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Introducción  

Los últimos cinco años de Brasil fueron marcados por un período de profunda transformación, 

íntimamente relacionada a los desarrollos de investigaciones relativas a grandes esquemas de 

corrupción, de los cuales es ejemplo notorio la Operación Lava-Jato. Aunque tales esquemas 

demuestren los esfuerzos del Estado en combatir la corrupción, incluso a partir de la prisión de 

políticos y empresarios, el clima general causado por las denuncias generó gran inestabilidad, 

evidenciando la fragilidad de las instituciones y la necesidad de profundas modificaciones. Las 

operaciones a cargo de los órganos de control y justicia y los escándalos de corrupción dejaron 

de ser solamente una variable de la coyuntura y volvieron ellos mismos el centro de los debates 

políticos. 

En ese contexto, se observó un creciente rechazo a las alianzas partidarias tradicionales y una 

cada vez más fuerte participación de la sociedad en la vida política del país. Las elecciones de 

2018 reverberaron el sentimiento general de búsqueda por cambios estructurales, capaces de 

apoyar la lucha contra la corrupción en curso. El Congreso Nacional presentó tasas de 

renovación inéditas1 y el discurso anticorrupción ganó fuerza principalmente en las candidaturas 

presidenciales, que culminaron en la elección del presidente Jair Bolsonaro. Sin embargo, a 

pesar del apoyo de la población a las medidas contra la corrupción y el crimen organizado, los 

desafíos son muchos y hay el riesgo de que aumente la desconfianza de la sociedad si las 

promesas no se materializan en acciones concretas.  

Hay que destacar que este contexto de escándalos de corrupción y demanda por cambios 

estructurales no es una particularidad de Brasil. La Operación Lava-Jato, así como otros grandes 

casos de corrupción, han sacudido la región como un todo. Resguardadas las peculiaridades de 

cada contexto nacional, es posible percibir una coincidencia de escenarios, incluso en lo que 

toca las elecciones2 y al alto nivel de incertidumbre en cuanto a los resultados, la polarización 

del debate, las demandas de la sociedad y la baja credibilidad de los partidos y de los políticos 

tradicionales. Naturalmente, esos elementos señalan para un desgaste de las instituciones 

democráticas ante la opinión pública, lo que motivó diversos debates en la región, culminando 

en la realización de la Octava Cumbre de las Américas, en abril de 2018, evento durante el cual 

los países de la región se reunieron para debatir los retos y posibles soluciones para promover 

la lucha contra la corrupción en el hemisferio. El tema central del encuentro, abordado por los 

jefes de Estado y de Gobierno de las Américas, fue la “Gobernabilidad Democrática frente a la 

Corrupción”, y su resultado fue la adopción del Compromiso de Lima, que presenta iniciativas 

concretas para fortalecer las instituciones democráticas y los órganos de transparencia, 

persecución y control, así como reforzar el papel de la educación y de la participación ciudadana 

en el desarrollo de una cultura de integridad.  

Esta temática es extremamente relevante, teniendo en vista el hecho de que, a cada año, según 

datos de la OCDE, los 5 por ciento del Producto Interno Bruto global se pierden con la corrupción 

(cerca de 2,6 trillones de dólares)3, lo que produce un impacto desproporcionado entre los más 

                                                           
1 En la Cámara de Diputados, la tasa de reelección fue de 48,9% (en las últimas cinco elecciones, dicha 
tasa ha variado entre 54 y 58%). En el Senado Federal, la renovación fue de 85%. 
2 Elecciones presidenciales ocurrieron en Ecuador, Chile y Honduras en 2017; en Paraguay, Colombia, 
México, Brasil em 2018; y en El Salvador y Panamá en 2019. Aún tendrán lugar elecciones en Argentina, 
Uruguay y Guatemala hasta el final del año. 
3 https://www.oecd.org/cleangovbiz/49693613.pdf  
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pobres y vulnerables, aumentando los costos y reduciendo el acceso y la calidad de los servicios 

públicos.  

El Compromiso de Lima, además de confirmar la vocación de la región al diálogo y a la 

cooperación, comprueba nuestro interés en actuar conjuntamente para la construcción de una 

sociedad más justa. El tema de la Cumbre de las Américas y el contexto histórico que vive el 

hemisferio, sobre todo en América Latina, han movilizado los países y las organizaciones 

internacionales4 y de la sociedad civil para auxiliar en procesos de reformas modernizadoras, de 

manera a implementar los compromisos asumidos en la Cumbre y dotar a los Estados de 

herramientas consistentes y soluciones innovadoras para prevenir, detectar y sancionar la 

corrupción.  

