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INTERNACIONAL 

 
TRANSPARENCY INTERNATIONAL 
 
Delia Ferreira, nueva presidenta de Transparency International 
 
El 15 de octubre tuvo lugar la reunión anual de todos los capítulos de Transparency 
International, donde Delia Ferreira y Rueben Lifuka fueron elegidos presidenta y 
vicepresidente respectivamente. Además, se incluyeron en la organización a 7 nuevos 
capítulos. 
 
“Nuestro trabajo estará basado en robustos principios de transparencia, integridad y 
rendición de cuentas”, comentó Delia Ferreira tras su elección. 
 
La nueva presidenta de origen argentino fue presidenta fundadora del capítulo de su país, 
Poder Ciudadano. También Lifuka fue presidente de Transparency International Zambia 
desde 2007 hasta 2012 y relegido en 2017. Ver más 
 
ARGENTINA 
 
En dos años, 6600 policías expulsados por delitos o corrupción 
 
En poco menos de dos años, 6600 efectivos de la policía bonaerense fueron apartados de 
sus cargos debido a hechos de corrupción o por diversos delitos cometidos durante sus 
funciones desde diciembre de 2015 hasta el 30 de septiembre pasado. 
 
En las últimas horas, seis uniformados se sumaron a esa estadística y fueron separados de 
la fuerza de seguridad provincial. Cuatro de ellos quedaron presos por integrar una banda de 
"roba ruedas" en Lomas del Millón, partido de La Matanza, y por formar parte de un grupo 
delictivo de la villa La Cárcova, de San Martín, que se dedicaba a cometer entraderas. Otros 
tres fueron pasados a disponibilidad por el pago irregular de las horas de policía adicional en 
Florencio Varela. Ver más 
 

https://www.transparency.org/news/feature/delia_ferreira_rubio_elected_chair_of_transparency_international
http://www.lanacion.com.ar/2058109-solidaridad-voluntaria-por-el-mundo-la-historia-de-los-cascos-blancos-que-ya-legaron-a-81-paises
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BRASIL 
 
Golpe a la corrupción: cae jefe del Comité Olímpico de Brasil 
 
El presidente del Comité Olímpico Brasileño (COB), Carlos Nuzman, fue arrestado ayer 
jueves por la policía federal brasileña, investigado por su presunta participación en una red 
internacional que compró votos para que Río de Janeiro fuera la sede de los Juegos en 
2016. 
 

La detención de Nuzman es el más reciente escándalo de una larga saga de corrupción en 
Brasil, que salpica a casi todos los niveles de la administración pública. 
 
Nuzman, que ya había sido obligado a declarar el pasado 5 de septiembre por el caso, fue 
detenido a primera hora de la mañana en su vivienda en Leblon, un barrio acomodado del 
sur de Río de Janeiro. Ver más 
 
GUATEMALA 
 
Guatemala debe reincorporar al comisionado de la ONU contra la corrupción 
 
Según Andrés Ardón, de la organización Cívitas, hay que ver cómo se desarrolla el caso, 
para establecer cómo va a afectar al alcalde Álvaro Arzú, aunque pareciera que es positivo 
para él, debido a que no es un tema muy relevante. “No es que se haya descubierto una 
estructura de saqueo en la Municipalidad, es pequeño, no es lo que se esperaba. Me atrevo 
a pensar que el caso va a avanzar, pero no como para que Arzú vaya a tener que renunciar”, 
indicó. 
 
Sin embargo, el representante de Cívitas criticó la actitud del alcalde capitalino y la calificó 
de “preocupante”. “No creo fue la correcta, preocupa que se haya tomado una acusación así, 
si él no supiera que hay algo de cierto”, detalló. Ver más 
 
PERÚ 
 
Tribunal supremo amenaza lucha contra el lavado de dinero y el narcotráfico en Perú  
 
Este mes es clave en la lucha contra el crimen organizado, la corrupción y el narcotráfico en 
el Perú: el Poder Judicial inició ayer el Primer Pleno Casatorio Penal de la Corte Suprema de 
Justicia. En esta reunión, los jueces supremos decidirán si es necesario probar o no la 
fuente del dinero ilegal para emitir un fallo condenatorio en un proceso por lavado. Este 
delito es piedra angular en los juicios emblemáticos contra la familia Sánchez Paredes, con 
antecedentes por narcotráfico; los exJefes de Estado y funcionarios públicos del Caso Lava 
Jato, así como contra organizaciones criminales como la liderada por Rodolfo Orellana y 
otras vinculadas a los rezagos de Sendero Luminoso en la selva de Ayacucho.  Ver más 
 
VENEZUELA 
 
AN iniciará investigación a altos funcionarios del chavismo por caso Odebrecht 
 
Un recuento de los abusos en la campaña por las gobernaciones. La campaña para las 
elecciones regionales comenzó formalmente el 23 de septiembre y culminará el 12 de 
octubre, 72 horas antes de que se celebren los comicios el domingo 15. Al igual que en 

https://www.elpais.com.uy/mundo/golpe-corrupcion-cae-jefe-comite-olimpico-brasil.html
http://www.prensalibre.com/guatemala/politica/casos-de-corrupcion-muestran-deterioro-del-sistema-politico-alvaro-arzu
http://www.lanacion.com.ar/2069360-en-dos-anos-6600-policias-echados-por-delitos-o-corrupcion
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procesos anteriores, los candidatos del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV) se aprovechan de los recursos y bienes del Estado para desplegar sus actividades 
proselitistas, lo que atenta contra la Constitución y el equilibrio que debería regir una 
contienda de este tipo. 
 
