Observatorio del Sistema de Justicia Penal
Memoria conversatorio “Hacia la construcción del Observatorio”
16 de octubre de 2017
En la ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los dieciséis días del mes de
octubre de 2017, reunidos en las oficinas de Plan Internacional Honduras, se apertura la
reunión con miembros representantes de la Sociedad Civil, Academia y miembros del
Observatorio del Sistema de Justicia Penal de OEA MACCIH. La mesa está conformada
por los siguientes representantes:
Red Lésbica Catrachas: Clara Brandt/ Michelle Carbajal
Jóvenes contra la Violencia Honduras: Daniela Sánchez
FODEMUH: Rosa Adelina Pavón
Plan Internacional: Belinda Portillo
Frente Patriótico: Jorge Ylllescas
FOSDEH: Julio Rivas/ Emma Velázquez
COHEP: Gustavo Solorzano/ Armando Urtecho
FOPRIDEH: Michelle Sánchez/ Wendy Alemán
OXFAM: George Redman
C.D.H: Adelina Vásquez
Universidad Metropolitana de Honduras: Julio Cesar Figueroa
ASJ: Naama López
Impactos: Dina Eguiguren
Movimiento 5 de Julio: Héctor Núñez
UNITEC SPS (Vía Hangouts): Claudia Castro y aula de estudiantes.
UNITEC SPS (Vía Hangouts): Karla Pantoja
Patronato de Corozal La Ceiba (Vía Hangouts)
Se apertura la reunión siendo las 9:35 am comenzando con las palabras de la Coordinadora
de la División de Reforma de Justicia Penal y Observatorio del Sistema de Justicia Penal
Doctora Martha Pacchiotti quien realiza un resumen de las actividades realizadas por el
Observatorio, indicando a su vez la agenda que se desarrollará:
1.- Presentación del contenido de portal web en la sección de educar
2.- Diálogo abierto para participación de sociedad civil
3.- Socialización del estado de la convocatoria para la estructura del Observatorio
Se le cede la palabra a la Doctora Beatriz Otero oficial de enlace con sociedad civil: Esta
reunión es para ustedes, para conversar y para concretar la estructura del Observatorio
para cumplir con lo mandatado en el Convenio.
Doctora Martha Pacchiotti: El Observatorio es independiente nosotros mantenemos
diálogo con la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH), el mensaje
que venimos transmitiendo es que el Observatorio es de ustedes.
Karen Pinto diseñadora del Observatorio: la idea es que por medio de la página web
ustedes hagan difusión de la misma y que puedan promoverla y compartirla por medio de
las redes sociales a fin de que se empapen de la página web y cómo y qué información se
puede nutrir.

La página web del Observatorio Honduras está conformada por 3 pilares: Acompañar: para
el ciudadano de a pie que las personas sepan como promover la lucha contra la corrupción
y la impunidad, también tenemos la sección de Difundir y Educar.
Hoy nos vamos a centrar en el pilar de educar y él porque es importante y cuáles deben de
ser los elementos que debe de contener para ello les dejo con mi compañero.
Eduardo Alemán abogado del Observatorio Honduras: Vamos a hablar un poco de la
sección de educar que es importante para el ciudadano de a pie y que no manejan algunos
temas cotidianos como ¿Qué es la corrupción? para ello abrimos la página en la sección
de EDUCAR visualizando de esta forma 3 definiciones de corrupción ya que nosotros no
tenemos una definición propia, sino delitos tipificados de corrupción. Nos interesa que las
universidades se vinculen a las actividades del Observatorio y encontramos en la página
los distintos delitos de la administración pública que están tipificados y estudiantes
universitarios pueden acceder a esta información para capacitación.
Efectos de corrupción en Honduras: Es a modo de infografía y que pueda servir a sociedad
civil y academia.
¿Qué es una denuncia?: Estas ponen al tanto a las autoridades para determinar que un
delito existe y poner en alerta a las autoridades públicas y se enumeran los distintos medios
de denuncias.
La idea es que ustedes puedan llevar la información de la página por medio de sus
organizaciones. Nosotros como parte del equipo queremos que, si ustedes consideran
alguna información valiosa, ustedes nos den nuevas propuestas.
Doctora Martha Pacchiotti: Eduardo explíquenos la estructura del Observatorio.
Eduardo Alemán: Se va a convocar por medio de dos medios de comunicación es decir
periódicos. Y se va a crear un comité ejecutivo conformado por las organizaciones de
sociedad civil y academia, esta información la podemos ver en la sección de la página web
Estructura del Observatorio, donde encontramos las organizaciones que conformaran su
estructura:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Academia y organizaciones vinculadas con la promoción de estudios especializados
tipo think tank;
Derechos de la mujer;
Derechos de la niñez, adolescencia y juventud.
