El CCINOC saluda y valora el apoyo estadounidense a la lucha contra la
corrupción y la impunidad en el norte de Centroamérica
Las organizaciones que integramos el Centro contra la Corrupción y la Impunidad en el norte de Centroamérica
(CCINOC) saludamos la publicación del reporte del Departamento de Estado de Estados Unidos presentado
ante el Congreso de ese país, conocido como Lista Engel, y que nombra a personas guatemaltecas,
salvadoreñas y hondureñas involucradas en actos de corrupción significativa y que socavan los procesos
democráticos y las instituciones.
Valoramos este informe como un primer paso significativo y contundente del proceso de renovación y
fortalecimiento del apoyo de Estados Unidos a los esfuerzos anticorrupción y antiimpunidad de la sociedad
civil centroamericana, y observamos que corresponde a lo que las investigaciones que conducen varias
agencias gubernamentales estadounidenses permiten publicar o desclasificar.
Asimismo, instamos al Gobierno de Estados Unidos a continuar e intensificar las investigaciones en curso,
especialmente las que deben permanecer confidenciales o clasificadas por el momento, y que explican la
razón por la cual en este listado no se incluyeron a todas las personas que anteriormente hemos denunciado
y señalado en Guatemala, El Salvador y Honduras.
Solicitamos a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de nuestros países a actuar con la debida seriedad y
responsabilidad democrática en respuesta al contenido de esta publicación. Las personas listadas que estén
ejerciendo una función pública por nombramiento o designación deben ser destituidas o separadas de sus
cargos, y para quienes ejerzan cargos de elección popular, los entes facultados deben iniciar los
procedimientos constitucionales para su remoción. En todos los casos, las fiscalías con las facultades
pertinentes deben abrir procesos de investigación, solicitar el retiro de inmunidad cuando la haya y presentar
las acusaciones correspondientes ante los tribunales.
Estamos conscientes de que la responsabilidad de la lucha contra la corrupción y la impunidad en Guatemala,
El Salvador y Honduras recae plenamente en sus ciudadanxs. Sin embargo, como este reporte reconfirma,
enfrentamos niveles excesivamente altos de captura de nuestras instituciones estatales y órganos de control,
por lo que el apoyo de la comunidad internacional es crucial en este momento en el que nuestros gobiernos,
legislaturas y poderes judiciales perpetran ataques en contra de la sociedad civil organizada y de la prensa
independiente, especialmente la que denuncia la corrupción y la impunidad, y violentan derechos
constitucionales como las libertades de expresión, asociación y organización.
Alentamos al resto de organizaciones de la sociedad civil a sumarse a este respaldo a la validez y legitimidad
del reporte publicado y a contrarrestar las actitudes desafiantes y negligentes que las autoridades muestran
ante el apoyo estadounidense a la lucha contra la corrupción y la impunidad en la región.
Reiteramos nuestro agradecimiento a las autoridades de Estados Unidos por su apoyo a este esfuerzo y las
instamos a profundizar sus investigaciones y a continuar el proceso iniciado con este primer reporte.

Guatemala, San Salvador y Tegucigalpa, 5 de julio de 2021.

