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INTERNACIONAL 
 
TRANSPARENCY INTERNATIONAL 
 
Indultos: clemencia presidencial e impunidad para casos graves de corrupción 
 
Las noticias más recientes en Brasil y Perú le han dado visibilidad al asunto de los indultos 
presidenciales en los casos graves de corrupción. 
 
El 24 de diciembre de 2017, Pedro Pablo Kuczynski, presidente de Perú, otorgó un indulto al 
expresidente Alberto Fujimori, de 79 años de edad, quien había cumplido 8 años de su 
sentencia de 25 años de prisión por cargos de corrupción y violaciones a los derechos 
humanos, cometidas durante su mandato de 10 años en la década de los noventa. Ante 
estos casos, Transparencia Internacional señala que los gobiernos no deben permitir la 
consolidación de la impunidad a través de la clemencia judicial. Ver más  
 
ARGENTINA 
 

Detuvieron en Punta del Este a un sindicalista argentino 
 
Marcelo Balcedo, director del diario platense Hoy y secretario general del gremio SOEME, 
fue detenido en Uruguay, en el marco de una causa por lavado de dinero en la que se 
investiga el vaciamiento de ese gremio, que tramita en el juzgado de Ernesto Kreplak.  
 
Al momento de su detención, Balcedo y su esposa, Paola Fiege, estaban en una chacra de 
lujo en Punta del Este y tenían en su poder una importante cantidad de dinero, que rondaría 
el medio millón de dólares en efectivo, así como varias armas de fuego y numerosos autos 
de lujo, que no estaban registrados ni declarados ante los organismos correspondientes. Ver 
más 
 
BRASIL 
 

El 66% de los funcionarios destituidos en Brasil fue sancionado por corrupción 
 
El 66,2% de los 506 funcionarios del Gobierno federal brasileño destituidos el año pasado 
como sanción por violaciones al régimen del empleado público perdió el cargo por haber 
incurrido en prácticas corruptas, según un balance oficial divulgado hoy. 

https://www.transparency.org/news/feature/pardon_me_presidential_clemency_and_impunity_for_grand_corruption
https://www.clarin.com/politica/detuvieron-punta-sindicalista-argentino-armas-automaticas-dinero-efectivo_0_Hk0BHpsmf.html
https://www.clarin.com/politica/detuvieron-punta-sindicalista-argentino-armas-automaticas-dinero-efectivo_0_Hk0BHpsmf.html
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De los 506 empleados públicos expulsados en 2017 por violaciones al régimen de los 
funcionarios, a 335 se les comprobaron actos de corrupción, según el balance del Ministerio 
de Transparencia y Contraloría General de la Unión. Ver más 
 
ECUADOR 
 
Fiscalía investiga cinco tramas de corrupción en Ecuador 
 
Llamado por la Comisión de Fiscalización para aportar datos relativos al proceso de juicio 
político que se lleva en la Asamblea contra el vicepresidente Jorge Glas, el fiscal general del 
Estado, Carlos Baca Mancheno, dijo que comparecía ante la Asamblea por respeto, pero no 
aportaría más información porque aún continúa el proceso penal. 
 
En la cita con los asambleístas, el fiscal Baca dijo que la Fiscalía de Ecuador se encuentra 
en investigación de cinco tramas de corrupción, adicionales a la de sobornos de Odebrecht 
que motivó la prisión del segundo mandatario. Ver más 
 
PERÚ 
 
Pleno aprueba ley que impide a condenados por terrorismo y corrupción candidatear 
 
El Pleno del Congreso de la República ratificó por mayoría la ley que impide que los 
sentenciados por terrorismo, corrupción, narcotráfico y violación sexual puedan postular a 
cargos de elección popular. 
 
Con 93 votos a favor, 9 en contra y una abstención el Pleno decidió aprobar esta iniciativa 
que modifica la Ley Orgánica de Elecciones, la Ley de Elecciones Regionales y la Ley de 
Elecciones Municipales. Ver más 
 

ESPAÑA 
 
TRANSPARENCY INTERNATIONAL ESPAÑA 
 
Transparencia Internacional España se pronuncia ante informe del GRECO 
 
El Grupo de Países del Consejo de Europa contra la Corrupción (GRECO) ha vuelto a poner 
en evidencia a España en relación con la prevención y lucha contra la corrupción. En el 
informe ahora publicado (3 de enero 2018), este organismo internacional concluye que 
España no ha implementado satisfactoriamente ninguna de las once recomendaciones que 
este organismo hizo a nuestro país en su Informe de evaluación de 2016. Más 
concretamente, nuestro país ha cumplido sólo parcialmente siete de las once 
recomendaciones, no habiendo cumplido las cuatro restantes. 
 
