
 

 

ALERTA: Ante el riesgo inminente que la Asamblea Legislativa designe al titular de 
la Fiscalía General de la República a una persona no idónea para el cargo 

Lunes 20 de diciembre, 2021.- Las organizaciones de la sociedad civil firmantes, ante el proceso de elección 
de la próxima persona titular de la Fiscalía General de la República (FGR), pedimos a la Asamblea Legislativa 
que realice un proceso transparente, y con base a criterios estrictos, claros y objetivos para su designación. 
A fin de que, la persona al frente de la FGR tenga la voluntad y capacidad para resolver la impunidad y 
corrupción del pasado que nos afecta hoy.  

Por lo que solicitamos que el perfil seleccionado cumpla con los requisitos de ley, en especial que:  

• La persona seleccionada sea honesta, imparcial y con altos estándares éticos; además, que tenga una 
trayectoria intachable, sin cuestionamientos graves a su conducta profesional y personal, tanto en el 
ámbito público como el privado. 

• La persona seleccionada acredite su independencia y autonomía necesaria para el ejercicio de sus 
funciones. 

• Atienda integral y diligentemente el ejercicio de sus competencias y que defienda con firmeza el 
cumplimiento de la ley; así como, que tenga experiencia de trabajo con víctimas y empatía hacia ellas 
en sus diversas circunstancias; que posea capacidades técnicas, perspectiva de género y experiencia 
profesional en materia penal; y, principalmente, que tenga valentía para proteger a los intereses de 
todas y todos con imparcialidad. 

A la Asamblea Legislativa le solicitamos que: 

• El nombramiento de la próxima persona titular de la FGR debe generar confianza en la población 
salvadoreña; y, por ello, debe evitarse la designación de personas implicadas, directa o indirectamente, 
en investigaciones o procesos penales por haber cometido algún posible delito. 

• Realice un proceso que se adecúe a los estándares internacionales para la elección y nombramiento de 
este tipo de funcionarios: la meritocracia y la objetividad. Esto para garantizar que la Fiscalía sea 
autónoma del Poder Ejecutivo e independiente del poder político y económico, para que tenga la 
capacidad de terminar con la corrupción e impunidad, tanto de casos del pasado como los actuales de 
graves violaciones a derechos humanos.  

Queremos que en nuestro país haya justicia y un proceso transparente, basado en criterios objetivos y 
estrictos para seleccionar a la persona idónea. Sabemos que si trabajamos juntas y juntos dejaremos atrás 
las formas corruptas del pasado y nos sentiremos orgullosas del país y de la Fiscalía que estaremos 
construyendo para terminar con la impunidad. 

• Acción Ciudadana. 
• Azul Originario (AZO). 
• Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA).  
• Fundación Cristosal (Cristosal) 
• Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ). 
• Fundación para el Debido Proceso (DPLF). 
• Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE). 
• Servicio Social Pasionista (SSPAS) 


