaciones de Personas Con 
Discapacidad, pueblos indígenas originarios, pueblos afro hondu-
reños, organizaciones de la juventud, organizaciones ambientalis-
tas, y organizaciones territoriales comunitarias, entre otras. Sin em-
bargo, un problema en la representación de la sociedad civil ante el 
Estado y la misma sociedad, es que ha estado monopolizada por 
las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs). 

25  Disponible en: http://www.bancomundial.org/es/about/partners/civil-society  
26   Sosa, Eugenio. La sociedad civil y la agenda anticorrupción en Honduras, Tegucigalpa: Con-
sejo Nacional Anticorrupción (CNA), 2008. 
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Existe una relación estrecha entre organizaciones de la socie-
dad civil y los diferentes sectores de la ciudadanía. No puede 
existir una sociedad civil fuerte, vigorosa y activa sin participa-
ción ciudadana. La ciudadanía viene a ser la savia de la sociedad 
civil, y las organizaciones sociales son los espacios y escenarios 
de articulación de las demandas ciudadanas. Una sociedad civil 
sólida y con capacidad de influenciar el rumbo de los aconteci-
mientos nacionales, debe tener o aproximarse a algunas carac-
terísticas clave.

Una. Tener una lectura coherente del contexto o de la situa-
ción del país, que le permita posicionarse estratégicamente 
para identificar las posibilidades de hacer avanzar el cambio y 
la transformación democrática del Estado y de la sociedad. Es 
importante comprender, que no se pueden confundir los deseos 
con la realidad, que una cosa es lo deseable y otra cosa es lo 
posible. Pero también comprender lo importante de ser persis-
tentes y asumir que lo posible no se logra, sino se intenta una y 
otra vez lo imposible. 

Dos. Tener sensibilidad y capacidad de identificar, procesar, 
articular y comunicar las demandas ciudadanas. Esto implica 
construir y promover espacios y mecanismos de participación 
ciudadana, de deliberación ciudadana y de construcción de pro-
puestas para la incidencia política. 

Tres. A partir de objetivos claros y metas claras, tener un po-
sicionamiento estratégico flexible, que permita construir alian-
zas amplias y plurales, que permitan tener mayor capacidad de 
influencia e incidencia. A los liderazgos de la sociedad civil les 
toca comprender y asumir, que los cambios no los hace un actor 
solo o en soledad, sino que, casi siempre, son producto de la 
convergencia de múltiples actores. 

Cuatro. Tener estrategias, espacios y medios de comunicación 
permanentes entre las organizaciones de la sociedad civil y los 
amplios sectores de la ciudadanía, que permitan a los líderes de 
la sociedad civil compartir sus ideas con la ciudadanía, pero a 
la vez que le permitan a la ciudadanía poder expresar sus de-
mandas y opiniones. Aquí es clave, contar con una política de 
medios, tanto hacia los medios tradicionales, como hacia los no 
tradicionales. 

Cinco. Las organizaciones de la sociedad civil deben desarrollar 
capacidades técnicas profesionales que les permita planificar y 
ejecutar sus procesos de organización, planificación, investiga-
ción, capacitación, comunicación, evaluación y sistematización. 
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Seis. Desarrollar hacia lo interno de las organizaciones de la so-
ciedad civil y de la ciudadanía en general, valores democráticos 
como el pluralismo, la equidad de género, la transparencia, la 
rendición de cuentas, la participación, y la conducción democrá-
tica de las instituciones y organizaciones sociales. 

El Estado tiene y ha tenido instituciones responsables de preve-
nir y combatir la corrupción, pero estas no han logrado avanzar 
de manera sustantiva en esas competencias y responsabilida-
des. En muchos casos, incluso se han coludido con los corruptos 
y sus redes de corrupción. De allí que, la lucha anticorrupción en 
Honduras emergió desde abajo, desde acciones colectivas de la 
ciudadanía y de las organizaciones de la sociedad civil. Esta lu-
cha ciudadana y de las organizaciones de la sociedad civil tomó 
forma después de la tormenta y huracán Mitch. Los eventos y 
experiencias más relevantes de la lucha contra la corrupción 
desde la sociedad civil son las siguientes:

1. Las auditorías sociales. En general, la auditoría social ha sido 
entendida como, un proceso de participación ciudadana, realiza-
do por personas de la población, que en forma explícita deciden 
organizarse para dar seguimiento a políticas públicas, programas 
y proyectos e instituciones, con la finalidad explícita de mejorar 
y democratizar los procesos a los cuales dan seguimiento y/o de 
contribuir desde la ciudadanía a la lucha contra la corrupción. El 
término auditoría social fue introducido en la discusión pública y 
política por el Comisionado de los Derechos Humanos en 1998, 
y fue esta institución quién realizó la primera acción denomina-
da auditoría social. Las auditorías sociales se han realizado en los 
ámbitos locales, regionales y en el ámbito nacional. 27

