
En seis países de la región
hay más de un millar de mi-
llonarios.

El hambre azota a 7,7 mi-
llones de los 43 millones de
pobladores de la zona

Por José Meléndez
Si el espejo de la desigualdad

brilla en América Latina y el Car-
ibe, en Centroamérica reluce con
intensidad. Un pequeño grupo de
1.025 millonarios centroameri-
canos -que equivale al 0.041% de
la población regional acumula
fortunas por 137.000 millones de
dólares, mientras la producción
global en la región fue de 172.800
millones en 2012. Son 1.025 per-
sonas que se codean con los más
ricos de América Latina y que ya
suponen el 14.3% de los multimi-
llonarios latinoamericanos.

Con un promedio de 133,6
millones de dólares por cada for-
tuna, las cifras impactan en una
zona en la que la mitad de sus
43 millones de habitantes sobre-
vive hundida en la pobreza ex-
trema, con severos cuadros de
subnutrición. Los datos de la
Organización de Naciones Uni-
das para la Alimentación y la
Agricultura (FAO) ofrecen una
dura realidad: las cifras de ham-
bre en Centroamérica se estan-
caron en 8 millones de víctimas
en el periodo 1999-2001 y aun-
que entre 2007 y 2009 bajaron
a casi 7,4 millones, después au-
mentaron de nuevo y en el lapso
2010-2012 se incrementaron a
7,7 millones. La previsión es que
continúen creciendo.

“La desigualdad es la expre-
sión de la muerte lenta de nues-
tros pueblos”, advirtió el salva-
doreño Benjamín Cuéllar, direc-

tor del Instituto de Derechos Hu-
manos de la Universidad de Cen-
troamérica (UCA), de El Salva-
dor. “Los pueblos, independien-
temente de que se superen gue-
rras o conflictos violentos, man-
tienen latente la posibilidad de
conflictos violentos nuevos”, afir-
mó en una entrevista .

“Es evidente que desigualdad,
hambre e inseguridad, sobre todo
en el Triángulo Norte de Centro-
américa (Guatemala, El Salvador
y Honduras), hacen que seamos
países expulsores de gente que,
buscando lo que no encuentra en
sus países, se arriesgue a trave-
sías (migra-torias) para encontrar
un lugar para suplir carencias”,
dijo. “Seguimos sin aprender la
lección”, opinó Cuéllar al aludir a
las guerras civiles que sacudieron
Centroamérica de 1960 a 1996
y que estallaron por las profun-
das injusticias sociales.

Tras recordar que “la inequi-
dad social es uno de los princi-
pales problemas históricos de
Centroamérica”, la guatemalteca
Carmen Rosa Escribano de León,
directora ejecutiva Instituto de
Enseñanza para el Desarrollo
Sostenible de Guatemala, alertó
que “la brecha entre ricos y po-
bres se hace cada vez más gran-
de: hay más pobres, menos ricos
y se está estrangulando a la clase
media”.

Al destacar que los países de
la región con más millonarios
están entre los tienen menos
impuestos, Escribano declaró
que “la tasa impositiva está re-
partida y el grueso recae sobre
la clase media. Hay históricas
familias millonarias que han
mantenido privilegios y nego-
cios. Empezaron por tierras, si-

guieron por banca y ahora perte-
necen a grandes consorcios de
extracción de bienes primarios,
como azúcar”.

En este escenario, el Informe
Mundial de la Ultra Riqueza 2012
/2013 -elaborado por la compa-
ñía Wealth X de Singapur, con
patrocinio de la sociedad finan-
ciera suiza UBS-reveló que Gua-
temala, con 245, y Honduras, con
215, son los países que cuentan
con más millonarios en la zona,
seguidos por Nicaragua -con
200-, El Salvador -con 150- y
Panamá, con 115. La cantidad
que acumulan estas fortunas au-
mentó 9.000 millones de dólares
en el último año.

Los cinco países ocupan im-
portantes puestos del ranking de
los ricos de América Latina y el
Caribe, aunque todos padecen
severos escenarios de miseria y
marginación social. Los primero
lugares de la lista son para Brasil,
México, Argentina, Colombia,
Chile, Perú, Venezuela, Ecuador
y República Dominicana. Des-
pués viene Guatemala (10), Hon-
duras (11), Nicaragua (13), El
Salvador (15) y Panamá (17).

Las cifras del informe reve-
lan que, por ejemplo, Guatemala
pasó de tener 235 millonarios en
2012 a 245 en 2013, con un capi-
tal que aumentó de 28.000 mi-
llones de dólares a 30.000 millo-
nes. El número de ricos en Gua-
temala -con una fortuna media in-
dividual de 122 millones- equivale
al 0.060% de la población del
país, estimada en los 14.8 millo-
nes de habitantes, en un país con
un Producto Interior Bruto (PIB)
que sumó 49.895 millones de dó-
lares el año pasado.

Honduras, que con Haití, Ni-

caragua y Bolivia está entre las
naciones con mayores índices
de desigualdad y pobreza en el
continente, registró un aumento
similar: de 205 millonarios en
2012 subió a 215 en 2013 y su
fortuna creció en ese periodo
de 28.000 millones de dólares a
30.000 millones. El dato de ricos
en Honduras -con una media de
139 millones de dólares por ca-
da fortuna y un PIB de 17.968
millones de dólares el año pasa-
do- corresponde al 0.036% de
los 7.8 millones de hondureños.

Nicaragua, cuyos ciudadanos
se ven obligados a migrar al ex-
terior por la falta de empleo y la
crisis socio-econmica, pasó de
190 a 200 millonarios en el periodo
evaluado, cuyas fortunas suman
27.000 millones de dólares en una
nación con un PIB de 10.507 mi-
llones de dólares. De los 5,9 millo-
nes de nicaragüenses, 0.029%
son millonarios.

