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Jefe de gabinete y secretario general de la OEA inauguran conferencia 

09:51 Perú ratifica compromiso de fortalecer lucha 
contra la corrupción en conferencia de la OEA 
   

•  

• Lima, jun. 03 (ANDINA). El Perú ratifica su firme compromiso de continuar 
con sus labores de fortalecer la lucha contra la corrupción, así como de participar 
“activamente” en la gran cruzada internacional contra este flagelo, anunció hoy el 
presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez.  

Durante su discurso en la Conferencia sobre Avances y Desafíos en la 
Cooperación Hemisférica contra la Corrupción, Velásquez precisó que el Perú 
tiene un liderazgo en la región, respecto a ser el país que suscribió más 
instrumentos internacionales para luchar contra la corrupción.  

“Solo queda renovar nuestro compromiso de seguir trabajando por fortalecer la 
lucha sistémica en nuestro país, así como participar activamente en la gran 
cruzada internacional de combate a la corrupción”, indicó.  

En la reunión, que contó con la participación del secretario general de la OEA, 
José Miguel Insulza, el jefe del Gabinete Ministerial recordó, además, que nuestro 
país fue el primero en el mundo, en culminar su informe sobre la Implementación 
de la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción. 

Agregó que este esfuerzo para dar cumplimiento a los convenios internacionales 
en esta materia, “no solo buscan mejorar nuestra posición en el ámbito del ranking 
internacional, sino que apuntan a alcanzar estándares internacionales que nos 
permitan ser cada vez más competitivos”. 

 
Presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez, en la Conferencia Sobre Avances y Desafios en 
la Cooperación Hemisférica contra la Corrupción Foto: ANDINA/Norman Córdova  
 



“Hoy en el Perú tenemos muestras claras de lo que es trabajar en conjunto, de 
manera sistémica contra la corrupción. (Así como el) compromiso para la ejecución 
de acciones concretas, como con una activa participación para su cumplimiento”, 
resaltó. 

En ese sentido, manifestó que en el Perú es necesario ser conscientes que estas 
medidas no tendrían éxito, sino están acompañadas de una actuación, no solo de 
denuncia por parte de la sociedad, sino, además, “de un compromiso de saber 
rechazar propuestas deshonestas o mejor aún, no propiciarlas”. 

“Es preferible invertir para evitar tener corruptos, que invertir para sancionar a los 
corruptos, es preferible evitar la enfermedad que tener que acabar con ella una vez 
contagiados”, aclaró. 

En otro momento de su discurso, destacó la “absoluta voluntad” de mejorar la 
institucionalidad de aquellas entidades involucradas en detectar, investigar y 
sancionar las conductas que atenten contra el patrimonio del Estado. 

Además reafirmó que la lucha contra la corrupción en el Perú “tiene un norte”, así 
como “objetivos de mediano y largo plazo que cumplir”. 

“La corrupción que corroe nuestro sistema democrático debe ser cercada, y los 
espacios en los que se pueda esconder deben ser reducidos y eliminados cada 
vez más”, aseguró. 

La reunión donde participó el titular de la PCM es una actividad previa a la 40ª 
Asamblea General de la OEA, que se iniciará el domingo en Lima, y a la que 
asistirán los cancilleres de los países miembros del organismo hemisférico. 

En esta cita también participaron Jorge García González, director del 
Departamento de Cooperación Jurídica de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la 
OEA, así como el presidente del Poder Judicial del Perú, Javier Villa Stein, y Vânia 
Ribeiro Vieira, directora de Prevención de la Corrupción de la Contraloría General 
de la Unión de Brasil, entre otros funcionarios y expertos en la materia. 

(FIN) JCC/GCO 

 



OEA realiza “Conferencia sobre Avances y Desafíos en la 
Cooperación Hemisférica contra la Corrupción”. 
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Hoy la Organización de Estados Americanos realizará la “Conferencia sobre 

Avances y Desafíos en la Cooperación Hemisférica contra la Corrupción” la que será inaugurada por el 

secretario general de la OEA, José Miguel Insulza. 

Hya que indicar que la conferencia constituye una etapa culminante del programa de cooperación técnica 

que ha venido desarrollando el organismo para apoyar a los Estados que participan en el Mecanismo de 

Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (Mesicic) en la 

puesta en marcha de las recomendaciones que les ha formulado su comité de expertos. 

