ESTADÍSTICA SOBRE DENUNCIAS RECIBIDAS POR EL CENTRO DE ASESORÍA LEGAL
ANTICORRUPCIÓN (ALAC) EN EL CONTEXTO DE LA EMERGENCIA COVID-19
A continuación, se detalla mediante gráfico la distribución de denuncias que se han registrado en
el sitio web de ALAC (https://alac.funde.org) desde el día 27 de marzo al 29 de abril de 2020. Las
instituciones más denunciadas han sido el CENADE, municipalidades y Ministerio de Salud
(MINSAL). En esta semana se reportaron denuncias asociadas a violaciones de derechos laborales
por parte de empresas.
Valga señalar que cada denunciante recibe asesoría legal, de manera confidencial y gratuita.
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Total de denuncias: 63
Fuente: Elaboración según datos consignados en sistema de recepción de denuncias de ALAC.

Denuncias que deben considerarse con especial seguimiento:
1) Persisten denuncias relacionadas a hogares sin fuentes de ingreso o personas sin estabilidad
laboral que no fueron beneficiada por el CENADE o de desinformación sobre mecanismos para
tener acceso al beneficio.
2) Se mantienen denuncias contra las municipalidades, especialmente en torno a la utilización de los
recursos de las alcaldías para beneficiar únicamente a familias afines políticamente a los alcaldes
o sin criterios transparentes para seleccionar beneficiados. Alcaldías reportadas: Jucuapa, San
Juan Opico, San Antonio del Monte, Santiago Texacuangos, San Juan Buenaventura, entre otras.
3) Uno de los alcaldes más señalados por líderes locales es el del municipio de La Libertad, señor
Miguel Jiménez. Las denuncias son: restricciones a la organización comunitaria para enfrentar el
COVID-19, agresiones por parte de agentes del CAM y falta de transparencia en la gestión de
recursos para apoyar a las familias.
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