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Anticorrupción en América Latina: ¿Qué temas queman? 

Una mirada de las OSC sobre la materia 

Investigación de Directorio Legislativo - Febrero 2020 

 

América Latina atravesó en los últimos meses crisis económicas, sociales y políticas: restricciones al 

espacio cívico, debilitamiento de las democracias y violaciones a los derechos humanos, cruzados por 

denuncias de sobornos, enriquecimiento ilícito, cohecho y falta de ética pública.  ¿Cuáles son las 

demandas que hoy tienen las organizaciones en la agenda anticorrupción?  Comenzando el 2020 nos 

propusimos construir un diagnóstico de la sociedad civil latinoamericana, que continuará profundizando 

la mirada con sucesivos sondeos trimestrales. Para ello, entrevistamos a expertos de sociedad civil en 17 

países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay1. 

 

Los siguientes datos muestran las áreas calientes -puntos críticos- desde su perspectiva. ¿Qué temas 

queman cuando pensamos en lucha contra la corrupción? ¿En cuáles urge trabajar?  ¿Qué reformas 

concretas se precisan? ¿Cuán efectivo es nuestro trabajo de incidencia desde las OSC y qué estrategias 

deberíamos revisar? ¿Cuán efectivo es la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en inglés)  

para luchar contra la corrupción? ¿Qué reformas podrían pensarse para hacer del trabajo de Gobierno 

Abierto una herramienta más poderosa y transformadora? Estas preguntas fueron nuestra guía para 

entrevistar a 17 expertos latinoamericanos de la sociedad civil, referentes de organizaciones que 

trabajan luchando contra la corrupción en la región.  

 

 

 

 

 

  

                                                
1 Panamá y Venezuela quedaron pendientes pero participarán de los próximos sondeos 
Para mayor detalle de las respuestas de los expertos técnicos representantes de la sociedad civil, hacer clic aquí 
para descargar los datos. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bTF8ENj1SPN_qqUjCIHKh_R_G3DHUPWGC5TjYTwrwz8/edit#gid=1034750627
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1. Normativa 

Para dar comienzo al presente estudio realizamos un relevamiento normativo. ¿Cuántas leyes, 

decretos y resoluciones en materia anticorrupción se aprobaron en los países de la región desde 

la creación de OGP en el año 2011?  258. A continuación se analizan por país y por temática.  

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos por analistas de Directorio Legislativo para el período 

2011-2019. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos por analistas de Directorio Legislativo para el período 

2011-2019. 
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2. Agenda anticorrupción: Temas prioritarios vs pendientes 

 

Tener un buen marco normativo para combatir la corrupción es fundamental, aunque la aprobación de 

leyes no es una garantía para que las políticas públicas sean efectivamente implementadas. Partiendo 

de esa base, son muchos los temas que aún están pendientes. Los representantes de sociedad civil 

ponderaron qué temas dentro de la agenda anticorrupción consideraban prioritarios de un listado de 8 

categorías: Instituciones anticorrupción (incluye auditorías y control), Ética e integridad (incluye DDJJ, 

conflictos de intereses, nepotismo), Financiamiento de la política, Gestión de intereses/Lobby, Compras 

y contrataciones abiertas, Protección de denunciantes, Medidas sobre bienes (decomiso, confiscación) y 

Beneficiarios reales. De los que más votos consiguieron, se muestra a continuación qué temas resultan, 

en simultáneo, prioritarios y pendientes. 

 

Nota: los temas que completan la categorización pero no fueron mayoritariamente valorados como prioritarios o 

pendientes son:  Medidas sobre bienes (decomiso, confiscación, etc.) y Beneficiarios reales. 

 

3. Obstáculos en la recepción de las demandas y propuestas anticorrupción de las OSC por parte 

de los gobiernos (en orden de importancia) 

A. Falta de implementación de políticas de Estado en materia anticorrupción, a largo plazo 

B. Asignación limitada de recursos para la prevención e investigación de los delitos 

C. Falta de voluntad política en los Poderes del Estado 

D. Debilitamiento de los organismos de control (denuncias y sanciones) 

E. Necesidad de regulación de temas pendientes.  
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4. ¿Dónde enfocar? Áreas calientes. 

