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MACCIH-OEA y UFECIC-MP celebran primer año de trabajo conjunto  

La Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) de la 
OEA y la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad y la Corrupción del Ministerio 
Público hondureño (UFECIC-MP) conmemoraron en la sede de la MACCIH en 
Tegucigalpa el primer año de vida y de trabajo conjunto entre UFECIC y MACCIH. 

La reunión estuvo encabezada por el vocero de la MACCIH, Luiz Marrey, y el 
Asesor del Fiscal General  y delegado ante la UFECIC, Walter Menjivar, y 
contó con la participación de fiscales y miembros de ambas organizaciones. 

Hace un año se dio la firma del convenio que creó la UFECIC, que permitió iniciar un 
trabajo conjunto entre la Fiscalía hondureña y el equipo de expertos internacionales 
de la OEA para la investigación y seguimiento de casos de redes de corrupción en el 
país. En este primer año de trabajo, este equipo conjunto ya ha presentado más de 
cinco casos de relevancia nacional que actualmente están en proceso judiciales:  

1. Caso Red de Diputados. 
2. Caso Caja chica de la Dama. 
3. Caso Pacto de Impunidad.  
4. Caso Pandora.  
5. Extinción de dominio de bienes  del Caso Pandora.  
 
Además, MACCIH y UFECIC continúan con una serie de investigaciones conjuntas. 

En el evento conmemorativo, el Vocero de la MACCIH, Luiz Marrey, enfatizó que 
“hay que resaltar y reconocer el trabajo de los fiscales de la UFECIC, por su entrega y 
valentía. Les aseguramos que la MACCIH va a continuar apoyando el trabajo con 
todos sus esfuerzos”. 

Walter Menjivar, representante de la Fiscalía, destacó la importancia del trabajo 
conjunto entre ambas instituciones, de la metodología única que permite fortalecer a 
la institucionalidad local. “Como hondureño, necesitamos del apoyo internacional y 
ese respaldo que nos da la MACCIH para luchar contra la corrupción que nos aqueja”,
agregó. 

Ana María Calderón Boy, Coordinadora de la División de Prevención y 
Combate a la Corrupción de la MACCIH, recalcó: “Hace un año vi en los rostros 
de todos los fiscales de la UFECIC la misma luz de esperanza que veo hoy, es un 
honor trabajar con este equipo de profesionales que hacen la diferencia”. 

Más información sobre la MACCIH está disponible en www.oas.org/maccih. 

 


