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INTERNACIONAL 
 

TRANSPARENCY INTERNATIONAL 
 
Ya está abierto el plazo para enviar propuestas de workshops para la Conferencia 
Internacional Anticorrupción 
 
La Conferencia Internacional Anticorrupción, organizada por Transparency International y el 
Consejo de la IACC —Conferencia Internacional Anticorrupción, por sus siglas en inglés—, 
se celebrará este año del 22 al 24 de octubre en Dinamarca. En el marco de esta gran 
reunión, se realizarán workshops para tratar asuntos como el futuro de la lucha contra la 
corrupción, la defensa de la gobernanza por la paz y la seguridad, el desmantelamiento de 
las redes de corrupción y, entre otros, la exposición de los corruptos y el esfuerzo contra la 
impunidad. Los organizadores están recibiendo actualmente propuestas para desarrollar 
estos talleres, a través de la página web de la conferencia. El plazo estará abierto hasta el 
15 de abril. Ver más.   
 
ISRAEL 
 
La policía israelí acusa al Primer Ministro por corrupción y cohecho 
 
La brigada antifraude de la policía de Israel ha acusado de corrupción al primer ministro, 
Benjamín Netanyahu, quien ha sido electo para ese cargo por tres veces seguidas desde 
2009. Después de dos años de investigaciones, la policía ha recomendado a la fiscalía que 
el mandatario sea imputado por delitos de cohecho, pues recibió regalos por un millón de 
séqueles —que equivalen a 250.000 euros aproximadamente—, y por conflicto de intereses 
por su relación con el dueño de un grupo de medios de comunicación. También se sospecha 
que un asesor y el abogado personal de Netanyahu estuvieron involucrados en el cobro de 
comisiones ilegales durante la adjudicación de submarinos alemanes para la Armada israelí. 
Ahora, la Fiscalía General deberá formular, si procede, las acusaciones y el procesamiento. 
Ver más.  
 

https://iaccseries.org/agenda/workshop-proposal-form/
https://elpais.com/internacional/2018/02/19/actualidad/1519045381_436902.amp.html
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SUDÁFRICA 
 
Ramaphosa lanza un alegato contra la corrupción en su primer discurso como 
presidente de Sudáfrica 
 
Cyril Ramaphosa, quien participó en las negociaciones para hacer una transición del 
apartheid a la democracia en los años noventa, fue juramentado el 15 de febrero como 
presidente de Sudáfrica. En su primer gran discurso, el mandatario ha intentado distanciarse 
de su predecesor, Jacob Zuma, quien fue obligado a dimitir del cargo por su implicación en 
varios escándalos de corrupción. Ramaphosa ha asegurado que está comprometido en el 
esfuerzo anticorrupción dentro de las instituciones públicas, y ha instado a la policía y a los 
fiscales para que asuman iniciativas que contribuyan a frenar este flagelo. Ver más.    
 
GUATEMALA 
 
Un expresidente y un exministro de Guatemala fueron detenidos por un caso de 
corrupción 
 
El 13 de febrero fueron apresados 10 exfuncionarios guatemaltecos, entre ellos Álvaro 
Colom Caballero, quien fue presidente de ese país desde 2008 hasta 2012, y José Alberto 
Fuentes Knight, exministro de Finanzas y presidente hasta ese momento de Oxfam 
International. De acuerdo con las investigaciones, se les acusa de fraude y peculado en el 
manejo del Transurbano, un nuevo sistema de transporte en Ciudad de Guatemala. Ver más.  
 
COLOMBIA 
 
Colombia y Brasil firman un acuerdo para luchar contra la corrupción y el soborno 
internacional 
 
La Superintendencia de Sociedades de Colombia y la Contraloría General de Brasil han 
firmado un acuerdo con el que se comprometen a intercambiar información para investigar y 
sancionar las prácticas ilícitas en las que estén involucradas las empresas privadas. La 
intención, ha señalado el Superintendente de Sociedades, es aunar esfuerzos para luchar 
contra la corrupción y el cohecho, que “se han convertido en fenómenos transfronterizos que 
implican un desafío para la comunidad internacional”. Ver más.  
 
