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                     ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN 

 
 
 
 
La corrupción representa una de las principales amenazas al fortalecimiento de las instituciones, la 
aplicación de la ley y la consecución de objetivos de desarrollo en numerosos países a nivel mundial,. 
A pesar de esfuerzos nacionales e internacionales para prevenir y combatir este fenómeno, así como 
para promover la cooperación internacional en este ámbito, el surgimiento de casos de corrupción a 
gran escala que involucran a la clase política al más alto nivel en la región de América Latina y la relativa 
impunidad que permea respecto a este fenómeno, han abonado al descrédito de las instituciones y la 
clase política entre las sociedades de varios países del hemisferio que reclaman a su vez una mayor 
transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de las funciones públicas. El objetivo de la presente 
Nota Informativa, la primera de una serie de documentos que buscan analizar los esfuerzos desplegados 
para combatirla en distintas regiones del mundo, consiste en presentar los principales elementos a 
considerar en términos de corrupción política y a gran escala en el continente, incluidos los conceptos 
y el marco jurídico regional e internacional que existe en la materia, algunos de los casos más 
sobresalientes sobre cooperación entre gobiernos y organismos internacionales para hacerle frente y 
las implicaciones de casos recientes de gran corrupción en la región. 
 
 
International efforts to combat corruption (I): highlights to consider in the Americas 
Corruption represents one of the main threats to the strengthening of institutions, law enforcement and 
the achievement of development objectives in many countries around the world. Despite national and 
international efforts to prevent and combat this phenomenon, as well as to promote international 
cooperation in this field, the emergence of grand corruption cases involving the political class of Latin 
America at the highest level and the impunity surrounding this phenomenon have led to an increasing 
discredit of the institutions and political class among the societies of several countries in the hemisphere, 
which in turn demand higher levels of transparency and accountability in the exercise of public functions. 
The purpose of this Informative Note, the first of a series of documents that will analyze the efforts to 
fight corruption in different regions around the world, is to present the main elements to be considered 
regarding political and grand corruption in the continent, including the concepts and the regional and 
international legal framework that exists in the matter, some of the most outstanding cases of cooperation 
between governments and international organizations to face impunity, and the implications of recent 
cases of grand corruption in the region. 
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Introducción 
 
De acuerdo con estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cada año se pagan 
mil millones de dólares en sobornos y el costo de los actos de corrupción equivale al 5% del Producto 
Interno Bruto (PIB) a nivel mundial (2.6 mil millones de dólares en total).1 Como consecuencia de 
este fenómeno, según cálculos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en 
los países en desarrollo se pierde una cantidad de dinero diez veces mayor que aquella dedicada a 
la asistencia oficial para el desarrollo.2 
 
En las Américas, por su parte, el interés por definir normas para prevenir y combatir la corrupción en 
un tratado multilateral que a su vez promoviera la cooperación internacional en este ámbito se vio 
plasmado en la adopción de la Convención Interamericana contra la Corrupción en 1996. El tratado 
interamericano, desarrollado bajo los auspicios de la Organización de los Estados Americanos 
(OEA), precedió incluso la negociación y aprobación de la Convención de las Naciones Unidas sobre 
la misma materia de 2003. La corrupción y la gobernabilidad democrática, de manera aún más 
reciente, fue el tema central de la VIII Cumbre de las Américas celebrada en Lima, Perú, en abril de 
2018, y los países asistentes al encuentro alcanzaron el consenso necesario para adoptar un 
documento final de compromisos mostrando que ésta continúa siendo una preocupación hemisférica. 
Sin embargo, la impunidad y el conocimiento de casos de corrupción a gran escala que involucran a 
miembros de la clase política al más alto nivel en varios países de la región, así como las 
implicaciones de este fenómeno en términos institucionales, de desarrollo y otros, han abonado al 
descrédito de las instituciones y la clase política entre las sociedades de varios países del hemisferio.  
 
El objetivo de la presente Nota Informativa consiste en presentar los principales elementos a 
considerar en términos de corrupción política y a gran escala en el continente. Para ello se incluye, 
en primer lugar, un apartado conceptual en el que se definen estos términos y se analizan los 
resultados concernientes a los países de las Américas en algunos de los indicadores más destacados 
en materia de corrupción y acceso a la información. Posteriormente, se examinan los esfuerzos 
multilaterales en los ámbitos regional e internacional para prevenir y combatir la corrupción, 
analizando de manera particular el contenido de las convenciones de la OEA y la ONU en la materia. 
Más adelante, se esbozan algunos de los resultados de la cooperación con organismos 
internacionales para enfrentar la impunidad y la corrupción en el ámbito nacional como en el caso de 
la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Finalmente, se plantean los principales 
aspectos a considerar en el Caso Odebrecht, enfatizando los efectos que han tenido hasta el 
momento las investigaciones en algunos de los países más afectados por la trama de corrupción en 
la que presidentes y ex mandatarios de la región se han visto señalados. 
 
  

                                                             
1 Organización de las Naciones Unidas (ONU), Día Internacional contra la Corrupción, s.l, s.f. Consultado el 5 de mayo de 2018 en: 
https://bit.ly/IVF49y. 
2 Ídem. 
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Marco Conceptual e Indicadores 
 
La organización Transparencia Internacional define la corrupción a grandes rasgos como “el abuso 
del poder encomendado en beneficio propio”.3 Dependiendo de los montos manejados en las 
transacciones y el sector en el que ésta se desarrolla, el fenómeno puede clasificarse en: corrupción 
a gran escala (grand corruption), actos de corrupción menores (petty corruption) y corrupción política 
(political corruption).4 
 
De esta manera, el término ‘gran corrupción’ se refiere a los “actos cometidos en los niveles más 
altos de gobierno que distorsionan las políticas públicas o el funcionamiento central del Estado, 
permitiendo a líderes beneficiarse a expensas del bien público”.5 Por su parte, la ‘corrupción política’ 
es aquella que consiste en la “manipulación de políticas, instituciones y reglas de procedimiento en 
la asignación de recursos y el financiamiento por parte de los tomadores de decisiones políticas, 
quienes abusan de su posición para mantener su poder, estatus y patrimonio”.6 
 
El Índice de Percepción de la Corrupción 
 
A nivel global, dos tercios de los países contemplados en el Índice de Percepción de la Corrupción 
2017 (CPI 2017, por sus siglas en inglés) se encuentran por debajo de la mediana de la clasificación 
elaborada por Transparencia Internacional relativa a la corrupción en el sector público y si bien países 
como Nueva Zelandia o Dinamarca se encuentran muy cerca de alcanzar los niveles más altos del 
índice en cuestión, ningún país está exento totalmente de la persistencia de este fenómeno (ver 
anexo 1).7 En este sentido, la organización ha expresado su preocupación ante la falta de avances, 
o la debilidad de los mismos, para eliminar la corrupción a nivel mundial,8 vinculando además el 
fenómeno y sus efectos con la falta de protección a periodistas y organizaciones no gubernamentales 
en el análisis de este año.9 
 
En ediciones anteriores, el Índice de Percepción de la Corrupción ha vinculado los efectos de este 
fenómeno con la desigualdad (2016), el conflicto (2015) y el crecimiento económico (2014). Desde 
2001, además, Transparencia Internacional ha desarrollado como publicación insignia el Reporte 
                                                             
