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PREFACIO

Los jefes de gobierno que se reunieron en Lima, Perú en abril de 2018 en el marco de la Cumbre de 
las Américas lo hicieron bajo el lema “Gobernanza Democrática frente a la Corrupción”. La elección 
de este lema fue apropiada. En los años anteriores, América Latina había sido sacudida por una serie 
de escándalos de corrupción sin precedentes, el más importante el caso Lava Jato originado en Brasil 
y que eventualmente expuso pagos de sobornos por miles de millones de dólares por parte de la 
constructora Odebrecht en diez países de la región.  

Era de esperarse, entonces, que el tema de la corrupción cobrara centralidad en las campañas 
electorales de muchos candidatos en la región. La encuesta Latinobarómetro de 2018 mostró que la 
corrupción ocupaba el primer o segundo lugar entre las preocupaciones de los votantes en siete países 
latinoamericanos, incluyendo cuatro que celebraban elecciones ese año: Brasil, Colombia, México y 
Paraguay1. El rechazo a la corrupción movilizó a los electores, y en todos los casos se impusieron 
candidatos opositores.

El descontento de los votantes estaba justificado. Detrás de los titulares de prensa se encuentra la 
realidad de una región en la que solo tres países (Uruguay, Chile y Costa Rica) recibieron más de 50/100 
en el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) elaborado anualmente por Transparencia Internacional2. 
Además, en los 18 países de América Latina y el Caribe que formaron parte del estudio en 2019, uno 
de cada cinco usuarios admitió haber pagado un soborno el año anterior para acceder a servicios 
públicos como educación o salud, lo que equivale a 56 millones de personas aproximadamente3. 
Las revelaciones del Lava Jato, incluyendo la connivencia entre funcionarios públicos y la oficina de 
Odebrecht encargada de los sobornos, parecían confirmar las peores sospechas de los ciudadanos. 
Según Latinobarómetro, 79 por ciento de los latinoamericanos creen que los poderosos gobiernan 
para su propio beneficio y no para el bien común, comparado con 61 por ciento de una década atrás4, 
mientras que la satisfacción con la democracia cayó a solo 24 por ciento5. Las señales de alarma son 
claras: además de su correlación negativa con indicadores económicos como el nivel de desarrollo, los 
costos de endeudamiento soberano y la estabilidad macroeconómica, la percepción y la realidad de la 
corrupción generalizada plantean una amenaza para la gobernanza democrática en la región6. 

Ante este panorama complejo, sin embargo, hay también en la región señales claras de progreso en 
materia de refuerzo de la transparencia y la integridad pública. Funcionarios judiciales rastrearon 
sofisticados esquemas de pago de sobornos y colaboraron a través de las fronteras para que políticos 
y empresarios respondan por sus actos. Las legislaturas mejoraron los marcos institucionales para 
garantizar el acceso a la información e impedir las contribuciones de campaña irregulares, los 
conflictos de interés y el tráfico de influencias. Organizaciones internacionales, el sector privado y la 
sociedad civil han colaborado con los gobiernos para adoptar de manera unánime durante la Cumbre 
de las Américas el “Compromiso de Lima” con 57 medidas anticorrupción7.

Desafortunadamente, este progreso ha sido desigual. Los procesos judiciales avanzaron más algunos 
países que en otros, y en ocasiones las condenas fueron cuestionadas por presuntas extralimitaciones 
por parte de los funcionarios judiciales. Además, la presión pública en favor de la rendición de cuentas 
no siempre fue suficiente para impulsar una agenda de reformas o defender medidas innovadoras 
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como la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, de las Naciones Unidas. El 
Compromiso de Lima servirá de poco si no se presta una atención permanente a su implementación.

Las vertiginosas revelaciones de los últimos años y sus consecuencias nos ofrecen un momento 
oportuno para evaluar los esfuerzos anticorrupción en las Américas. Con este objetivo, en la 
primavera de 2019 el Banco Interamericano de Desarrollo y el Programa de Estado de Derecho 
Peter D. Bell del Diálogo Interamericano organizaron una serie de coloquios sobre “Anticorrupción, 
Transparencia e Integridad en las Américas”. Juntos, llevamos a cabo tres discusiones entre 
expertos y funcionarios destacados del hemisferio para identificar las lecciones aprendidas a partir 
de la experiencia reciente de la región, analizar los desafíos existentes, y plantear una agenda de 
reformas hacia el futuro. Los eventos se enfocaron respectivamente en una comparación de los 
procesos judiciales, finanzas públicas y captura del estado, y los programas anticorrupción de los 
nuevos gobiernos elegidos bajo un fuerte mandato de mayor transparencia. Nuestros esfuerzos 
se sumaron a iniciativas complementarias tales como el Informe del Grupo Asesor de Expertos 
en anticorrupción, transparencia e integridad para América Latina y el Caribe encargado por el 
presidente del Banco Interamericano de Desarrollo Luis Alberto Moreno. † 

Para conmemorar y diseminar las conclusiones de nuestra serie de coloquios, mas adelante que 
los videos y resumenes disponibles en el sitio web sel Diálogo††, esta publicación resume las 
principales contribuciones y conclusiones de cada sesión. Confiamos en que será un recurso valioso 
para decisores políticos, expertos y activistas comprometidos con profundizar la transparencia, 
reforzar la integridad pública y combatir la corrupción a lo largo de las Américas.

Lea Giménez, Jefa de División, Innovación para Servir al Ciudadano, Banco Interamericano de 
Desarrollo

Roberto De Michele, Especialista Principal sobre Modernización del Estado, Banco Interamericano 
de Desarrollo 

Michael Shifter, Presidente, Diálogo Interamericano

† Este proyecto se benefició del apoyo técnico del Fondo de Transparencia del BID, incluido su asesor técnico Jacopo Gamba y su secretario Roberto de Mi-
chele. En el Diálogo Interamericano, el trabajo fue dirigido por el Director del Programa de Estado de Derecho Peter D. Bell, Michael Camilleri, y la Asistente 
del Programa, Tamar Ziff.

††"Symposia Series: Anticorruption, Transparency and Integrity in the Americas," The Inter-American Dialogue, 2019, https://www.thedialogue.org/symposia 
-series-anticorruption-transparency-and-integrity-in-the-americas/



Anticorrupción, Transparencia e Integridad en las Américas 6

• Rodrigo Janot, ex procurador general de Brasil; 
• Claudia Paz y Paz, ex procuradora general de Guatemala; 
• José Ugaz, ex procurador ad-hoc de Perú durante el juicio Fujimori-
      Montesinos y ex presidente de Transparencia Internacional;
• Kevin Gingras, ex abogado de la unidad de Foreign Corrupt Practices Act 

del Departamento de Justicia de Estados Unidos y ex consejero legal del 
director del Federal Bureau of Investigation (FBI);

OBJETIVO

PANEL I: JUICIOS POR CORRUPCIÓN EN LAS AMÉRICAS: UN ANÁLISIS COMPARATIVO

Identificar lecciones aprendidas a partir de los progresos y desafíos de los 
grandes procesos judiciales anticorrupción en las Américas, incluyendo el 
Lava Jato. 

