
 

 
 

 
 

 
Riesgos de la lucha anticorrupción que atraviesa El Salvador y Guatemala  

son analizados en encuentro regional promovido por CCINOC 
 
• Durante el evento, se coincidió que las estructuras de poder en el norte de Centroamérica comparten las 

mismas prácticas corruptas y acciones para garantizar la impunidad. 
 

 
Tegucigalpa, Honduras, 25 de enero de 2022. El Centro contra la Corrupción y la Impunidad en el norte de Centroamérica 
(CCINOC), integrado por 10 organizaciones de sociedad civil de Guatemala, El Salvador y Honduras, expuso este martes la 
situación de riesgo que atraviesan los activistas anticorrupción y la sociedad civil del norte de Centroamérica en la lucha 
anticorrupción, al tiempo de socializar los esfuerzos en la conformación de esta iniciativa. 
 
El encuentro, que se desarrolló en la capital hondureña en el marco de la toma de posesión de la presidenta electa de Honduras, 
Xiomara Castro, permitió reflexionar sobre la importancia de unir esfuerzos que permitan reforzar la lucha anticorrupción y 
garanticen espacios de participación ciudadana y el respeto a los activistas anticorrupción. 
 
“Tanto El Salvador, Guatemala y Honduras compartimos la misma problemática, los mismos impactos de la corrupción; por eso 
nace CCINOC, para tener una lucha unificada regional para actuar contra la corrupción tanto desde las organizaciones y 
movimiento social, como de la misma gobernanza”, indicó Emma Velásquez, representante del Foro Social de la Deuda Externa 
en Honduras (Fosdeh).  
 
Manfredo Marroquín, de la organización guatemalteca Acción Ciudadana, denunció la persecución de la que son víctimas 
fiscales, jueces, periodistas y activistas que en su momento fueron aliados de la cruzada anticorrupción de la Comisión 
Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y que se han visto obligados a huir del país. “Se ha creado una alianza 
poderosa integrada por las élites políticas y económicas que busca cooptar la justicia y los poderes del Estado para mantener la 
impunidad al liberar acusados de corrupción y desestimar casos, restringir los espacios cívicos de participación y denuncia 
ciudadana, así como legalizar la corrupción”, reveló.  
 
Ruth López, representante de la organización Cristosal de El Salvador, expuso cómo en ese país la sociedad civil y ciudadanos 
críticos del gobierno enfrentan una criminalización y persecución gubernamental. “Existe una serie de restricciones a la libertad 
de expresión, información, acceso a la información pública, libertad de prensa e incumplimiento de la normativa para la rendición 
de cuentas. Además, hay una ruptura del Estado de derecho que ha provocado cooptación de las instituciones de control, 
neutralización institucional, partidización del sistema de investigación y militarización de la seguridad pública”, acotó. 
 
Los exponentes coincidieron en que El Salvador, Guatemala y Honduras comparten las mismas prácticas corruptas y redes 
que las ejecutan, que han generado un cáncer terminal en la democracia y utilizan al Estado como fuente de riqueza, y cada 
cuatro años los tres países realizan elecciones generales, pero solo cambian las manos que administran la corrupción. También 
se enfatizó que el compromiso de la agenda del CCINOC está enfocada en conformar una sinergia con organizaciones nacionales 
e internacionales para fortalecer la lucha contra la corrupción en el norte de Centroamérica. 
 
Durante el evento también se contó con la presencia de Lester Ramírez, director de Transparencia de la Asociación para una 
Sociedad más Justa (ASJ) y Nelson Castañeda, en representación del Consejo Nacional Anticorrupción, ambas organizaciones de 
Honduras. 
 

Solicitud de entrevistas y contacto de prensa: 
info@seaif.org www.ccinoc.org  

Whatsapp Guatemala: +502 3049-1052.  

Whatsapp El Salvador: +503 7740-6348. Whatsapp Honduras: +504 9794-4540 

 



 

 

 

 

 

 

 

El CCINOC es la primera iniciativa regional para combatir la corrupción y la impunidad en el norte de 

Centroamérica desde la ciudadanía y las organizaciones sociales.  

Está conformada por:  

 

 