3 Transparency International, How do you define corruption?, s.l, 2018. Consultado el 30 de abril de 2018 en: https://bit.ly/2IMPCX9. 
4 La presente Nota Informativa se enfocará en analizar el estado de la gran corrupción y la corrupción política en las Américas. Sin 
embargo, conviene incluir también una breve referencia a la definición de los “actos de corrupción menores”, los cuales se centran en 
el abuso de poder encomendado por parte de servidores públicos de niveles medios y bajos en sus interacciones cotidianas con los 
ciudadanos, generalmente, cuando se trata de acceder a bienes y servicios básicos. Ídem. 
5 Ídem. 
6 Ídem. Para mayor información sobre otros conceptos, véase también: Transparency International, Guía de lenguaje claro sobre lucha 
contra la corrupción, Berlín, 2009. Consultado el 30 de abril de 2018 en: https://bit.ly/2rka5MS. 
7 El Índice de Percepción de la Corrupción examina 180 naciones y territorios clasificándolos en una escala del 0 (altamente corrupto) 
al 100 (muy transparente) con base en los niveles percibidos entre empresarios y expertos de la corrupción en el sector público. El 
promedio global se encuentra en 43. Transparency International, Corruption Perceptions Index 2017, s.l, 21 de febrero de 2018. 
Consultado el 2 de mayo de 2018 en: https://bit.ly/2BJaDBF. 
8 En el índice publicado en 2012, también dos tercios del total de países clasificados obtuvieron una puntuación menor a 50. 
Transparency International, Corruption Perceptions Index 2012, s.l, 5 de diciembre de 2012. Consultado el 6 de mayo de 2018 en: 
https://bit.ly/1MBDHpB. 
9 De acuerdo con estimaciones de Transparencia Internacional y el Comité para la Protección de los Periodistas, nueve de cada diez 
de los asesinatos de periodistas acontecidos en los últimos seis años sucedieron en países con una puntuación en el índice de 45 o 
menor. Transparency International, op. cit. (Corruption Perceptions Index 2017…) 
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Global sobre Corrupción (GRC, por sus siglas en inglés), por medio del cual ha abordado los efectos 
de este fenómeno en ámbitos tan diversos como el deporte, la educación, el cambio climático, el 
poder judicial, la salud, la reconstrucción posconflicto y el acceso a la información, así como la 
corrupción en los sectores público y privado.10 
 

Tabla 1. Índice de Percepción de la Corrupción 2017 en las Américas 
 

  AÑO 
POSICIÓN PAÍS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

8 Canadá 84 81 81 83 82 82 

16 Estados Unidos 73 73 74 76 74 75 

23 Uruguay 72 73 73 74 71 70 
25 Barbados 76 75 74 N/A 61 68 
26 Chile 72 71 73 70 66 67 
28 Bahamas 71 71 71 N/A 66 65 
38 Costa Rica 54 53 54 55 58 59 

40 San Vicente y las 
Granadinas 62 62 62 N/A 60 58 

42 Dominica 58 58 58 N/A 59 57 
48 Santa Lucía 71 71 71 N/A 60 55 
52 Granada N/A N/A N/A N/A 56 52 
62 Cuba 48 46 46 47 47 47 
68 Jamaica 38 38 38 41 39 44 
77 Surinam 37 36 36 36 45 41 
77 Trinidad y Tobago 39 38 38 39 35 41 
85 Argentina 35 34 34 32 36 39 
91 Guyana 28 27 30 29 34 38 
96 Brasil 43 42 43 38 40 37 
96 Colombia 36 36 37 37 37 37 
96 Panamá 38 35 37 39 38 37 
96 Perú 38 38 38 36 35 37 
112 Bolivia 34 34 35 34 33 33 
112 El Salvador 38 38 39 39 36 33 
117 Ecuador 32 35 33 32 31 32 
135 República Dominicana 32 29 32 33 31 29 
135 Honduras 28 26 29 31 30 29 
135 México 34 34 35 31 30 29 

                                                             
10 Para más información, véase: Transparency International, Global Corruption Report, s.l, 2018. Consultado el 6 de mayo de 2018 en: 
https://bit.ly/2rpS3bj. 
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135 Paraguay 25 24 24 27 30 29 
143 Guatemala 33 29 32 28 28 28 
151 Nicaragua 29 28 28 27 26 26 
157 Haití 19 19 19 17 20 22 
169 Venezuela 19 20 19 17 17 18 

 
Fuente: Transparency International, Corruption Perceptions Index 2017, s.l, febrero de 2018. Consultado el 2 de mayo de 2018 en: 

https://bit.ly/2BJaDBF. 
 
En términos regionales, Europa Occidental alcanzó el promedio más alto en el CPI 2017 con 66 
puntos. La media en las Américas, por su parte, fue de 44 en la clasificación publicada este año y la 
de África Subsahariana de 34. Regiones como Europa del Este y Asia Central, finalmente, fueron las 
peor clasificadas por la organización al alcanzar un promedio de 32. 
 
En las Américas, de manera particular, son pocos los países que se ubican por encima de los 
promedios regional y global de los valores asignados en el índice publicado en febrero de este año 
(ver tabla 1), a saber: Canadá (82), Estados Unidos (75), Uruguay (70), Barbados (68), Chile (67), 
Bahamas (65), Costa Rica (59), San Vicente y las Granadinas (58), Dominica (57), Santa Lucía (55), 
Granada (52), Cuba (47) y Jamaica (44). Entre los 19 restantes se encuentran países como 
República Dominicana, Honduras, México y Paraguay que se ubican por debajo de la media regional 
hasta por 15 puntos, y otros por un número aún más elevado, como es la situación de Guatemala 
(28), Nicaragua (26), Haití (22) y Venezuela (18). 
 
El Índice de Control de la Corrupción 
 
El denominado Índice de Control de la Corrupción registra las maneras en que se ejerce el poder 
público y en qué medida éste se utiliza para obtener beneficios privados.11 Dicho indicador, generado 
por el Banco Mundial, captura los casos tanto de corrupción menor, como aquellos donde incluso se 
podría considerar, “que existe una captura del Estado por parte de una elite”.12 El agregado forma 
parte del proyecto Worldwide Governance Indicators (WGI, por sus siglas en inglés),13 constituido 
por seis dimensiones: 1) voz y responsabilidad; 2) estabilidad política y ausencia de violencia; 3) 
eficacia del gobierno; 4) calidad regulatoria; 5) Estado de derecho y 6) control de la corrupción. 
 
La tabla 2, que se muestra a continuación, recupera datos de los últimos diez años y en ella podemos 
identificar a los países que cuentan un bajo índice de control sobre la corrupción, con estimaciones 
que van del -0.1 al -2.5 (en rojo) y los que registran índices más altos, de 0.0 a 2.5 (en verde). 
 