En ese sentido, y teniendo en cuenta la demanda de la sociedad brasileña en el contexto de las 

elecciones presidenciales de 2018 y los efectos de la lucha contra la corrupción en la opinión y 

en el comportamiento de los brasileños, sobre todo después de acciones como la Operación 

Lava-Jato, es importante destacar los desafíos que el combate a la corrupción impone a la región 

y las medidas que viene tomando Brasil, en particular considerando los compromisos asumidos 

en la Cumbre de las Américas. 

 

Acciones de Brasil en la implementación del Compromiso de Lima 

a. Educación 

La Contraloría General de la Unión (CGU) y el Ministerio de la Educación (MEC) firmaron un 

acuerdo para la elaboración de contenidos para medios físicos y digitales utilizados por 

profesores y estudiantes en el ámbito del Programa “¡Uno por todos, todos por uno!", que fue 

desarrollado por la CGU en 2008 con el objetivo de diseminar valores relacionados a la 

democracia, participación social, responsabilidad ciudadana y respeto a la diversidad. En 2018, 

el Programa fue ampliado para permitir la participación de estados y municipalidades, entidades 

privadas e instituciones educacionales con interés en su ejecución, y en 2019 el Programa fue 

ampliado de manera a fornecer el material didáctico a todos los estudiantes de los años iniciales 

de la escuela, en línea con los objetivos generales y específicos de la Base Nacional Común 

Curricular.  

 

b. Integridad Pública 

En 2019, el Decreto de Gobernanza fue reglamentado (Ordenanza 57/2019) para establecer los 

procedimientos de organización, ejecución y monitoreo de los programas de integridad de los 

órganos y entidades del Poder Ejecutivo Federal. Fueron establecidas directrices, etapas y plazos 

para que los órganos desarrollen sus programas de integridad, con mecanismos para prevenir, 

                                                           
4 Ejemplo de acciones de movilización de organismos internacionales alrededor de los compromisos 
adoptados en Lima fue la realización de la tercera reunión de alto nivel del Programa Regional de la OCDE 
para América Latina y el Caribe (LAC), titulada “Integridad para el buen gobierno: de los compromisos a la 
acción”, que tuvo como resultado el “Plan de acción OCDE-LAC sobre integridad y anticorrupción”, el cual 
tiene como objetivo apoyar a los países en el diseño e implementación de estrategias que conviertan em 
acciones concretas el Compromiso de Lima (https://www.oecd.org/latin-
america/regionalprogramme/Integridad-para-el-buen-gobierno-en-America-Latina-y-el-Caribe-Plan-de-
Accion.pdf).  
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detectar, remediar y sancionar actos de fraude y corrupción. La Contraloría General de la Unión 

(CGU) promueve capacitaciones y orientaciones para apoyar los órganos y, en ese sentido, ha 

publicado un conjunto de guías y manuales prácticos. Además, la CGU desarrolló un panel de 

consulta pública que permite el monitoreo por la sociedad del cumplimiento de los 

procedimientos necesarios a la construcción de los planes de integridad. 

Otra iniciativa aprobada en 2019 es la adopción de criterios objetivos para la selección de 

servidores comisionados (Ordenanza 9.727/19). Además de fortalecer la integridad pública, 

teniendo en cuenta que la nueva norma restringe el acceso de personas condenadas por actos 

de corrupción, ese fue un importante paso hacia la profesionalización de la gestión pública. Eso 

porque los criterios generales incluyen el perfil profesional o académico esperado, según el nivel 

del cargo a ser ocupado. Con esa medida, se propone que la administración pública brinde cada 

vez más servicios públicos de calidad, ampliando la capacidad de entregar los resultados 

esperados por la población.  