Derechos gremiales, laborales, profesionales y sector empresarial.
Comunidades indígenas;
Defensa del medio ambiente;
Comunidades LGTBI;
Comunidades afro descendientes;
Defensa de campesinos;
Defensa de derechos humanos;
Movimiento Indignados

Y podemos ver también los archivos adjuntos correspondientes al Estatuto y reglamento
del Observatorio.
Plan Internacional: Hay un trabajo previo en donde las organizaciones de la sociedad civil
somos las que no caminamos, si no nos comprometemos no vamos a ver cambios.
Nosotros estuvimos en una reunión en la que 3 organizaciones nos comprometimos a
ayudar, pues este es un compromiso para todos, es lo que queremos y tenemos que hacerlo
con los que estemos, es posible que algunas organizaciones se quejen de que nos las
convocaron, pero en realidad tenemos que iniciar con lo que tenemos.
Doctora Martha Pacchiotti: Con ustedes deberíamos de sacar una fecha porque el
contenido lo van a dotar ustedes mismos y permite medir en primera instancia en justicia
penal con la variable corrupción, ustedes pueden variar el espectro y que tenemos los casos
que ustedes mismos lo pueden llevar.
Plan Internacional: La corrupción se fortalece en la medida en que se mantiene en silencio.
Vendedores de Mercados de Honduras: Nosotros no somos profesionales, pero hemos
sido víctimas, comparto las palabras de Belinda porque hasta que no actuemos seguiremos
siendo víctimas y las cifras son alarmantes y cuanta gente muere por falta de una pastilla,
yo soy creyente y sé que si hacemos bien las cosas podemos salir adelante. Créanme yo
no tengo temor, la corrupción esta desde lo de abajo y es una cosa espantosa, dentro del
Estado, la Alcaldía y miraba la forma de la asamblea para que nos tomen en cuenta y
apoyemos con nuestro granito de arena pues se pueda sacar algo bueno para el país.
Doctora Martha Pacchiotii: Mas allá de los canales de comunicación los sectores fueron
propuestos y este Observatorio es de ustedes y para ustedes.
Fue un acuerdo en realización a fecha, considero no es suficiente establecer una fecha
debemos de constituirnos como una comisión, como empezamos con un plan y
preguntábamos a la MACCIH, si tienen un plan de acompañamiento porque se trata de
avanzar y cuando seria la fecha más idónea en realización a lo que se había propuesto,
empezamos a ver calendario.
FOSDEH: Hemos estado participando y está claro para FOSDEH somos observadores
permanentes en la materia fiscal, con relación a la asamblea de parte de la región SUR nos
podemos acoplar, Valle, El Paraíso con unas 12 o 15 organizaciones.
Doctora Martha Pacchiotii: En La Ceiba nos preguntaron ¿cómo podemos ser parte?, y
ver como tratamos el problema de como empezamos, a pesar de la distancia van a venir
quizás organizaciones que van a comentar que “no fui convocado” y hay que tratar de ser
inclusivos y en una segunda fase del territorio nacional que manejé cada una de las
organizaciones un trabajo.
Doctora Beatriz Otero: Las organizaciones a veces nos preguntan cómo nos presentamos
con la idea es que ustedes nos ayuden.
COHEP: Muchas veces el sector privado, a través de las propias leyes como usted
menciono el famoso fideicomiso, la ley de escuchas y de secretos no sé, si es por el efecto
de la dictadura, somo integrantes del CNA y quería ser hacer una consulta sobre si el
¿sector privado va a participar en la estructura?

Doctora Martha Pacchiotii: La integración la definen ustedes.
COHEP: Allí está la prueba de los Cachiros se formaron, el COHEP está dispuesto a
trabajar en el tema, como organización estamos tratando de hacer lo mejor, pero como
dicen ustedes debemos de crear un observatorio donde participemos todos, al CNA espero
no lo vayan a coartar pues no han dicho nada, es una instancia nacional, no de gobierno
fue creada por ley y no es que sea negativo, solo es lo que vemos en el país. Siéntanse en
la seguridad de que el COHEP va a estar presente en las reuniones, así que pueden contar
con el apoyo del consejo de nuestras redes, de nuestras instalaciones, solo hay que decirlo
con tiempo y tenemos una red sobre los empresarios medianos y pequeños, porque con
los de gobierno no tenemos relación, mientras no cambiemos ese concepto.
