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INTERNACIONAL 

 
TRANSPARENCY INTERNATIONAL 
 
Transparency International lanza un manifiesto por una contratación pública libre de 
corrupción haciendo una llamada al G20 
 
Cada año, los gobiernos gastan grandes cantidades de dinero en la contratación pública, 
desde la compra de lápices y papel  hasta los servicios públicos básicos como sanidad, las 
carreteras y escuelas. Sin embargo, las elevadas cantidades de estos contratos hacen que 
los gobiernos y empresas involucradas sean muy vulnerables a la corrupción y, por 
supuesto, los devastadores efectos de esta. 
 
Entre 2001 y 2016, la compañía brasileña Oderbretch pagó 778 millones de dólares en 
sobornos para ganar contratos multimillonarios en toda Latino América. La investigación 
Lava Jato muestra una sofisticada red de ejecutivos, políticos y contratantes que amañaron 
el sistema de adjudicaciones en Brasil para lucrarse y desplumar los presupuestos públicos. 
Ver más 
 
ARGENTINA 
 
Corrupción: Piden embargar por $ 54 millones a Ángelo Calcaterra, primo de Macri 
 
En la tarde de este lunes, un fiscal federal pidió un embargo por $ 54.350 millones sobre los 
bienes de Ángelo Calcaterra, el primo del presidente Macri. 
 
El pedido obedece a la investigación que se lleva adelante en una causa de corrupción. En 
la misma se investiga el pago de sobornos a la constructora brasileña Odebrecht por el 
soterramiento del tren Sarmiento. Las empresas investigadas por estos sobornos son Iecsa, 
la italiana Ghella y Comsa. 
 
Hace pocas semanas se había conocido información dada a conocer por el diario El País del 
Estado Español, en el que se hablaba del pago de coimas a empresas argentinas, por medio 
de la sucursal uruguaya del Banco de Andorra. Ver más 
 

https://www.transparency.org/news/feature/ti_launches_clean_contracting_manifesto_calls_for_g20_adoption
https://www.transparency.org/news/feature/ti_launches_clean_contracting_manifesto_calls_for_g20_adoption
http://laizquierdadiario.com/Corrupcion-piden-embargar-por-54-000-millones-a-Angelo-Calcaterra-primo-de-Macri
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GUATEMALA 
 
Tour de la corrupción: Un viaje hacia la transparencia 
 
Su iniciativa “Tour alternativo de la corrupción: Un viaje hacia la transparencia” que el 
próximo viernes 8 de diciembre hará un recorrido por edificios y lugares símbolos de 
corrupción en la ciudad de Guatemala, ha sido presentado esta mañana por Acción 
Ciudadana (AC) y el Instituto de Relaciones Internacionales e Investigaciones para la Paz 
(Iripaz).Este proyecto innovador, ha sido explicado en conferencia de prensa por los 
organizadores de ambas instituciones del sector privado, persigue visibilizar el impacto de la 
corruptela a través de casos concretos, concientizar a los guatemaltecos sobre la 
importancia de  combatirla generado la transparencia, reflexión y conocimientos acerca del 
tema. Ver más 
 
MÉXICO 
 
Pobreza, desigualdad y corrupción afectan democracia mexicana 
 
La democracia mexicana enfrenta un descontento que debería de preocupar, por la pobreza, 
la desigualdad, la corrupción y la inseguridad, entre otros factores, que privan en el país, 
señaló el consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), doctor Lorenzo Córdova 
Vianello, durante la conferencia magistral “Los retos del INE en 2018”, que  brindó en la 
Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL). 
  
A siete meses de la jornada electoral, Córdova Vianello consideró que hay muchos desafíos, 
puesto que no es el mejor contexto en términos económicos, políticos y sociales. De acuerdo 
con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 53.4 millones de 
mexicanos viven en condición de pobreza. Ver más 
 
PERÚ 
 
El poder de la publicidad en los medios del Perú 
 
Un año después de publicar Dueños de la noticia, una investigación sobre el poder 
económico detrás de los medios en el Perú, Ojo-Publico.com identifica a los principales 
financistas del mercado de anunciantes, a las compañías mediáticas que concentran el 
mayor porcentaje de dicha inversión y la evolución e impacto de la crisis publicitaria en las 
organizaciones de noticias. 
 
