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INTERNACIONAL 
 

TRANSPARENCY INTERNATIONAL 
 
Transparency International lanza los 10 Principios Anticorrupción para las empresas 
públicas  
 
Transparencia Internacional, la organización global que lucha contra la corrupción, ha 
publicado 10 Principios Anticorrupción para las empresas publicas. Una guía para alentar y 
ayudar a las empresas controladas parcialmente por los estados, con el fin de que se 
apliquen las mejores prácticas anticorrupción como parte de un programa basado en los mas 
altos estándares de integridad y transparencia. 
 
Las empresas públicas tienen una alta participación en muchos países, especialmente en los 
mercados emergentes, y son normalmente los mayores contratantes. Cerca de un cuarto de 
la Fortune 500 Global Companies son empresas públicas. Los gobiernos usan a estas 
organizaciones para proveer servicios esenciales como la energía, el agua, el transporte y la 
salud para la sociedad. Ver más 
 
ARGENTINA 
 
Presentamos un reclamo formal a la ONU por el proceso de designación del Defensor 
Del Pueblo de la Nación 
 
Durante el encuentro, las organizaciones conversaron con el Representante sobre las 
numerosas solicitudes que las organizaciones de la sociedad realizaron al Congreso de la 
Nación para que adoptara las medidas necesarias para iniciar el procedimiento de 
designación, de manera tal que se aseguraran los requisitos básicos de transparencia y 
participación ciudadana. Además, dialogaron en torno a los problemas que presenta el 
procedimiento recientemente adoptado por el Congreso. 
 
El Dr. Incaterra resaltó la importancia de que el proceso de designación del Defensor del 
Pueblo cumpla con los requisitos de transparencia, participación social y amplia deliberación 
pública para garantizar la legitimidad del procedimiento de selección y manifestó que 
transmitiría la preocupación de las organizaciones a las autoridades competentes del 
sistema de Naciones Unidas. Ver más 

https://www.transparency.org/news/pressrelease/transparency_international_launches_10_anti_corruption_principles_for_soes
https://www.transparency.org/news/pressrelease/transparency_international_launches_10_anti_corruption_principles_for_soes
http://poderciudadano.org/presentamos-un-reclamo-formal-a-la-onu-por-el-proceso-de-designacion-del-defensor-del-pueblo-de-la-nacion/
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BRASIL 
 
Una supuesta grabación en la que Michel Temer obstruye la justicia estremece Brasil 
 
Un nuevo sobresalto político ha puesto Brasil patas arriba en cuestión de minutos. El 
periódico O Globo asegura que existe una grabación en la que se oye al presidente, Michel 
Temer, autorizar a comprar el silencio del diputado corrupto Eduardo Cunha, lo que 
supondría que el presidente estaba intentando obstruir las investigaciones de la justicia. 
Minutos después de la publicación de esa noticia en su web, la alerta estaba abriendo el 
principal informativo del país, el Jornal Nacional; la Avenida Paulista, arteria central de São 
Paulo, la capital financiera del país, se llenaba de manifestantes exigiendo elecciones y un 
diputado ha presentado una nueva petición de impeachment al presidente (que sea 
aceptada a trámite o no es otra cosa). Ver más 
 
INDONESIA 
 
Detenido el presidente del Congreso de Indonesia por corrupción 
 
Las autoridades de Indonesia interrogan hoy al presidente de la Casa de Representantes 
(Cámara Baja) y del partido Golkar, Setya Novanto, detenido anoche como sospechoso en 
un caso de malversación de 170 millones de dólares. 
 
El portavoz de la comisión anticorrupción (KPK, en indonesio), Febri Diansyah, indicó en 
rueda de prensa que el sospechoso está detenido en la sede central del organismo en 
Yakarta y que la orden de arresto es valida durante 20 días, informan los medios locales. 
 
