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El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), 

Luis Almagro, resaltó hoy sábado las labores de los operadores de justicia en 

Honduras. 

En su intervención, Almagro felicitó a los facilitadores del Poder Judicial “por el 

espíritu de servicio público elevado a la máxima potencia”. 

“A mi felicitación y agradecimiento añado toda mi admiración… Al liderazgo que 

demuestran ustedes en el día a día; a sus capacidades, su coraje, su 

compromiso comunitario, a la conducción de moral social elevando la 

dimensión ética de la gestión hasta el último rincón del país”. 

Su discurso fue dirigido a unos 10,000 facilitadores judiciales que conforman 

Honduras, Argentina, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá 

y Paraguay. 

Reconoció que los trabajos ahora realizados por los facilitadores hondureños 

pretenden generar nuevas condiciones de garantía en el ejercicio de los 

derechos de la ciudadanía en general. 



En otro aparte detalló que el 40 por ciento de los facilitadores son mujeres y 

gran parte de las actividades están relacionadas con “regularizar pensiones 

alimenticias, prevenir la violencia de género y cuando esto ocurre, informar y 

acompañar a las víctimas”. 

Mencionó que los facilitadores representan como pocos a los cuatro pilares de 

la OEA: Democracia, Seguridad, Derechos Humanos y Desarrollo. 

A renglón seguido valoró que “si los ciudadanos no tienen acceso a la justicia 

no tienen sus derechos garantizados”; y así no puede existir democracia, ni 

seguridad, ni un desarrollo inclusivo, según Almagro. 

Las declaraciones fueron vertidas en el marco de la segunda etapa del diálogo 

nacional propuesto “sin condiciones” desde junio pasado por el Presidente de 

Honduras, Juan Orlando Hernández. 

La OEA apoya a Honduras desde el 2012, específicamente al Poder Judicial 

para establecer una red de facilitadores judiciales a través del Programa 

Interamericano de Facilitadores Judiciales y por eso se ha logrado “una gran 

cobertura”, concluyó Almagro. 
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