
OCC REVELA AVANCES Y RETOS PARA ARGENTINA EN LA LUCHA ANTICORRUPCIÓN

En el actual contexto de crisis económica y social agudizado por la pandemia por COVID-19,
Argentina necesita impulsar mecanismos efectivos que permitan una adecuada implementación
de las políticas anticorrupción vigentes.

Argentina, 14 de octubre de 2021. Fundación Directorio Legislativo, Punto Focal del Foro
Ciudadano para las Américas (FCA), junto a Poder Ciudadano, en el marco del Observatorio
Ciudadano de Corrupción (OCC), presentaron los resultados del Informe de seguimiento al
cumplimiento del Compromiso de Lima “Gobernabilidad Democrática Frente a la Corrupción”,
suscrito por los Estados en el marco de la VIII Cumbre de las Américas en 2018, que busca
mantener una lucha frontal contra la corrupción en las Américas.

Entre los hallazgos del informe se revela que existe una fuerte brecha entre el marco normativo
vigente y la implementación de las políticas anticorrupción. En este sentido, el estudio muestra
que “si bien se observan importantes avances, especialmente en las políticas nacionales y
subnacionales en materia de gobierno abierto y la promoción de la equidad e igualdad de géneros
y su inclusión en las políticas públicas en general, incluyendo las relativas al campo
anticorrupción, todavía permanecen importantes desafíos en el fortalecimiento del corazón de los
sistemas de prevención y lucha contra la corrupción”.

Entre sus recomendaciones, la información recolectada muestra la necesidad de mejorar la
capacidad de las instituciones para la protección de denunciantes, testigas/os e informantes de
actos de corrupción; fortalecer la autonomía e independencia de los organismos de control y
sanción de la corrupción y la vacancia en torno a mecanismos básicos para el ejercicio de sus
funciones y capacidad disuasoria (incorporación de cláusulas anticorrupción en los contratos
públicos, una sólida política de extinción de dominio, entre otros); y mejorar la eficacia y
eficiencia del Poder Judicial en su rol indelegable de investigación y sanción de la corrupción y
abogar por una justicia transfeminista.

Este análisis se realizó en base a la identificación de los desarrollos normativos y prácticos para
el cumplimiento del Compromiso de Lima en 19 países de la región. Se consideraron, entre
otras cuestiones, temas asociados al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática;
transparencia y acceso a la información, protección de denunciantes y derechos humanos,
incluyendo la libertad de expresión; financiamiento de organizaciones políticas y campañas
electorales; prevención de la corrupción en obras públicas, contrataciones y compras públicas.

El OCC es un esfuerzo compartido entre el Foro Ciudadano de las Américas (FCA), la Red
Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (Redlad), capítulos nacionales de
Transparencia Internacional (TI) en América Latina y más de 150 Organizaciones de Sociedad
Civil del continente americano, para promover la participación ciudadana y dar seguimiento a
los avances de las acciones de los gobiernos y los retos que tienen los mismos, así como para



investigar, documentar y analizar sistemáticamente evidencias sobre la efectividad de los
esfuerzos anticorrupción en la región.

Para acceder al informe completo, hacer click aquí:
https://occ-america.com/wp-content/uploads/2021/09/Informe-Argentina_ESP.pdf
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