 

c. Integridad del sector privado 

Hace algunos años Brasil invierte en acciones para la promoción de la integridad en el sector 

privado, de manera a tornar el ambiente corporativo brasileño más ético y transparente. Un 

ejemplo de esas acciones es el Programa Empresa Pró-Ética, que fue desarrollado en 2010 y 

tiene por objetivo reconocer públicamente las empresas que se comprometen a adoptar 

medidas para la prevención, detección y reparación de actos de corrupción. El Pró-Ética consiste 

en una evaluación de los programas de integridad de las empresas que voluntariamente 

presenten informaciones para análisis del equipo técnico de la Contraloría General de la Unión 

(CGU), que determina el perfil de la empresa y su grado de exposición a riesgos de corrupción, 

así como las necesidades específicas de su programa de integridad. El análisis de la CGU es 

enviado al Comité Gestor del Programa, compuesto por entidades públicas y privadas, que 

aprueba los informes finales y la lista de empresas aprobadas. El Programa está en la séptima 

edición, siendo que la última, ocurrida en 2017, 171 empresas participaron del proceso de 

evaluación de sus medidas de integridad, con la aprobación de 23 empresas reconocidas como 

Empresa Pró-Ética. La edición 2018/19 ya cuenta con la inscripción de 222 empresas.  

Otro ejemplo es la aprobación, en julio de 2016, de la Ley de las Empresas Estatales, que 

establece criterios técnicos más rigurosos para el nombramiento de directores y miembros de 

consejos de administración de las estatales y altera el régimen de contratación pública. Además, 

la Ley crea obligaciones relativas a la existencia de un programa de integridad, con adopción de 

Códigos de Ética e Integridad y conducción de análisis de riesgo, así como determina la 

divulgación anual de una carta con objetivos de política pública y datos operacionales y 

financieros. De manera a evaluar el nivel de maturación de los programas de integridad de las 

empresas estatales y sus controles internos, la CGU desarrolló una metodología de auditoría en 

tales empresas, con la creación de un área específica dentro del órgano. Desde que empezó a 

ejercer esa actividad, la CGU ha evaluado 31 empresas estatales, con resultados importantes en 

la promoción de la integridad, a partir de la publicación de informes con recomendaciones 

específicas que auxilian en el desarrollo de un Plan de Acción, cuya ejecución también es 

monitoreada por la CGU. Los informes son públicos, lo que facilita el control social sobre el 

cumplimiento, por parte de las estatales, de las recomendaciones de integridad, y refuerza los 

compromisos con la transparencia. 

 



 
 

d. Transparencia y datos abiertos 

Brasil tiene una larga tradición y compromiso con el acceso a la información pública, sobre todo 

después de la aprobación de la Ley de Acceso a la Información. Cualquier sector de la sociedad 

puede acceder a una serie de instrumentos, como es el caso del Portal de Transparencia, que 

fue lanzado en 2004 y reformulado en 2018, de manera a incrementar la interacción de los datos 

y la usabilidad, así como fornecer las bases en formato abierto. A partir de la reformulación del 

Portal, el ciudadano tiene una integración total de las bases de datos disponibles, lo que permite 

la navegación modular y nuevas herramientas de busca, visualización y agregación de las 

informaciones, además de permitir el acceso a paneles específicos sobre órganos, programas o 

áreas del gobierno, con gráficos sobre los distintos temas (gastos, ingresos, servidores públicos, 

sanciones aplicadas a servidores o personas jurídicas, entre otros). El Portal visa garantizar y 

ampliar la transparencia de la gestión pública y fortalecer la participación ciudadana en la 

fiscalización de los gastos e inversiones del Poder Ejecutivo Federal. 

Otra iniciativa relevante en ese tema es la implementación de la Política Nacional de Datos 

Abiertos, que establece las reglas para disponibilidad de datos en formato abierto y tiene como 

uno de sus objetivos difundir la cultura de transparencia pública y fomentar el uso de datos 

gubernamentales por parte de la ciudadanía, de manera a unir la población y el gobierno en la 

búsqueda por soluciones innovadoras para los desafíos que la lucha contra la corrupción 

impone. La Política es materializada por intermedio de los Planes de Datos Abiertos que cada 

órgano debe presentar, con plazos determinados y bases previstas para apertura. De modo a 

facilitar el monitoreo y divulgación de los planes, la Contraloría General de la Unión desarrolló, 

en julio de 2017, un Panel de Monitoreo, donde se encuentran los planes de cada órgano y el 

porcentaje de cumplimiento, incluso los retrasos y los órganos que todavía no tienen su plan 

publicado. Los datos disponibles son compilados en el Portal Brasileño de Datos Abiertos, que 

ya ofrece más de cinco mil conjuntos de datos.   

