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INTERNACIONAL 
 
 

 
TRANSPARENCY INTERNATIONAL 
 
¿Qué es la gran corrupción y cómo podemos detenerla? 
 
La gran corrupción es uno de las mayores desafíos legales sin resolver hoy en día. Con 
serias y frecuentes efectos globales, combatirla debe ser responsabilidad de la comunidad 
internacional. Y para que esto ocurra, la gran corrupción debe ser tratado como un delito en 
todo el mundo. 
 
Transparency International ha desarrollado una definición legal de lo qué es gran corrupción 
con el objetivo de alentar a defensores, académicos, legisladores y otros a  buscar maneras 
de mejorar la rendición de cuentas de accountability of altos cargos del funcionariado y otros 
cuya corrupción perjudica gravemente a los ciudadanos y a menudo actúan con impunidad. 
Ver más 
 
BRASIL 
 
Lula Da Silva será juzgado por blanqueo y otros delitos de corrupción 
 
El juez Sergio Moro, a cargo de la investigación del megaescándalo de Petrobras, aceptó 
este martes una denuncia por corrupción y lavado de dinero contra el expresidente brasileño 
Luiz Inácio Lula da Silva. 
 
“Habiendo indicios suficientes de autoría y materialidad, recibo la denuncia” presentada por 
la fiscalía, señaló Moro en un escrito distribuido a la prensa. 
 
La procuraduría general inculpó a Lula de haber recibido beneficios por un equivalente de 
3,7 millones de reales (1,1 millones de dólares) de la constructora OAS, una de las 
principales involucradas en la confabulación que se enquistó en Petrobras para desviar 
fondos públicos hacia la política. Ver más 
 
CHILE 
 
Candidatos reclaman por plazo para que ciertos alcaldes dimitan 
 
A sólo dos días de que, por ley, los alcaldes que compiten por la reelección deban dejar sus 
cargos, muchos ediles -tanto de la Nueva Mayoría como de Chile Vamos- han intensificado 
sus actividades públicas. 
 
Es, por ejemplo, el caso de la edil de Santiago, Carolina Tohá (PPD), quien durante las 
últimas semanas ha participado de una serie de pautas públicas en conjunto con diversos 
ministros, además de la inauguración oficial de las fondas junto a la Presidenta Michelle 
Bachelet. Asimismo, en Viña del Mar, la alcaldesa Virginia Reginato (UDI) encabezará el 
recambio de las flores de las áreas verdes de la ciudad; mientras que en La Florida, el 

https://www.transparency.org/news/feature/what_is_grand_corruption_and_how_can_we_stop_it
http://www.chiletransparente.cl/noticias-internacionales/brasil-ex-presidente-lula-da-silva-sera-juzgado-por-lavado-de-dinero-y-corrupcion/
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alcalde Rodolfo Carter (independiente) agendó la inauguración de farmacias ciudadanas. En 
Lo Barnechea, en tanto, el edil Felipe Guevara (RN) liderará el lanzamiento de las bicicletas 
eléctricas públicas. Ver más 
 
COLOMBIA 
 
Ética Empresarial: El Mejor Negocio 
 
El fenómeno de la corrupción en Colombia presenta indicadores preocupantes en relación 
con el comportamiento ético de las empresas privadas. La IV Encuesta Nacional Sobre 
Prácticas Contra el Soborno en Empresas Colombianas evidenció que el 91% de los 
empresarios considera que se ofrecen sobornos en el entorno de los negocios. 
 
De otra parte, escándalos de corrupción de diferente índole que involucran al sector privado 
han sido noticia en medios de comunicación. Por ejemplo, Interbolsa y los carteles de los 
pañales, contratos de alimentación de niños, entre otros. Ver más 
 
MÉXICO 
 
Agenda TAI: Transparencia, Anticorrupción e Impunidad 
 
¿Cuál es la relación entre las agendas de Transparencia, Anticorrupción e Impunidad? En 
Transparencia Mexicana estamos trabajando con diversos índices que analizan frecuencia o 
percepción así como la relación que guardan tras los resultados de diversos índices en estas 
materias. Ver más en PDF 
 
PERÚ 
 
Proética exige a Fuerza Popular ser consecuente en relación a facultades para la UIF 
 
El Director Ejecutivo de Proética, Walter Albán, exigió a la bancada de Fuerza Popular ser 
consecuente en relación a su posición política frente a la posibilidad de brindarle facultades 
legislativas al Ejecutivo a fin de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pueda 
levantar el secreto bancario y tributario. 
 
