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(Del 12 al 21 de abril de 2017)

INTERNACIONAL
TRANSPARENCY INTERNATIONAL
Amenazas contra el socio de TI en Túnez
Transparency International, el movimiento global contra la corrupción, condena las
amenazas a su socio en Túnez y hace un llamamiento a las autoridades de Túnez para que
investiguen la campaña de difamación contra IWatch Túnez.
Un presunto plan para intimidar a esta organización de la sociedad civil que IWatch ha hecho
público y el cual incluye amenazas con violencia a miembros de la organización y apunta
claramente a dañar la reputación de la organización.
TI hace un llamamiento a las autoridades para que investiguen en profundidad esta
información y muestren su apoyo a IWatch y la sociedad civil. Ver más
ARGENTINA
Poder Ciudadano solicita un proceso participativo sobre la reglamentación de
licitaciones en obra pública
Poder Ciudadano, capítulo argentino de Transparency International, solicitó al Ministro de
Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, habilitar un espacio de consulta en relación
con el Proyecto de Decreto Reglamentario sobre licitación y ejecución de obra pública,
previo a su dictado.
El motivo de esta solicitud se funda en la importancia de contar con instrumentos
consensuados en materia de transparencia y lucha contra la corrupción en los procesos de
licitación de obra pública. La transparencia en las licitaciones de obras de infraestructura
tiene importantes desafíos en materia de integridad, siendo ámbitos donde la corrupción es
moneda corriente. Ver más
La regulación del lobby llega al Congreso
Finalmente tomó forma. Mañana se presentará el proyecto de ley de gestión de intereses en
la Cámara de Diputados. Es decir, la fórmula para regular las acciones de lobby ante los
organismos del Estado nacional (Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Judicial).
Hasta ahora, la actividad sólo estaba controlada por el decreto 1172 de acceso a la
información pública que obliga al Ejecutivo al registro de audiencias de sus funcionarios. Ver
más
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BRASIL
Proceso histórico: investigarán a nueve ministros por corrupción
La justicia brasileña investigará a nueve ministros del gabinete del presidente conservador
Michel Temer por el escándalo de corrupción en Petrobras, un proceso histórico que golpea
a los principales partidos y desata otro sismo político en el gigante sudamericano.
La lista divulgada por el Supremo Tribunal Federal (STF) toca al corazón del gobierno que
ascendió tras la destitución de la izquierdista Dilma Rousseff en 2016 y alcanza a 29 de los
81 senadores (más de un tercio de la cámara), a unos 40 de los 513 diputados y a tres
gobernadores. Ver más
Las construcciones deportivas en Brasil, una tapadera para la corrupción
El deporte brasileño se encuentra, sin quererlo, en el horizonte sin fin de la gran trama de
corrupción descubierta alrededor de la petrolera estatal Petrobras. Nadie sabe aún, tras el
Mundial de fútbol de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016, la cantidad que fue desviada de
las obras requeridas para organizar los dos mayores eventos deportivos del mundo.
Leandro Mitidieri, coordinador del grupo de trabajo de la Fiscalía que supervisa los gastos de
los Juegos Olímpicos, catalogó como “pésima” la transparencia del Comité Organizador de
Río 2016. Ver más
EE.UU.
Trump pone fin a la transparencia en visitas a la Casa Blanca
El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció hoy que ha puesto fin a la política de
publicación voluntaria de la lista de visitantes a la Casa Blanca adoptada por su predecesor,
Barack Obama (2009-2017).
La Casa Blanca argumentó hoy que esto se debe a “graves riesgos de seguridad nacional y
preocupaciones sobre privacidad”, según informó el diario The Washington Post.
Con esta medida Trump pone fin a la transparencia adoptada por el expresidente Barack
Obama, cuyo equipo revelaba periódicamente casi la totalidad de los visitantes que acudían
a la Casa Blanca. Ver más
PERÚ
La justicia de los pobres: 47 militares tienen más apoyo legal que 150 mil víctimas
Ojo-Publico.com presenta parte de una investigación regional, encabezada por Univisión,
para revisar el estado de la defensa pública en 8 países de América Latina. ¿Qué posibilidad
tiene una persona pobre de alcanzar justicia si depende de un abogado de oficio? En el
Perú, las opciones se limitan en los casos de derechos humanos, donde los acusados tienen
abogados privados, mientras las víctimas esperan turno para acceder a defensores públicos
recargados de trabajo, que no tienen presupuesto para hacer diligencias ni buscar pruebas a
su favor. Ver más
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VENEZUELA
Transparencia Internacional condena el asesinato de manifestantes en Venezuela
Transparencia Internacional, el movimiento global anticorrupción, y sus capítulos en América
Latina, condenan la muerte de ciudadanos durante las protestas en Venezuela y exige al
gobierno proteger el derecho de las personas a expresar su oposición.