3. A. En el continuo de la lucha contra la corrupción, según los expertos, ¿dónde se encuentra 

el mayor problema? 

 

 

3. B. ¿Cuál es grado de receptividad de los poderes del Estado a las demandas de la sociedad 

civil en materia anticorrupción? 

 

 

3. C. ¿En qué parte del proceso normativo se observan los mayores problemas en la lucha 

anticorrupción? 

 

Existe un amplio consenso entre los expertos de sociedad civil entrevistados respecto a los 

avances legislativos de América Latina.  Sin embargo, se observa un gran déficit en la 

implementación efectiva de esta normativa, que profundiza el problema estructural y 

sistémico de corrupción.  
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5. Herramientas efectivas de la sociedad civil 

 

De todas las herramientas que utilizan las OSC para incidir en la agenda anticorrupción, el 88% de los 

expertos afirma que las reuniones con los tomadores de decisión (funcionarios públicos de alta 

jerarquía) ha resultado ser la más efectiva. Con números mucho más bajos aparecen otras actividades 

con incidencia menor como reuniones con enlaces técnicos, investigación y campañas en redes sociales, 

entre otras. Existe una oportunidad de acción para pensar en OGP como una plataforma efectiva: 

fortalecer la voluntad política de alto nivel y la participación de tomadores de decisión en los Planes de 

Acción. En 2018 nuestra investigación The difficult road to transparency in Latin America ya daba cuenta 

de la necesidad de tener políticos de alto nivel en las mesas de co-creación para construir compromisos 

más transformadores. El 20% de los encuestados en esa oportunidad - incluyendo OSC, gobiernos, 

financiadores - había considerado este factor como uno de las más críticas. 

 

6. OGP en la lucha contra la corrupción2 

6. A.  ¿OGP es una herramienta efectiva para la lucha contra la corrupción?  De todos los 

referentes de OSC de países miembros de la Alianza, el 70% considera que no es una 

herramienta efectiva y un 30% observa aportes parciales. Ninguno de los entrevistados afirmó 

que OGP sea una herramienta “efectiva” para combatir la corrupción. 

 

 

 

 

 

  

                                                
2 Las siguientes preguntas no fueron respondidas por los referentes de Bolivia y Nicaragua, cuyos países no forman 

parte de la Alianza para el Gobierno Abierto, ni Ecuador, quien recién se encuentra iniciando la implementación de 

su primer Plan de Acción Nacional 

https://alertas.directoriolegislativo.org/wp-content/uploads/2020/02/Maria-Baron-Difficult-road-towards-transparency-NED-12-07.pdf
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6. B. Entonces, ¿Por qué OGP no es efectivo? ¿Cuáles son los obstáculos? 

Las OSC argumentan que OGP es un vehículo de lucha contra la corrupción que se encuentra 

debilitado. Algunos de los aspectos vulnerables que los expertos de sociedad civil observa en 

OGP son: 

 

I. Recursos limitados: A la hora de implementar los compromisos los estados tienen pocos 

recursos y en muchos casos queda pendiente la materialización de lo planteado en los 

planes de acción; 

II. Funcionarios participantes de mandos medios: funcionarios de mandos medios o 

enlaces técnicos participan de la co-creación de los Planes de Acción, pero luego se 

demuestra falta de articulación con los tomadores de decisión (funcionarios con cargos 

jerárquicos, de nivel político) y esta situación retrasa los procesos de implementación; 

III. Monitoreo efectivo: los expertos expresan la necesidad de llevar adelante un 

seguimiento real y eficiente de los compromisos de los Planes de Acción. Hoy el 

monitoreo carece de la visión más crítica de sociedad civil. Además, la publicación de los 

informes del IRM no llega a tiempo. Si se monitoreara de manera efectiva y fuera un 

trabajo continuo de recomendar y "tutorear" el proceso, no sólo dar un informe final, 

sería beneficioso porque se podría hacer ajustes al proceso e instar a las áreas a cumplir 

de manera efectiva con lo comprometido.  

