Firma del acuerdo estableciendo la Misión de apoyo contra la corrupción y la
impunidad en Honduras (MACCIH)

La MACCIH: una oportunidad para la lucha contra la impunidad
que Honduras no puede perder
Tegucigalpa, 20 de enero de 2016 – La delegación de ASFC que actualmente se
encuentra en Honduras estima que la firma en Washington, el día de ayer, del acuerdo
que establece la Misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras
(MACCIH) representa una oportunidad excepcional para el país. Mediante la MACCIH,
la Organización de los Estados Americanos (OEA) plantea contribuir al fortalecimiento
de las capacidades de las autoridades hondureñas de hacerles frente a estos flagelos.
Honduras, al aceptar la creación de este organismo de carácter internacional,
reconoce abiertamente que la impunidad y la corrupción son realidades que afectan
profundamente y desde años el Estado de derecho y la buena gobernanza, y que su
gobierno necesita apoyo para superarlas.
ASFC constata con interés que (1) la MACCIH seleccionará, asesorará, evaluará y
certificará un grupo de fiscales y jueces hondureños quienes investigarán y ejercerán
la acción penal en casos de corrupción; (2) la MACCIH podrá recibir quejas y tendrá
pleno acceso a información, documentos oficiales y archivos públicos; (3) se
establecerá un grupo de jueces y fiscales internacionales, quienes acompañaran a sus
homólogos hondureños en la gestión de los casos de corrupción de los cuales serán
encargados; y (4) se creará un observatorio independiente del sistema penal en el cual
la MACCIH trabajará conjuntamente con la sociedad civil hondureña.
No obstante, ASFC considera que la MACCIH sólo podrá cumplir su papel si se le da a
su mandato el ámbito apropiado y a la noción de “corrupción” la interpretación idónea,
es decir que cubren conductas que hayan generado violaciones a los derechos
humanos.
Asimismo, ante la gravedad de la situación y el nivel de desconfianza de la población
hacia la administración de la justicia, la sociedad hondureña ha reclamado un
mecanismo inspirado por la Comisión internacional contra la impunidad en Guatemala
(CICIG). En este sentido, ASFC deplora que la MACCIH no cuente con capacidad
autónoma para investigar y enjuiciar a los máximos responsables cuando las
circunstancias lo justifican, en un país donde la independencia del poder judicial se
encuentra frecuentemente cuestionada.
Por lo tanto, si bien la instalación de la MACCIH constituye un paso en la buena
dirección, ciertas partes del acuerdo recién firmado quedan por aclarar. ASFC espera
que Honduras aprovechará esta oportunidad histórica.
***
Abogados sin fronteras Canadá (www.asfcanada.ca) es una organización no
gubernamental internacional que tiene por misión sostener la defensa de los derechos
de las personas en situación de vulnerabilidad a través del fortalecimiento del acceso a
la justicia y a la representación jurídica. Con presencia activa en más de 15 países
desde 2002, ASFC trabaja desde 2015 para apoyar a la sociedad civil hondureña en la
lucha contra la impunidad.
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