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INTERNACIONAL 
 

TRANSPARENCY INTERNATIONAL 
 
Transparencia Internacional condena las intimidaciones contra su capítulo nacional en 
República del Congo 
 
El pasado 10 de marzo Transparencia Internacional envió un comunicado para condenar las 
agresiones a las que fueron sometidas las instalaciones de Rencontre pour la paix et les 
droits de l’homme, el capítulo de esta organización en República del Congo. De acuerdo con 
el documento, las oficinas de RPDH en Pointe Noire fueron asaltadas y vandalizadas el 
pasado 8 de marzo: robaron varios ordenadores y dispositivos de almacenamiento de 
información, y destrozaron las áreas de trabajo. “Actos como estos, diseñados para intimidar 
y evitar que la sociedad civil exprese sus opiniones, no se pueden tolerar ni deben quedar 
impunes”, ha dicho Delia Ferreira, presidenta de Transparencia Internacional. Ver más.  
 
SUDÁFRICA 
 
Jacob Zuma, expresidente de Sudáfrica, será juzgado por corrupción 
 
La Fiscalía General de Sudáfrica ha anunciado que Jacob Zuma, expresidente de ese país, 
será juzgado por corrupción y fraude. La noticia se ha dado a conocer justo un mes después 
de que Zuma renunciara a la presidencia por presiones de su propio partido, el Congreso 
Nacional Africano. En este caso concreto, la Justicia sospecha que Zuma aceptó sobornos 
por un contrato de armamento de 4.200 millones de euros, que Sudáfrica firmó en 1999 con 
varias empresas extranjeras, entre las que se encuentra la francesa Thalès. El fiscal general 
sudafricano, Shaun Abrahams, ha dicho que Zuma fue notificado y que negó todos los 
cargos en su contra. Ver más.  
 
SINGAPUR 
 
Un exfuncionario de un ayuntamiento de Singapur es acusado de 55 cargos de 
corrupción 
 
Wong Chee Meng, funcionario del Ayuntamiento de la ciudad de Ang Mo Kio, en Singapur, 
ha sido acusado de 55 cargos de corrupción. De acuerdo con la información que se maneja 
del caso, Wong aceptó sobornos valorados en 107.000 dólares —unos 87.000 euros— de 

https://www.transparency.org/news/pressrelease/transparency_international_condemns_intimidation_of_its_national_chapter_in
http://www.elmundo.es/internacional/2018/03/16/5aabf80bca4741300f8b458d.html
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parte de directores de compañías, con el objetivo de obtener beneficios. En esa suma se 
incluyen comidas, entretenimiento, descuentos para adquirir un vehículo, un contrato de un 
teléfono móvil, un empleo para su nuera y remesas para su amante residenciada en China. 
Algunos directores de empresas también han sido acusados por participar en estos 
negocios. Ver más.  
 
AMÉRICA LATINA 
 
El Foro Económico Mundial presenta una plataforma digital para frenar la corrupción 
en América Latina 
 
El Foro Económico Mundial para América Latina, que se celebró entre el 13 y el 15 de marzo 
en São Paulo, Brasil, presentó una plataforma digital denominada “Tecnología para la 
Integridad”, que pretende utilizar las nuevas tecnologías para hacer frente a la corrupción en 
la región. El proyecto, que es una iniciativa de la Asociación Contra la Corrupción, cuenta 
con el apoyo de 96 innovadores de todo el mundo, además de organizaciones como 
Transparencia Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo. Entre otras cosas, la 
plataforma ofrecerá una base de datos con información sobre tecnologías que pueden 
ayudar a frenar la corrupción, y un laboratorio de sinergias, para que representantes de los 
gobiernos, las empresas y la sociedad civil puedan identificar sus necesidades en este 
ámbito y contactar a innovadores que los ayuden a encontrar soluciones. Ver más.  
 
CHILE 
 
El capítulo chileno de Transparencia Internacional medirá por quinta ocasión la 
transparencia de los partidos políticos 
 
Chile Transparente, el capítulo chileno de Transparencia Internacional, ha anunciado el 
comienzo de la quinta edición del Índice de Transparencia de los Partidos Políticos, que 
cuenta con financiamiento de la Fundación Konrad Adenauer Stiftung. El proyecto evaluará 
la transparencia activa de las formaciones políticas constituidas legalmente, a través de 34 
indicadores que se agrupan en 6 áreas: marco normativo, estructura y organización, 
autoridades y representantes, origen y principios, vínculos con terceros y financiamiento. En 
el año 2017, 21 de los 33 partidos evaluados no superaron los 4 puntos; es decir, publicaban 
menos de la mitad de la información que obliga la ley. Ver más.  
 