PANELISTAS

MODERADOR Michael Camilleri, director del Programa de Estado de Derecho 
Peter D. Bell del Diálogo Interamericano. 

[DERECHA A IZQUIERDA] KEVIN GINGRAS; JOSÉ UGAZ; CLAUDIA PAZ Y PAZ; RODRIGO JANOT; 
            MICHAEL CAMILLERI

5 FEB, 2019
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El 5 de febrero de 2019 el Diálogo Interamericano y el 
Banco Interamericano de Desarrollo organizaron el 
primer coloquio de la serie “Anticorrupción, Trans-

parencia e Integridad en las Américas”. El objetivo del en-
cuentro fue comparar distintas experiencias en materia de 
juicios contra la corrupción, y la pregunta central a respond-
er fue por qué estos casos avanzan más rápido en algunos 
países que en otros.  El caso Odebrecht es un buen punto 
de comparación: Esta empresa constructora admitió ante el 
Departamento de Justicia de Estados Unidos haber pagado 
más de 800 millones de dólares en sobornos en 10 países 
latinoamericanos. 

Algunos de estos países fueron exitosos en asegurar que 
quienes pagaron y recibieron estos sobornos respondan 
por sus actos. En otros países, la conducta detallada en el 
acuerdo de culpabilidad de Odebrecht todavía no ha sido 
investigada con seriedad, o los casos apuntaron a funcio-
narios de baja jerarquía ¿Son estos resultados dispares el 
producto de la independencia judicial, la disponibilidad de 
recursos legales y procedimentales, la estrategia de las fis-
calías, la cooperación internacional, u otros factores?

José Ugaz inició la conversación con un diagnóstico acerca 
de la situación de América Latina en materia de corrupción: 
“La corrupción en las Américas no es un problema temporal, 
está arraigada en las instituciones de nuestros estados, es 
histórica y ha sido persistente hasta el punto de que salvo 
pocas excepciones (como Uruguay, Chile, Estados Unidos 
y Canadá) la región ha oscilado entre ciclos de alta y muy 
alta corrupción”. Ugaz citó el Índice de Percepción de la 
Corrupción de 2018 elaborado por Transparencia Interna-
cional8 como evidencia: el IPC de las Américas es de 44 
sobre 100 (siendo 0 totalmente corrupto y 100 totalmente 
transparente) lo cual ya está por debajo de la media global; 
pero si sacamos a los cuatro países recién mencionados, el 
promedio regional cae a 30. 

En gran parte de América Latina la corrupción no se limita 
a un gobierno particular: abarca a personalidades políticas, 
organizaciones criminales, y elites empresariales que se 
unen para construir una infraestructura de la corrupción 
dentro del Estado. Esta infraestructura se ha expandido 
para normalizar la corrupción “menor”9  y la “grande”10 , la 
última relacionada con el abuso del poder en los niveles 
más altos para beneficiar a pocos a expensas de la may-
oría, generando graves daños para la sociedad y los dere-
chos humanos. El escándalo de Odebrecht es un ejemplo de 
gran corrupción, y aunque los responsables suelen suelen 
gozar de impunidad, Lava Jato rompió con esta realidad en 
algunos países.

A continuación, Ugaz dividió a los países implicados en 
Lava Jato en tres categorías de acuerdo al progreso en las 
investigaciones. La primera categoría incluye a los países 
que hicieron grandes avances en los juicios por corrupción: 
Perú, Guatemala y Brasil. La segunda abarca a los países 
con resultados mixtos, con algunos progresos, pero tam-
bién reveses: Argentina, Colombia, Ecuador, Panamá y 
República Dominicana. Por último, la tercera categoría in-
cluye a México y Venezuela, donde sigue reinando la más 
absoluta impunidad. El ex presidente de Transparencia In-
ternacional se refirió al caso peruano, y atribuyó el éxito del 
país en los procesos anticorrupción a varios factores: 1) la 
voluntad política del gobierno del presidente Martín Vizcar-
ra para impulsar reformas anticorrupción e impulsar las in-
vestigaciones, 2) una nueva generación de jueces jóvenes y 
motivados reemplazó a jueces removidos tras la revelación 
de un esquema de tráfico de influencias en 201811 y 3) la 
experiencia de Perú en investigar y llevar a juicio el caso 
Fujimori-Montesinos en 2000. 

Sin embargo, Ugaz enfatizo que Perú tiene una historia de 
corrupción endémica y poca institucionalización del esta-
do de derecho, por lo que estos factores podrían no ser 
suficientes para impedir actos de corrupción en el futuro. 
Los juicios del caso Fujimori-Montesinos fueron exitosos 
porque tuvieron el apoyo del gobierno provisional del pres-
idente Paniagua y un grupo motivado de jueces y fiscales. 

E s t o 
resultó en procesos judiciales contra más de 1800 acusa-
dos en más de 250 procedimientos penales, incluyendo al 
ex presidente Fujimori y su asesor Montesinos (que siguen 
en prisión), así como la recuperación de 350 millones de 
dólares robados. Pero estos logros no impidieron que cada 
uno de los presidentes elegidos democráticamente desde 

“La corrupción en las Américas 
no es un problema temporal, está 
arraigada en las instituciones de 
nuestros estados, es histórica y 
ha sido persistente hasta el punto 
de que salvo pocas excepciones, la 
región ha oscilado entre ciclos de 
alta y muy alta corrupción”.
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entonces incurran en actos de corrupción. Las condenas 
por corrupción, entonces, no necesariamente implican una 
mejora o cambio en la conducta política, sostuvo Ugaz: 
“son solo una parte del proceso de imponer sanciones y 
encontrar la verdad”.  

Rodrigo Janot, ex procurador general de Brasil, identificó 
algunas características que empoderaron al poder judicial 
de su país para proceder vigorosamente en el caso Lava 
Jato. Resaltó la capacidad técnica e independencia de los 
jueces y fiscales brasileños, quienes son contratados me-
diante un proceso público de evaluación y se mantienen 
en el cargo de por vida una vez cumplidos dos años de 
servicio. Solo pueden ser removidos por condena judicial 
en un proceso penal, y no pueden ser destituidos arbitrar-
iamente o apartados de los casos que les fueran asigna-
dos. Además, en Brasil el poder judicial presenta su propio 
pedido de presupuesto y los juzgados son entidades auto 
administradas. Janot también destacó la importancia de 
la tecnología para investigaciones sofisticadas como Lava 
Jato, que requirió avanzadas técnicas de recolección y 
análisis de datos para facilitar el procesamiento eficiente 
de un gran volumen de información financiera, así como 
el uso de instrumentos procesales como los acuerdos de 
culpabilidad. 

Además, fue fundamental el conocimiento institucional 
acerca de cómo operan las redes de sobornos y cómo 
investigarlas, obtenido a partir de casos de corrupción 
previos como el Mensalao12. Janot también reconoció la 
importancia de la cooperación con las autoridades es-
tadounidenses y suizas en el caso Odebrecht. Finalmente, 
resaltó el elemento crucial de contar con voluntad políti-
ca para avanzar, puesto que en el pasado las autoridades 
policiales y judiciales evitaban procesar a altos cargos 
políticos y personalidades del empresariado. El Lava Jato 
demostró que eso ha cambiado.  