IV. Criterios de ingreso a la Alianza: hubo muchas críticas acerca de la incorporación de 

estados miembros que, en el ámbito doméstico, presentan estándares bajos de respeto 

a los derechos humanos;  

V. Incentivos para incluir compromisos anticorrupción: según los expertos hoy no hay 

incentivos claros o presión internacional (recomendaciones/obligaciones) por parte de 

OGP hacia los Estados miembros para que se incluyan compromisos vinculados 

directamente con la lucha anticorrupción. Así, muchas veces se transparenta 

información pero no la relevante para esta agenda. Además, a menudo las OSC 

proponen compromisos sobre temas más comprometidos, los gobiernos no responden 

o se niegan y esto no trae aparejado ningún costo. Por ejemplo, en Honduras 

organizaciones de sociedad civil intentaron incluir como compromiso la renovación del 

mandato de la MACCIH pero el Gobierno censuró esta posibilidad.  

VI. Deficiencias en mecanismos de respuesta ante crisis: hay claridad en los expertos sobre 

la falta de algún mecanismo de crisis que genere posibles soluciones ante situaciones de 

violaciones a los derechos humanos, poco respeto a las instituciones, y a los valores de 

OGP en general. La falta de apoyo contundente y oportuno a algunas demandas de las 

OSC podría, aseguran, deslegitimar la herramienta; 

VII. Legitimación de OGP como herramienta: Las entrevistas en profundidad dieron cuenta, 

además, de una pérdida de credibilidad por parte de las OSC.  Por ejemplo, en el caso de 

Guatemala ante la expulsión de la CICIG la sociedad civil solicitó apoyo a OGP y la 



 

FIRST DRAFT - NOT FOR CIRCULATION 

7 

respuesta fue insuficiente desde muchos puntos de vista. En México, sucedió lo mismo 

con las denuncias por escuchas ilegales;  

VIII. Propuesta de valor de OGP. No obstante, algunos referentes consideran que OGP es un 

espacio de consenso que puede ser valioso: se  trata de la primera vez que se crea una 

alianza entre gobiernos y sociedad civil para la construcción de políticas, diálogos, 

actores, de transparencia. Lo que se observa como fundamental es que no sea sólo un 

símbolo sino que también pueda pensarse estratégicamente cómo lograr una real 

paridad, fortalecer la voz de las organizaciones y que sus demandas y necesidades sean 

tomadas y trabajadas de manera efectiva. 

 

 

7. ¿Y entonces? ¿Qué cambios estructurales habría que introducir para mejorar la eficiencia de OGP 

en la agenda anticorrupción? 

 

Los cambios estructurales que los expertos consideran necesarios para mejorar la efectividad de OGP 

son la aplicación de sanciones efectivas (43%) y la mejora del mecanismo de evaluación (IRM) (29%). En 

las entrevistas en profundidad los referentes plantearon la necesidad de establecer criterios claros para 

el ingreso y la permanencia dentro de la Alianza, y afirmaron que la Alianza debería interactuar con la 

coyuntura política y responder de manera más oportuna (a tiempo, de manera sensata y sensible al 

contexto de cada país).  Hoy son muchos los países latinoamericanos atravesados por violaciones a los 

derechos humanos, al espacio cívico o debilitamiento de las democracias. En este contexto, los actores 

encuentran algunas dificultades para priorizar la agenda de Gobierno Abierto, a no ser que se encuentre 

una manera de conectar con sus demandas y problemáticas, y haya una escucha más atenta de la 

coyuntura y una respuesta clara y contundente en apoyo a la ciudadanía ante estas urgencias.  

