
Corrupción en América Latina:  
Situación y Desafíos 

Delia M. Ferreira Rubio 

Montevideo, 25 de Setiembre de 2018 





¿Por qué está la corrupción  
en la agenda pública? 

•Escándalos 

•Percepción de corrupción vinculada a 
política 

•Desconfianza en las instituciones 

• Insatisfacción con la democracia 

• Impunidad 



Índice Percepción Corrupción TI- 2017 



América - Índice Percepción Corrupción TI- 2017 



Lo que está en juego 

•Calidad de la democracia 

•Calidad de la representación 

•Estado de Derecho 

•Libertades y derechos de ciudadanos 

•Gobernabilidad y gobernanza, buen 
gobierno, calidad políticas públicas 







Factores más problemáticos para hacer negocios  

América Latina – WEF Índice Competitividad 2017-18 

1º Burocracia
Gubernamental

2º Corrupción 3º Presión
tributaria

4º Inestabilidad
política

5º Inseguridad 6º Acceso al
crédito

7º Regulación
laboral

restrictiva

Factores más problemáticos para hacer negocios 

América Latina – WEF Índice de Competitividad 2017-2018 



Instituciones percibidas como + corruptas LAC (TI Global Corruption Barometer 2017) 



El escenario de la corrupción 

 Opacidad – Falta de información 

 Falta de reglas y procedimientos que        
garanticen  la ética pública 

 Ausencia de control independiente 

 Débil rendición de cuentas 

 Impunidad 

 Tolerancia social  



Áreas de abordaje: Información 

• Derecho de acceso a la información 

• Organismos especializados 

• Condiciones de la información 

• Información proactiva 

• Gobierno abierto 

• Información para: participación, 
control, ejercicio derechos 



Áreas de abordaje: Integridad 

• Códigos de Ética 

• Declaraciones patrimoniales 

• Conflictos de interés 

• La “puerta giratoria” 

• Contrataciones 

• Abuso de recursos públicos 

• Sector empresarial 



Áreas de abordaje: Impunidad 

• Legislación - Procedimientos 

• Independencia de órganos de control y judiciales 

• Protección de testigos y denunciantes 

• Arrepentidos y negociación de la pena 

• Sanciones adecuadas y efectivas 

• Responsabilidad penal de las personas jurídicas 

• Cooperación local e internacional 



Áreas de abordaje: Indiferencia 

•Ruptura del consenso social 

•Falta de modelos - ejemplo 

•Educación 

• Influencia del medio (publicidad, redes 
sociales, incentivos perversos) 

•Sanción social - Premios 



Contra la corrupción: 4 “i” 

• + Información 

• + Integridad 

• - Impunidad 

• - Indiferencia 



¿Qué se discute hoy en el mundo? 



Nuevas tecnologías 

Blockchain 

Cryptomonedas 

Big data ”Algo-cracia” 

Privacidad – Derechos personales 

Acceso a la información 

Gobierno Abierto 
Inteligencia artificial 

”Smart cities – judges – decisors” 

Open contracting 



Conflictos de interés 

Dinero y Política 

Uso/abuso de 

recursos públicos 



Independencia Justicia 

Protección Denunciantes 
Procesos efectivos 



Educación 
Valores Ejemplo 

“Roban pero hacen” 
“Todos lo hacen” 

Honestidad  Compromiso  



El Desafío 



Muchas gracias! 

@deliaferreira 