Claudia Paz y Paz, ex procuradora general de Guatema-
la, detalló las razones detrás del éxito de la oficina del 
procurador y la CICIG en enjuiciar casos de corrupción 
de alto nivel, incluyendo el caso La Línea contra la plana 
mayor del gobierno guatemalteco de entonces. Destacó el 
papel crucial que jugó la CICIG, recordando que aunque la 
Comisión no comenzó como un cuerpo anticorrupción sus 
investigaciones acerca de los llamados CIACS (cuerpos 
ilegales y aparatos clandestinos de seguridad) llevaron 
inevitablemente a redes de ilegalidad en las que estaban 
implicadas las elites políticas y económicas del país. La 
CICIG también ayudó a reforzar los procesos de selección 
de jueces y creó un ambiente en el que aquellos que es-
taban decididos a combatir la corrupción podían alcanzar 
puestos importantes y sentirse protegidos para avanzar 
contra las redes corruptas.

Basándose en su experiencia enjuiciando a estas redes, 
Paz y Paz destacó varios puntos clave para entender el 
progreso de Guatemala. Primero, la necesidad de un mar-
co normativo adecuado. Esto incluye leyes penales que 
contemplen conductas como el financiamiento ilegal de la 
política y el tráfico de influencias, así como instrumentos 
procesales modernos para investigar al crimen organiza-
do. Segundo, la voluntad política es esencial, pero debe ir 
acompañada de instituciones con la necesaria capacidad 
e independencia. LA CICIG mejoró la infraestructura judi-
cial y la blindó contra la politización o las interferencias. 
En este contexto, la oficina del procurador armó equipos 
especializados y multidisciplinarios para investigar activa-
mente complejas estructuras del crimen organizado. 

Además, las investigaciones conjuntas entre la CICIG y la 
Fiscalía Especial Contra la Impunidad en Guatemala (FECI) 
permitieron desarrollar una metodología y un conocimien-
to de base sobre las estructuras criminales, reconociendo 
que el crimen y la corrupción no suelen estar desconect-
ados. Finalmente, Paz y Paz destacó el rol fundamental 
de la sociedad civil y la prensa independiente en apoyar 
la lucha contra la corrupción, y en el caso del periodismo 
de investigación, denunciar casos de corrupción. El apoyo 
financiero y retórico de la comunidad internacional jugó un 
papel complementario, especialmente porque mantuvo a 
la CICIG en Guatemala por toda la duración de su mandato, 
hasta que el presidente saliente Jimmy Morales dejó que 
expirara en septiembre de 201913. 

Kevin Gingras, ex procurador en la unidad de Foreign Cor-
rupt Practices Act (FCPA) del Departamento de Justicia de 
los Estados Unidos, compartió algunas lecciones apren-
didas durante su colaboración con las investigaciones de 
los casos Odebrecht y Braskem. En primer lugar, destacó 
que los casos actuales de soborno a nivel trasnacional 
requieren respuestas globales. “Cuanto más trabajen los 
países en conjunto para crear mecanismos anticorrupción, 
más fácil será compartir evidencia, diseñar estrategias de 
cumplimiento que sean precisas y eficientes, e impedir que 
individuos y corporaciones usen las fronteras nacionales 
como una ventaja para cometer delitos”. Gingras vinculó 
los éxitos recientes en materia de enjuiciamiento de la cor-
rupción al aumento de la cooperación a nivel mundial, aun-
que admitió que es un desafío construir la confianza nece-
saria entre los organismos judiciales de distintos países 
para que compartan evidencia y trabajen en conjunto. De 
acuerdo a su experiencia, para el trabajo de la unidad FCPA 
con Brasil fue crucial comenzar con instancias de coop-
eración y pedidos informales, mediante llamados telefóni-
cos y reuniones en persona en vez de solicitudes formales 
de asistencia legal mutua. También fue fundamental la 
dimensión personal de los vínculos, para establecer con-
fianza y construir relaciones duraderas. 
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Conclusiones
Las experiencias y análisis de estos cuatro procuradores 
indican algunos factores que caracterizan a los procesos 
judiciales exitosos contra la gran corrupción: 

1. Independencia judicial y voluntad   
     política. 

En casos que implican a figuras poderosas de la política y 
los negocios, la independencia y el empeño de los jueces 
y fiscales son condiciones necesarias. Esto se consiguió 
de distintas maneras en los países que mostraron mayores 
progresos en la investigación del caso Odebrecht, incluyendo 
las fuertes garantías estructurales de independencia con 
la que cuentan los funcionarios judiciales en Brasil, o la 
existencia de una comisión de investigación independiente 
apoyada por la ONU (CICIG) en el caso de Guatemala. Al 
mismo tiempo, revelaciones recientes acerca de presunta 
mala conducta por parte de un juez y algunos fiscales en 
el caso Lava Jato en Brasil sirven como recordatorio de 
que la falta de independencia puede minar y amenazar la 
legitimidad incluso de procesos judiciales exitosos contra 
la corrupción. 

2. Marcos legales adecuados. 

The innovative use of prosecutorial tools such as plea 
bargaining is often essential when investigating complex 
criminal structures. Whistleblower protections and a mod-
ern criminal law framework that includes responsibility for 
juridical persons also play a key role. 

3. Suficientes capacidades de 
     investigación.

Los casos de corrupción suelen requerir que los investi-
gadores analicen gran cantidad de información y movimien-
tos financieros trasnacionales complejos. Seguir la ruta del 
dinero en estos casos requiere contar con fiscales y analis-
tas con entrenamiento sofisticado y recursos adecuados. 
La oficina del procurador federal de Brasil, por ejemplo, 
desarrolló su propio software para analizar la evidencia 
que iba recolectando porque no encontró una solución tec-
nológica en el mercado.

4. Cooperación judicial internacional. 

El caso Odebrecht es un ejemplo de la cooperación sin 
precedentes entre el Departamento de Justicia en Esta-
dos Unidos y sus contrapartes de Brasil y Suiza, que com-
binó las ventajas de cada jurisdicción, incluyendo la de 
los procuradores estadounidenses bajo la Foreign Corrupt 
Practices Act (FCPA). Asimismo, los casos contra cuatro ex 
presidentes en Perú se basaron en gran parte en evidencia 
recopilada por los fiscales brasileños. 

5. Sociedad civil y medios       
     independientes movilizados. 

En algunos países, como Perú y Guatemala, la movilización 
de la sociedad civil brindó protección a las instituciones de 
investigación (al menos temporalmente) frente a intentos 
de las elites políticas por socavarlas, mientras que 
algunos periodistas de investigación tuvieron relaciones 
simbióticas con los investigadores, revelando nuevas 
pistas cuando los fiscales estaban estancados.



