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INTERNACIONAL 
 

TRANSPARENCIA INTERNACIONAL 
 
Transparencia Internacional publica resultados preliminares de un estudio sobre la 
Organización Marítima Internacional 
 
A principios de abril, Transparencia Internacional ha publicado los resultados preliminares de 
un estudio sobre la gobernanza en la Organización Marítima Internacional (IMO, por sus 
siglas en inglés), un organismo de las Naciones Unidas que se encarga de promover la 
cooperación entre los Estados y la industria del transporte para, entre otras cosas, reducir la 
contaminación marina. El informe destaca que hay riesgos de conflictos de intereses, pues 
las compañías privadas ejercen su influencia en el desarrollo de las políticas de la IMO. De 
acuerdo con el documento, esta situación puede reducir la eficacia de la institución para 
regular la emisión de gases de efecto invernadero en el comercio marítimo. El informe 
completo saldrá a la luz en mayo. Ver más.  
 
BRASIL 
 
Luiz Inácio Lula Da Silva es condenado a 12 años y un mes de prisión 
 
El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, fue condenado a 12 años y un mes de 
prisión por delitos de corrupción. Un día después de que la Corte Suprema negara el recurso 
de habeas corpus, el juez federal Sergio Moros ordenó la detención del exmandatario 
brasileño. Moros le ofreció a Lula la posibilidad de entregarse voluntariamente en un lapso 
de 24 horas, “en atención a la dignidad del cargo que ocupó”. Debía hacerlo a las 17 horas 
del 6 de abril, pero finalmente subió a la patrulla de policía 26 horas después de que se 
cumpliera el plazo. Ahora se encuentra en la cárcel de Curitiba. Ver más.  
 
COLOMBIA 
 
Directora del Fondo Colombia en Paz es removida de su cargo por la sospecha de un 
manejo indebido de recursos 
 
Gloria Ospina, directora del Fondo Colombia en Paz desde 2016, fue removida de su cargo, 
con el que tenía la responsabilidad de gestionar la implementación de acciones de 
posconflicto en ese país, de la mano del alto consejero Rafael Pardo. El Gobierno ha tomado 

https://www.transparency.org/news/pressrelease/weak_governance_at_un_shipping_agency_delaying_action_on_climate_change
https://elpais.com/internacional/2018/04/06/actualidad/1523016089_312391.html
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esta decisión después de que se conociera que las embajadas de Noruega, Suiza y Suecia 
estaban pidiendo una rendición de cuentas de los casi 200 millones de dólares que ha 
recibido ese organismo. La Fiscalía, además, ha enviado una carta al presidente Juan 
Manuel Santos para informarle sobre las irregularidades de esa institución en el manejo de 
los recursos: entre ellas, el direccionamiento de contratos, la existencia de una red de 
intermediarios para la adjudicación de proyectos, las intervenciones amañadas, y el acceso 
de los intermediarios a informaciones privilegiadas. Ver más.  
 
COREA DEL SUR 
 
Expresidenta de Corea del Sur es condenada a 24 años de cárcel por cargos de 
corrupción, abuso de poder y coerción 
 
Park Geun-hye, expresidenta de Corea del Sur, fue condenada a 24 años de prisión por 
incurrir en delitos de corrupción, abuso de poder y coerción. Park asumió la presidencia en 
2013 y fue destituida a principios de 2017, después de que explotara el escándalo de 
corrupción. Se descubrió que la empresaria Choi Soon-sil, confidente de la exmandataria, 
influía directamente en las decisiones presidenciales: por ejemplo, en la concesión de 
favores políticos a grandes empresas como Samsung y Lotte a cambio de grandes sumas 
de dinero. También se supo que Choi editaba los discursos de la expresidenta y que trabajó 
junto a ella para elaborar una lista de artistas de ideología progresista a quienes se les 
negaba el acceso a subsidios y otros beneficios. Ver más.  
 
EUROPA 
 
ONG piden al Consejo de Europa una mayor transparencia en las negociaciones sobre 
cibercrimen 
 
El pasado 3 de abril, más de 90 organizaciones de la sociedad civil enviaron una carta a 
Thorbjørn Jagland, secretario general del Consejo de Europa, para pedir una mayor 
transparencia y más participación de la sociedad civil en las negociaciones de un segundo 
Protocolo Adicional del Convenio sobre Ciberdelincuencia o Convenio de Budapest. Este 
nuevo documento tratará sobre el acceso transfronterizo de datos cuando lo necesiten los 
cuerpos de seguridad de los Estados. De acuerdo con la carta, estas negociaciones suponen 
un desafío para la “transparencia, la participación, la inclusión y la rendición de cuentas”. Por 
lo tanto, las ONG solicitan que haya sesiones informativas en línea después de cada reunión 
y que se invite a la sociedad civil a estas discusiones en calidad de expertos. Ver más.  
 