El 2 de febrero del 2010, un grupo de funcionarios de la ONU, la Organización de Estados 
Americanos (OEA) y la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) se 
reunió en Washington para reflexionar sobre la piedra de toque de la Declaración de los 
Derechos Humanos. Ver más 
 
VENEZUELA 
 
Una auténtica lucha anticorrupción exige separar el manejo del Ministerio de Petróleo 
y Energía y el de PDVSA 
 
A propósito de las medidas anunciadas este jueves 30 por Tarek William Saab, fiscal general 
designado por la ANC en contra los ex ministros Eulogio Del Pino y Nelson Martínez por 

https://elperiodico.com.gt/nacion/2017/11/27/tour-de-la-corrupcion-un-viaje-hacia-la-transparencia/
http://www.comsoc.udg.mx/noticia/pobreza-desigualdad-y-corrupcion-afectan-democracia-mexicana
https://duenosdelanoticia.ojo-publico.com/articulo/el-poder-de-la-publicidad-en-los-medios-del-peru/
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hechos de corrupción, Transparencia Venezuela señala que una sincera lucha anticorrupción 
precisa acabar con la distorsión de encargar al mismo funcionario el Ministerio de Petróleo y 
Energía y la presidencia de PDVSA. 
 
Con la designación del mayor general de la Guardia Nacional Manuel Quevedo como nuevo 
presidente de PDVSA y a la vez, ministro de Petróleo y Energía, se reedita la mala práctica 
instaurada por el chavismo, con la que se logra “diluir el control” sobre el dinero que genera 
la principal industria de la nación. Ver más 
 

ESPAÑA 
 
TRANSPARENCY INTERNATIONAL ESPAÑA 
 
El Consejo General del Poder Judicial recibe el II Premio a la Transparencia concedido 
por TI-España y el Consejo General de la Abogacía 
 
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha sido galardonado con el II Premio a la 
Transparencia, Integridad y Lucha contra la Corrupción convocado por Transparencia 
Internacional España (TI-España) y el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE). El 
galardón ha sido recogido por el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, y entregado por los 
presidentes de las dos instituciones convocantes del Premio: Victoria Ortega (CGAE) y 
Jesús Lizcano (TI-España). 
 
El jurado, del que han formado parte, además de Victoria Ortega y Jesús Lizcano, el anterior 
presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer; la abogada y miembro del 
patronato de la Fundación Abogacía Milagros Fuentes; la catedrática de Derecho Penal de la 
UAM Silvina Bacigalupo y el periodista de El País Juan José Mateo, decidió además otorgar 
un accésit a la Fundación Civio y otro a Farmaindustria. Ver más 
 
PROYECTO INTEGRIDAD DE TI-ESPAÑA 
 
¿Qué es el Foro Integridad? 
 
El Foro Integridad de TI-España es un espacio para el análisis, reflexión y debate, en el cual 
intercambiar perspectivas y experiencias en aras de resolver inquietudes y constatar las 
necesidades específicas de las grandes empresas en materia de integridad corporativa y 
prevención de la corrupción en el sector privado. 
 
El Foro está compuesto actualmente por 23 empresas de los sectores de energía, 
infraestructura, industria y sanidad/farmacéutico y 6 entidades observadoras. 
 
El Foro se reúne de forme bimestral bajo el formato de sesiones de trabajo y desayunos 
corporativos. Ver más 
 
CONTRATACIÓN PÚBLICA 
 
Las empresas de ingeniería piden que la valoración técnica de los contratos públicos 
supere el mínimo legal  
 
Las empresas de ingeniería han solicitado que en los procesos de contratación pública la 
parte técnica de los proyectos de ingeniería tenga una puntuación que supere el 51% fijado 

https://transparencia.org.ve/una-autentica-lucha-anticorrupcion-exige-separar-manejo-del-ministerio-petroleo-energia-pdvsa/
http://transparencia.org.es/el-consejo-general-del-poder-judicial-recibe-el-ii-premio-a-la-transparencia-concedido-por-ti-espana-y-el-consejo-general-de-la-abogacia/
http://integridad.org.es/foro-integridad/
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en la nueva Ley de Contratos que entra en vigor el 8 de marzo de 2018 y alcance el 80%, de 
forma que la calificación del precio propuesto represente el 20% resta. 
 