Anticorrupción, Transparencia e Integridad en las Américas 10

• Ann Ravel, profesora de derecho de la Universidad de California, Berkeley 
y ex miembro del Tribunal Electoral Federal de los EEUU; 

• Delia Ferreira, presidenta de Transparencia Internacional;
• Eduardo Engel, profesor de economía en la Universidad de Chile, ex presi-

dente de Espacio Público y ex presidente del Consejo Asesor Presidencial 
contra los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción; 

• Kevin Casas-Zamora, senior fellow del Diálogo Interamericano, secretario 
general de IDEA Internacional y ex vicepresidente de Costa Rica.

OBJETIVO

PANEL II: FINANCIAMIENTO POLÍTICO Y CAPTURA DEL ESTADO EN LAS  
         AMÉRICAS

Analizar los regímenes regulatorios del financiamiento de campañas en 
América Latina y los Estados Unidos para identificar vulnerabilidades frente 
a la corrupción y discutir posibles soluciones.

PANELISTAS

MODERADOR Michael Camilleri, director del Programa de Estado de Derecho 
Peter D. Bell del Diálogo Interamericano. 

[DERECHA A IZQUIERDA] KEVIN CASAS-ZAMORA; EDUARDO ENGEL; MICHAEL CAMILLERI; DELIA FERREIRA;  
            ANN RAVEL

5 MAR, 2019
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El 5 de marzo de 2019 el Diálogo Interamericano y el 
Banco Interamericano de Desarrollo organizaron el se-
gundo coloquio de la serie “Anticorrupción, Transpar-

encia e Integridad en las Américas”. Los temas centrales 
fueron el financiamiento político y la captura del Estado.

El comisionado de la CICIG Iván Velázquez observó que “el 
financiamiento ilegal de las campañas es el pecado original 
de la democracia, y la puerta a un círculo vicioso de cor-
rupción”14. No existe política sin recursos, pero el financia-
miento de campañas sin controles ni transparencia puede 
socavar la democracia y permitir la captura del Estado por 
parte de intereses particulares. La experiencia reciente en 
América Latina expuso al sector empresarial vinculado a 
la infraestructura (que depende de los lucrativos contratos 
de obras públicas) como una fuente recurrente de contri-
buciones de campaña ilícita ¿Es este un problema de reg-
ulaciones defectuosas o mala implementación? ¿Necesita 
América Latina un nuevo enfoque acerca del financiamiento 
de las campañas? ¿Hay lecciones útiles para ser aprendidas 
de otros países, como los Estados Unidos?

Delia Ferreira comenzó destacando que las herramien-
tas existentes para evitar la captura del Estado por parte 
de grupos corruptos son inadecuadas. También describió 
tres tendencias preocupantes en la región en materia de 
corrupción. En primer lugar, la naturaleza del financiamien-
to corrupto cambió, dado que el caso Odebrecht reveló un 
modus operandi bajo el cual contratos de obras públicas 
con sobreprecios son utilizados para lavar dinero público y 
desviarlo al financiamiento ilícito de campañas electorales. 
Esta metodología corrupta “cambia totalmente el panorama 
donde deben operar los organismos de supervisión finan-
ciera y electoral”, dijo Ferreira. 

Segundo, la presidenta de Transparencia Internacional ex-
presó preocupación porque estos grandes esquemas de 
corrupción no están siendo investigados por los tribunales 

electorales u otras instituciones dedicadas a la super-
visión del financiamiento de campañas. En cambio, si son 
descubiertos, suele ser gracias al trabajo de periodistas o 
fiscales. En Argentina, por ejemplo, país que fue sacudido 
recientemente por el escándalo de los cuadernos15, existen 
fuertes regulaciones sobre financiamiento de campañas, 
pero son simplemente ignoradas por falta de supervisión. 
Los políticos y las campañas gastan abiertamente por enci-
ma del límite legal y declaran una mínima parte de esos fon-
dos, ocultando la fuente o la existencia de donaciones. Esta 
práctica puede permitir la entrada de dinero proveniente del 
crimen organizado a las campañas, pero es usual porque 
los organismos electorales no cuentan con los recursos 
para detectar e investigar estas violaciones. 

Tercero, en los últimos 20 años la influencia de las redes 
criminales en la política se incrementó al pasar de la políti-
ca nacional a la política local y subregional, donde los políti-
cos pueden ser amedrentados o sobornados con menos 
dinero y enfrentando menos vigilancia. 

“Es mucho más productivo cooptar al gobierno local o el 
municipio donde ocurre la actividad ilegal que sobornar al 
gobierno nacional”, sostuvo Ferreira. Sin embargo, Ferreira 
también mencionó dos acontecimientos esperanzadores en 
la región. El primero es la implementación de sanciones pe-
nales a las elites financieras involucradas en actos de gran 
corrupción, quienes durante mucho tiempo conspiraron con 
funcionarios públicos pero lograron evadir las consecuen-
cias. Ahora, los titulares de empresas están siendo inves-
tigados, enjuiciados e incluso encarcelados, lo cual para 
Ferreira podría tener un efecto disuasivo sobre el apetito 
para incurrir en sobornos del sector empresarial. El segun-
do desarrollo positivo es la indignación de la sociedad civ-
il y la demanda ciudadana de transparencia, que debe ser 
aprovechada para profundizar las reformas anticorrupción. 

No existe política sin recursos, pero el financiamiento de 
campañas sin controles ni transparencia puede socavar la 
democracia y permitir la captura del Estado por parte de intereses 
particulares. 
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Para Kevin Casas-Zamora es fundamental distinguir entre 
el financiamiento de campañas, que es un elemento nece-
sario de la actividad democrática, y el soborno. Destacó 
que a la región no le faltan regulaciones en matera de 
financiamiento político: “la mayoría de los países latino-
americanos prohíben las contribuciones anónimas y de 
extranjeros, e imponen límites a las donaciones privadas; 
muchos tienen límites máximos a los gastos electorales; 
la mayoría impone obligaciones de transparencia para los 
partidos y candidatos; y todos refuerzan sus controles con 
sanciones que van desde multas menores a graves penal-
idades electorales”. 

Algunos países, como Chile, Uruguay y Costa Rica, cuentan 
con una infraestructura integral en cuestiones de financia-
miento de campañas, que les permiten regular y aplicar las 
normas para evitar en la práctica los sobornos y la captura 
del Estado. En muchos países de América Latina, sin em-
bargo, la corrupción opera en la brecha entre la ley y su 
aplicación. El problema es el incumplimiento generalizado: 
con la excepción de México, Casas-Zamora enfatizó que 
existe un vacío de información acerca de quién financia la 
política en la región. En el mejor de los casos, el escándalo 
Odebrecht demostró que las prohibiciones al financiamien-
to desde el extranjero con las que cuenta la mayor parte de 
los países afectados son inocuas. 

Casas-Zamora agregó que las falencias en la supervisión 
a nivel federal son exacerbadas por la desatención casi 
completa del financiamiento político a nivel local, que es 
muy importante para la gobernanza diaria y la confianza 

pública. Por ejemplo, en Guatemala, un informe de la CICIG 
de 2015 mostró que 75 por ciento del financiamiento para 
partidos políticos provino del crimen organizado, en su 
mayoría esquemas ilegales vinculados a las obras públi-
cas16. El secretario general de IDEA insistió en la necesidad 
de mantener un enfoque integral sobre las regulaciones 
de financiamiento electoral, con salvaguardas que sean 
incorporadas dentro de la infraestructura existente antes 
que dependientes de organismos externos para detectar e 
investigar transgresiones. Muchas reformas recientes so-
bre financiamiento electoral en la región se concentraron 
excesivamente en reforzar la legislación existente pero 
demasiado poco en mejorar la implementación. 