Según Jesús Lizcano, Presidente de Transparencia Internacional España, “este Informe del 
GRECO viene a poner de manifiesto la desidia del Gobierno y de los partidos políticos y 
grupos parlamentarios para abordar de una forma contundente, inequívoca y coordinada el 
importante problema de la corrupción, ya que es realmente urgente cambiar el marco 
legislativo para realizar reformas legales e institucionales como las que pide el Consejo de 
Europa, y que venimos demandando igualmente la sociedad civil y los ciudadanos”. Ver más 
 

https://www.efe.com/efe/usa/america/el-66-de-los-funcionarios-destituidos-en-brasil-fue-sancionado-por-corrupcion/50000103-3486344
https://www.eluniverso.com/noticias/2018/01/05/nota/6551638/fiscal-no-aporto-informacion-sobre-jorge-glas-ante-comision
http://larepublica.pe/politica/1168639-pleno-del-congreso-debate-proyecto-que-impide-postular-a-sentenciados-por-terrorismo
https://transparencia.org.es/el-greco-del-consejo-de-europa-vuelve-a-sacar-los-colores-a-espana-en-relacion-con-la-corrupcion/
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CORRUPCIÓN 
 
El Estado culpa a cinco exdirectivos del puerto de Barcelona de un agujero de 40 
millones 
 
Cinco exdirectivos de la Autoridad Portuaria de Barcelona (APB) cometieron “graves 
negligencias” al autorizar pagos de obras “no realizadas”, según un escrito de la Abogacía 
del Estado al que ha tenido acceso EL PAÍS. El agujero sumó presuntamente 40,6 millones 
de euros. 
 
Los desembolsos bajo sospecha se aprobaron entre 2001 y 2008 durante la obra conocida 
como ampliación del dique de Abrigo Este del puerto de Barcelona. La APB adjudicó en 2001 
esta infraestructura por 165 millones, pero acabó costando 242,2 (83,6 procedentes de 
ayudas de la Unión Europea). Ver más 
 
COMPLIANCE 
 
Madrid acogerá el 1er Congreso Nacional Antifraude 
 
La World Compliance Association, a través del Comité Antifraude organiza, el próximo 8 de 
febrero de 2018, el I Congreso Nacional Antifraude que tendrá lugar en el Auditorio 
CECABANK con la asistencia de más de 150 profesionales del sector. 
 
Este congreso pretende otorgar herramientas no solo para comprender aspectos propios del 
fraude, sino para anticiparse a las nuevas tendencias con el propósito de fortalecer las 
capacidades humanas y tecnológicas de respuesta con las que debe contar una 
organización para prevenir, detectar y contrarrestar estas amenazas a tiempo. Ver más 
 
TRANSPARENCIA 
 
Madrid crea un Registro obligatorio para regular la actividad de 'lobby' 
 
Desde el 1 de enero, cualquier persona o entidad que quiera ejercer la actividad de lobby en 
Madrid -esto es, influir en la redacción de la normativa o en las políticas municipales- debe 
haberse inscrito previamente en el Registro de lobbies que ha puesto en marcha el 
Ayuntamiento. La principal novedad de la iniciativa, frente a otras experiencias de este tipo 
que ya funcionan, es la conexión directa del Registro con las agendas de los ediles y otros 
cargos madrileños -casi 300- que desde hace tiempo se publican en el portal del consistorio. 
Ver más 
 
DATOS ABIERTOS 
 
Los médicos no podrán negarse a que se publique lo que reciben de farmacéuticas 
 
En el año 2016, las compañías farmacéuticas publicaron por primera vez lo que denominan 
transferencias de valor. Es decir, los recursos que invierten en los profesionales y las 
organizaciones sanitarias para que realicen proyectos de I+D y para que acudan a reuniones 
y congresos científicos. Se trata de la única forma que tienen los médicos y otros 
trabajadores de la salud de formarse, reciclarse y conocer nuevos fármacos y tecnologías, 
pero la relación entre los laboratorios y los facultativos siempre ha estado bajo la lupa, de ahí 
esta iniciativa de Farmaindustria para dar transparencia a todo el proceso de colaboración. 

https://politica.elpais.com/politica/2018/01/04/actualidad/1515094640_924585.html
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/12620-madrid-acogera-el-1er-congreso-nacional-antifraude/
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8844134/01/18/Madrid-crea-un-Registro-obligatorio-para-regular-la-actividad-de-lobby.html
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En los dos primeros informes, los que se publicaron en los años 2016 y 2017, los datos se 
dieron a conocer de forma agregada, y solo individualizada, con el nombre del médico, si 
este daba su consentimiento. Pero esto se ha acabado. Las compañías farmacéuticas 
adheridas al código de buenas prácticas han pedido un dictamen a la Agencia Española de 
Protección de Datos para saber si pueden publicar esta información sin recabar el 
consentimiento de los interesados. Y la entidad dice que sí, ya que hay un interés legítimo. 
Ver más 
 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2018/01/07/medicos-podran-negarse-publique-reciben-farmaceuticas/0003_201801G7P9991.htm