 

                                                             
11 El Índice de Control de la Corrupción es una estimación anual por país, publicado por el Banco Mundial, que ofrece un indicador 
agregado con unidades que van desde -2.5 (siendo los países que menos control tienen sobre la corrupción) y 2.5 (aquellos que 
cuentan con mayor capacidad de control). 
12 Grupo del Banco Mundial, Worldwide Governance Indicators, s.l, 2018. Consultado el 5 de mayo de 2018 en: https://bit.ly/1rwwuAb. 
13 El WGI, se basa en más de 30 fuentes de datos individuales producidos por una variedad de institutos de encuestas, grupos de 
expertos, organizaciones no gubernamentales, organizaciones internacionales y empresas del sector privado. Para conocer más sobre 
la metodología del proyecto, véase: Daniel Kaufmann, Aart Kraay y Massimo Mastruzzi, The Worldwide Governance Indicators: 
Methodology and Analytical Issues, Brookings Institution, septiembre de 2010 en: https://brook.gs/2HVaqzM. 
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Tabla 2: Índice de Control de la Corrupción 

 AÑO 

PAÍS 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Antigua y Barbuda 1.1 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 0.6 0.7 0.7 

Argentina -0.3 -0.3 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.5 -0.5 -0.3 

Bahamas 1.4 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 1.1 1.1 

Barbados 1.3 1.4 1.4 1.4 1.5 1.7 1.7 1.6 1.1 1.5 1.2 

Belice -0.4 -0.4 0.0 0.0 -0.1 -0.3 -0.1 -0.1 -0.2 -0.2 -0.2 

Bolivia -0.4 -0.4 -0.5 -0.6 -0.5 -0.6 -0.7 -0.6 -0.6 -0.7 -0.7 

Brasil -0.1 -0.1 0.0 -0.1 0.0 0.2 0.0 -0.1 -0.3 -0.4 -0.4 

Canadá 2.0 2.0 2.0 2.1 2.1 2.0 1.9 1.9 1.8 1.9 2.0 

Chile 1.5 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.6 1.5 1.5 1.3 1.1 

Colombia -0.1 -0.2 -0.2. -0.3 -0.4 -0.3 -0.4 -0.4 -0.4 -0.3 -0.3 

Costa Rica 0.4 0.5 0.6 0.8 0.7 0.6 0.6 0.6 0.8 0.7 0.7 

Cuba 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 

Dominica 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 

Ecuador -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.7 -0.6 -0.6 -0.8 -0.7 -0.7 

El Salvador -0.3 -0.4 -0.4 -0.3 -0.3 -0.3 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.6 

Estados Unidos 1.4 1.4 1.5 1.3 1.3 1.3 1.4 1.3 1.4 1.4 1.3 

Granada 0.6 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.2 0.6 0.6 

Guatemala -0.8 -0.7 -0.6 -0.5 -0.5 -0.5 -0.7 -0.6 -0.7 -0.7 -0.7 

Guyana -0.6 -0.6 -0.6 -0.5 -0.6 -0.6 -0.8 -0.7 -0.7 -0.6 -0.3 

Haití -1.3 -1.3 -1.1 -1.1 -1.2 -1.2 -1.2 -1.1 -1.2 -1.2 -1.3 

Honduras -0.8 -0.8 -0.9 -0.9 -0.9 -0.8 -1.0 -0.9 -0.8 -0.6 -0.7 

Jamaica -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.2 -0.2 -0.3 -0.3 -0.3 -0.2 -0.2 

México -0.3 -0.3 -0.2 -0.3 -0.4 -0.4 -0.4 -0.5 -0.8 -0.8 -0.8 

Nicaragua -0.7 -0.8 -0.8 -0.7 -0.8 -0.7 -0.8 -0.7 -0.9 -0.9 -0.9 

Panamá -0.3 -0.3 -0.1 -0.3 -0.3 -0.3 -0.4 -0.3 -0.3 -0.4 -0.5 

Paraguay -1.1 -1.2 -1.0 -0.8 -0.7 -0.7 -0.9 -1.0 -1.0 -0.9 -0.7 

Perú -0.2 -0.2 -0.2 -0.3 -0.2 -0.2 -0.4 -0.4 -0.6 -0.5 -0.4 
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República 
Dominicana -0.7 -0.7 -0.7 -0.8 -0.8 -0.8 -0.9 -0.9 -0.8 -0.8 -0.8 

San Cristóbal y 
Nieves 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 0.2 0.5 0.5 

San Vicente y las 
Granadinas 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 0.6 0.7 0.7 

Santa Lucía 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.0 1.0 0.4 0.6 0.6 

Surinam -0.1 0.0 0.0 -0.3 1.2 -0.3 -0.3 -0.3 -0.4 -0.2 -0.3 

Trinidad y Tobago -0.1 0.0 -0.1 0.0 -0.2 -0.1 -0.2 -0.2 -0.4 -0.3 -0.3 

Uruguay 1.1 1.2 1.3 1.2 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 

Venezuela -1.0 -1.1 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2 -1.3 -1.3 -1.4 -1.4 -1.4 
 

Elaboración propia con información de: World Bank, Worldwide Governance Indicators, DataBank, s.l, 2018. Consultado el 5 de 
mayo de 2018 en: https://bit.ly/2I4wP9J. 

 
De los 35 países expuestos, 21 se encuentran en el umbral de los países con el índice más bajo, 
mientras que los 14 restantes superan el umbral del indicador positivo es decir, son países con mayor 
capacidad para hacer frente a la corrupción. Los dos países que cuentan con los niveles más bajos 
en los últimos diez años son Venezuela y Haití, al tener entre -1.0 y -1.4, respectivamente en cada 
estimación. Asimismo, entre los países que han tenido hasta -0.9 puntos, se encuentran Bolivia, 
Ecuador, Guatemala, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua y República Dominicana. En 
contraste, los dos países con el índice más alto son Estados Unidos y Canadá, con una estimación 
que oscila entre 1.3 y 2.0. También encontramos a países como Chile, Costa Rica y Uruguay con 
índices de entre 0.4 y 1.6 puntos. 
 
El Índice Global sobre Derecho a la Información 
 
En materia legislativa es de suma importancia identificar cuáles han sido los referentes de regulación 
y acceso a la información pública. El centro de pensamiento canadiense Centro de Derecho y 
Democracia (CLD, por sus siglas en inglés) realiza una clasificación sobre leyes nacionales de 
acceso a la información, con base en elementos como las diferentes disposiciones legales, los 
mecanismos de cumplimiento y la accesibilidad en línea, entre otros. El Global Right to Information 
Rating del CLD es un índice que se basa exclusivamente en evaluaciones técnicas de la calidad de 
las leyes e instrumentos legales que abiertamente tienen el propósito de procurar el acceso público 
a la información.14 
 
Es preciso señalar que tanto México, Argentina y Brasil son los países latinoamericanos mejor 
posicionados en el Índice Global sobre Acceso a la Información. Lo antes mencionado revela que en 
cuanto a legislación en materia de derecho a la información y transparencia, dichos países han hecho 
un esfuerzo por robustecer sus respectivos andamiajes institucionales. 
                                                             
14 Centre for Law and Democracy (CLD), Global Right to Information Rating: Country Data, s.l, s.f. Consultado el 7 de mayo de 2018 
en: https://bit.ly/2ghITei. 
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Tabla 3: Índice Global sobre leyes en materia de 

derecho a la información en las Américas 
 

PAÍS 2006  PAÍS 2006 
Antigua y Barbuda 15  Honduras 59 

Argentina 6  Jamaica 51 

Belice 58  México 1 

Brasil 22  Nicaragua 19 

Canadá 48  Panamá 34 

Chile 44  Paraguay 96 

Colombia 30  Perú 45 

Ecuador 78  República Dominicana 100 

El Salvador 9  San Vicente y las 
Granadinas 85 

Estados Unidos 56  Trinidad y Tobago 49 

Guatemala 43  Uruguay 46 

Guyana 88  

 
Fuente: Centre for Law and Democracy (CLD), Global Right to Information Rating: Country Data, s.l, s.f. Consultado el 7 de mayo de 

2018 en: https://bit.ly/2ghITei. 
 