En ese sentido, Albán recordó que el 25 de enero de 2016, durante el foro “Los Candidatos 
ante la Corrupción”, un evento organizado por Proética, la entonces candidata presidencial 
Keiko Fujimori aseguró que si ganaba los comicios electorales estaría a favor de otorgar a la 
UIF la atribución de levantar el secreto bancario para sus investigaciones. Ver más 
 
VENEZUELA 
 
Parlamento discute acuerdo en defensa del derecho al acceso a la información 
 
Durante la sesión ordinaria del jueves 29 de septiembre la plenaria del Parlamento inició el 
debate para aprobar un Acuerdo en defensa del derecho de acceso a la información pública, 
como instrumento que favorece el control sobre la gestión pública y un mejor diseño de 
políticas públicas. 
 

http://www.chiletransparente.cl/noticias-nacionales/candidatos-reclaman-por-plazo-para-que-alcaldes-dejen-sus-cargos/
http://transparenciacolombia.org.co/etica-empresarial-el-mejor-negocio/
https://issuu.com/transparenciamexicana/docs/comparativos
http://www.proetica.org.pe/proetica-exige-a-fuerza-popular-ser-consecuente-en-relacion-a-facultades-para-la-uif/
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El proyecto fue presentado por el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado 
Simón Calzadilla (MVP-Aragua), quien lamentó que desde el Poder Ejecutivo se siga 
omitiendo la publicación de información que debe ser de conocimiento de los venezolanos. 
Ver más 
 
Los papeles de una prisión inconclusa destapan un escándalo de corrupción y 
violación de DDHH 

 
Transparencia Venezuela, el Observatorio Venezolano de Prisiones y CODHEZ presentan 
investigación sobre las ruinas de una prisión en Zulia 
 
La ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, prometió para 2013 una nueva cárcel 
para el estado Zulia. Tres años después, y con una obra inconclusa, tres ONG denuncian 
con evidencias contundentes la opacidad de un caso que involucra violación de derechos de 
procesados, familiares y ciudadanos tras el abandono de la obra. Ver más 
 
 
 

ESPAÑA 
 
 
TI-ESPAÑA 
 
Entregado el I Premio a la Transparencia, Integridad y lucha contra la Corrupción 
 
El pasado 28 de septiembre (Día Internacional del Derecho a saber) ha tenido lugar el Acto 
de entrega del I Premio a la Transparencia, Integridad y lucha contra la Corrupción, galardón 
convocado conjuntamente por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y 
Transparencia Internacional España (TI-E), y concedido a D. Carlos Castresana, Fiscal y 
firme luchador durante años contra la corrupción en España y en el ámbito iberoamericano 
(comisionado por la ONU). Asimismo se ha concedido un Accésit a la Fundación ¿Hay 
Derecho? Ver más 
 
Nueva Revista Internacional de Transparencia e Integridad 
 
Se acaba de publicar el primer número de la Revista Internacional de Transparencia e 
Integridad (International Review of Transparency and Integrity), publicación propiciada por 
Transparencia Internacional España, la cual va a tratar de ser un referente editorial para 
analizar, investigar y difundir a nivel nacional e internacional los temas relacionados con la 
transparencia y la lucha contra la corrupción. 
 
La revista cuenta con un amplio número de Secciones, y en este primer número se recoge 
un interesante y diverso conjunto de artículos de importantes autores y relacionados con la 
prevención de la corrupción, los Pactos de integridad, la ética en las organizaciones y en el 
deporte, la Justicia, el marco legal de la transparencia, etc, así como jugosas entrevistas, 
aparte de otras secciones relacionadas con la actualidad. Todos los contenidos de la revista 
son completos y gratuitos, y se puede acceder a ellos a través de la web: 
www.revistainternacionaltransparencia.org 
 