En El Salvador, que desde el
siglo XIX estuvo bajo control polí-
tico y económico de una casta de
14 familias que fue germen de
una guerra civil de 12 años (1980-
1992), el número de ricos aumen-
tó de 145 a 150 -equivale al 0.041%
de los 6.2 millones de salvado-
reños-, con 20.000 millones de dó-
lares de fortuna acumulada. El
PIB salvadoreño fue de 23.844
millones de dólares el año pasado.

Panamá ha sido apodado en
los últimos años como el Sin-
gapur o el Dubái de América
gracias a su explosión inmobi-
liaria, comercial, financiera y
económica y a una oleada de
megaproyectos. El país tiene
115 grandes fortunas que acu-
mulan 16.000 millones de dó-
lares, mientras que el PIB del
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país en 2012 fue de 36.000 mi-
llones de dólares. Esas 115 per-
sonas representan el 0,031% de
la población, con un patrimonio
medio de 130 millones de dó-
lares.

El número de millonarios en
Costa Rica, una de las naciones
con mayor estabilidad política en
América Latina y el Caribe en
los últimos 65 años y reconocida
por su consolidada democracia,
ha pasado en el último año de 85
a 100, quienes representan el
0,047% de la población del país.
Sus fortunas suman 14.000 millo-
nes de dólares en un país con un
PIB de 45.127 millones en 2012.

Aunque en Centroamérica
hay un puñado de ricos, explicó
Escribano, “el capitalismo ni si-
quiera está desarrollado. Existe
una visión feudal y monopólica
comercial, económica y finan-
ciera, centrada en familias con
incidencia directa en las decisio-
nes gubernamentales: con su
poder económico, influyen en
las decisiones políticas”.

UNODC yUNODC yUNODC yUNODC yUNODC y
CorCorCorCorCorrrrrrupciónupciónupciónupciónupción

La corrupción es un complejo
fenómeno social, político y eco-
nómico que afecta a todos los paí-
ses del mundo. En diferentes
contextos, la corrupción perjudica
a las instituciones democráticas,
desacelera el desarrollo econó-
mico y contribuye para la inesta-
bilidad política. La corrupción
destruye las bases de las institu-
ciones democráticas al distor-
sionar los procesos electorales,
socavando el imperio de la ley y
deslegitimando la burocracia.
Esto causa,  aleja a los inversio-
nistas y desalienta la creación y
el desarrollo de empresas en el
país, que no pueden pagar los
"costos" de la corrupción.

El concepto de corrupción es

amplio. Incluye soborno, frau-
de, apropiación indebida u otras
formas de desviación de recur-
sos por un funcionario público,
pero no es limitado a ello. La
corrupción también puede ocu-
rrir en los casos de nepotismo,
extorsión, tráfico de influencias,
uso indebido de información pri-
vilegiada para fines personales
y la compra y venta de las de-
cisiones judiciales, entre varias
otras prácticas.

Reconociendo la necesidad de
un instrumento mundial para
ayudar a los Estados miembros
en la lucha contra la corrupción,
la Asamblea General de la ONU
aprobó, en 29 de septiembre de
2003, la Convención de las Na-
ciones Unidas contra la Corrup-
ción - el primer instrumento jurí-
dico anticorrupción con normas
vinculantes a los países signata-
rios. La Convención ofrece un
camino para la creación de una
respuesta global a un problema
también global.

Como guardián de la Conven-
ción, la UNODC mantiene un
amplio programa para ayudar a
los Estados miembros, especial-
mente los países en desarrollo, a
aplicar sus disposiciones. Para
ello, promueve la asistencia téc-
nica destinada tanto al sector pú-
blico cuanto al sector privado.

Un creciente número de Es-
tados viene ratificando la Con-
vención de las ONU contra la Co-
rrupción, incluidos los países de
operación de la Oficina de En-
lace y Partenariado de la UNO-
DC en Brasil. El principal objetivo
de la UNODC en este ámbito es
ayudar a los firmantes a desa-
rrollar capacidad técnica para
aplicarla de manera efectiva.
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Los proyectos realizados en
distintos países en el marco del

Programa Mundial contra la
Corrupción de la UNODC si-
guen una misma lógica, con la
identificación de ejemplos de
buenas prácticas que son rele-
vantes no sólo a la realidad es-
pecífica de un país, pero que pue-
da contribuir a una estrategia
internacional sobre el tema. El
programa sirve como un punto
focal para las diversas oficinas
de campo de la UNODC en el
mundo, con vistas al desarrollo
y a la aplicación de proyectos
contra la corrupción y para for-
talecer la capacidad de res-
puesta a largo plazo de los paí-
ses a esa cuestión.

A través del Programa Mun-
dial contra la Corrupción, la
UNODC apoya el Grupo de In-
tegridad Judicial, una asociación
compuesta por magistrados y
jueces, con el objetivo de desa-
rrollar normas y políticas para
fortalecer la integridad y la ca-
pacidad del poder judicial. En
2002, el Grupo de Integridad Ju-
dicial adoptó los Principios de
Conducta Judicial de Bangalore,
cuya implementación es
apoyada por la UNODC.
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El Programa Mundial contra
la Corrupción apoya proyectos
que identifican, difunden y apli-
can las mejores prácticas en la
prevención y en el control de la
corrupción. Con este fin, la UNO-
DC ha elaborado manuales
técnicos y de políticas, como por
ejemplo el Manual Instrumental
Anticorrupción, además de las
publicaciones basadas en misio-
nes y los informes de casos en
varios países. Así, la UNODC
trabaja para coordinar y facilitar
el desarrollo de estrategias y
metodologías para hacer frente
a la corrupción en todo el mundo.
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