Marco jurídico regional e internacional 
 
Hasta principios de la década de los años noventa, “el tema del comportamiento de un Estado ante 
la corrupción practicada en su interior era considerado un asunto de jurisdicción doméstica y, por 
ende, que estaba regido por el correspondiente ordenamiento jurídico nacional”.15 No obstante, 
afirman especialistas en la materia, factores como la fuga de corruptos y las dificultades que 
surgieron para su extradición o la recuperación de bienes o dinero que no les pertenecía; la falta de 
tipificación del soborno transnacional en legislaciones nacionales y los efectos de la corrupción en la 
credibilidad de los regímenes democráticos, entre otros elementos, generaron interés entre los 
miembros de la comunidad internacional para atender el fenómeno por medio de normas o 
mecanismos internacionales.16 
 
En este contexto, organizaciones regionales e internacionales decidieron incorporar el tema en sus 
agendas y se aprobaron instrumentos como la Convención Interamericana contra la Corrupción de 
1996, negociada al interior de la Organización de los Estados Americanos (OEA); el Convenio relativo 

                                                             
15 Edmundo Vargas, “La lucha contra la corrupción en la agenda regional e internacional: las convenciones de la OEA y de la ONU,” 
Fundación Foro Nueva Sociedad, núm. 194 (noviembre-diciembre 2004), p. 133. Consultado el 2 de mayo de 2018 en: 
https://bit.ly/2I0yvB8. 
16 Ibid., pp. 133-135. 
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a la lucha contra los actos de corrupción en que estén implicados funcionarios de las Comunidades 
Europeas o de los Estados Miembros de la Unión Europea (UE) de 1997, y el Convenio de Lucha 
contra el Soborno de Funcionarios Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales 
Internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de 1997. 
A principios del siglo XXI, destaca la aprobación de la Convención de la Unión Africana (UA) para 
Prevenir y Combatir la Corrupción de 2003 y, sobre todo, la adopción de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción en octubre de ese mismo año, siendo éste último el único 
tratado universal jurídicamente vinculante que existe en la materia. 
 
La Convención Interamericana 
 
La Convención Interamericana contra la Corrupción fue suscrita en Caracas el 29 de marzo de 1996 
y, al haber generado un importante interés entre los países del continente, entró en vigor menos de 
un año después el 6 de marzo de 1997.17 A la fecha, el instrumento cuenta con 34 Estados Partes, 
de los cuales 30 depositaron instrumentos de ratificación y los cuatro restantes instrumentos de 
adhesión (ver anexo 2). 
 
Entre las diversas consideraciones incluidas en el preámbulo del tratado, los Estados Miembros de 
la OEA refieren a la importancia para los regímenes democráticos representativos de combatir la 
corrupción en el ejercicio de las funciones públicas, destacando el papel que la atención a este 
fenómeno juega como un medio para “[fortalecer] las instituciones democráticas, [evitar] distorsiones 
de la economía, vicios en la gestión pública y el deterioro de la moral social; (…)”.18 Asimismo, 
expresan su preocupación ante el vínculo “cada vez más estrecho” que existe entre la corrupción y 
los ingresos provenientes del tráfico ilícito de estupefacientes, reconociendo al mismo tiempo que la 
corrupción constituye uno de los instrumentos utilizados por el crimen organizado para materializar 
sus objetivos.19 Adicionalmente, manifiestan su convencimiento ante la necesidad de adoptar “cuanto 
antes” un instrumento para promover y facilitar la cooperación internacional con el fin de combatir la 
corrupción y, sobre todo, de adoptar las medidas apropiadas contra las personas que cometan actos 
de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas.20 En este sentido, la Convención tiene dos 
propósitos esenciales (artículo 2), a saber: 
 

1. Promover y fortalecer el desarrollo, por cada uno de los Estados Partes, de los mecanismos 
necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción; y 
 

2. Promover, facilitar y regular la cooperación entre los Estados Partes a fin de asegurar la eficacia 
de las medidas y acciones para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción en 

                                                             
17 Ibid., p.136. 
18 Organización de los Estados Americanos (OEA), Convención Interamericana contra la Corrupción, Caracas, 29 de marzo de 1996. 
Consultado el 2 de mayo de 2018 en: https://bit.ly/2plTeab. 
19 Ídem. 
20 De acuerdo con el artículo 1° de la Convención (definiciones), por “función pública” se entiende: “toda actividad temporal o 
permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona natural en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus 
entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos.” De esta manera, los términos “funcionario público”, “oficial gubernamental” o 
“servidor público” refieren a “cualquier funcionario o empleado del Estado o de sus entidades, incluidos los que han sido seleccionados, 
designados o electos para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles 
jerárquicos.” Ídem. 
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el ejercicio de las funciones públicas y los actos de corrupción específicamente vinculados con tal 
ejercicio.21 

 
La Convención, por su parte, es aplicable “siempre que el presunto acto de corrupción se haya 
cometido o produzca sus efectos en un Estado Parte” (artículo 3) y en los siguientes casos de 
corrupción (artículo 6.1): 
 

a. El requerimiento o la aceptación, directa o indirectamente, por un funcionario público o una persona 
que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como 
dádivas, favores, promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad a cambio de la 
realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas; 
 

b. El ofrecimiento o el otorgamiento, directa o indirectamente, a un funcionario público o una persona 
que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como 
dádivas, favores, promesas o ventajas para ese funcionario público o para otra persona o entidad a 
cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas; 
 

c. La realización por parte de un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas de 
cualquier acto u omisión en el ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener ilícitamente beneficios 
para sí mismo o para un tercero; 
 

d. El aprovechamiento doloso u ocultación de bienes provenientes de cualesquiera de los actos a los 
que se refiere el presente artículo; y 
 

e. La participación como autor, co-autor, instigador, cómplice, encubridor o en cualquier otra forma 
en la comisión, tentativa de comisión, asociación o confabulación para la comisión de cualquiera de 
los actos a los que se refiere el presente artículo.22 

 
La Convención establece, a su vez, que los Estados Partes que aún no hayan tipificado como delitos 
en su derecho interno los actos antes mencionados deberán adoptar las medidas necesarias para 
ello, ya sean de carácter legislativo o de otro tipo (artículo 7). Entre otras disposiciones, el tratado 
incorpora artículos relativos al soborno transnacional (artículo 8)23 y el enriquecimiento ilícito (artículo 
9),24 así como normas relacionadas con el desarrollo progresivo y la armonización de las 
legislaciones nacionales y la Convención (artículo 11), los efectos sobre el patrimonio del Estado 
(artículo 12), la extradición (artículo 13) y el secreto bancario (artículo 16). 
 