  

https://transparencia.org.ve/parlamento-discute-acuerdo-en-defensa-del-derecho-al-acceso-a-la-informacion/
https://transparencia.org.ve/los-papeles-de-una-prision-inconclusa-destapan-un-escandalo-de-corrupcion-y-violacion-de-ddhh/
http://transparencia.org.es/acto-de-entrega-del-i-premio-a-la-transparencia-integridad-y-lucha-contra-la-corrupcion/
http://revistainternacionaltransparencia.org/
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CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 
 
28 de septiembre: Día Internacional del Derecho a Saber 
 
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha celebrado esta jornada con actos abiertos 
a toda la ciudadanía para debatir sobre el derecho a saber, avanzar en el acceso a la 
información pública e impulsar la transparencia en España. 
 
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha celebrado el miércoles 28 de septiembre, 
por segundo año consecutivo, el Día Internacional del Derecho a Saber, con varios actos en 
esta jornada abiertos a todos los ciudadanos. Ver más 
 
El Consejo de Transparencia presenta su revista "Transparenta" 
 
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha presentado el número 0 de su revista, 
"Transparenta", que nace con vocación de permanencia y que, en principio, tendrá una 
periodicidad semestral. 
 
El número 0 hace balance de la transparencia en España, recoge la puesta en marcha del 
Consejo, repasa sus actividades hasta hoy e incluye cuarenta artículos que analizan el 
derecho a saber: representantes de la AGE, CCAA, EELL, comisionados de transparencia 
autonómicos, universidades, organizaciones de la sociedad civil, representantes de la 
empresa y de organizaciones internacionales. Ver más 
 
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 
 
El Pleno del CGPJ ha elegido a los presidentes de cinco Salas de Tribunales 
Superiores de Justicia 
 
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha elegido en su sesión de hoy a los 
presidentes de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de 
Justicia de Andalucía (sede de Granada), Castilla-La Mancha, Madrid y la Comunidad 
Valenciana. 
 
Asimismo ha cubierto la presidencia de la Sala de lo Social del TSJ de Madrid y ha 
designado a los presidentes de las Audiencias Provinciales de Girona y de Teruel. Ver más 
 
CORRUPCIÓN 
 
‘Tarjetas black’: En el banquillo 65 sospechosos de apropiación indebida de 12 millones 
 
Empezó el juicio de la crisis financiera que más escándalo social ha provocado: 65 
exconsejeros y exdirectivos de Caja Madrid y Bankia se enfrentan a la acusación del fiscal 
Anticorrupción de apropiación indebida de 12 millones gastados en ropa, viajes de lujo o 
comidas en los más caros restaurantes. Solo se ha devuelto el 14% del total. En el juicio se 
debatirá si era parte del salario de los exdirectivos o era una retribución legal a los 
exconsejeros. Para Miguel Blesa y Rodrigo Rato se piden las mayores penas por 
considerarles, como expresidentes de las entidades quebradas, responsables del sistema de 
apropiación del dinero. Ver más 
 
Consulta en qué se gastaron los exdirectivos y consejeros de la entidad los 15 millones de 
euros 

http://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/actualidad/noticias/hemeroteca/2016/09/20160928.html#.V_IotuiLShc
http://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/actualidad/noticias/hemeroteca/2016/09/20160928_t.html#.V_IovuiLShc
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-Pleno-del-CGPJ-ha-elegido-a-los-presidentes-de-cinco-Salas-de-Tribunales-Superiores-de-Justicia
http://economia.elpais.com/economia/2016/09/25/actualidad/1474823557_282255.html
http://elpais.com/especiales/2014/tarjetas-opacas-caja-madrid/
http://elpais.com/especiales/2014/tarjetas-opacas-caja-madrid/
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Anticorrupción presiona a Suiza para que colabore en el juicio de Gürtel 
 
El fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, se ha dirigido a las autoridades del Ministerio 
de Justicia suizo para que le autoricen utilizar la información fiscal del ex tesorero del Partido 
Popular Luis Bárcenas en el juicio del caso Gürtel, que comienza esta semana. Las mismas 
han advertido a Salinas que su decisión, que pasa por que haga uso de los datos, «no es 
firme». Sin embargo, se ha comprometido a urgir al Tribunal Penal Federal para que se dé 
prisa en resolver esta cuestión tildándola de «prioritaria». Ver más 
 