 
ESPAÑA 

 
TRANSPARENCIA INTERNACIONAL ESPAÑA 
 
TI-España presentará los resultados de la primera fase del Pacto de Integridad de 
Línea Madrid 
 
El próximo 5 de abril, Transparencia Internacional España presentará los resultados de la 
primera fase del Pacto de Integridad en la contratación del servicio de apoyo a la atención 
ciudadana Línea Madrid, del Ayuntamiento de Madrid. La firma del pacto, el primero de este 
tipo en España, se realizó hace un año, con la intención de asistir en el proceso de licitación 
y selección de la empresa que prestará atención ciudadana a través del canal telefónico, 
telemático y por Twitter del ayuntamiento. La actividad se realizará a las 12 h., en Medialab 
Prado. La inscripción es gratuita. Ver más.  

https://www.occrp.org/en/27-ccwatch/cc-watch-briefs/7778-singapore-ex-official-charged-on-55-corruption-counts
https://www.eldiario.es/politica/Foro-Economico-plataforma-America-Latina_0_750324968.html
https://www.partidostransparentes.cl/
https://integridad.org.es/5-abril-jornada-informativa-integridad-la-contratacion-publica-resultados-la-primera-fase-del-pacto-integridad-linea-madrid/
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CORRUPCIÓN 
 
La Fiscalía Anticorrupción pide cuatro años y medio de prisión para el expresidente 
del Gobierno de las Islas Baleares 
 
Jaume Matas, expresidente del Gobierno de las Islas Baleares, fue acusado de 
prevaricación, fraude, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, por la 
presunta manipulación del concurso público para adjudicar las obras de construcción del 
hospital de Son Espases, en Palma. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido cuatro años y 
medio de prisión para Matas, además de 16 años de inhabilitación política. De acuerdo con 
la acusación, Matas ordenó de forma fraudulenta un informe para favorecer a la UTE 
liderada por la empresa OHL, cuyo dueño era el exministro Juan Miguel Villar Mir. Ver más. 
 
GOBIERNO ABIERTO 
 
La Diputación Foral de Álava pone en funcionamiento un portal de gobierno abierto 
 
La Diputación Foral de Álava ha puesto en funcionamiento su portal de gobierno abierto, 
denominado “Araba Irekia”. Se trata de una iniciativa que pretende reforzar la transparencia, 
la rendición de cuentas y la participación ciudadana, a través del diálogo entre la gente y el 
sector público foral. El portal cuenta con información sobre las personas que integran la 
Diputación Foral, las acciones del gobierno, la gestión del presupuesto y los procedimientos 
para solicitar información pública. Además, incluye una sección para recibir aportaciones 
sobre las consultas públicas previas. Ver más.  
 
TRANSPARENCIA 
 
España apuesta por el open data, pero no sabe aprovecharlo 
 
Un reportaje publicado por la revista Retina, del diario El País, señala que España es uno de 
los referentes europeos en datos abiertos, de acuerdo con el Portal Europeo de Datos, 
gracias a que el Gobierno ha impulsado más de 160 iniciativas de open data y a que cuenta 
con más de 23.800 catálogos públicos de información. Pese a eso, aún hay mucho que 
mejorar. Por ejemplo, que la información no solo sea accesible, sino que pueda consultarse 
de forma fácil y organizada para que así la ciudadanía pueda realmente aprovecharla. Ver 
más.  
 
COMPLIANCE 
 
Entrevista: “Un programa de prevención de delitos es un buen método contra la 
corrupción” 
 
El abogado Luis Suárez Mariño, que forma parte de la junta directiva de la Asociación 
Europea de Abogados y Economistas de Compliance, señala que el cumplimiento normativo 
es un tema que está de moda, pero que reviste de importancia para la prevención de delitos 
dentro de las empresas. Además, asegura que son indispensables los canales de denuncias 
en los programas de prevención de delitos, algo obligatorio para los partidos políticos. “No 
hace mucho que he mirado las web de todos los principales partidos y ninguno tiene el 
programa al completo, como mucho tienen un código ético o de conducta”, asegura Suárez. 
Ver más.  
 

https://politica.elpais.com/politica/2018/03/13/actualidad/1520955232_284096.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/9002263/03/18/La-Diputacion-Foral-pone-en-marcha-su-portal-de-gobierno-abierto-Araba-Irekia.html
https://retina.elpais.com/retina/2018/03/12/tendencias/1520871831_589208.html
https://retina.elpais.com/retina/2018/03/12/tendencias/1520871831_589208.html
http://www.lne.es/aviles/2018/02/25/partido-web-canal-denuncias-obligatorio/2244372.html