Con esta medida pretenden acabar con la contratación 'low cost' de ingeniería que 
actualmente consideran que se realiza al tener el foco puesto en las propuestas económicas. 
 
Así lo indica el Foro para la Ingeniería de Excelencia (Fidex), que agrupa a las once 
principales firmas del ramo del país, a pesar de reconocer que la nueva Ley de Contratos del 
Sector Público ya supone un avance en este sentido. Ver más 
 
CORRUPCIÓN 
 
Historiadores construirán una base de datos sobre la corrupción política en España 
 
Historiadores de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) construirán una base de datos 
sobre la corrupción política en la España contemporánea en un proyecto que se presentará 
en el Primer Congreso Internacional de Historia de la Corrupción Política en el Estado, el 14 
y 15 de diciembre en Barcelona, donde también se presentará un trabajo sobre la corrupción 
de Francisco Franco y su familia. 
 
Lo ha explicado el profesor del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la 
UAB Borja de Riquer; el director del Institut de Ciències Polítiques i Socials, Joan Lluís Pérez 
Francesch, y del comisionado de Memoria del Ayuntamiento de Barcelona, Ricard Vinyes, 
que ha resaltado la mirada multidisciplinar del certamen, que aborda desde el siglo XIX hasta 
el XXI. Ver más 
 
COMPLIANCE 
 
Compliance: ¿responsabilidad penal de personas jurídicas? 
 
Hablar de compliance no consiste en dramatizar sobre Lava Jato, o sobre el escándalo de la 
FIFA, para hacer balances taquilleros de allanamientos, detenciones y pedidos de 
cooperación internacional en los que han desembocado esos asuntos. Más bien consiste en 
reflexionar sobre prevención de riesgos legales empresariales, lo que engloba asuntos de 
cultura de cumplimiento normativo, manejo de crisis ante el descubrimiento de fraudes, 
inhabilidades como consecuencia de situaciones de soborno y corrupción, accountability en 
el tratamiento de datos personales, prevención de lavado de activos, intercambio automático 
de información entre autoridades tributarias y responsabilidad penal de personas jurídicas. 
Ver más  
 
TRANSPARENCIA  
 
"La transparencia no es solo presentar datos, sino hacerlo de forma clara" 
 
¿Qué es el Observatorio Ciudadano Municipal? Este nuevo órgano, presentado en el 
campus universitario de la UCA en Jerez, pretende “promover y facilitar el derecho de la 
ciudadanía al acceso a toda la información que se deriva de la gestión de los recursos 
públicos; promover y facilitar la participación en las decisiones que deba adoptar el gobierno 
municipal; y mantener informada a la ciudadanía sobre el cumplimiento de los objetivos de 
mejora comprometidos por el gobierno municipal en su programa electoral”, como recoge los 
estatutos de la asociación, creada recientemente. 

http://www.lavanguardia.com/vida/20171129/433294779088/economiaempresas--las-ingenierias-piden-que-la-valoracion-tecnica-de-los-contratos-publicos-supere-el-minimo-legal.html
http://www.cuatro.com/noticias/sociedad/Historiadores-construiran-corrupcion-politica-Espana_0_2475375736.html
https://www.las2orillas.co/compliance-responsabilidad-penal-de-personas-juridicas/
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“Nos presentamos como sociedad civil”, asegura Miguel Ángel Martínez, uno de los 
impulsores del OCM, quien sostiene que la intención es que la ciudadanía les acompañe en 
este camino que ahora inician. La idea es “estimular la participación ciudadana para 
conseguir un gobierno abierto”, basándose en tres pilares: “transparencia, participación y 
colaboración”. Ver más  

https://www.lavozdelsur.es/la-transparencia-no-es-solo-presentar-datos-sino-hacerlo-de-forma-clara