Diecisiete años de cárcel para la ex alcaldesa de La Muela por el mayor escándalo 
urbanístico en Aragón 
 
La ex alcaldesa de La Muela (Zaragoza)María Victoria Pinilla (miembro primero del CDS y 
después del Partido Aragonés) ha sido condenada a 17 años de cárcel y a multas de 9,9 
millones de euros por distintos delitos en el mayor caso de corrupción urbanística enjuiciado 
en Aragón. La Audiencia de Zaragoza ha hecho pública la sentencia del macrojuicio de La 
Muela, en el que se sentaron en el banquillo 36 personas, entre ellas la ex alcaldesa, para 
quien la Fiscalía pedía 35 años de cárcel, 25 millones de euros en multas y responsabilidad 
civil por blanqueo, fraude, cohecho, tráfico de influencias y malversación, entre otros delitos, 
y 140 años de inhabilitación. Ver más 
 
DEPORTE 
 
La Audiencia Nacional reabre el caso Neymar y ordena al Juez De la Mata procesarlo 
por estafa y corrupción 
 
El delantero del FC Barcelona Neymar está hoy más cerca de sentarse en el banquillo de los 
acusados. La Audiencia Nacional ha revocado el archivo del caso por estafa y corrupción 
entre particulares abierto contra él por los contratos previos a su fichaje por el club azulgrana 
y ha ordenado al juez José de la Mata que lo procese por esas infracciones. Los 
magistrados consideran que, con el pago de 40 millones al jugador en 2011 para asegurar 
su llegada al equipo catalán tres años después, Neymar y el Barça alteraron el mercado de 
fichajes y perjudicaron al fondo DIS, entonces propietario del 40% de los derechos del 
jugador. De haberlo puesto en el mercado, esta última entidad habría podido obtener mucho 
más dinero. Ver más 
 
El Tribunal Supremo anula la medida de localización permanente de deportistas para 
controles antidopaje 
 
La Sala III del Tribunal Supremo ha ratificado la anulación parcial de la Resolución de la 
Presidencia del Consejo Superior de Deportes, de 4 de febrero de 2013, al considerar que el 
formulario de localización de deportistas que establece, dentro del Plan Individualizado de 
Controles Antidopaje, vulnera su derecho a la intimidad. El alto tribunal destaca que no está 
en cuestión la represión del dopaje, sino el nivel de localización que la citada Resolución del 
CSD exige a los deportistas, que no puede calificarse de ‘localización habitual’ sino 
‘localización permanente’, ya que alcanza a todos los días y horas del año, lo que resulta 
desproporcionado. 
 

http://www.elmundo.es/espana/2016/10/03/57f14b1c46163f23038b45be.html
http://www.elmundo.es/espana/2016/09/29/57ecc396468aeb43118b45e2.html
http://www.elconfidencial.com/deportes/futbol/2016-09-23/caso-neymar-fichaje-barcelona_1264696/
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El Supremo rechaza el recurso de la Administración General del Estado contra la sentencia 
de la Audiencia Nacional que estimó un recurso de la Asociación de Ciclistas Profesionales, 
y anuló parcialmente el anexo II de la resolución mencionada, que es donde se regula el 
formulario de localización. Anulación que ahora se confirma. Ver más 
 
PAPELES DE PANAMÁ 
 
Cuando los españoles prefieren Bahamas: del 'rey Midas del Ibex' al negocio familiar 
 
Más de 700 islas vírgenes, palmeras y aguas cristalinas surcadas por viejos barquitos de 
remo que acarician los corales. Es la clásica postal de Bahamas, su cara más amable. Al 
otro lado, sin embargo, se esconde una jurisdicción opaca que ha dado cobijo a evasores de 
impuestos, narcotraficantes, políticos de todos los continentes y grandes empresarios que 
buscaban escaparse del fisco nacional. Ver más 
 
 
 
 
 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-anula-la-medida-de-localizacion-permanente-de-deportistas-para-controles-antidopaje
http://www.elconfidencial.com/empresas/2016-09-21/bahamas-leaks-espanoles-pujals-malaya-dorado_1263077/