Red Lésbica Cattrachas: Yo tengo una pregunta para que lo aclaren claramente, el portal
es para los temas de corrupción e impunidad, existe la posibilidad de ampliar el espectro y
como se va a realizar en vista de la modificación del código penal, desde el espectro de los
métodos cuantitativos y cualitativos de los casos.
Doctora Martha Pacchiotii: En este sentido el proyecto piloto de la unidad de observatorio
no puede pasar de lo establecido en el Convenio, pues la corrupción es transversal y una
vez que ustedes conformen la estructura, podrán tomar los casos, ustedes tomaran la
decisión y verán, nosotros lo realizamos a través de la matriz de seguimiento de información
oficial de materia penal, en la cual se involucran las instituciones en materia penal para
tener información.
Red Lésbica Cattrachas: Nosotros nos referimos a nivel del tema de confidencialidad en
la cual, al ser víctima de algún tipo de hechos, la pregunta va dirigida a la protección de las
personas.
Doctora Beatriz Otero: La misión ha estado trabajando en una serie de eventos en los que
se debe de aprobar una ley, la pregunta es importante en el sentido en que se va
construyendo y ustedes como le van a dar sus propias respuestas a las interrogantes. El
observatorio es un instrumento que ustedes deben de hacer funcionar un ejemplo es que
en un futuro la estructura promueva un proyecto de ley que se esté elaborando en un paso
previo y ver cómo se va a utilizar.
Doctora Martha Pacchiotii: No se puede salir adelante por la mordida fuerza como para
llevar adelante las denuncias y como condenar a los culpables y ustedes tienen la
legitimidad de los actos de gobierno y de ver los beneficiarios.
Doctora Beatriz Otero: El Observatorio puede ser una vos calificada en la cual se pueda
trabajar de una forma más coordinada entre las organizaciones de sociedad civil, después
se hace un abanico de posibilidades.
Doctora Martha Pacchiotii: con la elección de cada uno en su área.
FOSDEH: Gobernanza y los aspectos metodológicos y creo que primero se debe de hacer
uno para el otro, tomar en cuenta como dijo la compañera una comisión.
UNITEC SPS: Es una plataforma de articulación para la MACCIH, los términos que se
generaron con respecto al observatorio de los datos duros y el ejercicio de articulación
desde la perspectiva académica y cómo va a ser la plataforma de discusión más y si no
vamos a estar platicando lo mismo.

Doctora Beatriz Otero: En primer lugar les recomiendo a los estudiantes que entren a la
página para obtener más información, no solo somos un plataforma de discusión, nosotros
hemos tenido reuniones con las instituciones de gobierno, los datos duros los hemos ido
procesando con el equipo del observatorio a través de encuestas a funcionarios y usuarios
del sistema de justicia penal a la confianza que se tiene en la justicia y como los usuarios
del sistema entienden que son entendidos, en el link que está procesada en gráficos y la
idea es que este proceso de información se encuentren a contestar tu pregunta.
UNITEC SPS: ¿Cuál es el rol de la sociedad civil?
Doctora Beatriz Otero: La sociedad civil participe elaborando o proponiendo indicadores
por otros nuevos indicadores cualitativos y cuantitativos para que participe activamente el
observatorio.
Doctora Martha Pacchiotii: Como ustedes saben, ustedes son actores estratégicos para
el observatorio para llevar a cabo las funciones del observatorio.
Eduardo Alemán: Nos gustaría tener su correo electrónico para enviarle información
necesaria
UNITEC SPS: Claudia.castro@unitec.edu.hn
Doctora Martha Pacchiotii: Considero importante que se realice un comité de distintos
temas que pudieran planificar y colocar una fecha para la estructura del observatorio y hay
un sitio web donde allá contenido y esto es una cadena de donde surgen eslabones
Impactos: Ha habido información sobre el Observatorio, por ello el tema es clave próximo
a las elecciones que será de importancia para todos y empezar a darle vida al observatorio.
Doctora Martha Pacchiotii: como conclusión sería bueno tener una fecha de acuerdo a lo
que estimen pertinente, lastimosamente no se pudo llevar a cabo antes de las elecciones,
como dicen en mi país no se puede llorar por la leche derramada.
Frente Patriótico: ¿Hay un comité confirmado?
Plan Internacional; Proporcionar un comité para la coordinación del momento de la
asamblea.
FOPRIDEH: Deberíamos definir líneas para la elección, protocolos ese tipo de líneas
generales y el post después de la elección.
