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La corrupción en El Salvador no es un asunto reciente. Sólo en 2018, el Índice de Percepción de la Corrupción 

de Transparencia Internacional nos clasificó en 105 de 140 países, lo que representa nuestra peor 

calificación en 10 años. En diciembre del año pasado, el Foro Económico Mundial nos colocó en 135 de 136 

países, con el mayor desvío de fondos públicos solo por detrás de Venezuela. Estas herramientas, 

combinadas con nuestros propios estudios anuales de pobreza multidimensional, nos ayudan a comprender 

que la corrupción está presente en todos los niveles de la función publica y afecta a toda nuestra sociedad. 

Los últimos 3 presidentes y muchos altos funcionarios públicos han sido acusados de corrupción: el primero 

murió mientras esperaba el juicio y, como resultado, se cerró su caso; el segundo confesó cargos de lavado 

de dinero y otros cargos por corrupción de más de $ 350 millones y cumple la condena en prisión a este 

momento; y, el tercero actualmente recibe asilo de un país vecino. Se sabe públicamente que los miembros 

de su propio partido político y los funcionarios de su gobierno siguiente advirtieron a este tercer funcionario 

corrupto y negociaron su asilo para evitar la justicia. De los 3 presidentes, se estima que más de $800 

millones han desaparecido de los fondos públicos. 

El gobierno nuevo y su visión para la integridad pública  

La administración entrante ha establecido una agenda clara que combate la corrupción basada en tres 

pilares fundamentales: 

1 No Prescripción de Crímenes—Reforma Legislativa 

La reforma del código penal: Los grandes casos de corrupción, por sus efectos en la sociedad a largo plazo, 

no deben ser capaz de prescribir. Esta medida ayudará a eliminar la impunidad y garantizará a las víctimas 

y a la sociedad en general el acceso directo a la justicia y la verdad e el recurso legal como mecanismo para 

disuadir a los actores corruptos.  

La declaración de la gran corrupción como crímenes de lesa humanidad: Según el acuerdo unánime de la 

Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción (GOPAC) en 2013, en el que El Salvador 

participó y se acordó promover los grandes crímenes de corrupción como crímenes de lesa humanidad, y 

el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, artículo 7, sección 1 (k), donde los casos de corrupción 

están sujetos a crímenes de lesa humanidad debido a sus efectos perjudiciales en la sociedad. Una simple 

modificación de nuestro Código Penal podría lograrse con un voto mayoritario en la Asamblea Legislativa, 

que sería de al menos 43 votos.   

3 Sanción 

Cooperación internacional y asistencia técnica: Este será un elemento clave. Fortalecer nuestras 

instituciones de justicia a través del uso de nuevas tecnologías y conocimiento para investigaciones que 

son más efectivas, mejores juicios y procesamientos de crímenes y políticas públicas destinadas a prevenir 

la corrupción y la impunidad. La función principal de nuestro gobierno será actuar como investigador y 

reclamante paralelo para garantizar investigaciones exhaustivas e imparciales. 



CICIES: Crear la Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en El Salvador requerirá varios 

pasos: 

1. Establecer los acuerdos marco y protocolos de cooperación entre las principales instituciones del 

Estado será el primer paso para garantizar el trabajo en equipo eficaz entre el CICIES y nuestras 

instituciones. El fortalecimiento de nuestra Oficina del Procurador General y el sistema judicial en 

todas las áreas, con atención especial a sus procesos de integridad interna, reducirá el riesgo y la 

vulnerabilidad. 

2. Establecer mecanismos de participación ciudadana que supervisen las actividades de la 

Procuraduría General de la Nación y del Poder Judicial. Establecer la infraestructura de protección 

de testigos, reclamantes y víctimas que limite las vulnerabilidades y apoye el caso legal. 

3. Actuar como reclamante paralelo de acuerdo con nuestro Código Penal. Denunciar a los 

particulares y a los funcionarios públicos que intentan obstaculizar las investigaciones y los casos o 

que intentan beneficiarse a sí mismos o a otros. 

