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Tegucigalpa, 1 de septiembre de 2008      INMEDIATO 
 

HONDURAS: EXPERTOS INTERNACIONALES INICIAN MISIÓN PARA 
VERIFICAR ELECCIÓN DE CORTE SUPREMA 

 
Una misión de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) inicia hoy una visita a 
Honduras destinada a difundir los estándares internacionales relativos a la independencia 
de la judicatura de cara al proceso de elección de los magistrados de la Corte Suprema de 
Justicia. Durante toda la semana, la misión mantendrá reuniones con los distintos entes 
proponentes que conforman la Junta Nominadora, autoridades relevantes y 
organizaciones de la sociedad civil. De crucial importancia serán las reuniones a mantener 
con los miembros del Congreso, encargados de la elección final, y con magistrados de la 
Corte Suprema en funciones.  
 
La visita se enmarca dentro de los esfuerzos que la CIJ lleva a cabo en distintos países 
para acompañar los procesos destinados a escoger jueces y magistrados con el fin de 
garantizar su capacidad, honestidad e independencia.  
 
La misión está integrada por Jaime Araújo Rentería, Magistrado de la Corte 
Constitucional de Colombia; la Profesora Mónica Pinto, Vice-Presidenta del Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos; Ramón Cadena, Director de la Oficina de la CIJ 
en Centroamérica; y José Zeitune, Consejero Jurídico para Latinoamérica de la CIJ. 
 
La CIJ (www.icj.org) fue fundada en Berlín en 1952 y está compuesta por sesenta 
eminentes juristas que representan los diferentes sistemas jurídicos del mundo. La CIJ  
dedica sus esfuerzos a garantizar la primacía, la coherencia y la puesta en práctica del 
Derecho Internacional, así como de los principios que promueven los derechos humanos.  
El Secretariado internacional, con sede en Ginebra, se encarga de llevar a cabo los 
propósitos y objetivos de la CIJ y, para esta labor, cuenta con una red de secciones 
nacionales autónomas y de organizaciones afiliadas en todos los continentes.  
 
El viernes 5 de septiembre, último día de la visita, se brindará una conferencia de prensa 
para exponer las conclusiones de la visita. 
 
  


