
OCC REVELA AVANCES Y RETOS PARA HONDURAS EN LA LUCHA ANTICORRUPCIÓN

● Honduras se ubica entre los países con valoraciones más bajas en el cumplimiento del Compromiso
de Lima

● La investigación también arroja recomendaciones que el gobierno debe seguir para mejorar la
lucha anticorrupción

Honduras 27 de 2021. Este día la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), capítulo de
Transparencia Internacional en Honduras, junto con la Asociación de Organizaciones No
Gubernamentales (ASONOG) - punto focal de país ante el Foro Ciudadano de las Américas, la
Organización de Desarrollo Comunitario (ODECO), Aldeas Infantiles SOS Honduras, Asociación para una
Vida Mejor (APUVIMEH); Consejo Hondureño del Sector Social de la Economía (COHDESSE),
Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos
(COIPRODEN), Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), Cristianos
Valientes (CVAL), Espacio Regional de Occidente (EROC); el Foro Nacional de Convergencia (FONAC) y la
Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (FOPRIDEH), GO
Joven, Instituto para el desarrollo sostenible de la mujer Lenca de Honduras (IDESMULH), Asociación
Juventud Siglo Veintiuno (JUSIVE), Organismo Cristiano de Desarrollo Integral de Honduras (OCDIH),
Plataforma Juvenil de la Alianza por la Paz y la Justicia (PJ-APJ)como parte del Observatorio Ciudadano
de Corrupción (OCC), presentaron los resultados del Informe de seguimiento al cumplimiento del
Compromiso de Lima “Gobernabilidad Democrática Frente a la Corrupción”, suscrito en la VIII Cumbre
de las Américas en 2018, que busca mantener una lucha frontal contra la corrupción en las Américas.

Entre los hallazgos del informe se revela que el cumplimiento general de los Compromisos adquiridos
por Honduras es de 29.6 por ciento, lo que ubica al país centroamericano entre las puntuaciones más
bajas de la región, siendo el fortalecimiento a la gobernabilidad democrática el resultado más crítico, ya
que Honduras apenas alcanza un 0.44 de 3 puntos posibles.

Sin embargo, Honduras cuenta con las leyes más recientes en materia de financiamiento político con
un 50% de cumplimiento de este compromiso, lo que demuestra un interés en promover acciones de
transparencia en los procesos electorales.

“A pesar de contar con un marco normativo a nivel de acceso a la información pública, existen leyes
paralelas, como la denominada Ley para la Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la
Seguridad y Defensa Nacional, más conocida como Ley de Secretos, que significan un retroceso en la
garantía de acceso a la información”, declaró José Ramón Ávila, director ejecutivo de ASONOG,
organización punto focal del Foro Ciudadano de las Américas (FCA) en Honduras.

Entre las recomendaciones, el informe señala que las OSC se deben involucrar en los procesos de
selección de servidores públicos de los órganos e Instituciones del Estado (Ministerio Público, Fiscalía,
Tribunal Superior de Cuentas, Corte Suprema de Justicia, Instituto de Acceso a la Información Pública,
Procuraduría General de la República) desde la revisión de convocatorias hasta la asignación de los
cargos. Así también, la elaboración y estandarización de formatos de acreditación de cuentas bancarias e
identificación de aportantes a campañas políticas, entre otras acciones detalladas en la investigación.



El análisis se realizó mediante la identificación de los desarrollos normativos y prácticos para el
cumplimiento del Compromiso de Lima en 19 países de la región. Se consideraron temas asociados al
fortalecimiento de la gobernabilidad democrática; transparencia, acceso a la información, protección de
denunciantes y derechos humanos, incluyendo la libertad de expresión; financiamiento de
organizaciones políticas y campañas electorales; prevención de la corrupción en obras públicas,
contrataciones y compras públicas; y cooperación jurídica internacional, combate al cohecho, al soborno
internacional, al crimen organizado y al lavado de activos; y recuperación de activos.

El OCC es un esfuerzo compartido entre el Foro Ciudadano de las Américas (FCA), la Red
Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (Redlad), capítulos nacionales de Transparencia
Internacional (TI) en América Latina y más de 150 Organizaciones de Sociedad Civil del continente
americano, para promover la participación ciudadana y dar seguimiento a los avances de las acciones de
los gobiernos y los retos que tienen los mismos, así como para investigar, documentar y analizar
sistemáticamente evidencias sobre la efectividad de los esfuerzos anticorrupción en la región.


