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INTERNACIONAL
TRANSPARENCY INTERNATIONAL
TI señala que la Organización Marítima Internacional debe trabajar para mejorar la
participación de la sociedad civil
Transparency International ha señalado que la Organización Marítima Internacional —un
organismo de la ONU que promueve la cooperación entre Estados y la industria del
transporte para mejorar la seguridad marítima— debe permitir la labor del grupo de trabajo
para reformar la gobernanza en esta organización, con la finalidad de que se incremente de
manera efectiva el escrutinio público y la participación de la sociedad civil. Este grupo de
trabajo se creó después de que se publicara un informe de TI en el que se encontraron fallas
en la gobernanza del organismo, entre ellas la influencia desproporcionada de la industria
privada y la injerencia desigual de algunos Estados Miembro en el diseño de políticas. Ver
más.
HAITÍ
Miles de haitianos protestan contra la corrupción
El balance oficial de los disturbios violentos que se desarrollaron el 18 de noviembre en
Puerto Príncipe y en las ciudades más importantes arroja al menos seis personas muertas y
otras cinco heridas, aunque la oposición asegura que las víctimas mortales superan la
decena y los heridos se acercan al medio centenar. Los manifestantes exigieron que se
enjuicie a los responsables de la trama de corrupción vinculada a PetroCaribe, programa
petrolero creado por el expresidente venezolano Hugo Chávez para ayudar a los pequeños
países del Caribe. Ver más.
ARGENTINA
Organizaciones de la Sociedad Civil solicitan espacios de participación en el Consejo
Federal para la Transparencia
Las organizaciones que integran la Red de Organizaciones contra la Corrupción (ROCC) en
Argentina presentaron ante el presidente del Consejo Federal por la Transparencia, una
carta solicitando que se arbitren los medios para el establecimiento de espacios de consulta,
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participación y discusión que involucren a las organizaciones de la sociedad civil. La ROCC
señaló que el Consejo Federal para la Transparencia no cuenta con un espacio de
articulación e intercambio de ideas con actores clave, como las organizaciones de la
Sociedad Civil, que permitan nutrir un espacio en el que se discutan y concreten políticas
públicas de suma trascendencia para la sociedad. Ver más.
BRASIL
Fernando Haddad, el sucesor de Lula, será procesado por corrupción en Brasil
El excandidato presidencial brasileño Fernando Haddad, del izquierdista Partido de los
Trabajadores (PT), será procesado por supuesta corrupción durante su gestión como alcalde
de Sao Paulo. Así lo decidió el juez Leonardo Barreiros, del estado de Sao Paulo, al aceptar
la denuncia formulada en su contra por la Fiscalía de Sao Paulo a principios de septiembre.
Según la denuncia, Haddad habría recibido en 2012 2,6 millones de reales [1,2 millones de
dólares al cambio promedio de ese año] en sobornos de la empresa UTC Engenharia S.A.
para pagar una deuda contraída durante la campaña electoral que lo llevó a la alcaldía, a
cambio de favorecer a la empresa en sus vínculos con la administración pública. Ver más.
VENEZUELA
Transparencia Venezuela denuncia corrupción en empresas estatales
La pésima gestión, la politización y la corrupción son las principales causas del sostenido
desplome del bombeo de la estatal petrolera venezolana Pdvsa, según un informe
presentado hoy por la ONG Transparencia Venezuela que pone el foco en el desempeño de
576 empresas estatales del país. “La corrupción constituye una de las causas más
importantes de la insuficiencia de recursos para inversión que ha tenido Pdvsa durante los
últimos tiempos. Los volúmenes sustraídos, mediante distintas modalidades, son
escandalosos”, asegura Transparencia Venezuela. Ver más.
ESPAÑA
TRANSPARENCY INTERNATIONAL ESPAÑA
TI-España y el Consejo General de la Abogacía Española convocan el III Premio a la
Transparencia, Integridad y Lucha contra la Corrupción
TI-España y el Consejo General de la Abogacía Española convocan el III Premio a la
Transparencia, Integridad y Lucha contra la Corrupción. El plazo para presentar candidaturas
estuvo abierto desde el 29 de octubre hasta el 26 de noviembre de 2018. El objetivo de este
galardón es alentar y reconocer el trabajo de quienes hayan demostrado una actitud firme y
ejemplar en aras de la transparencia, la integridad y/o la lucha contra la corrupción en su
trayectoria vital o profesional. El fallo del jurado se hará público antes del 12 de diciembre de
2018. Ver más.
Funcionarios públicos de varias consejerías de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha reciben formación sobre Pactos de Integridad
El pasado 16 de noviembre de 2018, un grupo de funcionarios de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha participó en una actividad de formación sobre Pactos de Integridad,
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celebrada en la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, organizada por Transparency
International España en el marco del Proyecto Integridad. En la actividad participó Fernando
González, coordinador del Proyecto Integridad de TI-España, y Ángeles Jareño Leal,
catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Valencia. Ver más.
INFORME
¿Cuánto nos cuestan la corrupción y el déficit de calidad institucional en España y
qué podemos hacer para evitarlo?
El informe Los costes económicos del déficit de calidad institucional y la corrupción en
España, elaborado por Francisco Alcalá Agulló y Fernando Jiménez Sánchez, extrae el
indicador combinado de calidad como un promedio de cinco indicadores que proporciona el
Worldwide Governance Indicators. En concreto, se analiza la voz y rendición de cuentas
(democracia y libertades públicas), la efectividad gubernamental, la calidad regulatoria, el
respeto a ley y los contratos y, por último, el control de la corrupción. El nivel de calidad
institucional que se obtiene según el indicador combinado de los WGI sitúa a España en
torno al percentil 81 (es decir, entre el 20% de países con mejor calidad a nivel mundial).
Pero la productividad española figura notablemente más arriba, en torno al percentil 85 (el
país más productivo del mundo ocupa el percentil 100 y el menos productivo ocupa el
percentil 1). La calidad institucional aparece, pues, como una debilidad relativa de la
economía española. Ver más.
CORRUPCIÓN
El presidente de la Audiencia Nacional aboga por un equipo técnico de peritos
asesores para jueces en casos de corrupción
El presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, ha destacado que en la lucha
contra los delitos económicos y los casos de corrupción “lo más eficaz” sería contar con un
“cuerpo técnico de peritos para asesorar” a los jueces, “un cuerpo como el de los forenses”,
para trabajar en la “transparencia en la relación entre empresas y administración” y que el
proceso se abordase con “suficiente rapidez”. Ver más.
ENTREVISTA
Víctor Lapuente: “La corrupción se previene, no se combate”
Víctor Lapuente, profesor titular de Ciencias Políticas de la Universidad de Gotemburgo
(Suecia), lleva años estudiando uno de los problemas que más preocupa a los españoles: la
corrupción. Junto a Carl Dahlström, catedrático de su misma universidad, ha escrito el libro
‘Organizando el Leviatán’ (Deusto,2018), en el que analizan qué factores hacen que unos
países sean más corruptos que otros. Su estudio está lleno de datos, ejemplos y referencias.
Aunque Marbella o el caso Gürtel aparecen en sus páginas, Lapuente y Dahlström ponen la
lupa en casos individuales para demostrar que no lo son. Durante sus más de 330 páginas
se esfuerzan por demostrar que poner la carrera de los funcionarios al servicio de la clase
política hace que fallen los controles que vigilan que no se produzcan cohechos y expolios a
las arcas públicas: “La corrupción es un trabajo en equipo”. Ver más.
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