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INTERNACIONAL 
 

TRANSPARENCY INTERNATIONAL 
 
Transparency International condena los intentos de bloquear la lucha anticorrupción 
en Guatemala 
 
A finales de agosto, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, revocó el mandato de la 
Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en una rueda de prensa 
en la que estuvo acompañado por las fuerzas armadas. El anuncio se realizó después de 
que el Congreso anunciara audiencias contra Morales por irregularidades en el 
financiamiento de campañas electorales. Transparency International condena la decisión del 
Gobierno, sobre todo si se considera que la Comisión, auspiciada por la ONU, ha tenido 
éxito en el procesamiento de casos de corrupción en el país. “El anuncio del presidente 
Morales de no renovar el mandato de la CICIG representa un duro golpe contra la 
transparencia y la integridad en Guatemala y en toda América Latina. La CICIG ha sido un 
modelo en la lucha contra la corrupción”, ha dicho Delia Ferreira, presidenta de 
Transparency International. Ver más. 
 
FRANCIA 
 
La policía investiga a cuatro empresas eléctricas por presunta corrupción 
 
La policía francesa ha hecho redadas en las oficinas de cuatro empresas eléctricas, como 
parte de una investigación sobre su presunta participación en carteles de precios y 
corrupción. Tal como señalan las fuentes, las empresas Legrand, Rexel, Sonepar y 
Schneider Electric hicieron un acuerdo secreto para aumentar los precios a través de 
limitaciones de la competencia. De acuerdo con informes de la Autoridad de la Competencia 
y la Agencia Anticorrupción Francesa, las compañías están bajo sospecha por incurrir en 
cartel de precios, falsificación, abuso de confianza, uso indebido de bienes corporativos, 
fraude fiscal y soborno. Ver más.   
 

https://www.transparency.org/news/pressrelease/transparencia_internacional_condena_intentos_bloquear_lucha_anticorrupcion
https://www.reuters.com/article/us-france-companies-investigation/police-raid-offices-of-top-french-electrical-firms-in-corruption-probe-idUSKCN1LM2PS
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PERÚ 
 
El Gobierno modifica el Código Penal para incluir sanciones por actos de corrupción 
en el sector privado 
 
A principios de septiembre, el Gobierno de Perú publicó el Decreto Legislativo nº 1385, que 
introduce una modificación del Código Penal con el objetivo de incluir sanciones para actos 
de corrupción en el sector privado. Entre ellas se encuentra la pena de privativa de libertad 
por un máximo de 4 años a quienes incurran de forma directa o indirecta en actos de 
corrupción como “aceptar, recibir o solicitar donativos o cualquier otra ventaja o beneficio 
indebido” para la adquisición de un bien o servicio. También se contempla una sanción de 
entre 180 a 365 días-multa, cantidades que se obtienen al dividir el salario del sancionado 
entre 30 días. Las medidas son aplicables a socios, accionistas, gerentes, directores, 
administradores, representantes legales, apoderados, empleados o asesores de empresas, 
ONG, asociaciones, fundaciones o comités. Ver más.  
 
ARGENTINA 
 
El primer juicio por corrupción contra Cristina Fernández será en febrero 
 
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner deberá afrontar su primer juicio por presunta 
corrupción el próximo 26 de febrero de 2019. La exmandataria es acusada de formar parte 
de una asociación destinada a apropiarse de manera ilegítima de fondos de obras públicas a 
través de licitaciones. Las irregularidades que se investigan están relacionadas con la 
adjudicación de obras públicas viales al Grupo Austral, en la provincia de Santa Cruz, 
durante los gobiernos kirchneristas. En el proceso también están implicados el exministro de 
Planificación Federal Julio de Vida, el exsecretario de Obras Públicas José López y el 
empresario Lázaro Báez, quienes ya se encuentran en prisión preventiva por otras 
investigaciones. Ver más.  
 
BRASIL 
 
La Policía de Brasil pide a la Fiscalía que presente cargos contra el presidente Michel 
Temer 
 
La Policía Federal de Brasil ha señalado recientemente que existen indicios que apuntan a 
que el presidente Michel Temer recibió sobornos de la constructora Odebrecht, por lo que 
solicitó a la Fiscalía que presente cargos contra el mandatario. La institución envió las 
conclusiones de la investigación a la Corte Suprema, que deberá remitirlas a la Fiscalía para 
que decida si presenta una denuncia formal contra el Jefe de Estado en un caso por el 
presunto pago de sobornos de 10 millones de reales, equivalentes a 2,4 millones de dólares. 
En el caso concreto de Temer, se sospecha que recibió 1,4 millones de reales de Odebrecht 
en 2014. En esta investigación también están incluidos los ministros Eliseu Padilha, del 
Ministerio de la Presidencia, y Wellington Moreira Franco, de Minas y Energía. Ver más.  
 