Más de cinco personas fueron asesinadas este mes y más de 535 han sido arrestadas por
protestar contra el gobierno. Las protestas, que se espera continúen, no deben ser
enfrentadas con violencia. “Es escandaloso e inaceptable que se le dispare a la gente
cuando marcha en las calles para expresar su descontento contra el gobierno. Ver más

ESPAÑA
TRANSPARENCY INTERNATIONAL ESPAÑA
Propuestas de TI-España sobre la Proposición de Ley Integral contra la corrupción
Transparencia Internacional España valora positivamente la iniciativa que promueve la
aprobación en el Congreso de una Ley Integral contra la corrupción que contemple un
régimen específico de protección a los denunciantes de corrupción. Ver más
Position Paper de TI-España sobre Protección de denunciantes
PROYECTO INTEGRIDAD DE TRANSPARENCY INTERNATIONAL ESPAÑA
Carles Ramió nos hablará sobre corrupción política y propuestas de regeneración
democrática
En España, las administraciones públicas gestionan cerca del 40% del PIB y cuentan con
alrededor de 2,7 millones de empleados públicos. En estas organizaciones conviven también
altos funcionarios públicos y cargos políticos, quienes se encargan de regular un amplio
abanico de relaciones económicas y sociales. Las instituciones públicas pueden verse
afectadas en ocasiones por la corrupción, un fenómeno que afecta de forma directa en la
toma de decisiones y gestión de recursos públicos, o indirecta en las relaciones con
terceros.
Con el propósito de abordar estos aspectos en profundidad, TI-España organiza el 26 de
abril la Conferencia “Corrupción política y ausencia de anclajes institucionales”, impartida por
el Prof. Dr. Carles Ramió, Catedrático de Ciencia Política y de la Administración en la
Universitat Pompeu Fabra. Ver más
COMPLIANCE
Los Profesionales de Compliance anticipan que el soborno y la corrupción subirán en
2017
El 35 % de los profesionales encuestados por las consultoras Kroll y Ethisphere Institute
afirmaron que esperan que los riesgos de soborno y corrupción aumenten este año.
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Según el Informe Anti-soborno y corrupción 2017, más de un tercio (35 por ciento) de todos
los profesionales especialistas en riesgo y cumplimiento encuestados esperan que su
organización se vea afectada este año por riesgos de soborno y corrupción, además más de
la mitad (57 por ciento) espera que estos riesgos persistan en los mismos niveles que el año
pasado. Ver más
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
El CGPJ excluye la prevaricación judicial de sus estadísticas sobre corrupción
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha empezado a publicar un repositorio de
datos, que incluye información sobre procesos judiciales abiertos, condenados y reclusos. El
objetivo, según su propia página web, es dar a conocer "la acción de la justicia en el marco
global de la lucha contra la corrupción".
Una de las claves de este ejercicio estadístico es que el CGPJ establece qué es y qué no un
delito de corrupción según su criterio -lo que permite saber cuántos indultos a corruptos se
han concedido-. Ver más
CORRUPCIÓN
227 indultos a condenados por corrupción desde 1996
En febrero, el Consejo de Ministros indultó a seis empleados públicos (un exconcejal y cinco
funcionarios, entre ellos el interventor) condenados en el caso ‘horas extra’ del Ayuntamiento
de Rota, por el que durante años pagaron a un funcionario vía nómina, en forma de horas
extra, trabajos que el Consistorio debía haber adjudicado vía contrato. Los indultos
cambiaron sus condenas de inhabilitación por suspensiones temporales, por lo que pueden
volver a sus puestos. Son los últimos de una lista que, desde 1996, suma 227 indultos a
condenados por delitos de corrupción. Ver más
DEPORTE
El amaño de partidos, un mal endémico que amenaza la integridad del deporte
El escándalo del Eldense ha puesto de nuevo el foco de atención en el amaño de partidos,
una práctica tan extendida, que los organismos que tratan de combatirla advierten de que el
'match fixing' (como se denomina en inglés) es ya la mayor amenaza a la que se enfrenta el
deporte en este siglo.
Las apuestas ilegales existen desde que se inventó el deporte, pero la globalización de las
casas de juego a través de Internet ha convertido el fraude en norma. Ver más
LOBBY
El Ayuntamiento pondrá en marcha este año su modelo de Registro de Lobbies
El Ayuntamiento de Madrid iniciará este año su nuevo modelo de Registro de Lobbies,
incluido en la Ordenanza de Transparencia, que regulará y definirá a estas figuras, así como
sus derechos y obligaciones.
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En este marco, concejales de los grupos municipales de Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos
se han reunido este miércoles con representantes de diversas organizaciones de la sociedad
civil para aclarar y debatir acerca de este nuevo modelo de registro y de cómo mejorarlo. Ver
más
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
¿Cómo potenciar la RSC de una compañía?
La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) se ha convertido en una parte esencial que las
compañías necesitan incrementar para devolver a la sociedad lo que la sociedad hace por
ella. De un tiempo a esta parte, los ciudadanos castigan de alguna manera a las marcas que
no prestan mucha atención a la RSC. Por ello, Sheridan Comunicación se marcó como
objetivo potenciar la misma de Cristian Lay y, de paso, incrementar el conocimiento de la
marca llegando a nuevos públicos. La agencia diseñó entonces una campaña con el Padre
Ángel, la revista AR y algunas celebrities. Ver más
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