Eduardo Engel coincidió en que “las malas regulaciones 
en materia de financiamiento electoral y la falta de cum-
plimiento de las existentes están en el centro de muchos 
de los escándalos de corrupción que sacudieron América 
Latina en años recientes”. De acuerdo a Engel, Chile puede 
servir de modelo en este ámbito, dado que el Congreso 
aprobó una serie de reformas a partir de las recomenda-
ciones del Consejo Asesor presidencial que él lideró. Es-
tos cambios incluyen financiamiento público para las cam-
pañas, mayor transparencia en el financiamiento político, 
la prohibición de las contribuciones empresariales, y una 
regulación más estricta de la propaganda política. Las 
reformas también le garantizaron más poder, recursos 
y autonomía al Servicio Electoral de Chile (SERVEL), al 
mismo tiempo que aumentaron las penas para los incum-
plimientos. Engel sostuvo que las reformas fueron efec-
tivas en limitar el dinero privado en la política, reducir el 
tamaño de las donaciones políticas y facilitar la entrada de 
nuevos partidos políticos.  

Engel también resumió las conclusiones de un estudio 
exhaustivo del que fue parte acerca del caso Odebrecht17. 
Los montos de los sobornos no fueron elevados en térmi-
nos relativos, dado que Odebrecht admitió pagos ilegales 
por 788 millones de dólares entre 2004 y 2014 mientras 
que declaró ventas por 286 mil millones de dólares en ese 
período. Sin embargo, la mayor parte de las ganancias 
que obtuvo la empresa en este tiempo (2,4 mil millones de 
dólares) se debió a los sobornos. 

La creación de un brazo dedicado a administrar los sob-
ornos llamado “División de Operaciones Estructuradas” 
convirtió a Odebrecht en un corruptor eficiente, con una 
subsidiaria bancaria en Antigua y una serie de empresas 
fantasma que escondían los pagos ilegales.  Aún más 
sorprendente, el informe expuso una vulnerabilidad impor-
tante en las contrataciones públicas, dado que los sobor-
nos fueron instrumentados mediante anexos ocultos en 

Las falencias en la 
supervisión a nivel federal 
son exacerbadas por la 
desatención casi completa 
del financiamiento 
político a nivel local, que 
es muy importante para 
la gobernanza diaria y la 
confianza pública.
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las renegociaciones de contratos, que no eran revelados 
ni investigados. En los proyectos donde Odebrecht pagaba 
sobornos, estas renegociaciones representaban 71,3 por 
ciento de las estimaciones iniciales de inversión, compara-
do con 6,5 por ciento en los casos donde no se pagaban 
sobornos. Esto sugiere que las compulsas iniciales tenían 
suficientes garantías de transparencia y supervisión, pero 
las renegociaciones permitían el ingreso de prácticas cor-
ruptas en el proceso, con costos inflados generalmente 
canalizados al sistema político a través de contribuciones 
ilegales de campaña.

Ann Ravel brindó un panorama del sistema de financia-
miento de campañas en los Estados Unidos, incluyendo los 
vacíos legales que se produjeron con el tiempo. La mayor 
parte de las regulaciones existentes fueron introducidas 
tras el escándalo Watergate en 1972, incluyendo el forta-
lecimiento de la Federal Election Campaign Act (FECA) y 
la creación de una Comisión Electoral Federal (FEC) como 
organismo supervisor del financiamiento electoral. La ley 
FECA exige que el reporte de las fuentes de financiamiento 
de los candidatos y comités de campaña, e impone límites 
a las contribuciones de individuos y organizaciones. Cuan-
do alguien se convierte en candidato a nivel federal, debe 
comenzar a informar acerca de sus finanzas dentro de 
los 15 días o en cuanto reciba o gaste 5000 dólares en 
su campaña. Deben presentar Informes financieros detal-
lados cada tres meses, con reportes adicionales antes de 
las elecciones primarias y generales. Esto requiere esta-
blecer un comité, designar un tesorero, y mantener un nivel 
razonable de transparencia. Además, FECA limita las con-
tribuciones a los candidatos a un máximo de 2800 dólares 
por individuo por elección y 5000 dólares por año por parte 
de comités de acción política (PACs). Todos los donantes 
individuales que aporten más de 200 dólares por elección 
son identificados y están prohibidas las contribuciones de 
corporaciones, bancos nacionales, organizaciones sindi-
cales, contratistas del gobierno federal y extranjeros.

Sin embargo, la estructura regulatoria del financiamiento 
de campañas en Estados Unidos se deterioró con el ti-
empo. En particular, la Corte Suprema removió todos los 
límites a los gastos de campaña y a las contribuciones 
de los ciudadanos siempre que lo hagan de manera “in-
dependiente” (es decir, sin contribuir directamente al 
comité de campaña). La eliminación de los límites y una 
interpretación muy laxa sobre lo que significa ser “inde-
pendiente” llevaron al auge de los PACs, que crecieron 
hasta formar superPACs luego del fallo Citizens United v. 
FEC que habilitó el gasto de campaña ilimitado por parte 
de corporaciones. Los PACs y superPACs pueden recibir 
donaciones de varias fuentes para financiar campañas en 

nombre de un candidato siempre que se mantengan técni-
camente “independientes” de la campaña oficial. Hoy los 
superPACs son el instrumento mediante el cual intereses 
con muchos recursos pueden promover sus agendas per-
sonales: Entre 2010 y 2018, 11 donantes contribuyeron 
$1000 millones de dólares en conjunto para promover 
candidatos o temas particulares usando este mecanismo. 
Las verdaderas fuentes del financiamiento suelen perman-
ecer en secreto, en un fenómeno conocido como “dinero 
oscuro”. Los superPACs deben revelar el origen de las 
donaciones, pero los donantes ricos que buscan mantener 
su influencia política en secreto suelen establecer organi-
zaciones de fachada, o varias, para canalizar el dinero. “El 
dinero oscuro lo es solo para el pueblo americano”, agregó 
Ravel, “porque los funcionarios públicos que reciben estas 
donaciones saben exactamente de quiénes provienen y 
qué agendas tienen que impulsar a cambio”.

Por otra parte, el organismo de control electoral que de-
bería estar abordando estas falencias está paralizado. La 
FEC está estructurada de tal manera que no puede haber 
más de tres comisionados del mismo partido, y se requi-
eren cuatro votos de seis para tomar cualquier decisión, 
e incluso abrir una investigación. En la práctica existen 
tres comisionados demócratas y tres republicanos, y es-
tos últimos votan como bloque para impedir cualquier ac-
ción, incluso cuando el consejero jurídico recomienda una 
investigación. La FEC también sufre de falta de recursos 
para identificar de manera activa las irregularidades elec-
torales, por lo que depende de activistas o grupos externos 
para hacerlo.