Comisionado Anticorrupción: Un comisionado será nombrado por el Presidente para monitorear y ser la 

alarma sonora cuando alguien, incluso en nuestro propio gobierno, está desviando fondos o servicios 

públicos para su propio beneficio o para el de un tercero. 

3 Prevención  

El enfoque preventivo del gobierno para proteger la Integridad Pública se centra en la transparencia y 

modernización de los procesos institucionales, con el objetivo primordial de crear las condiciones 

necesarias para acciones eficientes y transparentes, que cierren la ventana de oportunidad para las 

prácticas corruptas. Este proceso estará compuesto por 4 áreas: 

Gobernabilidad: por medio de la cual cada institución será sometida a un proceso de reingeniería basado 

en el desarrollo de sistemas de gestión diseñados para promover la integridad pública y prevenir la 

corrupción, el gasto excesivo y el mal gobierno.  Las auditorías internas y la rendición de cuentas de los 

procesos y proyectos por parte de los funcionarios públicos, la participación en tiempo real de las 

instituciones de control y la oportuna supervisión ciudadana serán aspectos clave para la mejora contínua 

de la Integridad Pública. 

Sistemas de Gestión de la Integridad Pública: Comenzando con la evaluación de riesgos y su  

posterior gestión, la preparación de planes de prevención de la corrupción a todos los niveles facilitará la 

alineación de los servicios públicos hacia un propósito común y una gestión eficaz de los recursos públicos, 

que se centrará en la consecución de objetivos de bien público basados en la visión y el plan estratégico 

del gobierno. 

Hemos desarrollado un estándar de sistema de gestión que estipula los requisitos mínimos para la gestión 

del riesgo de corrupción que se implementará en todas las instituciones gubernamentales. Al igual que los 

sistemas de gestión de la calidad, como ISO 9000, que han sido fundamentales para mejorar la calidad en 

todo el mundo, este Sistema de Gestión de la Integridad Pública establecerá el marco para prevenir la 

corrupción y garantizar la integridad en todas nuestras instituciones. 

Dado la lógica de que siempre hay un corruptor por cada persona corrupta en un cargo público, y que este 

corruptor está típicamente en el sector privado, Global Financial Integrity, con sede aquí en Washington, 

DC, que mide los Flujos Financieros Ilícitos en países en vías de desarrollo como El Salvador, informa que 



un promedio de entre 1.600 y 2.400 millones de dólares desaparece a través del lavado de dinero, la 

corrupción, la evasión y la elusión del país cada año. Por esta razón, hemos iniciado conversaciones con 

asociaciones del sector privado, con el objetivo de extender un sistema de acreditación y certificación 

mediante el cual también se pueda prevenir la corrupción a través de los Sistemas de Gestión para el 

Aseguramiento de la Integridad. Me complace decir que esta propuesta ha sido muy bien recibida y 

esperamos que el sector privado se convierta en protagonista de este proceso. 

Eliminación de presupuestos secretos: A lo largo de los años, nuestros presidentes han tenido a su discreción 

presupuestos "especiales o secretos" que no estaban sujetos a escrutinio. Durante los últimos 6 gobiernos, 

el fondo total en estos presupuestos fue de más de $1000 millones de dólares. El presidente que 

recientemente se declaró culpable y está cumpliendo condena en prisión fue acusado de lavado de 350 

millones de dólares, todo su presupuesto secreto. Como resultado, el nuevo gobierno no operará ningún 

tipo de presupuesto que no esté sujeto al escrutinio público. 

Nuestra confianza en la transparencia y la lucha contra la corrupción se basa en el establecimiento de un 

Estado de Integridad Pública, en el que se minimicen los costos indirectos de la prestación de servicios 

públicos, así como el riesgo de que se desvíen de cualquier otro fin que no sea el bien común. 

Gracias 

 

 

 

 

 

 

  


