MENSAJE DE LA FUNDACIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO (FUNDE), CAPITULO NACIONAL
DE TRASNPARENCIA INTERNACIONAL (TI) EN EL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN:

Como cada año, el 9 de diciembre se conmemora el “Día Internacional contra la Corrupción”, una
fecha con la que se pretende hacer aún más visible este grave problema que, de acuerdo al
Preámbulo de la “Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción” (CNUCC): socava las
instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia y compromete el desarrollo
sostenible y el imperio de la ley.
En El Salvador, este flagelo sigue siendo percibido y aceptado como parte de la realidad cotidiana,
ya que de acuerdo al “Índice de Percepción de la Corrupción” (IPC) de Transparencia Internacional,
nuestro país ocupa la posición 83 de un total de 176 países que se examinaron este año para
conocer la perspectiva internacional sobre el problema, calificando además a El Salvador con una
nota de 38 sobre 100 puntos posibles, lo que nos ubica en la media inferior de los países que a
nivel global mantienen una deuda histórica con sus sociedades en lo que a la erradicación del
problema se refiere.
Lo anterior constituye una señal de alarma, y a la vez debería considerarse como un incentivo para
las autoridades gubernamentales, quienes deben tomar medidas inmediatas que permitan
contrarrestar este problema que incide negativamente en la calidad de vida de las personas, en el
costo de los servicios básicos y en el futuro de las nuevas generaciones.
No puede afirmarse que existe en el país un verdadero Estado de Derecho, si los entes encargados
de legislar, perseguir el delito y hacer ejecutar lo juzgado, no asumen la obligación ética y jurídica
de mantener una depuración constante de sus instituciones. En el caso de El Salvador, el Día
Internacional contra la Corrupción constituye una oportunidad para reflexionar y renovar el
compromiso de construir una democracia más íntegra y participativa, asegurando la integridad y
transparencia de quienes administran las finanzas y bienes públicos.
Por todo lo anterior, desde la FUNDE se anima a todas las personas a ejercer su derecho de acceso
a la información pública, como la mejor forma de prevenir los efectos de la corrupción, a exigir un
mejor desempeño de las instituciones contraloras del gasto público y a garantizar por medio de la
denuncia ciudadana, que aquellos que lucran con los recursos del Estado no quedarán impunes
antes las graves consecuencias de sus actos.

San Salvador, 9 de diciembre de 2012.