Con el fin de exigir el respeto a las normas electorales, defender el derecho a tener unas 
elecciones limpias y justas, y denunciar el uso de los recursos de todos los venezolanos para 
favorecer a una parcialidad política. Ver más 
 

ESPAÑA 
 
TRANSPARENCY INTERNATIONAL ESPAÑA 
 
TI-España y el Consejo General de la Abogacía convocan el II Premio a la 
Transparencia, Integridad y Lucha contra la Corrupción 
 
Transparencia Internacional España (TI-España) y el Consejo General de la Abogacía 
Española convocan el II Premio a la Transparencia, Integridad y Lucha contra la Corrupción. 
El objetivo de este galardón es alentar y reconocer el trabajo de quienes hayan demostrado 
una actitud firme y ejemplar en aras de la transparencia, la integridad y/o la lucha contra la 
corrupción en su trayectoria vital o profesional. 
 
La convocatoria de este premio ha sido firmada por el presidente de Transparencia 
Internacional España, Jesús Lizcano, y la presidenta del Consejo General de la Abogacía 
Española, Victoria Ortega. El C.G.A.E. es la institución que agrupa a los ochenta y tres 
Colegios de abogados existentes en España). Ver más 
 
PROYECTO INTEGRIDAD DE TI-ESPAÑA 
 
Los próximos 24 y 26 de octubre se va a presentar en Madrid y Barcelona 
respectivamente la Guía práctica de autodiagnóstico y reporting en compliance, buen 
gobierno corporativo y prevención de la corrupción, elaborada por TI España en el 
marco del Proyecto Integridad.  
 
La guía está destinada a promover en las empresas un sistema de autoevaluación para 
conocer su estado en reporting y cumplimiento normativo. Reúne la regulación legal nacional 
e internacional, así como de soft law y las mejores prácticas internacionales como 
indicadores de autoevaluación y una escala de valoración en función de la obligatoriedad de 
la norma. La guía es producto de más de dos años de investigación de un estudio 
comparado y transversal en el marco del Proyecto Integridad-TIE que se desarrolla tres 
áreas de trabajo: integridad en sector privado, integridad en sector público y transparencia. 
Ver más 
 
CONTRATACIÓN PÚBLICA 
 
La Contratación Abierta cubre todo el proceso, desde la convocatoria, la concesión, la 
ejecución, el rendimiento y la finalización de los contratos públicos, y toda la gama de 
contratos. 
 

https://transparencia.org.ve/la-lupa-01-recuento-los-abusos-la-campana-las-gobernaciones/
http://transparencia.org.es/ti-espana-y-el-consejo-general-de-la-abogacia-espanola-convocan-el-ii-premio-a-la-transparencia-integridad-y-lucha-contra-la-corrupcion/
http://transparencia.org.es/ti-espana-presenta-en-madrid-y-barcelona-su-guia-de-autodiagnostico-en-compliance-y-prevencion-de-la-corrupcion/
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No es la primera vez que escribo sobre la importancia que tiene avanzar en la transparencia 
activa en materia de contratación pública, hasta implementar un sistema de Contratación 
Abierta1. 
 

Impulsar una estrategia de Contratación Abierta, es un proceso paulatino, en el que se 
pueden establecer tres fases. Existen unos Compromisos iniciales (que también podríamos 
llamar esenciales): Desarrollar mecanismos de contratación pública que garanticen procesos 
transparentes y justos, y reconocer que el ciudadano tiene el derecho de acceder a la 
información sobre contratación pública; en una segunda fase es necesario abordar unos 
Compromisos intermedios: Capacitar al público para que comprenda los datos de 
contratación pública, sea capaz de seguirlos y actuar en consecuencia, y la publicación 
activa de documentos y datos esenciales sobre contratación pública; y finalmente habrá que 
hacer realidad unos Compromisos avanzados: Crear mecanismos de participación y 
reparación en la contratación pública, y alcanzar acuerdos de colaboración con 
organizaciones de la sociedad civil para la supervisión de la contratación pública. Ver más 
 
COMPLIANCE 
 
Despidos y condenas, los riesgos del responsable de cumplimiento normativo 
 
Enfrentarse a un eventual despido por discrepancias con el criterio de la compañía o ser 
condenado por incumplir con su deber de vigilancia son los principales riesgos a los que 
hace frente el 'compliance officer', una figura responsable de velar por la norma aunque 
siempre "al borde del precipicio". 
 
La reciente aplicación de estos sistemas de prevención del delito por parte de las empresas 
españolas, potenciados tras la última modificación del Código Penal, dejan al profesional del 
cumplimiento normativo en una situación de "desprotección", aseguran los expertos, que 
consideran "insuficiente" la actual legislación laboral en esta materia. Ver más  
 
DATOS ABIERTOS 
 
Los datos abiertos crean mejores servicios digitales para los ciudadanos 
 
El Consejo de la UE ha establecido su política de datos abiertos fijando condiciones para la 
reutilización de los documentos del Consejo. 
 
Esta política mejorará el flujo de la información entre el Consejo y la sociedad y contribuirá a 
garantizar que la información pueda ser reutilizada tanto para fines comerciales como no 
comerciales. 
 
La nueva decisión encarna el principio por el cual todos los ciudadanos tienen derecho a 
reutilizar la información contenida en los documentos del Consejo de manera gratuita y sin 
necesidad de presentar una solicitud a cada vez. 
 
La política de datos abiertos del Consejo se aplicará de conformidad con las normas sobre 
protección de datos y las normas de seguridad para proteger la información clasificada de la 
UE. Ver más  

http://www.obcp.es/index.php/mod.opiniones/mem.detalle/id.309/relmenu.3/chk.687c674d72a61a42edb6581b311e277f
http://www.finanzas.com/noticias/economia/20171001/despidos-condenas-riesgos-responsable-3696885.html
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/10/09-open-data-digital-services/