En caso de ser hallado culpable, Novanto, que dirige el segundo partido del país y la 
formación con la que gobernó Suharto durante 32 años, podría ser castigado con una pena 
de hasta 20 años de cárcel. Ver más 
 
PERÚ 
 
Mega investigación por lavado contra Mossack Fonseca y clientes de Perú 
 
Un año después de la revelación de los Panama Papers, el Ministerio Público inició 
investigación contra la firma legal Mossack Fonseca de Panamá y su delegación en el Perú, 
al considerarla una organización criminal dedicada al lavado de dinero. La indagación 
incluye a 46 sociedades offshore en los paraísos fiscales del Caribe, EE.UU. y África, y a 28 
personas, entre ellas a compradores de oro sospechoso y a operadores de la pesca ilegal; 
empresarios madereros y pesqueros; responsables de estafas millonarias, un personaje del 
entorno de Vladimiro Montesinos, y hasta representantes del negocio gastronómico local. 
 
Ojo-Publico.com, luego de acceder a la resolución del caso, conoció que la investigación se 
inició casi al mismo tiempo que la indagación de una unidad especial de la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria (Sunat) contra los involucrados en los Panama Papers. 
Ver más 
 

https://elpais.com/internacional/2017/05/18/actualidad/1495068138_738516.html
http://www.eldiario.es/politica/Detenido-presidente-Congreso-Indonesia-corrupcion_0_710079064.html
https://panamapapers.ojo-publico.com/articulo/Mega-investigacion-fiscal-por-lavado-de-dinero-en-Caso-Panama-Papers/
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VENEZUELA 
 
Mercedes De Freitas: “La corrupción tiene un efecto devastador sobre los derechos 
humanos” 
 
La directora ejecutiva y fundadora de Transparencia Venezuela ha detectado en sus años de 
experiencia frente a la organización los nuevos patrones de corrupción surgidos desde el 
poder que se han sumado a los ya existentes desde los tiempos de democracia. La carencia 
de un verdadero sistema de justicia, la permisividad del CNE ante los abusos del partido de 
gobierno y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos son las principales 
preocupaciones de Mercedes De Freitas. 
 
Los caminos andados durante sus estudios de Historia en la Universidad Central de 
Venezuela llevaron a Mercedes De Freitas al mundo de los temas de democracia, 
elecciones, organizaciones no gubernamentales, derechos humanos y corrupción, entre 
otros. Ver más 
 

ESPAÑA 
 
TRANSPARENCY INTERNATIONAL ESPAÑA 
 
Transparencia Internacional ha publicado su Barómetro Global de la Corrupción 2017 
 
Transparencia Internacional ha publicado el Barómetro Global de la Corrupción 2017, el cual 
integra los cinco Barómetros regionales sobre la corrupción que esta organización ha 
realizado en estos dos últimos años, reuniendo un amplio conjunto de datos de 119 países, 
de los cinco continentes, sobre muy diversos aspectos relativos a la corrupción y la visión 
que sobre la misma tienen la sociedad y los ciudadanos de dichos países. 
 
Este Barómetro reúne así los datos relativos a los Informes de las siguientes regiones del 
mundo: África subsahariana, Oriente Medio y Norte de África, Europa y Asia Central (que 
incluye a España), Asía y Pacífico, así como América. Ver más 
 
PROYECTO INTEGRIDAD DE TI-ESPAÑA 
 
2ª promoción de profesionales graduados como Expertos y Especialistas en 
Integridad Corporativa, Transparencia y Buen Gobierno 
 
El 15 de noviembre entregamos 37 diplomas a los alumnos de la 2ª edición del Título 
Experto en Integridad Corporativa, Transparencia y Buen Gobierno, de Transparencia 
Internacional España, en el que desde su inicio se han formado más de 80 profesionales, 
tanto del sector público como del privado. 
 