2. Las Comisiones Ciudadanas de Transparencia. Al igual que 
las auditorías sociales surgieron en el contexto post Mitch, vincu-
ladas a figuras como los comisionados municipales y los contralo-
res sociales. Luego lograron institucionalizarse en la Ley de Muni-
cipalidades.  Según la Ley de municipalidades, “en cada municipio 
se crearán las Comisiones Ciudadanas de Transparencia (CCT), 
teniendo como objetivo principal realizar auditorías sociales en el 
término municipal, entendiéndose ésta como el proceso de par-
ticipación ciudadana, tanto de hombres como de mujeres, orien-
tado a vigilar los procesos de la gestión pública que aseguren la 
transparente ejecución de programas y proyectos, así como la 
prestación de servicios públicos de manera eficaz y eficiente (59-B).28

27  Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo (SNV). Situación actual y pers-
pectivas de la auditoría social, Tegucigalpa, noviembre de 2004. 
28  República de Honduras. Ley de municipalidades y su reglamento. Actualizadas con sus 
reformas. Decreto No. 89-2015. 
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3. El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA). Fue creado 
por iniciativa del presidente Carlos Roberto Flores (1998-2001) 
mediante Decreto Ejecutivo 015-2001 y reinstalado por el Pre-
sidente Ricardo Maduro Joest (2002-2006) mediante Decreto 
Legislativo No. 07-2005 en marzo de 2005, en el que se desta-
ca que “la corrupción socava la legitimidad de las instituciones 
públicas de cualquier Estado de Derecho y que ésta atenta con-
tra la convivencia social, el orden moral y la justicia”.29 En el CNA 
están representadas en la Asamblea General, las organizaciones 
siguientes: Asociación de Medios de Comunicación (AMC), Con-
sejo Coordinador de Organizaciones Campesinas (COCOCH), 
Foro Nacional de Convergencia (FONAC), Federación de Organi-
zaciones Privadas para el Desarrollo de Honduras (FOPRIDEH), 
Arzobispado de Tegucigalpa, Consejo Hondureño de la Empresa 
Privada (COHEP), Confederación de Trabajadores de Honduras 
(CTH), Asociación Nacional de Empleados públicos de Honduras 
(ANDEPH), Federación de Colegios Profesionales de Honduras 
(FECOPRUH), Consejo de Rectores de Universidades Públicas y 
Privadas de Honduras (CRUH), y la Asociación de Municipios de 
Honduras (AMHON).30 En el trayecto del CNA se pueden identi-
ficar tres fases o énfasis de trabajo en momentos diferentes. En 
una primera fase el énfasis del quehacer estuvo centrado en el 
acompañamiento a la auditorias sociales y las comisiones ciuda-
danas de transparencia. En una segunda fase en la producción de 
conocimiento sobre el fenómeno de la corrupción, como informes 
y otros estudios. Y en la tercera fase, actual, en la presentación de 
líneas de investigación sobre casos de corrupción. 

4. La Huelga de hambre de los fiscales. Este es un caso inédi-
to de movilización ciudadana contra la corrupción y la impunidad, 
porque nació desde las entrañas mismas de una institucionalidad 
colapsada y coludida con las redes de corrupción. Un grupo de 
fiscales del Ministerio Público (MP) decidieron denunciar ante la 
sociedad hondureña la imposibilidad, por complicidad, de investi-
gar y judicializar la corrupción desde esa institución. Los fiscales 
se fueron a la huelga de hambre, acompañados por muchos otros 
ciudadanos, mujeres y hombres, el 07 de abril y se mantuvieron 
hasta el 14 de mayo de 2008. La huelga comenzó en Tegucigal-
pa y adquirió carácter nacional, “tanto por las muestras de soli-
daridad que recibía como por la incorporación de huelguistas en 
diferentes ciudades del interior, entre ellas Tocoa, La Ceiba, San 
Pedro Sula y Santa Rosa de Copán”.31 Se puede afirmar que, en 
sentido estricto, este fue el primer movimiento social ciudadano 
en contra de la corrupción y la impunidad. 
29  http://cna.hn/antecedentes/# Consultada el 09 de febrero de 2019. 
30  http://cna.hn/quienes-somos/ Consultada el 09 de febrero de 2019. 
31  Torres Calderón, Manuel y José Manuel Torres Funes. Prensa y corrupción. “Por-
que no se puede tapar el sol con un medio”. Investigación de cobertura de los diarios 
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5. Las movilizaciones de la Ciudadanía Indignada o Marcha 
de las Antorchas. Tras el destape del escándalo de corrupción 
en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), en mayo 
de 2015 irrumpieron las movilizaciones ciudadanas, conocidas 
como la “Marcha de las antorchas”, demandando, entre otras 
cosas, la instalación de una Comisión Internacional Contra la 
Corrupción y la Impunidad, similar a la CICIG que está estable-
cida en Guatemala. Las movilizaciones se mantuvieron de ma-
nera sostenida y masiva hasta el mes de octubre de 2015 y se 
extendieron, a por lo menos, 75 ciudades a lo largo y ancho del 
territorio nacional. Uno de los resultados inmediatos de este 
movimiento social ciudadano, fue la instalación de la Misión de 
Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MAC-
CIH).32 

Desde estas experiencias de acción colectiva, la sociedad civil y 
la ciudadanía han dado aportes significativos a la lucha contra la 
corrupción y la impunidad, y a la construcción de una demanda 
ciudadana por la transparencia y la rendición de cuentas.