 

8. Rol de los Congresos como aliados en la lucha contra la corrupción.  

Con los resultados que arroja este estudio preliminar, surge la oportunidad de (re)pensar el vínculo 

entre anticorrupción y OGP. Los Congresos son actores clave que hoy OGP no está capitalizando, y 

pueden ser aliados no sólo para el Gobierno Abierto sino también para agendas temáticas, y 

específicamente para combatir la corrupción. Analizar de qué manera construir un vínculo entre la 

implementación de las leyes con los compromisos de Planes de Acción Nacional dentro de OGP es 

estratégico. Algunas de las ideas para pensar hacia adelante son: 

A. Incluir el eje anticorrupción en planes/compromisos de Parlamento Abierto; 

B. Utilizar OGP para implementar efectivamente las leyes e impulsar compromisos más 

estructurales; 

C. Incluir a los legisladores en su rol de control en la implementación de las leyes sancionadas en la 

co-creación e implementación de esos compromisos.  
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Posibles lineamientos para dar continuidad a este diagnóstico colaborativo de la sociedad civil sobre 

la lucha anticorrupción. 

 

En el mes de mayo de 2020 Directorio Legislativo realizará la tercera versión de este relevamiento 

entrevistando a expertos de la sociedad civil en América Latina sobre la agenda anticorrupción del 

sector con el fin de indagar colaborativamente sobre sus miradas y experiencias y así identificar agendas 

pendientes, sectores críticos, problemas comunes, y abordajes más efectivos. De esta manera, creemos, 

podremos avanzar en estrategias conjuntas y efectivas para nuestros países. A continuación, algunas de 

las posibles líneas de trabajo. 

 

● El viejo problema de la Implementación de políticas. Uno de los datos más concluyentes de los 

expertos es que en el proceso de políticas públicas, la etapa de la implementación es la menos 

efectiva. Entonces, cuáles son las estrategias para mejorar los abordajes de las organizaciones 

en esa área? Qué iniciativas han funcionado más efectivamente que otras? Cuáles son los 

controles de los gobiernos que no han funcionado? En qué pueden colaborar alianzas como OGP 

para trabajar en este sentido? Cómo podemos medir este trabajo de las organizaciones? Por 

ejemplo, el llamado escrutinio post legislativo es una de las propuestas para evaluar la 

implementación de leyes sancionadas.  

● Voluntad política de alto nivel como factor de cambio: ¿Sin ella no se puede generar un cambio 

efectivo y duradero? ¿Qué actores pueden garantizarla? ¿Cómo se construye esa confianza y se 

encuentran intereses en común entre sociedad civil y reformadores dentro de los gobiernos? 

¿Quiénes podrían ayudar a incidir en los tomadores de decisión de mayor jerarquía? ¿Qué rol 

podría tener OGP?  

● El Poder judicial, la pata que falta. Los expertos fueron contundentes en sus diagnósticos. El 

poder judicial es tanto el que sociedad civil tiene menos poder de incidencia y el que menos 

efectivo es a la hora de implementar políticas de corrupción. ¿Qué iniciativas se han probado 

como efectivas? ¿Qué significa tener incidencia sobre el poder judicial? Sobre quiénes dentro 

del poder judicial deberían las organizaciones tener poder de incidencia?  

● Relación entre la lucha anticorrupción que llevan adelante las organizaciones y sus contextos 

de fragilidad democrática, achicamiento del espacio cívico donde operan y la violación de 

derechos humanos. Hoy son muchos los países latinoamericanos atravesados por crisis políticas, 

sociales y económicas y en ese contexto las OSC institucionales y organismos internacionales 

como OGP necesitan repensar su agenda y estrategias para dialogar con lo crítico de la 

coyuntura. 

● Rol de los Congresos. Hasta el momento, la principal tarea de los poderes legislativos en este 

tema ha sido la generación de normativas, que como se ha visto por el relevamiento, ha sido 

bastante prolífica. Sin embargo, hay otros aspectos en los que los congresos podrían ser agentes 

de cambio en esta agenda (control de otros poderes, planes institucionales propios de lucha 

contra la corrupción, etc.) 
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● Desencuentro de las organizaciones con OGP. Por las respuestas que dan los expertos -esto 

será un motivo de análisis más en profundidad en el próximo estudio de abril de 2020- y algunos 

con bastante contundencia, las organizaciones creen de antemano que muchas de sus 

propuestas no serán tomadas por los gobiernos en el proceso de co-creación de los planes, en 

consecuencia elaboran estrategias paralelas o distintas, por fuera de la estructura de OGP para 

que sean tomadas.  


