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Mayor acceso a la información de los documentos publicados por la Organización de Estados Americanos
sobre el rendimiento de los países y mayor participación de la sociedad civil en su elaboración, son los
principales cambios introducidos al Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana Contra
la Corrupción (CICC). Los avances fueron aprobados por el Comité de Expertos responsable de examinar
la implementación de la CICC en los países del hemisferio. La CICC es la herramienta más clara que
tienen los países americanos para desarrollar una sólida plataforma anticorrupción en el continente.

“Publicar los informes de implementación permitirá a la sociedad civil evaluar los compromisos adquiridos
por sus gobiernos y exigir mayor rendición de cuentas de sus representantes. Desde la puesta en marcha
del Mecanismo en 2001, Transparency International ha abogado por un proceso más abierto y
participativo;” sostuvo Silke Pfeiffer, Directora para las Américas de Transparency International (TI). “TI
sigue monitoreando los avances de cada país para alcanzar los objetivos anticorrupción definidos en la
Convención Interamericana contra la Corrupción para asegurarse de que los ciudadanos cuentan con la
información necesaria para poder tomar acción en este elemento fundamental de la rendición de cuentas”
continuó Pfeiffer.

Esta reforma al Mecanismo de Seguimiento de la CICC establece ahora la publicación de todos los
informes nacionales, antes sujeto a la voluntad de cada gobierno. En los reportes, se examina en qué
medida cada gobierno ha implementado la Convención y se efectúan recomendaciones a cada país para
cumplir plenamente con sus compromisos internacionales. El informe contempla un sistema para que los
gobiernos informen al Comité de Expertos sobre sus planes concretos de lucha contra la corrupción.
Hasta ahora los gobiernos no estaban obligados a informar sobre sus acciones a futuro, lo que debilitaba
el potencial del Mecanismo. La sociedad civil tiene ahora más oportunidades de participación, y de hacer
llegar sus diagnósticos y evaluaciones de los países sobre el cumplimiento con las recomendaciones del
Comité.

“Todavía es necesario fortalecer el Mecanismo de Seguimiento. La sociedad civil ha demostrado que
cuenta con el conocimiento y la experiencia necesaria para contribuir a él. Contar con la participación de
la sociedad civil como observadora durante las reuniones del Comité de Expertos permitirá que esa
contribución llegue a aquellos que más se beneficiarán de ello”, subrayó Miguel Angel Peñailillo,
Coordinador Regional de Convenciones Anticorrupción en las Américas de TI.

“Es necesario que los países de América ratifiquen el otro instrumento de lucha contra la corrupción del
hemisferio, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que entrará en vigor en Diciembre
de 2005. Hasta ahora sólo 7 países de América que lo han hecho”.
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# # #

Transparency International es la organización de la sociedad civil liderando la lucha global contra la
corrupción.

Nota para los Editores: En alianza con otras organizaciones de la sociedad civil en el hemisferio TI ha
alimentado el Mecanismo de Seguimiento presentando sus informes independientes sobre los avances de
sus gobiernos en la lucha contra la corrupción y el marco de la convención de la OEA. Representantes de
TI en Canadá, Guatemala y Estados Unidos fueron los últimos en presentar sus informes independientes
en Septiembre de 2005. Con el análisis de Brasil en Marzo de 2006 se dará fin a la primera ronda del
Mecanismo de Seguimiento. 
Para leer los informes de los Capítulos de TI haga clic aquí.
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