https://larepublica.pe/economia/1312043-4-anos-carcel-corrupcion-sector-privado
https://www.20minutos.es/noticia/3429912/0/cristina-fernandez-juicio-corrupcion-febrero/
https://www.publico.es/internacional/brasil-policia-brasil-pide-fiscalia-presente-cargos-temer-corrupcion.html
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ESPAÑA 
 

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ESPAÑA 
 
Ampliado el plazo de inscripción para el Título Experto en Integridad Corporativa, 
Transparencia y Buen Gobierno 
 
Se ha ampliado el plazo de inscripción para la cuarta edición del Título Experto en Integridad 
Corporativa, Transparencia y Buen Gobierno hasta el próximo 30 de septiembre. El 
programa formativo —impartido por Transparency International España en colaboración con 
el Instituto de Investigación Ortega y Gasset, adscrito a la Universidad Complutense— es el 
único de España que integra aspectos de compliance corporativo, transparencia y buen 
gobierno en una misma titulación. Las clases comenzarán el 10 de octubre y se prolongarán 
hasta mayo de 2019. Ver más.   
 
TI-España y el Consejo General del Poder Judicial firman un nuevo convenio de 
colaboración 
 
Transparency International España y el Consejo General del Poder Judicial han firmado un 
nuevo convenio de colaboración, que supone la ampliación del acuerdo suscrito en 2014. La 
intención es profundizar la política de transparencia que ha estado aplicando el organismo 
de acuerdo con los estándares nacionales e internacionales. Entre los elementos que incluye 
el nuevo convenio se encuentra la elaboración y publicación de la lista de regalos 
institucionales recibidos por el CGPJ, la inclusión de enlaces de las redes sociales de los 
vocales que estén interesados, la gestión documental del CGPJ, la elaboración de un nuevo 
indicador sobre la Oficina de Comunicación del organismo y, entre otras cosas, el desarrollo 
de un sistema de alertas de publicación de novedades en el Portal de Transparencia. Ver 
más.  
 
TRANSPARENCIA 
 
Más de 120 organizaciones españolas se suman a un acuerdo sobre transparencia en 
la experimentación con animales 
 
Un total de 123 organizaciones, la mayoría dedicadas a la investigación biomédica, se han 
sumado a un acuerdo de transparencia sobre el uso de animales en la experimentación 
científica en España, impulsado por la Confederación de Sociedades Científicas de España y 
tutelado por la Asociación Europea de Investigación con Animales. De acuerdo con el 
informe anual de la Confederación, las instituciones que han suscrito el acuerdo ya han 
abierto sus puertas para dar a conocer si usan animales, por qué, cómo y qué beneficios se 
esperan. Ver más.  
 
DENUNCIANTES 
 
La Fiscalía propone adecuar la ley para reforzar la protección de los denunciantes de 
corrupción 
 
La Fiscalía General del Estado ha propuesto en su Memoria Anual, correspondiente a 2017, 
la reforma legislativa relacionada con los denunciantes de delitos de corrupción, con la 
finalidad de que tengan más protección frente a posibles represalias. El documento señala 
que España no debe demorar más la publicación de una regulación adecuada para la 

http://www.expertointegridad.org.es/2018/06/11/4a-edicion-del-titulo-experto-en-integridad-corporativa-transparencia-y-buen-gobierno-de-ti-espana-abierto-plazo-de-inscripcion/
https://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2018/09/renovacion_convenio_cgpj-9-18.pdf
https://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2018/09/renovacion_convenio_cgpj-9-18.pdf
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/9368159/09/18/Mas-de-cien-organizaciones-se-suman-en-espana-al-acuerdo-sobre-transparencia-en-la-experimentacion-con-animales.html
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protección de los denunciantes, y propone una aproximación a las legislaciones de países 
como Gran Bretaña o Estados Unidos. Ver más.  
 
CORRUPCIÓN 
 
La Audiencia de Las Palmas declara que existe una responsabilidad civil del PP en el 
caso Faycán 
 
La Audiencia de Las Palmas ha declarado que existe una responsabilidad civil del PP en el 
caso Faycán, pero solo en relación con el desvío de una factura de 740 euros, pagada por el 
Ayuntamiento de Telde. La sentencia, que se hizo pública el 5 de septiembre, condenó a 21 
acusados que se confesaron culpables y que recibieron penas que no superan los dos años 
y dos meses de prisión, y absolvió a otros siete procesados, entre ellos los exalcaldes 
Francisco Valido y Carmen Castellano. El caso se refiere a una trama creada en 2003 para 
cobrar sobornos de las empresas que trabajaban para el Ayuntamiento. Ver más.  
 
 
 
 
 
 

http://www.europapress.es/nacional/noticia-fiscalia-propone-adecuar-ley-reforzar-proteccion-denunciantes-corrupcion-20180910191206.html
http://www.elmundo.es/espana/2018/09/05/5b8ff07522601d2a418b4677.html