                                                             
21 Ídem. 
22 El tratado, de acuerdo con el párrafo 2 del artículo 6, también será aplicable, de mutuo acuerdo entre dos o más Estados Partes, en 
relación con cualquier otro acto de corrupción no contemplado en el mismo. Ídem. 
23 De acuerdo con el artículo en cuestión, cada Estado Parte -con sujeción a su constitución y ordenamiento jurídico- “prohibirá y 
sancionará el acto de ofrecer u otorgar a un funcionario público de otro Estado, directa o indirectamente, por parte de sus nacionales, 
personas que tengan residencia habitual en su territorio y empresas domiciliadas en él, cualquier objeto de valor pecuniario u otros 
beneficios, como dádivas, favores, promesas o ventajas, a cambio de que dicho funcionario realice u omita cualquier acto, en el 
ejercicio de sus funciones públicas, relacionado con una transacción de naturaleza económica o comercial.” Entre los Estados Partes 
que hayan tipificado el soborno transnacional como delito, éste se considera un acto de corrupción para los propósitos previstos en la 
Convención. Ídem. 
24 Respecto a este tema, los Estados Partes que aún no hayan tipificado como delito en su legislación nacional el enriquecimiento 
ilícito, entendido como “el incremento del patrimonio de un funcionario público con significativo exceso respecto de sus ingresos 
legítimos durante el ejercicio de sus funciones y que no pueda ser razonablemente justificado por él,” adoptarán las medidas necesarias 
para ello. Igual que en el caso anterior, entre los Estados Partes que ya lo hayan hecho, el enriquecimiento ilícito se considerará un 
acto de corrupción para los propósitos de la Convención. Ídem. 
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Pocos años después de la entrada en vigor de la Convención Interamericana, en junio de 2000, los 
Estados Miembros de la OEA solicitaron al Consejo Permanente del organismo que formulara una 
recomendación respecto al modelo más apropiado para dar seguimiento a la implementación del 
tratado, misma que fue aprobada por el Consejo en enero de 2001 mediante la resolución 783 
(1260/01).25 Con base en la recomendación formulada, el Plan de Acción de la tercera Cumbre de 
las Américas, celebrada en Quebec en abril de ese mismo año, retomó la decisión de los Jefes de 
Estado y de Gobierno del hemisferio “de apoyar ‘en el menor plazo posible (…), el establecimiento 
de un mecanismo de seguimiento para la implementación de la Convención (…)”.26 Menos de un 
mes después, los países participantes en la primera Conferencia de los Estados Partes de la 
Convención adoptaron por consenso el Documento de Buenos Aires. El documento en cuestión se 
sometió a la consideración de la Asamblea General de la OEA y fue aprobado en junio de ese mismo 
año en la resolución 1784 (XXXI-O/01).27 
 
De esta manera, el Mecanismo de Seguimiento a la Implementación de la Convención 
Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) inició sus funciones en 2002 y opera bajo una lógica 
de evaluación “entre pares”, apegándose a principios como la imparcialidad, la objetividad, la 
transparencia, la reciprocidad y la igualdad, con el fin de apoyar a los 31 Estados Partes del 
mecanismo en la aplicación de las disposiciones de la Convención y el cumplimiento de sus 
objetivos.28 En este sentido, el procedimiento busca evitar un análisis contencioso o punitivo, y no 
elabora ningún tipo de clasificación.29 El MESICIC es un órgano intergubernamental compuesto por 
la Conferencia de Estados Parte, encargada de instrumentar el mecanismo; el Comité de Expertos, 
responsable de formular el análisis técnico, y la Secretaría Técnica, ejercida por la Secretaría General 
de la OEA por medio del Departamento de Cooperación Jurídica de la Secretaría de Asuntos 
Jurídicos.30 
 
  

                                                             
25 Departamento de Asuntos Jurídicos Internacionales (OEA), “Antecedentes,” Anticorrupción: Mecanismo de Seguimiento de la 
Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, s.l, s.f. Consultado el 3 de mayo de 2018 en: 
https://bit.ly/2IeQo2y. 
26 Ídem. 
27 Asamblea General de la OEA, Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la 
Corrupción, AG/RES. 1784 (XXXI-O/01), 5 de junio de 2001. Consultado el 3 de mayo de 2018 en: https://bit.ly/2rqBlt1. 
28 OEA, Hoja Informativa: El Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC), 
Comunicado de Prensa D-026/17, 7 de septiembre de 2017. Consultado el 3 de mayo de 2018 en: https://bit.ly/2ImBuYk. Los Estados 
Parte del MESICIC son: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Belize, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, 
Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Grenada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú, República Dominicana, San Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y 
Venezuela. Departamento de Cooperación Jurídica (OEA), ¿Qué es el MESICIC?, s.l, 2011. Consultado el 3 de mayo de 2018 en: 
https://bit.ly/2wgWvP3. 
29 Ídem. 
30 Ídem. 
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La Convención de las Naciones Unidas 
 
Los esfuerzos de la comunidad internacional para acordar un instrumento jurídico de carácter 
universal en materia de prevención y combate a la corrupción tomaron fuerza a finales del siglo XX 
y en octubre de 2003, mediante la aprobación de la resolución 58/4, la Asamblea General de la ONU 
adoptó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Abierto a la firma en la 
conferencia celebrada en Mérida en diciembre de ese mismo año, el tratado entró en vigor el 14 de 
diciembre de 2005. A la fecha, cuenta con 184 ratificaciones.31 
 
Entre diversas consideraciones, los Estados Partes de la Convención expresan su preocupación, en 
el preámbulo del tratado, ante los vínculos que existen entre la corrupción y otras formas de 
delincuencia, así como por los casos que involucran vastas cantidades de activos, “los cuales pueden 
constituir una proporción importante de los recursos de los Estados, y que amenazan la estabilidad 
política y el desarrollo sostenible de [los mismos]”.32 Adicionalmente, destacan el carácter 
transnacional del fenómeno y subrayan la importancia de incorporar un enfoque amplio y 
multidisciplinario en su prevención y combate. Además, expresan su convencimiento ante los 
perjudiciales efectos del enriquecimiento personal ilícito para las instituciones democráticas, las 
economías nacionales y el imperio de la ley. En última instancia, los Estados Partes de la Convención 
reconocen el papel de tratados e instrumentos regionales e internacionales adoptados en años 
anteriores. 
 