ESPAÑA 
 

TRANSPARENCIA INTERNACIONAL ESPAÑA 
 
Celebrada la “Jornada de integridad en el deporte: prevención y lucha contra el amaño 
de partidos” 
 
El pasado 6 de abril se ha celebrado la “Jornada de integridad en el deporte: prevención y 
lucha contra el amaño de partidos”, organizada por Transparencia Internacional España, en 
el marco del proyecto Anti Match Fixing Top Training (AMATT), que cuenta con 
financiamiento europeo del programa ERASMUS+. En la actividad, que ha contado con la 
presencia de expertos en el área, se ha abordado la prevención de la corrupción en el 

https://www.elespectador.com/noticias/judicial/gloria-ospina-sale-de-la-direccion-del-fondo-colombia-en-paz-por-orden-del-gobierno-articulo-749007
https://elpais.com/internacional/2018/04/06/actualidad/1522996376_857673.html
https://www.eff.org/es/deeplinks/2018/03/nearly-100-public-interest-organizations-urge-council-europe-ensure-high
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deporte, específicamente en relación con el amaño de partidos. Además del análisis del 
problema, se han ofrecido soluciones desde varias perspectivas. Ver más.  
 
TI-España colabora con la publicación del libro La calidad de las instituciones en 
España 
 
El libro La calidad de las instituciones en España, en cuya elaboración ha colaborado 
Transparencia Internacional España, fue presentado el pasado 9 de abril. En la publicación 
se ofrecen textos de ocho expertos, entre ellos Manuel Villoria, integrante del Comité de 
Dirección de TI-España, bajo la coordinación del profesor Víctor Lapuente. La obra aborda 
una serie de medidas institucionales que se deben llevar a la práctica para lograr que el país 
sea más democrático, justo, competitivo, transparente y mejor administrado. Ver más.  
 
CORRUPCIÓN 
 
Desde 1996 se han otorgado 227 indultos a condenados por corrupción 
 
El Consejo de Ministros de España ha otorgado 227 indultos a condenados por corrupción 
desde 1996 hasta abril de 2018, de acuerdo con un análisis elaborado por la ONG Civio. El 
gobierno de José María Aznar, desde 1996 hasta 2004, concedió 139 indultos a corruptos, lo 
que equivale a poco más de 60% de la cifra total. Por su parte, durante el gobierno de José 
Luis Rodríguez Zapatero, de 2004 a 2011, se otorgaron 62 indultos, y en el de Mariano 
Rajoy, desde 2011 hasta la actualidad, el número bajó a 16. La mayoría de los perdones se 
ofrecieron a condenados por malversación y prevaricación. Ver más.  
 
DENUNCIANTES 
 
Hervé Falciani es detenido en España por órdenes de Suiza 
 
El pasado 4 de abril fue detenido Hervé Falciani, el ingeniero informático que filtró 
información sobre 130.000 evasores fiscales que eran clientes del banco suizo HSBC. 
Falciani fue apresado justo antes de dictar una conferencia en la Universidad de Comillas, y 
fue puesto en libertad al día siguiente, pero con medidas cautelares como la prohibición de 
salida del país sin autorización judicial y la obligación de presentarse en el juzgado todas las 
semanas. Desde hace varios años, el gobierno suizo pretende que España extradite a 
Falciani para que cumpla una condena de 5 años por “espionaje industrial”, pero en 2013 la 
Audiencia Nacional lo consideró un delito político y denegó la extradición. El año pasado 
Suiza volvió a hacer la solicitud, a la que se dio curso en España el 19 de marzo. Ver más.  
 
TRANSPARENCIA 
 
El Tribunal Supremo pone fin a la opacidad de los sueldos de las altas directivas de 
las empresas 
 
Una sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, emitida el pasado 26 de febrero y 
hecha pública recientemente en el diario El confidencial, interpreta las modificaciones que 
supuso para la Ley de Sociedades la entrada en vigor de la Ley de Transparencia, en el año 
2013. En este sentido, cualquier modificación salarial de la alta dirección de las empresas 
debe ser aprobada por la junta de accionistas, y debe reportarse en el Registro Mercantil, 
que estará a disposición de accionistas, trabajadores y proveedores. Tal como reza la 
sentencia, no se debe escoger entre el artículo 217 y 249 de la Ley de Sociedades, “sino 

https://transparencia.org.es/proxima-jornada-sobre-integridad-en-el-deporte/
https://transparencia.org.es/presentacion-del-libro-la-calidad-de-las-instituciones-en-espana/
https://civio.es/el-indultometro/2018/04/04/indultos-por-corrupcion/
https://politica.elpais.com/politica/2018/04/05/actualidad/1522952025_955835.html
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que las empresas deben cumplir ambos y, por tanto, dar publicidad y controlar los pagos de 
sus altos directivos”. Ver más.  
 
INSTITUCIONES 
 
La Agencia Antifraude valenciana ha recibido 35 denuncias en sus primeros meses de 
funcionamiento 
 
La Agencia Valenciana de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción, creada en 
2017, ha recibido 35 denuncias, cuyos expedientes se mantienen abiertos en 2018. Dos de 
esas denuncias fueron anónimas, y una de ellas llevó a otorgar el estatuto de protección del 
denunciante a un interventor municipal. La mayoría de esas denuncias hacen referencia a 
asuntos de contratación, y afectan principalmente a las administraciones locales. La 
información se recoge en la memoria de los primeros meses de actividad del organismo, en 
la que, además, se propone un Pacto Social Valenciano contra la corrupción. Ver más.   
 
 
 
 
 

https://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2018-04-09/supremo-opacidad-sueldos-empresa-familiar_1545708/
https://www.eldiario.es/cv/Agencia-valenciana-antifraude-memoria-denuncias_0_756624436.html

