Observatorio del Sistema de Justicia Penal de Honduras
Memoria conversatorio “Hacia la construcción del Observatorio”
06 de noviembre de 2017
En la ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los seis días del mes de
Noviembre de 2017, reunidos en las oficinas de Plan Internacional Honduras, se
apertura la reunión a las 9.00 hrs con miembros representantes de la sociedad civil,
academia y miembros del Observatorio del Sistema de Justicia Penal. La mesa está
conformada por las siguientes representantes:
Universidad Metropolitana de Honduras: Julio Figueroa
PLAN INTERNACIONAL: Zaira Álvarez
FOSDEH: Julio Rivera
CEA: Jary Litmanen/Regina Blen
Movimiento Indignados: Gaby Blen
Frente Patriotico: Jorge Illescas
Oposición Indignada: Alex Olivera, Vezio Noel Galo Meza
Indignados Unidos por Honduras: Miguel Briceño, Luis Munguia
Se dio inicio con las palabras de bienvenida por parte de la Dra. Beatriz Otero, quien
agradeció a cada uno por su presencia y por la colaboración brindada. Asimismo, dio
lectura al orden del día.
A continuación, la Dra. Otero cedió la palabra al Abg. Eduardo Alemán, abogado Jr. del
Observatorio Honduras, quien leyó el listado de las organizaciones acreditadas hasta el
día viernes 3 de noviembre de 2017.
Siguiendo el orden del día, la Dra. Otero preguntó si alguna organización se había
preparado para formar la Mesa de conducción transitoria para el día de la asamblea
general; sin embargo, ninguna de las organizaciones presentes lo habían hecho, por lo
que se hará el día de la asamblea general.
Regina Blen preguntó si había dentro de la reunión, algún representante de las
Universidades, con el fin de preguntar sobre cuál es el papel que están desempeñando
las universidades dentro del Observatorio Honduras.
Julio Figueroa, representante de la Universidad Metropolitana de Honduras, responde
que ellos tienen como uno de sus tres principales pilares, la vinculación Universidadsociedad, con el objetivo de involucrarse de forma activa en iniciativas o proyectos que
generen un cambio social positivo para el país.
Regina Blen agradece por la respuesta de Julio Figueroa, y pregunta si se ha
involucrado a la UNAH en este proceso.
La Dra. Beatriz le responde que sí, que se les ha invitado y se ha tenido bastante dialogo
tanto por medio de la rectora Julieta Castellanos, así como también por el IUDPAS.
Regina se ofrece a contactar a la persona a cargo de Vinculación Universidad Sociedad
Civil de la UNAH para retomar contacto y poder contar con ellos.

Regina Blen, en representación de la organización CEA, pregunta sobre la posibilidad
de crear un nuevo sector que abarque las organizaciones que toquen temas de combate
a la corrupción.
La Dra. Beatriz sugiere que se proponga el día de la Asamblea General, en vista que
dichos sectores han sido socializados ya con las organizaciones en las reuniones
anteriores y ya se lanzó la convocatoria con dichos sectores. Las demás organizaciones
coinciden que es mejor que se proponga el día de la Asamblea General.
Posteriormente, la Dra. Otero pregunta si existe algún avance en relación a la
organización por sectores; a lo que las organizaciones manifiestan que aún no han
tenido la oportunidad de reunirse para nombrar a su representante por sector. Por lo
que se comprometen a comenzar a hacerlo, ahora que ya han identificado las
organizaciones que se han acreditado dentro de sus respectivos sectores.
La Dra. Otero propone invitar a los cooperantes internacionales que apoyan a la
MACCIH como observadores del proceso electoral, a lo que las organizaciones
manifiestan que les parece buena idea, por lo que la Dra. Otero se compromete a
realizarlo.
Gaby Blen propone que se incluya dentro de los observadores internacionales a las
organizaciones como DPLF y WOLA, a lo que se contesta por parte de la Dra. Otero
que así se hará.
La Dra. Beatriz Otero, comparte los detalles logísticos del día de la asamblea general,
en los que manifiesta que ya se visitó las instalaciones y el salón de la Universidad
Metropolitana de Honduras, y que es un excelente salón, con todo el equipo de sonido
necesario para llevar a cabo la asamblea, y el estacionamiento suficiente para los
invitados. Agradeció a FOSDEH, por apoyar con el Coffee Break para 100 personas, y
recordó a las demás organizaciones que se comprometieron a colaborar con voluntarios
para el día del evento, que confirmen su cooperación.
Para finalizar la Dra. Otero, presentó a la nueva integrante del equipo del Observatorio
Honduras, Paula Garaventa, socióloga argentina, que estará en contacto con las
organizaciones presentes en la reunión sobre todo con aquellas relacionadas con
poblaciones en situación de vulnerabilidad. Paula Garaventa, agradeció el espacio, y
manifestó que espera poder trabajar de cerca con cada uno de los presentes, y que en
su momento contactará a cada uno de ellos.
Julio Rivera manifiesta su preocupación por el número de organizaciones acreditadas
hasta el momento, ya que ronda alrededor de 19 organizaciones, y propuso que se debe
hacer una nueva ronda de difusión de la invitación por parte del Comité Organizador
para lograr que el número de organizaciones acreditados incremente.
Las organizaciones se comprometieron a realizar la máxima difusión posible de la
asamblea general, y hacer una nueva ronda de invitaciones dentro de las redes
organizacionales a las que pertenecen.
La Dra. Otero levanta la sesión a las 10.00 hrs y agradece a todos por su presencia.