Las malas regulaciones en 
materia de financiamiento 
electoral y la falta de 
cumplimiento de las 
existentes están en el 
centro de muchos de los 
escándalos de corrupción 
que sacudieron América 
Latina en años recientes.
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Identifying Risks, Seizing Opportunities

La discusión entre los expertos confirmó que el 
financiamiento político sigue siendo un vector fundamental 
de vulnerabilidad en la región frente a la corrupción, 
como lo demuestran el caso Odebrecht y otros. Muchos 
países tienen leyes adecuadas sobre financiamiento de 
campañas, pero todavía queda mucho por hacer para 
impedir las influencias indebidas y la captura del proceso 
político por intereses privados particulares. Las principales 
conclusiones de la conversación fueron:

1. La necesidad de mejor cumplimiento de
     las leyes de financiamiento política. 

Todos los panelistas coincidieron en que en términos 
generales el problema de América Latina es más de 
aplicación de las leyes existentes que de redacción 
de nuevas, sobre todo ante la debilidad y falta de 
independencia de los órganos de supervisión electoral 
(OSE). Cuando se descubren e investigan violaciones a 
las leyes de campaña, suele ser debido a actores externos 
como agencias de recaudación impositiva, la justicia, 
las ONGs, o el periodismo de investigación. Los OSE, en 
cambio, suelen limitarse a auditar las cuentas oficiales 
presentadas por las campañas. Aumentar los recursos, 
el personal y el entrenamiento técnico de los OSE es un 
primer paso fundamental para cerrar la puerta que conecta 
el financiamiento político con la corrupción. Esto incluye la 
incorporación de aplicaciones tecnológicas para facilitar el 
acceso y el monitoreo de la información de financiamiento 
electora, como se hizo en Colombia con el proyecto Cuentas 
Claras18 y en Uruguay con ¿Quién Paga?1920. Se debe prestar 
especial atención a implementar las regulaciones a nivel 
local, y a desarrollarlas donde falten. Si los OSE no son 
independientes, como ocurre en Estados Unidos, corren el 
riesgo de ser capturados o quedar paralizados. 

2. El vínculo entre contrataciones públicas 
     y financiamiento político. 

Los recientes casos de corrupción en la región, incluido 
Odebrecht, apuntan hacia este vínculo como área de partic-
ular vulnerabilidad y preocupación. Las enormes ganancias 
que las empresas (y los funcionarios de gobierno) pueden 
obtener a partir de los contratos públicos crea posibili-
dades para una simbiosis corrupta que se ha verificado en 
toda la región. Esta situación requiere una mayor super-
visión de los procesos de contrataciones públicas, que in-
cluya regulaciones más estrictas sobre las renegociaciones 
de contratos y monitoreo de las superposiciones entre 
participación en contratos gubernamentales y donaciones 
políticas. Incorporar herramientas de big data y otras inno-
vaciones tecnológicas podría ser de gran ayuda21.

3. La utilidad relativa de la utilidad relativa   
   de la revelación de financiación versus       
   sus límites

En aquellos países de la región con límites estrictos 
al financiamiento de campañas, estos son ignorados 
sistemáticamente. En México, por ejemplo, un informe de 
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad estimó que 
por cada peso declarado por una campaña a gobernador, 
otros 15 de dinero no declarado ingresa en la campaña22. 
Estas campañas cuestan 10 veces más que el límite legal de 
gastos. La pregunta es si la solución pasa por una vigilancia 
más estricta para que se cumplan los límites existentes y 
reducir la influencia del dinero en la política, o si es más 
realista flexibilizar los límites para tener mayor transparencia, 
bajo la premisa de que la influencia del dinero en la política 
es inevitable, y es su uso encubierto lo que constituye un 
problema. Los expertos no llegaron a una conclusión única. 
Una mejor solución podría ser el financiamiento público de 
las campañas, que fue introducido en Chile como parte de 
las reformas recientes. Sin embargo, esto es políticamente 
difícil de aprobar y debe ser bien diseñado. En los Estados 
Unidos el uso del dinero público ha estado disponible para 
las campañas presidenciales como opción desde los años 
7023, pero a partir de la candidatura de Barack Obama en 
2008 los candidatos lo han rechazado, ante la posibilidad 
de reunir más dinero de donantes privados.

Conclusiones
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• Félix Ulloa, vicepresidente de El Salvador25;
• Wagner de Campos Rosário, ministro de Transparencia de Brasil (Con-

troladoria-Geral da União) de Brasil;
• Benigno López, ministro de Finanzas de Paraguay.

OBJETIVO

PANEL III: DEMANDAS DE CAMBIO - LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LOS   
           NUEVOS LÍDERES LATINOAMERICANOS
              

Analizar cómo los nuevos gobiernos elegidos en América Latina con prome-
sas de lucha contra la corrupción pueden implementar su programa y cum-
plir con sus compromisos.

PANELISTAS

MODERADOR Michael Camilleri, director del Programa de Estado de Derecho 
Peter D. Bell del Diálogo Interamericano. 

[IZQUIERDA A DERECHA] MICHAEL CAMILLERI; BENIGNO LÓPEZ; FÉLIX ULLOA; WAGNER DE CAMPOS ROSÁRIO

23 MAYO, 2019
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El 23 de mayo de 2019 el Diálogo Interamericano y el 
Banco Interamericano de Desarrollo organizaron el 
tercer coloquio de la serie “Anticorrupción, Transpar-

encia e Integridad en las Américas”. El foco de este encuen-
tro fueron los nuevos gobiernos latinoamericanos y sus 
programas anticorrupción. Desde México a Brasil, en 2018 
y 2019 los votantes latinoamericanos rechazaron a los par-
tidos tradicionales a favor de candidatos que prometieron 
combatir al status quo y limpiar el sistema.  Elegidos con 
mandatos anticorrupción, estos líderes tienen una oportuni-
dad única para realizar cambios institucionales duraderos, 
pero también la responsabilidad de cumplir con las deman-
das ciudadanas de mayor honestidad y rendición de cuen-
tas por parte de los gobiernos. 

Félix Ulloa lamentó que “los indicadores de El Salvador es-
tán entre los peores de la región de acuerdo al Índice de 
Percepción de Corrupción 2018 de Transparencia Interna-
cional”. Recordó que los últimos tres presidentes de El Sal-
vador han sido acusados de corrupción y otros delitos24, y 
confirmó la intención del presidente electo Nayib Bukele de 
recuperar y mejorar el uso de recursos malversados debido 
a la corrupción de las administraciones anteriores. Además, 
aseguró que la rendición de cuentas será central para el 
gobierno de Bukele. La prevención de la corrupción será 
promovida mediante herramientas de gobierno digital para 
mejorar la transparencia y una reforma del código penal 
que elimine la prescripción de los delitos de corrupción y 
designe a la corrupción en gran escala como crimen contra 
la humanidad. Al mismo tiempo, el gobierno de Bukele esta-
blecerá una Comisión Internacional contra la Impunidad en 
El Salvador (CICIES), siguiendo iniciativas similares en Gua-
temala (CICIG) y Honduras (MACCIH), y designará un Comi-
sionado Anticorrupción25. El futuro gobierno de El Salvador 
espera que este conjunto de acciones permita el ingreso 
del país a órganos internacionales como la Financial Action 
Task Force (FATF-GAFI). 