La Tribuna, La Prensa, El Heraldo y Tiempo de la Huelga de los Fiscales (7 de abril-14 
de mayo 2008). Tegucigalpa, agosto 008. 
32  Sosa, Eugenio. Democracia y movimientos sociales en Honduras: de la transición 
política a la ciudadanía indignada, Tegucigalpa: Editorial Guaymuras. 
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El trabajo de las organizaciones de la sociedad civil está ampa-
rado en un marco jurídico nacional e internacional que reconoce 
la importancia de la participación de la sociedad civil en la lucha 
contra la corrupción. En el marco jurídico nacional es relevante 
destacar:

• El Estado se sustenta en el principio de la democracia parti-
cipativa, del cual se deriva la integración nacional (Artículo 1 
de la Constitución de la República de Honduras). 

• Toda persona o asociación de personas tiene el derecho de 
presentar peticiones a las autoridades, ya sea por motivo de 
interés personal o particular o general y obtener pronta res-
puesta en el plazo legal (Artículo 80 de la Constitución de la 
República). 

• Los servidores del Estado no tienen más facultades que las 
que expresamente les confiere la Ley…son responsables le-
galmente por su conducta oficial, sujetos a la Ley y jamás 
superiores a ella…La soberanía corresponde al pueblo, del 
cual emanan todos los poderes del Estado, que se ejercen 
por representación (Artículos 2, 321 y 323 de la Constitución 
de la República). 

• No perder, despilfarrar o realizar un uso indebido de los 
recursos públicos (Ley Orgánica del Tribunal Superior de 
Cuentas).

• No valerse de sus cargos, empleos o influencias para enri-
quecerse ilícitamente o cometer otros actos de corrupción 
(Artículos 37, 46 y 53 del Tribunal Superior de Cuentas). 

• No sustraer, ocultar o destruir documentación considerada 
relevante (Artículo 100 de la Ley del Tribunal Superior de 
Cuentas). 

• Realizar los procedimientos de selección de contratistas con 
base a los principios de legalidad sana, buena administra-
ción, libertad de pactos, eficiencia, publicidad, transparen-
cia, igualdad y libre competencia (Ley de Contratación del 
Estado). 

En el Marco Jurídico Internacional, en específico en la Conven-
ción Contra la Corrupción de las Organización de las Naciones 
Unidas, sobre la participación de la sociedad civil se plantea: 

• Cada Estado Parte adoptará medidas adecuadas, dentro de 
los medios de que disponga y de conformidad con los princi-
pios fundamentales de su derecho interno, para fomentar la 
participación activa de las personas y grupos que no perte-
nezcan al sector público, como la sociedad civil, las organi-
zaciones no gubernamentales y las organizaciones con base 
en la comunidad, en la prevención y la lucha contra la corrup-
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ción, y para sensibilizar a la opinión pública con respecto a 
la existencia, las causas y la gravedad de la corrupción, así 
como a la amenaza que esta representa. 33

• Esta participación deberá reforzarse con medidas como: 
a) aumentar la transparencia y promover la contribución de 
la ciudadanía a los procesos de adopción de decisiones; b) 
garantizar el acceso eficaz del público a la información; c) 
realizar actividades de información pública para fomentar 
la intransigencia con la corrupción, así como programas de 
educación pública, incluidos programas escolares y univer-
sitarios; d) respetar, promover y proteger la libertad de bus-
car, recibir, publicar y difundir información relativa a la co-
rrupción. Esa libertad podrá estar sujeta a restricciones, que 
deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias 
para: i) garantizar el respeto de los derechos o la reputación 
de terceros; ii) salvaguardar la seguridad nacional, el orden 
público, o la salud o la moral públicas.34 

El combate efectivo a la corrupción y la impunidad no se puede 
llevar adelante, sino es a través de la institucionalidad estatal. 
Son los órganos de prevención y combate a la corrupción los 
que en nombre del Estado y de la sociedad pueden enfrentar es-
tos terribles males de manera efectiva. Sin embargo, en algunas 
sociedades como la hondureña, la institucionalidad estatal está 
tan cooptada por poderes lícitos e ilícitos, que ponen a la institu-
cionalidad al servicio de sus intereses particulares, de clase o de 
grupo en “estado puro”. En este caso la movilización ciudadana y 
el trabajo sistemático de las organizaciones de la sociedad civil 
son factores determinantes para adecentar la institucionalidad 
y lograr que asuma sus tareas y responsabilidades. 

33  Naciones Unidas. Oficina Contra la Droga y el Delito. Convención de las Naciones 
Unidas Contra la Corrupción, Nueva York, 2004.
34  Ibíd…
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