La Convención de la ONU consta de 71 artículos, divididos en ocho capítulos, y cubre cinco ámbitos 
principales, a saber: i) medidas preventivas, ii) penalización y aplicación de la ley, iii) cooperación 
internacional, iv) recuperación de activos, y v) asistencia técnica e intercambio de información. Los 
capítulos en materia de prevención, penalización, cooperación internacional y recuperación de 
activos contienen disposiciones que requieren de adaptaciones legislativas y acciones concurrentes 
a la aplicación del tratado en cada país33 y, de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), representan algunos de los elementos más 
destacados del tratado.34 
 
La finalidad de la Convención de las Naciones Unidas se detalla en el artículo 1° y consiste en: 
 

a) Promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente la 
corrupción; 
 

b) Promover, facilitar y apoyar la cooperación internacional y la asistencia técnica y la asistencia 
técnica en la prevención y la lucha contra la corrupción, incluida la recuperación de activos; 
 

                                                             
31 United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), United Nations Convention Against Corruption, s.l, 2018. Consultado el 4 de 
mayo de 2018 en: https://bit.ly/2w2XKRH. 
32 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, 
Nueva York, 2004. Consultado el 4 de mayo de 2018 en: https://bit.ly/1lq9YIm. 
33 Oficina de Enlace y Partenariado en Brasil (UNODC), Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, s.l, 2018. Consultado 
el 4 de mayo de 2018 en: https://bit.ly/1KLJfn2. 
34 UNODC, “Convention Highlights,” United Nations Convention Against Corruption, s.l, 2018. Consultado el 4 de mayo de 2018 en: 
https://bit.ly/2F2ZpWN. 
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c) Promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y los 
bienes públicos.35 

 
En el segundo capítulo del tratado, sobre penalización y aplicación de la ley, se solicita a los Estados 
incorporar como delitos en sus respectivos ordenamientos jurídicos, no sólo formas básicas de 
corrupción como el soborno o el desvío de recursos públicos, sino también otros actos como la 
obstrucción de la justicia, el tráfico de influencias y el lavado de recursos provenientes de la 
corrupción.36 Sin embargo, no es imperativo para los Estados Partes tipificar penalmente todos estos 
actos. En este sentido, existe tal obligación en los casos de soborno a funcionarios públicos 
nacionales (artículo 15), corrupción activa a oficiales extranjeros (artículo 16.1), malversación o 
peculado, apropiación indebida u otras formas de desviación de bienes por un funcionario público 
(artículo 17), lavado de dinero (artículo 23) y obstrucción de la justicia (artículo 25).37 En contraste, 
los Estados considerarán la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otro tipo para la 
tipificación como delito de la corrupción pasiva de oficiales extranjeros (artículo 16.2), el tráfico de 
influencias (artículo 18), el abuso de funciones o del cargo (artículo 19), el enriquecimiento ilícito 
(artículo 20), el soborno en el sector privado (artículo 21) y la malversación o peculado de bienes en 
el sector privado (artículo 22).38 
 
El capítulo relativo a la recuperación de activos representa uno de los elementos más innovadores 
de la Convención de las Naciones Unidas. Como se menciona en el artículo 1° del tratado, ésta forma 
parte esencial de la finalidad del mismo y constituye uno de sus principios fundamentales (artículo 
51). De esta manera, el primer párrafo del artículo 52 de la Convención, relativo a la prevención y 
detección de transferencias del delito, dispone que: 
 

1. (…) cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, de conformidad con su derecho 
interno, para exigir a las instituciones financieras que funcionan en su territorio que verifiquen la 
identidad de los clientes, adopten medidas razonables para determinar la identidad de los 
beneficiarios finales de los fondos depositados en cuentas de valor elevado, e intensifiquen su 
escrutinio de toda cuenta solicitada o mantenida por o a nombre de personas que desempeñen o 
hayan desempeñado funciones públicas prominentes y de sus familiares y estrechos colaboradores. 
Ese escrutinio intensificado deberá estructurarse razonablemente de modo que permita descubrir 
transacciones sospechosas con objeto de informar al respecto a las autoridades competentes y no 
deberá ser concebido de forma que desaliente o impida el curso normal del negocio de las 
instituciones financieras con su legítima clientela. 

 
Adicionalmente, la Convención incluye disposiciones relativas a las medidas para la recuperación 
directa de bienes que cada Estado Parte deberá a adoptar de conformidad con su derecho interno 
(artículo 53), los mecanismos de recuperación de bienes mediante la cooperación internacional para 
fines de decomiso (artículo 54) y la restitución y disposición de activos (artículo 57), entre otras. 
 
Por último, la Conferencia de Estados Partes, establecida de conformidad con el artículo 63 del 
tratado como parte de sus mecanismos de aplicación, es el principal órgano para la toma de 
decisiones relativas a la Convención y el apoyo a los Estados Partes en la aplicación de sus 
                                                             
35 Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, Nueva York, 2004. 
36 Oficina de Enlace y Partenariado en Brasil (UNODC), op. cit. 
37 Ídem. 
38 Ídem. 
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disposiciones, el fortalecimiento de la cooperación entre los mismos para cumplir con sus objetivos 
y la promoción del seguimiento a su implementación. Respecto a este último punto, el Mecanismo 
de Revisión sobre la Implementación (IRM, por sus siglas en inglés) inició su primer ciclo en 2010 y 
consiste, como en el caso del MESICIC, en un proceso de revisión “entre pares”, no punitivo y no 
contencioso.39 Los principios rectores del IRM, por su parte, incluyen la transparencia, eficiencia, no 
intrusión, inclusión e imparcialidad, y busca complementar mecanismos existentes de carácter 
regional e internacional.40 El mecanismo, cuyo secretariado recae en la UNODC, inició su segundo 
ciclo de revisión en 2015. 
 

Esfuerzos de cooperación con organismos internacionales: la 
Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala 
 
Después de una amplia serie de ataques contra defensores de derechos humanos a principios de la 
década pasada en Guatemala, organizaciones no gubernamentales de aquel país lanzaron una 
campaña para convencer al gobierno de que se estableciera un órgano encargado de investigar las 
actividades de los “cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad” -conocidos como CIACS- 
que se desarrollaron durante el conflicto armado en las últimas décadas del siglo XX.41 Ante el 
llamado, el Gobierno de Guatemala pidió asistencia al Departamento de Asuntos Políticos de la ONU 
a principios de 2003 para desarrollar dicho mecanismo. Sin embargo, no sería sino hasta el 12 de 
diciembre de 2006 que el gobierno y las Naciones Unidas firmaron el Acuerdo relativo a la creación 
de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).42 
 
La Comisión inició oficialmente sus funciones cuando dicho instrumento entró en vigor el 4 de 
septiembre de 2007 y su mandato se ha extendido en cinco ocasiones por períodos de dos años 
desde 2009, siendo la última solicitud de prórroga aquella presentada por el Presidente Jimmy 
Morales en abril de 2016 para que el mecanismo continúe sus trabajos hasta el 3 de septiembre de 
2019.43 Desde su puesta en marcha, la CICIG se ha enfrentado en múltiples ocasiones a detractores 
que han cuestionado su labor, así como a aquellos que la encabezan. Sin embargo, la cooperación 
establecida con diversas instituciones del Estado guatemalteco ha sido fundamental para combatir 
la corrupción y la impunidad en dicho país. 
 