 

e. Protección de denunciantes 

De manera a incentivar la denuncia de actos de corrupción y proteger la identidad de aquellos 

que denuncian, Brasil desarrolló el Sistema de Oidorías del Poder Ejecutivo Federal (e-OUV), que 

es una herramienta online que permite el recibimiento y tratamiento de las manifestaciones de 

oidorías (que incluyen denuncias, reclamaciones, solicitaciones y elogios). Cualquier ciudadano 

puede registrar una manifestación a las 306 oidorías existentes, con la posibilidad de 

manifestarse anónimamente. El sistema permite, de manera estructurada y ordenada, ampliar 

la oferta de datos al ciudadano, al mismo tiempo que crea canales seguros y efectivos de 

comunicación, con control sobre los plazos y la tramitación de la manifestación dentro de la 

administración pública. Debemos destacar que, en 2019, el gobierno federal ha instituido la Red 

Nacional de Oidorías, de manera a integrar las acciones desarrolladas por las unidades de 

oidorías de los Poderes de la Unión, de los estados y de las municipalidades, bajo la coordinación 

de la Oidoría-General de la Unión, unidad que es parte de la CGU. La Red torna obligatorio el 

uso del e-OUV por los órganos y entidades del Ejecutivo Federal y la adhesión de estados y 

municipalidades garantiza su disponibilidad y uso gratuito a tales entes.  

 

f. Combate a la corrupción  



 
 

Brasil está tomando una serie de medidas para fortalecer el combate a la corrupción, además 

de las acciones sancionatorias impuestas por las autoridades a personas físicas y jurídicas. Una 

medida que merece destaque son las firmas de Acuerdos de Lenidad, basados en la Ley 

Anticorrupción. Hasta el momento, seis acuerdos fueron firmados entre empresas y la 

Contraloría General de la Unión y la Abogacía General de la Unión. Dichos acuerdos resultan en 

el total de más de 6 mil millones de reales, que deben ser recuperados a lo largo de los próximos 

años. Los acuerdos consideran valores de multa, reparación de daños y enriquecimiento ilícito. 

Además del compromiso financiero, las empresas que firman acuerdos de lenidad también se 

comprometen a implementar o perfeccionar sus programas de integridad, de modo a evitar que 

los actos lesivos vuelvan a ocurrir. La CGU es responsable por monitorear directamente el 

cumplimiento de los acuerdos, incluso las obligaciones de integridad, a partir del análisis de 

informes semestrales y realización de visitas técnicas a las empresas. En 2019, la CGU empezó a 

publicar en su sitio en internet todos los acuerdos, dando publicidad a las cláusulas y 

permitiendo que la sociedad acceda a las informaciones relevantes.  

También es relevante destacar los resultados de las acciones sancionatorias aplicadas por medio 

de procesos administrativos en el Gobierno Federal. En 2019, fueron aplicadas 129 expulsiones 

de servidores públicos, siendo que 68 fueron por casos de corrupción previstos en Ley. Con 

relación a empresas, 672 sanciones fueron aplicadas y 435 empresas fueron impedidas de 

contratar con el sector público. Por fin, cabe destacar que, en el ámbito de la Operación Lava-

Jato, nueve empresas fueron sancionadas por proceso administrativo y están impedidas de 

firmar contractos públicos.  

 

Conclusión  

La Cumbre de las Américas se insertó en un contexto singular para el hemisferio en lo que se 

refiere a la lucha contra la corrupción. Particularmente, América Latina ha vivenciado en los 

últimos años escándalos de corrupción que resultaron en reacciones sociales e institucionales y 

que presentaron reflejos importantes en las elecciones presidenciales que se siguieron. En ese 

sentido, los debates que resultaron en el Compromiso de Lima son una importante provocación 

a los gobiernos, sociedad civil, empresarios y organismos internacionales. El fenómeno de la 

corrupción es demasiado complejo y prevenirla y combatirla demanda acciones conjuntas, de 

manera que el Compromiso de Lima puede servir de base para las estrategias que se vengan a 

desarrollar. 

En el caso específico de Brasil, la lucha contra la corrupción se volvió palabra de orden, y el país 

está tomando acciones concretas para promover la integridad y la transparencia, fortalecer los 

órganos de control y justicia y los canales de participación ciudadana, considerando los 

compromisos declarados durante la Cumbre. Grandes crises son también importantes 

oportunidades para operar cambios, y esperamos seguir avanzando, sobre todo a partir de 

acciones de cooperación institucional y asistencia internacional. 

 

 