La ceremonia de clausura de la 2ª edición se acompañó de una conferencia magistral sobre 
la cultura de cumplimiento y la implantación de sistemas de control, pronunciada por Rosa 
García, Presidenta y CEO de Siemens España. Ver más 
 
CONTRATACIÓN PÚBLICA 
 
Antifraude se ofrece ante los partidos para supervisar la contratación pública 
 
La Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) se ha ofrecido a supervisar los sistemas de 
contratación pública y los conflictos de intereses que puedan surgir con partidos o políticos, 

https://transparencia.org.ve/mercedes-freitasla-corrupcion-efecto-devastador-los-derechos-humanos/
http://transparencia.org.es/transparencia-internacional-publica-su-barometro-global-de-la-corrupcion-2017/
http://integridad.org.es/2a-promocion-profesionales-graduados-expertos-especialistas-integridad-corporativa-transparencia-buen-gobierno/
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entre otras medidas contra la corrupción que ha propuesto a todas las formaciones que 
concurren a las elecciones del 21D. 
 
Según ha informado la OAC, el director de la entidad, Miguel Ángel Gimeno, ha remitido hoy 
un documento de ocho páginas a los partidos que se presentarán a las elecciones para 
pedirles que incorporen en sus programas determinadas medidas para gestionar los 
conflictos de intereses y prevenir la corrupción. Ver más 
 
CORRUPCIÓN 
 
El 91% de los españoles reconoce la corrupción en el entorno de Rajoy, según 
Transparencia Internacional 
 
En la última encuesta del CIS, la corrupción perdía puntos en el orden de preocupación de 
los españoles. Con una bajada del 9,7%, el primer barómetro realizado después del 1-0 
colocaba la corrupción en tercer lugar, después del conflicto con Catalunya.  
 
Sin embargo, todo depende de cómo se hagan las preguntas. Según el Barómetro Global de 
la Corrupción 2017, recientemente publicado, cuatro de cada cinco españoles piensa que el 
Gobierno del Partido Popular no realiza suficientes esfuerzos para luchar contra la 
corrupción. Ver más 
 
COMPLIANCE 
 
Se constituye el Instituto de Oficiales de Cumplimiento 
 
Nace una nueva asociación, el Instituto de Oficiales de Cumplimiento  (IOC), una asociación 
sin ánimo de lucro que agrupa a oficiales de cumplimiento (Compliance Officers) de las 
principales multinacionales españolas y que tiene como principal objetivo favorecer "el 
desarrollo de una profesión cada vez más demandada por diferentes regulaciones, agencias 
supervisoras y por las propias entidades", explica en un comunicado. 
 
El comité directivo lo conforman responsables de cumplimiento de 10 multinacionales y está 
liderado por su presidente, Antonio del Campo de los Santos. Ver más  
 
CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 
 
Muere Esther Arizmendi, presidenta del CTBG, “defensora de los intereses de los 
ciudadanos” 
 
En la madrugada del sábado al domingo fallecía Esther Arizmendi, de 61 años, presidenta 
del Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), tras una larga enfermedad, como 
señala un comunicado de dicha institución. 
 
Una ferviente defensora del servicio público y de los intereses de los ciudadanos, según 
algunos de los expertos que CONFILEGAL consultaba a la hora de preparar esta 
información. 
 
En ese comunicado del propio Consejo se indicaba que “con la muerte de la presidenta se 
pierde una de las figuras que más ha luchado por la transparencia pública en nuestro país. 
Quienes la conocieron saben de su compromiso con el servicio público, su lucha ante las 
adversidades, su espíritu combativo, su humanidad y la cercanía con la que trataba a todos 
y todas”. Ver más  

http://www.lavanguardia.com/politica/20171120/433040460355/antifraude-se-ofrece-ante-los-partidos-a-supervisar-la-contratacion-publica.html
https://elsaltodiario.com/corrupcion/corrupcion-entorno-rajoy-transparencia-internacional
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/11/20/companias/1511195169_590283.html
https://confilegal.com/20171120-muere-esther-arizmendi-presidenta-del-ctbg-defensora-de-los-intereses-de-los-ciudadanos/