La labor de la Comisión Internacional se ha organizado alrededor de distintas prioridades y ha 
recurrido a diferentes métodos dependiendo de sus liderazgos durante su existencia. En materia de 
combate a la corrupción sobresale, sin duda, el caso conocido como “La Línea” con Iván Velásquez 

                                                             
39 En este caso, la revisión de cada país es llevada a cabo por dos más -uno del mismo grupo regional del país en revisión- 
seleccionados por sorteo al inicio de cada ciclo. UNODC, Implementation Review Mechanism, s.l, 2018. Consultado el 5 de mayo de 
2018 en: https://bit.ly/2JZ6w5k. 
40 Ídem. 
41 Para mayor información sobre el origen de la CICIG, véase: Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques (CEIGB), La 
Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala: aspectos destacados de su más reciente informe de labores y elementos 
a considerar a casi diez años de su establecimiento, Nota Informativa, 12 de julio de 2018, pp. 1-2. Consultado el 6 de mayo de 2018 
en: https://bit.ly/2IkkEJe. 
42 Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el 
Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Nueva 
York, Estados Unidos, 12 de diciembre de 2006. Consultado el 6 de mayo de 2018 en: http://bit.ly/2tmJ4d9. 
43 CEIGB, op. cit., p. 2. 
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al frente de la Comisión.44 El caso, conviene recordar, involucró a funcionarios de alto nivel en la 
Superintendencia de Administración Tributaria, así como al secretario privado de la Vicepresidenta 
Roxana Baldetti, Juan Carlos Monzón. Adicionalmente, en contraste con indagaciones previas que 
se hallaban sustentadas en declaraciones de testigos o confesiones, en esta ocasión las 
investigaciones del fraude aduanero se basaron en pruebas físicas y científicas que fueron 
recopiladas durante más de ocho meses.45 Aunado a lo anterior, los arrestos de 21 sospechosos en 
abril de 2015 y la indignación desencadenada por los hallazgos de la investigación llevaron al 
Presidente Pérez Molina a reconsiderar su postura en cuanto a la prórroga del mandato de la 
CICIG.46 Durante los siguientes meses, el organismo y el Ministerio Público continuaron con 
indagaciones que revelaron hechos de corrupción adicionales en los tres Poderes del Estado 
incluidos, entre los diferentes casos, una conspiración de fraude al Instituto Guatemalteco de 
Seguridad Social (IGSS) en la que estuvieron involucrados, y por lo que fueron detenidos, el 
presidente del Banco Central y el ex secretario privado del Presidente Pérez Molina.47 
 
La magnitud del fraude registrado en el caso fue tal que la indignación ante la corrupción alcanzó a 
diversos sectores de la población guatemalteca aglutinando, de esta manera, a grupos de todo el 
espectro político. En este sentido, protestas sociales -masivas, de carácter pacífico y sin líneas 
partidarias- iniciaron el 25 de abril de 2015 para exigir la renuncia de la Vicepresidenta Baldetti, quien 
dimitió dos semanas después, y continuaron el 16 de mayo para reclamar la renuncia del Presidente 
Pérez Molina y de otros políticos acusados de perpetrar distintos actos de corrupción.48 En agosto, 
los fiscales anunciaron la detención de la ex vicepresidenta y solicitaron el retiro de la inmunidad del 
Presidente. El 2 de septiembre, un día después de que el Congreso de Guatemala retirara dicha 
inmunidad, Pérez Molina renunció.49 El caso, por su parte, daría pie a la apertura de nuevas líneas 
de investigación y a la presentación de nuevos casos ante jueces nacionales en 2016. Similar a esta 
Comisión, se estableció otra en Honduras en 2015 llamada Misión de Apoyo contra la Corrupción y 
la Impunidad en Honduras (MACCIH) cuyas actividades siguen desarrollándose con respaldo de la 
Organización de los Estados Americanos trabajando en cuatro grandes áreas temáticas a saber: 1) 
Prevención y Combate a la Corrupción, 2) Reforma de la Justicia Penal, 3) Reforma Político-Electoral 
y 4) Seguridad Pública.  
 

  

                                                             
44 En opinión del International Crisis Group (ICG): “La Línea cambió el terreno de juego. El caso no solo garantizó el futuro de la CICIG; 
además expuso patrones de corrupción supuestamente históricos.” ICG, ¿De bastón a catalizador?: la Comisión Internacional contra 
la Impunidad en Guatemala, Informe sobre América Latina no. 56, 29 de enero de 2016, p. 9. Consultado el 6 de mayo de 2018 en: 
https://bit.ly/2JYrmlH. 
45 Ibid., p. 8. 
46 Ídem. 
47 Ibid., p. 9. 
48 Ibid., pp. 10, 11. 
49 BBC Mundo, “Congreso de Guatemala le retira la inmunidad al presidente Otto Pérez Molina,” s.l, 1 de septiembre de 2015. 
Consultado el 6 de mayo de 2018 en: https://bbc.in/1Q7cxuh y BBC Mundo, “Renuncia el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina,” 
s.l, 3 de septiembre de 2015. Consultado el 6 de mayo de 2018 en: https://bbc.in/1JD8Ie4. 
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Odebrecht: un modelo de corrupción a gran escala en la región  
 
Odebrecht es una de las empresas constructoras más grandes de América Latina que opera en 27 
países y ha sido el centro de una red de corrupción que ha involucrado a diversos gobiernos 
latinoamericanos. En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que 
altos funcionarios de 12 países habrían recibido 788 millones de dólares en sobornos por parte de la 
constructora a cambio de múltiples contratos entre 2001 y 2016.50 Uno de los fundadores de la 
constructora multinacional, el empresario brasileño Marcelo Odebrecht, ha sido ya condenado a más 
de 19 años de prisión en su país por crímenes de corrupción pasiva, asociación criminal y lavado de 
dinero. En la mayoría de los casos, el empresario admitió haber otorgado pagos irregulares a 
funcionarios de diversos países.  
 
Los casos más notables son el de Brasil y el de Perú ya que culminaron con la dimisión de un 
Presidente y el procesamiento judicial de un ex presidente. En el caso brasileño los sobornos a 
miembros del gobierno, partidos políticos y ejecutivos y empleados de Petrobras, entre el 2003 y 
2016, fueron de 349 millones de dólares, de acuerdo con el Departamento de Justicia de EEUU. El 
17 de febrero, la justicia de Brasil levantó el bloqueo de los bienes de Odebrecht después de que la 
empresa acordara cooperar con la investigación conocida como "Lava Jato". El caso en cuestión es 
considerado la mayor operación contra la corrupción en la historia de Brasil. La Fiscalía identificó que 
las principales constructoras de Brasil, entre ellas Odebrecht y Camargo Correa, formaban parte de 
un grupo que obtenían contratos multimillonarios. Al respecto, la empresa constructora llegó a un 
acuerdo con la justicia para reducir las penas de 77 ejecutivos de la firma, entre ellos su ex presidente 
Marcelo Odebrecht, a cambio de información sobre los diversos esquemas de corrupción en cada 
país. Es preciso mencionar que el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva fue sentenciado a 12 años 
de prisión en gran medida, como resultado de la investigación según la cual se le señaló por recibir 
un departamento a cambio de facilitar contratos en Petrobras.51 
 
Por lo que corresponde a Perú, el caso llegó a su punto más álgido cuando provocó la renuncia del 
Presidente Pedro Pablo Kuczynski. El procedimiento inició hace meses cuando se publicaron 
documentos sobre pagos por 782 mil dólares que recibió la consultora privada de Kuczynski, 
Westfield Capital, por parte de Odebrecht hace más de una década. Algunos de los pagos habrían 
sido recibidos cuando se desempeñó como Primer Ministro y Secretario de Economía del gobierno 
de Alejandro Toledo (2001-2006). En diciembre de 2017, el Congreso de Perú aprobó admitir la 
moción de vacancia contra Kuczynski, después de que la Comisión que investigaba el caso Lava 
Jato diera por hecho que el mandatario había faltado a la verdad al no reportar los supuestos pagos 
que recibió de Odebrecht mientras era ministro.52 
                                                             