 

ESPAÑA 
 

TRANSPARENCIA INTERNACIONAL ESPAÑA 
 
Transparencia Internacional España organiza la jornada “Experiencias de la Sociedad 
Civil en el ejercicio del Derecho de acceso a la Información” 
 
Como parte del Proyecto Integridad, Transparencia Internacional España organiza la jornada 
“Experiencias de la Sociedad Civil en el ejercicio del Derecho de acceso a la Información”, 
en la que se ofrecerán datos valiosos sobre las dificultades asociadas al ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública, pese a la existencia de la Ley 19/2013. Los 
ponentes serán expertos, periodistas especializados y ciudadanos particulares que lograron 
sacar adelante con éxito sus solicitudes, superando las barreras existentes y obteniendo 
información de gran interés y provecho para la sociedad civil. La cita es el 21 de marzo, a las 

https://www.ft.com/content/d8d61d5e-133c-11e8-940e-08320fc2a277
https://www.nytimes.com/es/2018/02/13/guatemala-alvaro-colom-arresto-fuentes-knight/
https://www.elheraldo.co/colombia/colombia-y-brasil-se-unen-para-luchar-contra-la-corrupcion-459196
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9:30 h, en el salón de actos de la Fundación Ortega y Gasset-Gregorio Marañón, en Madrid. 
Ver más.  
 
CONTRATACIÓN PÚBLICA 
 
Expertos del CNCE18 aseguran que la contratación electrónica es clave para lograr la 
transparencia en las instituciones 
 
Durante el III Congreso Nacional de Contratación Pública Electrónica, que se celebró entre 
el 14 y el 15 de febrero, un grupo de expertos analizó la importancia de la contratación 
electrónica para lograr la transparencia en las instituciones, gracias a su potencial para 
conseguir una trazabilidad completa de los procesos de adjudicación, un ahorro de los 
costes y una mayor competencia. El asunto cobra importancia si se considera que el 
próximo 9 de marzo entrará en vigor la nueva Ley de Contratos del Sector Público. Ver más.  
 
GOBIERNO ABIERTO 
 
Hacienda crea el Foro de Gobierno Abierto para impulsar la transparencia y la 
rendición de cuentas 
 
El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha aprobado la creación del Foro de Gobierno 
Abierto, que pretende potenciar el diálogo entre las administraciones públicas y la sociedad 
civil, y profundizar los esfuerzos para mejorar la transparencia, la participación y la rendición 
de cuentas. Esta iniciativa surge como parte del compromiso de España con la Alianza para 
el Gobierno Abierto (Open Government Partnership). Ver más.  
 
TRANSPARENCIA 
 
Las instituciones más transparentes de España, de acuerdo con el Consejo de 
Transparencia y Buen Gobierno 
 
El 20 de febrero fue publicada, en el Boletín Oficial del Estado, la memoria anual del Consejo 
de Transparencia y Buen Gobierno, correspondiente al año 2016. El documento señala que 
el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Banco de España, la 
Casa del Rey y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia son las instituciones 
más transparentes, con puntuaciones que superan los 9 puntos en una escala del 0 al 10. 
Ver más.   
 
COMPLIANCE 
 
¿Es necesario un compliance officer en el sector público? 
 
En este artículo, Concepción Campos Acuña explica por qué es indispensable el compliance 
officer —una figura generalmente asociada al ámbito privado— en las instituciones del 
sector público: “El refuerzo de las políticas de integridad institucional constituye, en el 
contexto actual, una exigencia altamente demandada por la sociedad para superar la grave 
crisis de legitimidad que han experimentado las instituciones públicas por la difícil situación 
económica y los numerosos casos de corrupción”. Ver más.  
 
 

http://integridad.org.es/jornada-experiencias-la-sociedad-civil-ejercicio-del-derecho-acceso-la-informacion/
https://confilegal.com/20180216-la-contratacion-electronica-la-herramienta-clave-lograr-la-transparencia-las-instituciones-segun-expusieron-expertos-cnce18/
http://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-hacienda-crea-foro-gobierno-abierto-profundizar-transparencia-rendicion-cuentas-20180220111241.html
http://www.eldiario.es/politica/Constitucional-CGPJ-Banco-Espana-Casa_0_742276343.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/02/14/legal/1518633304_622585.html

