
Actividades previstas en el Paraguay, por el "Día Internacional contra la Corrupción" 
 

1. El Poder Ejecutivo, la Secretaría Nacional Anticorrupción del Poder Ejecutivo, 
tiene previsto el lanzamiento de la "Formulación de la Estrategia Nacional de 
Lucha contra la Corrupción", el día 09 de Diciembre del año en curso, en el Salón 
Independencia del Palacio de López, con la presencia del Excelentísimo Señor 
Presidente de la República, Don Horacio Cartes Jara. El mismo es desarrollado 
dentro del Programa Nacional Integrado "Fortalecimiento del Estado de Derecho, 
la Seguridad y la Justicia en el Paraguay". En dicha oportunidad se dará inicio a 
las actividades de formulación estratégica, para los siguientes meses, con la 
conclusión final de la misma. Además, el día 10 de diciembre se llevará adelante 
la jornada denominada "Medidas Anticorrupción: Lecciones aprendidas en los 
países del Cono Sur Americano", a realizarse en el Salón Auditorio de la 
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a partir de las 08:30 horas 
locales.  

 

2. El Poder Judicial, llevará adelante la "Semana de Integridad Institucional", 
compuesto de dos actividades que son: a) El primer Simposio Nacional 
Anticorrupción, y; b) la Expo Justicia, ambas a ser desarrolladas en el Hotel 
Excelsior de la Capital del país. Contará con expositores internacionales y 
nacionales, a fin analizar un protocolo anticorrupción  como un compromiso del 
sector público con la ciudadanía. Mayor información en el siguiente 
enlace: http://www.pj.gov.py/contenido/960-semana-nacional-de-integridad-
judicial/960   

 

3. El Ministerio Público, llevará adelante el acto conmemorativo al "Día Mundial 
contra la corrupción", a realizarse en el Salón Auditorio de la Fiscalía General del 
Estado, a partir de las 09:00 horas locales, donde se contará con las siguientes 
ponencias: a) Lavado de activos y su vinculación con los crímenes 
transfronterizos, a cargo del Agente Fiscal Penal Delegado de la Unidad 
Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Abg. René Fernández. b) 
Delincuencia organizada y corrupción", a cargo del Abg. Juan Francisco Recalde, 
Relator Fiscal.   

 


