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Prevención de la Corrupción en Guatemala 
 

La corrupción es uno de los mayores obstáculos para el desarrollo de un país, afecta 

a toda la población, pero, principalmente a los sectores más vulnerables. Dicha 

actividad compromete la inversión, mejora y ampliación de los servicios públicos e 

infraestructura, asimismo, puede dar cabida a organizaciones criminales que se 

aprovechen de instituciones débiles y que terminen atentando contra la seguridad 

humana; vemos entonces que la corrupción no es beneficiosa para el país, por lo 

cual, es menester prevenir todo acto corrupto, por lo que planteo la siguiente 

pregunta: ¿Qué debemos hacer para prevenir la corrupción en Guatemala?  

 

Hay que partir del hecho que no se pueden aplicar las mismas medidas preventivas 

a todos los delitos de corrupción y esperar obtener resultados satisfactorios, por eso 

se deben tipificar las diversas actividades ilícitas que engloba el término corrupción, 

luego, elaborar medidas específicas y generales para que juntas logren resultados 

concretos. Para lograr esto propongo cuatro áreas en las cuales se pueden 

implementar medidas de prevención, tanto generales como específicas: financiera, 

jurídica, ciudadana e institucional.  

 

Iniciemos con el área financiera y jurídica. Una de las posibles maneras de prevenir 

el delito de peculado sería el rastreo del dinero, puesto que se podría dar 

seguimiento a las transacciones que se realizan con capital público, sin embargo, 

en la actualidad esto presenta dificultades a la hora de llevarlo a la practica, ya que 

el dinero puede moverse entre varias personas o instituciones, perdiendo en algún 

punto su origen. Considerando esto, planteo lo siguiente: la creación de una moneda 

para uso exclusivo del Estado, que no reemplace a la moneda de curso legal.  

Esta nueva moneda sería completamente digital, permitiendo así rastrear todas las 

transacciones que se realicen, asimismo, esto ahorraría la impresión de nuevo papel 

moneda. La compra de bienes y el pago de servicios con esta nueva divisa podrá 

ser efectuada únicamente por entidades del gobierno central, municipalidades, 

instituciones de seguridad social y toda institución que utilice fondos públicos; el 
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valor de referencia de esta nueva divisa será el del Quetzal, por lo que un Quetzal 

equivale a una unidad de la moneda gubernamental. Todas las personas 

individuales y jurídicas que trabajen en o para el Estado recibirán su pago en dicha 

moneda, debiendo el Estado informar a las entidades bancarias competentes el 

monto del salario mensual de los empleados o el total de la compra de un bien o 

servicio a un tercero. El cambio de la divisa estaría restringido, por ejemplo, la 

Superintendencia de Administración Tributaria deberá reportar los ingresos fiscales 

para posteriormente convertirlos a la moneda de uso gubernamental; los empleados 

del Estado podrán convertir su pago a la moneda de curso legal siempre y cuando 

no supere el monto declarado por su empleador; si una persona jurídica contratada 

por el Estado desea subcontratar a otra para el cumplimiento de sus obligaciones 

deberá continuar con el uso de la moneda estatal.   

 

Desde el inicio esta idea supone ciertas complicaciones legales, principalmente la 

ley de libre negociación de divisas, ya que en ella se permite que cualquier persona 

puede tener acceso a cualquier divisa, pagar y comprar con ella; por lo que dicha 

disposición debería ser reformada excluyendo a la moneda gubernamental de las 

obligaciones del articulo primero.  

Esta reforma monetaria debe ser acompañada de dos medidas fundamentales para 

que los resultados sean positivos: la primera de ellas es asegurar la existencia de 

un sistema contable en buen funcionamiento, que asegure la correcta declaración y 

contabilización del cambio de moneda al que puedan acceder auditores 

independientes para asegurar la integridad de la reforma; la segunda medida es la 

creación, por parte de la Junta Monetaria, de un reglamento de medidas y requisitos 

mínimos para la recepción de moneda gubernamental, siguiendo como ejemplo el 

anexo a la resolución JM-108-2010, de esta manera se mantendría un mejor control 

del flujo de la divisa.  

 

Abordo ahora el área institucional sin olvidar la jurídica.  Guatemala es un país con 

una elevada tasa de impunidad, esto favorecido por varios factores, entre ellos la 

debilidad institucional: para esta situación, las instituciones deberían unir esfuerzos 
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para mejorar la calidad del sistema judicial guatemalteco, por ejemplo la CGC, la 

SAT y la IVE a través de la SIB deberían agilizar el envío de información de interés 

al Ministerio Público para que investigue y procese actividades anómalas, de esta 

manera, si más funcionarios comienzan a ser juzgados y condenados por delitos de 

corrupción, menos personas querrán intentarlo y arriesgarse a ser procesadas, 

funcionando así como una medida activa pero también preventiva y de carácter 

disuasivo. Asimismo, opino que el endurecimiento de diversas leyes ayudaría 

considerablemente, por ejemplo, en los casos de bajo nivel, aumentar las penas por 

pago o recibo de sobornos y en los de alto nivel, las Personas Expuestas 

Políticamente deberían ser consideradas como personas obligadas en la ley contra 

el lavado de dinero u otros activos.  

 

Finalmente, la participación ciudadana es clave en la prevención de la corrupción, 

es imperativo que la sociedad comience a interesarse en temas políticos, a solicitar 

información de interés general a las instituciones de gobierno, que se comiencen a 

utilizar los canales dispuestos por el Estado para la toma de decisiones y para la 

obtención de información pública. El objetivo de la población debe ser el de 

convertirse en una ciudadanía critica, participativa y activa, no solo exigiendo a los 

gobernantes sino desde sus lugares en la sociedad, trabajando para prevenir la 

corrupción, comenzando por acciones sencillas como lo puede ser la denuncia.     

 

Una Guatemala libre de corrupción se construye todos los días, en todos los ámbitos 

y niveles de la sociedad, recordando que todos tenemos la responsabilidad 

individual de apoyar a construir y mantener una sociedad con un Estado de 

Derecho. Considero que las medidas expuestas en este texto pueden ayudar en la 

prevención de dicho delito y acompañadas de otras podríamos realizar grandes 

avances. No existe un modelo arquetípico que podamos implementar en Guatemala 

para prevenir la corrupción, debemos encontrar la manera que sea más eficiente 

para nosotros, realizando acciones viables y concretas, esto no es tarea solo de los 

gobernantes ni tampoco exclusiva de los gobernados, es un esfuerzo conjunto que 

nos llevará a ser un país más justo, más seguro y libre de corrupción.  


