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Palabras clave： 

MEXICO, 9 dic (Xinhua) -- América Latina continúa fallando en materia de corrupción, por lo que es necesario 

que los países fortalezcan sus sistemas de combate a ese flagelo, indicó hoy la Red Anticorrupción 

Latinoamericana (REAL). 

En el marco de la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción este 9 de diciembre, los ocho 

centros de estudio que integran la REAL consideraron que se tiene que promocionar la protección a 

denunciantes de corrupción, así como fiscalizar el financiamiento de dicha política. 

"Lamentablemente, América Latina sigue destacando como un mal alumno en la lucha contra la corrupción en 

indicadores internacionales como el del Banco Mundial y Transparencia Internacional", dijo la directora de 

Incidencia de la organización chilena Espacio Público, María Jaraquemada. 

"Aún no nos sacudimos de las consecuencias del caso Odebrecht, que afectó a 10 países de la región y que 

ha llevado incluso a ex presidentes a ser investigados por el caso", agregó la experta, citada en un 

comunicado difundido en México por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). 

La constructora brasileña Odebrecht está implicada en un escándalo de corrupción por sobornos en varios 

países de América Latina. 

Jaraquemada consideró que todavía queda mucho por avanzar en materia de combate a la corrupción "para 

tener mejores democracias y países más justos y equitativos para todos sus ciudadanos". 

La REAL trabaja en la actualidad en otro "informe panorámico" que abordará "tres casos relevantes en cada 

país que se han conocido en los últimos cinco años". 

En el caso de México, la red se concentra en el caso "La Casa Blanca", que presume un conflicto de interés 

del ex presidente Enrique Peña Nieto, al adquirir un inmueble de uno de los más importantes contratistas 

durante su gestión previa como gobernador del central estado de México. 

Estudia también la llamada "Estafa Maestra", un esquema de presunto desvío de recursos por parte de 

entidades federales a través de la contratación de universidades públicas y empresas fantasma para simular 

la ejecución de servicios y/o prestaciones. 

Otro de los casos es el del ex gobernador del estado de Veracruz (este), Javier Duarte, actualmente en prisión 

por acusaciones de apropiación indebida de recursos públicos, entre otros. 
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El "informe panorámico" dará a conocer también las tres reformas materializadas en los últimos cinco años y 

busca identificar otras tres reformas pendientes en materia de combate a la corrupción. 

La REAL está integrada por la organización chilena Espacio Público y el instituto mexicano IMCO, así como 

por el Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade) de Perú y el Grupo Faro de Ecuador. 

La conforman también la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) de Guatemala, la 

Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), el Centro de Investigación 

Económica y Social (Fedesarrollo) de Colombia, y el Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya 

(CADEP). 