50 Office for Public Affairs – Department of Justice, Odebrecht and Braskem Plead Guilty and Agree to Pay at Least $3.5 Billion in 
Global Penalties to Resolve Largest Foreign Bribery case in History, Comunicado de Prensa, Washington D.C., 21 de diciembre de 
2016. Consultado el 7 de mayo de 2018 en: https://bit.ly/2icnvr5. El Departamento de Justicia de Estados Unidos le impuso una multa 
a la empresa de 3 mil 500 millones de dólares. CNN en Español, “El escándalo de sobornos de Odebrecht: así es el caso en cada 
país de Latinoamérica salpicado,” 10 de febrero de 2017 (actualizado 6 de marzo de 2018). Consultado el 7 de mayo de 2018 en: 
https://cnn.it/2K3iU4t. 
51 Noticias Caracol, “Por que fue condenado Lula Da Silva por corrupción en Brasil?”, 8 de abril de 2018. Consultado el 7 de mayo de 
2018 en: https://bit.ly/2FSFUkj. 
52 El Economista, “Odebrecht tira al Presidente Pedro Pablo Kuczynski”, 21 de marzo de 2018. Consultado el 5 de mayo de 2018 en: 
https://bit.ly/2KHeXni. 
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De esta manera, las autoridades de varios países latinoamericanos han investigado los sobornos 
que la empresa habría pagado a funcionarios de numerosos gobiernos durante años. En febrero de 
2017, los fiscales y procuradores generales de 11 países en el continente suscribieron un acuerdo 
de cooperación internacional para la conformación de equipos encargados de investigar los casos 
de Odebrecht y Lava Jato.53 En cada país, no obstante, el caso avanza de forma distinta y, mientras 
en algunos ya hay acusados y detenidos por los sobornos, en otros la investigación aún se encuentra 
en proceso. 
 

  

                                                             
53 El acuerdo en cuestión fue suscrito por fiscales de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú, Portugal, 
República Dominicana y Venezuela. CNN en Español, op. cit. (“El escándalo de sobornos de Odebrecht...”). 
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Consideraciones finales 
 
La corrupción es un fenómeno transversal que durante los últimos años ha logrado inmiscuirse en 
diferentes espacios de la esfera pública bajo esquemas de desvío de recursos, enriquecimiento ilícito, 
lavado de dinero y pago de sobornos, entre otros delitos que socavan el Estado de derecho 
debilitando la capacidad de las instituciones para cumplir con sus mandatos y funciones. Por su parte, 
el carácter transnacional cada vez más evidente de la corrupción y las dificultades que presentaba 
el visualizarla como un asunto exclusivamente del orden interno de los Estados, entre otros factores, 
enmarcaron los esfuerzos de la comunidad internacional durante la década de los años noventa para 
generar reglas internacionales y acordar acciones de cooperación que permitieran atenderlo de una 
manera más eficaz promoviendo la incorporación de prácticas y estándares en ordenamientos 
jurídicos nacionales. 
 
Ante los perjudiciales efectos de este fenómeno, las normas, principios y mecanismos acordados 
tanto a nivel internacional, como al interior de los Estados, revisten una especial utilidad para prevenir 
y combatir la corrupción. Al mismo tiempo, los pesos y contrapesos desde los poderes legislativo y 
judicial, ejerciendo funciones de escrutinio con independencia e imparcialidad, son igualmente 
necesarios para asegurar la eficacia de dichos acuerdos y atender las demandas -cada vez más 
vocales- de una ciudadanía que exige una mayor transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio 
de las funciones públicas. En este contexto, los países de las Américas han mostrado su voluntad 
con el desarrollo de robustos procedimientos de revisión para la aplicación de compromisos 
internacionales, y la corrupción continúa siendo un tema importante de la agenda hemisférica. Sin 
embargo, estos esfuerzos se verán fortalecidos en la medida en que se erradique la impunidad que 
propicia la persistencia de este fenómeno. De ahí que sea ese el aspecto más relevante en el que la 
vasta mayoría de los esfuerzos internacionales se han concentrado.  
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Anexo 1. Índice de Percepción de la Corrupción 2017 
 

 
 

Fuente: Transparency International, Corruption Perceptions Index 2017, s.l, febrero de 2018. 
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Anexo 2. Estado de firmas y ratificaciones de la Convención 
Interamericana contra la Corrupción 
 

PAÍS FIRMA DEPÓSITO 
(RA/AC/AD)  PAÍS FIRMA DEPÓSITO 

(RA(AC/AD) 

Antigua y 
Barbuda --/--/-- 02/23/04 RA  Guyana 03/29/96 02/15/01 RA 

Argentina 03/29/96 10/09/97 RA  Haití 03/29/96 06/07/04 RA 

Bahamas 06/02/1998 03/14/00 RA  Honduras 03/29/96 06/02/98 RA 

Barbados 04/06/2001 01/05/18 RA  Jamaica 03/29/96 03/30/01 RA 

Belice 06/05/2001 09/06/02 RA  México 03/26/96 06/02/97 RA 

Bolivia 03/29/96 02/04/97 RA  Nicaragua 03/29/96 05/06/99 RA 

Brasil 03/29/96 07/24/02 RA  Panamá 03/29/96 10/08/98 RA 

Canadá 06/07/1999 06/06/00 RA  Paraguay 03/29/96 01/28/97 RA 

Chile 03/29/96 10/27/98 RA  Perú 03/29/96 06/04/97 RA 

Colombia 03/29/96 01/19/99 RA  República 
Dominicana 03/29/96 06/08/99 RA 

Costa Rica 03/29/96 06/03/97 RA  San Kitts y 
Nevis --/--/-- 08/26/04 RA 

Dominica --/--/-- 10/20/04 AD  San Vicente y 
las Granadinas --/--/-- 06/05/01 AD 

Ecuador 03/29/96 06/02/97 RA  Santa Lucía --/--/-- 04/30/03 AD 

El Salvador 03/29/96 03/18/99 RA  Suriname 03/29/96 06/04/02 AD 

Estados Unidos 06/02/1996 09/29/00 RA  Trinidad y 
Tobago 04/15/98 04/15/98 RA 

Grenada --/--/-- 01/16/02 RA  Uruguay 03/29/96 12/07/98 RA 

Guatemala 06/04/1996 07/03/01 RA  Venezuela 03/29/96 06/02/97 RA 

 
Fuente: Departamento de Derecho Internacional (OEA), “Firmas y Ratificaciones de la Convención Interamericana contra la 

Corrupción (B-58),” Tratados Multilaterales Interamericanos, s.l, 2018. Consultado el 3 de mayo de 2018 en: https://bit.ly/2KHtVd2.  
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El Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República tiene como objeto la 
realización de estudios y el acopio de información sobre temas de política internacional y política exterior de 
México; así como el prestar apoyo a las comisiones de relaciones exteriores para el desarrollo de sus 
actividades y el ejercicio de las facultades exclusivas del Senado en materia de política exterior; además de 
auxiliar a los órganos directivos, comisiones, grupos parlamentarios y senadores que así lo requieran en 
cuanto a diplomacia parlamentaria y protocolo en el ámbito internacional. 
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