Wagner de Campos Rosário destacó que el Lava Jato rev-
eló corrupción gubernamental muy arraigada, e impulsó 
los esfuerzos de muchas entidades estatales (el procura-
dor público, la policía, el sistema judicial) para identificar y 
combatir la corrupción. También describió los pasos toma-
dos por el gobierno del president Bolsonaro para eliminar la 
influencia de actores corruptos y comenzar a recuperar fon-
dos malversados. En 2019, 68 funcionarios públicos fueron 
removidos por irregularidades vinculadas a la corrupción, y 
se impusieron 672 sanciones a empresas, mientras que a 
435 empresas se les prohibió participar en licitaciones para 
obtener contratos públicos. Mientras tanto, el gobierno bra-
sileño ha logrado recuperar miles de millones de reales para 
el Estado mediante acuerdos de admisión de culpabilidad 
entre seis empresas y el Abogado General de la Unión en 

conjunto con el Contralor General de la Unión.

La administración Bolsonaro también está supervisando la 
continuidad del Programa de Negocios Pro-Ética, lanzado 
en 2010 para reconocer públicamente a las empresas que 
adopten medidas de prevención, detección y reparación de 
actos de corrupción. Pro-Ética consiste en una evaluación 
de los programas de integridad de las empresas que vol-
untariamente presentan información al equipo técnico de 
la Contraloría General de la Unión. Además, para facilitar 
la denuncia de actos de corrupción, Brasil desarrolló el 
Sistema de Ombudsman del Poder Ejecutivo Federal, una 
herramienta digital que permite la recepción y respuesta de 
mensajes ciudadanos (quejas, reclamos, solicitudes y agra-
decimientos) por parte de centros de escucha llamados 
ouvidorias. Cualquier ciudadano puede enviar un mensaje 
a las 306 oidorías existentes y expresarse anónimamente, 
a fin de proteger a los denunciantes. En 2019 el gobierno 
federal creó la Red Nacional de Ouvidorías dentro de la Con-
traloría General para procesar la información proveniente 
de las ouvidorias.

Beningo López, ministro de Finanzas de Paraguay, comenzó 
resaltando el progreso económico de su país en los últimos 
diez o quince años, luego de estar al borde de la cesación de 
pagos. Paraguay es actualmente una de las economías de 
más rápido crecimiento en América Latina, casi duplicó el 
tamaño de su clase media y redujo fuertemente los índices 
de pobreza26. López consideró que el crecimiento económi-
co y la expansión de las clases medias incrementaron las 
demandas ciudadanas por mejores servicios públicos y un 
poder judicial más fuerte para combatir la corrupción. En 
consecuencia, la transparencia y la lucha contra la corrup-
ción han sido temas centrales de la campaña del president 
Mario Abdo Benítez.

Al mismo tiempo, López reconoció que Paraguay es con-
siderado uno de los países más corruptos de América Lati-
na según el CPI de Transparencia Internacional27. Sugirió 
también que, a diferencia de otros países de la región, el 
desafío de Paraguay no es la erupción de escándalos de 
corrupción sino su ausencia. Las instituciones, en especial 
el poder judicial, deben ser reforzadas para que los actos 
de corrupción sean revelados y castigados. López insistió 
en la necesidad de mejorar los recursos humanos del gobi-
erno, y describió planes ambiciosos para mejorar el acce-
so a la información pública a través de la incorporación de 
tecnología. Admitiendo la reputación de Paraguay como un 
centro de lavado de dinero y su inclusión en la lista gris del 
FATF en el pasado, López mencionó una serie de proyectos 
legislativos que abordan estos problemas y buscan mejorar 
los esfuerzos de Paraguay para prevenir el crimen trasna-
cional. 
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Los panelistas describieron perspectivas nacionales y 
políticas distintas, pero todos demostraron tener en claro 
la necesidad de cumplir con las promesas de sus gobiernos 
en materia de combate contra la corrupción. Con distintos 
niveles de especificidad, todos presentaron planes de 
acción abocados los dos puntos centrales de la ecuación: 
rendición de cuentas y prevención. En algunos casos, estos 
planes tienen características innovadoras, en especial la 
promesa del presidente electo Bukele de crear la CICIES en 
El Salvador. En otros casos, como los pactos de integridad 
del sector privado en Brasil y los esfuerzos de digitalización 
en Paraguay, los planes se basan en reforzar iniciativas que 
ya está en marcha. Mientras que los planes de Brasil pueden 
beneficiarse de un marco institucional sólido, las iniciativas 
de Paraguay y El Salvador tienen en cuenta las debilidades 
de estos marcos, al mejorar los recursos humanos en el 
caso de Paraguay o incorporar a la comunidad internacional 
para apuntalar las instituciones nacionales, como en el 
caso salvadoreño.   

Por supuesto, para los gobiernos de Brasil, El Salvador, 
Paraguay y muchos otros países de la región, la prueba 

de fuego será la implementación exitosa de un programa 
anticorrupción que pueda convencer a los ciudadanos de que 
sus gobiernos están comprometidos con la transparencia. 
Los eventos de los últimos meses sirven de advertencia 
acerca de lo desafiante de esta misión: el presidente 
brasileño Jair Bolsonaro removió al titular de la agencia de 
estadísticas después de que imágenes satelitales revelaron 
un aumento significativo de la deforestación de la selva 
amazónica28. Por su parte, el presidente Abdo de Paraguay 
ha enfrentado protestas y renuncias en su gabinete a partir 
de las revelaciones de que negoció un acuerdo secreto con 
Brasil sobre la represa Itaipú29. Y la CICIES fue instalada 
formalmente en septiembre de 2019 pero sigue en etapa 
embrionaria, al faltarle las funciones de investigación que 
deben ser aprobadas por el Congreso.

El mandato de cambio de estos gobiernos sigue siendo una 
oportunidad poderosa para realizar avances significativos 
en la prevención y combate a la corrupción. La capacidad de 
los gobiernos de cumplir con estos mandatos sigue siendo 
una incógnita, que los ciudadanos seguirán vigilando con 
su voz y eventualmente su voto.

Conclusiones



Anticorrupción, Transparencia e Integridad en las Américas 18

Notas
1 Informe Latinobarómetro 2018, p. 59. Disponible en: http://www.
latinobarometro.org/latdocs/INFORME_2018_LATINOBAROMETRO.
pdf

2 Transparencia Internacional publica anualmente el ranking IPC, 
donde 0 es altamente corrupto y 100 totalmente transparente.

 3 Ver Transparencia Interncional, “What people think: Corruption 
in Latin America and the Caribbean,” 23 de septiembre de 2019. 
Disponible en: www.transparency.org%2Fnews%2Ffeature%2F-
what_people_think_corruption_in_latin_america_the_caribbe-
an&usg=AOvVaw2E5u-Iv8PtMcdGnTFRXauJ.   