Doctora Beatriz Otero: Se realizo un protocolo de elección, sería bueno que revisaran la
página web para tener disponibilidad de la información.
Plan Internacional: Podemos pasar infinitamente y no siento que estamos avanzando.
Doctora Martha Pacchiotii: Aquí pueden ver ustedes el único personal que tenemos y
necesitamos el apoyo de las organizaciones, fundamental es la representatividad y no se
siente representada y me parece que es muy importante de las redes que tengan en todo
el territorio y tengan todos los arreglos para sentirse parte de este observatorio y de repente
en ese comité.Estamos discutiendo que en un mes antes de las elecciones que serían antes

del 15 de noviembre es decir.
UNITEC SPS: se puede solicitar el patrocinio de los distintos medios de comunicación.
Doctora Martha Pacchiotii: El costo de la publicación lo debería de tener la sociedad civil
y estaríamos muy conformes si ustedes podrían llevarlo a cabo.
UNITEC SPS: Lo podríamos realizar a través de La prensa, El país entre otros.
Doctora Martha Pacchiotii: ¿ustedes podrían hoy mismo realizar las gestiones y darnos
una respuesta?
UNITEC SPS: para la realización de cada una de la iniciativa estamos UNITEC apoyando.
Doctora Martha Pacchiotii: ver como ustedes a través del acto asambleario como
organizamos eso.
Doctora Beatriz Otero: Da lectura al comunicado de asamblea general a las
organizaciones de sociedad civil mismo que se realizara en la publicación, si no hay
problema cambiaríamos algunos datos sobre el lugar y la fecha.
Doctora Martha Pacchiotii: nosotros proponemos, pero ustedes consideran que debernos
de cambiar.
Doctora Beatriz Otero: quedaría para el 16 de noviembre
Red Lésbica Cattrachas: se debe de aclarar los sectores de los vendedores ambulantes,
población LGTBI, pues debe de quedar más claro y obtendrá algo mejor que las
organizaciones en general.
Doctora Martha Pacchiotii: En ese sentido sin el apoyo de ustedes para poder organizarse
es más difícil de solucionar.
Doctora Beatriz Otero: Debería siempre mejor revisarse los requisitos en la página del
observatorio y así queda mejor dirigidos en el comunicado.
Plan Internacional: Ver requisitos de participación en www. Observatorio considero que es
lo mejor.
Universidad Metropolitana: Yo propongo que el lugar sea en el edificio del
COLPROSUMAH.
Impactos: Estamos hablando especifico de temas de corrupción es porque no veo a las
organizaciones que tienen que ver con la corrupción e impunidad en el comunicado.
Movimiento 5 de Julio: Yo creo que debe de ser abierto porque se hace la convocatoria y
no se debe de excluir ya que somos una sociedad excluyente e igualmente si hay otra
organización contra la lucha y la corrupción, a nosotros en Honduras nos tratan como
esclavos y la corrupción es permanente y nosotros no debemos estar esperando debemos
de trabajar continuamente 24/ 7 en contra la corrupción y la impunidad, lo que hemos tenido
son una elite de corruptos que nos tienen sumidos y con personas tan inteligentes que

tienen que migrar fuera del país para crecer. Y lo que combatimos es la corrupción por lo
que debe de ser tarea diaria.
FOSDEH: Además del movimiento amplio se plantea una diferencia como movimiento
social en el cual no logro ver de los entes empresariales.
Eduardo Alemán: Procede a leer nuevamente las organizaciones que deben de conformar
la estructura del Observatorio. Organizaciones de derechos de la niñez, y adolescencia y
se va a agregar el sector empresarial son los nuevos cambios que se acuerdan cambiar en
la página.
Doctora Beatriz Otero: Se debe de consultar los estatutos en los cuales no se está
tomando en cuenta la personalidad jurídica porque no queremos ser excluyentes y creo que
se deben de hacer en la convocatoria de la asamblea general.
Se presenta la convocatoria y se da lectura con los cambios acordados en la reunión.
ASJ: nosotros quisiéramos que no fuera el 16 de noviembre porque es muy pronto y
estamos queriendo colaborar con más apoyo, pero el 16 estamos cerrando unos procesos
de elecciones.
Doctora Beatriz Otero: Le estoy enviando el correo a la persona que nos va a confirmar.
Red Lésbica Cattrachas: queremos que agreguen la palabra movimientos sociales a la
convocatoria, porque existen organización que no tienen personería jurídica y la palabra
sociedad civil no abarca todo el concepto.
Doctora Beatriz Otero: Se procede a realizar el cambio y a finalizar la reunión siendo las
11:30 de la mañana.