4  Informe Latinobarómetro 2018, p. 38. Disponible en: http://www.
latinobarometro.org/latdocs/INFORME_2018_LATINOBAROMETRO.
pdf

5  Ibid, p. 36.

6  Ver Banco Interamericano de Desarrollo, Informe del Grupo Ase-
sor de Expertos en anticorrupción, transparencia e integridad para 
América Latina y el Caribe, Noviembre de 2018, p. 4, disponible en: 
https://publications.iadb.org/en/report-expert-advisory-group-an-
ti-corruption-transparency-and-integrity-latin-america-and-carib-
bean.  

7  “Lima Commitment ‘Democratic Governance against Corruption,” 
VIII Cumbre de las Américas, 14 de abril de 2018, disponible en 
http://www.viiicumbreperu.org/us/lima-commitment-democrat-
ic-governance-against-corruption/ 

 8 “Corruption Perceptions Index 2018,” Transparencia Internacional, 
30 de enero de 2019, https://www.transparency.org/whatwedo/
publication/corruption_perceptions_index_2018

9  “Petty Corruption,” Transparencia Internacional, 2018, https://
www.transparency.org/glossary/term/petty_corruption. 

10  “What is Grand Corruption and How Can We Stop It?”, Trans-
parencia Internacional, 21 de septiembre de 2016, https://www.
transparency.org/news/feature/what_is_grand_corruption_and_
how_can_we_stop_it. 

11  Mike LaSusa, “Peru’s Judicial Corruption Scandal, Explained,” 
InSight Crime, 9 de agosto de 2018, https://www.insightcrime.org/
news/analysis/perus-judicial-corruption-scandal-explained/. 

12  “Brazil ‘Mensalao’ corruption trial concludes,” BBC News, 17 de 
diciembre de 2012, https://www.bbc.com/news/world-latin-ameri-
ca-20764518. 

 13 Al momento de publicación de este informe, el gobierno de 
Guatemala había terminado el acuerdo con las Naciones Unidas, 
concluyendo el mandato de la CICIG a partir del 3 de septiembre 
de 2019. Ver: www.un.org%2Fsg%2Fen%2Fcontent%2Fsg%2F-
statement%2F2019-09-03%2Fstatement-attributable-the-spokes-
man-for-the-secretary-general-the-end-of-cicigs-mandate&us-
g=AOvVaw3UHFiaVsCKx8TcmaldYFeO

14  CICIG Guatemala, “El financiamiento electoral ilícito es el pecado 
original de la democracia y puerta de entrada al círculo vicioso de la 
corrupción,” Twitter, 6 de diciembre de 2017, https://twitter.com/
ciciggt/status/938506673072889856. 

15  “Argentina notebook scandal: Driver details ‘decade of bribes,” 

BBC News, 2 de agosto de 2018, https://www.bbc.com/news/
world-latin-america-45049064. 

16  CICIG, “Financiamiento de la política en Guatemala,” July 16 
2015, CICIG, http://www.cicig.org/uploads/documents/2015/in-
forme_financiamiento_politicagt.pdf.  

17  Nicolas Campos et al, “Renegotiations and Corruption in Infra-
structure: The Odebrecht Case,” Universita degli Studi di Padova, 
abril de 2019, https://economia.unipd.it/sites/decon.unipd.it/
files/20190230.pdf. 

18  https://www.cnecuentasclaras.gov.co

 19 https://www.sudestada.com.uy/10913/-Quien-paga#/

20  Para más información sobre el uso de la tecnología para combatir 
la corrupción ver Tamar Ziff y Maria Fernanda Perez Arguello, 
“Hacking Corruption”, 2019, Diálogo Interamericano. Disponible en 
https://www.thedialogue.org/analysis/hacking-corruption/. 

21 Tamar Ziff and Maria Fernanda Perez Arguello, ibid. 

22  María Amparo Casar y Luis Carlos Ugalde, “Dinero bajo la mesa,” 
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, mayo de 2018, 
https://dinerobajolamesa.org/wp-content/uploads/2018/05/
Dinero-Bajo-la-Mesa.-Financiamiento-y-Gasto-Ilegal-de-las-Cam-
pa%C3%B1as-en-M%C3%A9xico.pdf. 

23  “Public funding of presidential elections,” Federal Election Com-
mission, 2018, https://www.fec.gov/introduction-campaign-finance/
understanding-ways-support-federal-candidates/presidential-elec-
tions/public-funding-presidential-elections/. 

24  Aaron Daugherty, “3 Former El Salvador Presidents Investigated 
for Corruption,” Insight Crime, 12 de febrero de 2016, https://www.
insightcrime.org/news/brief/three-el-salvador-presidents-investi-
gated-corruption/. 

25  El 6 de septiembre de 2019 el gobierno de El Salvador anunció 
la instalación de la CICIES en colaboración con la Organización de 
los Estados Americanos. Todavía no cuenta con autoridades de 
investigación, que deben ser aprobadas por el congreso. Ver BBC 
Mundo, “Cicies en El Salvador: el gobierno crea una comisión contra 
la corrupción en colaboración con la OEA.” Disponible en: www.bbc.
com%2Fmundo%2Fnoticias-america-latina-49617141&usg=AOvVa-
w2A6dPueqRkbWbQXtGOrU0q. 

26  Estela Ruíz Díaz, “Paraguay, la isla rodeada de tierra,” New York 
Times Español, 20 de abril de 2018, https://www.nytimes.com/
es/2018/04/20/paraguay-elecciones-2018-abdo-benitez-alegre/. 

27  “Paraguay,” Transparencia Internacional, 2019, https://www.
transparency.org/country/PRY. 

28  Ernesto Londoño, “Bolsonaro Fires Head of Agency Tracking 
Amazon Deforestation in Brazil.” New York Times. 2 de Agosto de 
2019. Disponible en: https://www.nytimes.com/2019/08/02/world/
americas/bolsonaro-amazon-deforestation-galvao.html. 

29  “A Secret Hydropower Deal with Brazil causes a political crisis 
in Paraguay.” The Economist. 22 de agosto de 2019. Disponible 
en: https://www.economist.com/the-americas/2019/08/22/a-se-
cret-hydropower-deal-with-brazil-causes-a-political-crisis-in-para-
guay. 



DICIEMBRE 2019

Serie de Coloquios: Resumen y Conclusiones 19

Sobre el Programa Peter D. Bell 

Establecido en 2015 con el apoyo del Fundación Ford y nombrado 
por un copresidente fundador, el Programa Peter D. Bell de Estado de 

Derecho apunta a elevar las discusiones políticas sobre transparencia y 
anticorrupción, democracia y derechos humanos, y seguridad ciudadana 

en las Américas.



www.thedialogue.org

Diálogo Interamericano 
1155 15th St. NW, Suite 800 Washington, DC 20005 

Tel: 202-822-9002 

Banco Interameracano de Desarollo  
1300 New York Avenue NW, Washington, D.C. 20577 

Tel: 202-623-3096 

www.iadb.org