La conferencia incluirá paneles de diálogo entre expertos nacionales e internacionales en materia de 

transparencia y lucha contra la corrupción, así como de autoridades con responsabilidades en la 

formulación de políticas públicas y representantes de ONGs y de la sociedad civil y del mundo académico. 

En el marco de la XL Asamblea General de la OEA Lima será además la sede de la final de la cuarta 

edición de la Competencia de Talento e Innovación de las Américas (TIC Américas), un concurso 

internacional dirigido a jóvenes emprendedores hasta 35 años que les permite acelerar la incorporación 

de sus negocios al mercado real. 
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OEA RESALTA PARTICIPACIÓN ´ACTIVA´ DEL PERÚ CONTRA LA CORRUPCIÓN 
 
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza destacó que los principales lineamientos anticorrupción hayan 
sido adoptados en el Plan Nacional. 
 
Perú espera consenso de OEA sobre limitación de armamentismoAUDIO: OEA pide transparentar compra de armas 
en la región, José Miguel Insulza llegó a Lima para presidir Asamblea General de OEAEl secretario general de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, destacó que Perú participa "de manera activa 
y constante" en el proceso de cooperación establecido por la Convención Interamericana contra la Corrupción. 
 
Resaltó que la nación peruana haya ratificado ese instrumento jurídico desde un primer momento, además de 
formar parte del Mecanismo de Seguimiento de su aplicación (Mesicic), y participar en el programa de planes de 
acción para la implementación de las recomendaciones de esta herramienta multilateral. 
 
Incluso puso en relieve que parte del compromiso peruano de lucha contra la corrupción, fue la adopción de sus 
principales lineamientos en el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción. 
 
"Y la cooperación contra la corrupción ocupa un lugar muy principal en nuestra agenda colectiva. Y ocupa ese lugar 
en la agenda de la OEA porque con corrupción no puede haber verdadera democracia", afirmó durante la 
inauguración de la Conferencia sobre Avances y Desafíos en la Cooperación Hemisférica contra la Corrupción. 
 
El alto funcionario señaló, por ejemplo, que la corrupción suplanta la voluntad popular y subordina las instituciones al 
poder del dinero, e incluso su influencia negativa se expresa en todos los órdenes de la convivencia social. 
 
En primer lugar, mencionó a la propia gobernabilidad democrática, como lo establece la Carta Democrática 
Interamericana que define como componentes fundamentales del ejercicio de la democracia, entre otros, a la 
transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad y la responsabilidad de los gobiernos en la gestión 
pública. 
 
"La corrupción afecta directamente también al desarrollo social y al desarrollo económico: ya son muchos los 
estudios que prueban que las principales víctimas de la corrupción son los pobres y que entre mayor es la 
corrupción en un país menor es la inversión y el crecimiento", comentó. 
 
Para el secretario general de la OEA, lo peor de la corrupción es que el daño generado perdura en el tiempo más 
allá de la solución del problema mismo, debido a la imagen que crea en la sociedad, una imagen que puede debilitar 
severamente la credibilidad en las instituciones y, en consecuencia, la estabilidad misma del Estado. 
 
"Una vez que la población se ha formado la convicción de que sus autoridades son corruptas, cuesta mucho más 
deshacer esa imagen que lo que costó crearla a través de algunos hechos de corrupción que incluso pudieron ser 
fenómenos aislados", subrayó. 
 
En sentido, Insulza remarcó la importancia de hablar al mismo tiempo de probidad y transparencia por considerar 
que nada se consigue con una conducta proba si ella no tiene lugar en un clima de transparencia. 
 
 
Alertó, por ejemplo, que muchas veces la sensación de corrupción que empaña la imagen de algunos gobiernos 
tiene que ver más con la opacidad con que toman sus decisiones y llevan a cabo sus acciones, que con reales 
situaciones de corrupción. 
 
"Por ello es que desde la OEA promovemos y trabajamos por una mayor transparencia en la función pública: que se 
rindan cuentas públicas de lo actuado por ministerios y direcciones generales, que el gasto sea visible y todo el 
mundo lo puede verificar, que las compras públicas aprobadas estén en internet y cualquier ciudadano pueda 
comprobar sus procedimientos", aseveró. 
 



 
 

 
 
 
 
Insulza clausura conferencia anticorrupción de la OEA 
  

Lima, jun. 04 (ANDINA). El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel 
Insulza, clausura hoy la Conferencia sobre Avances y Desafíos de la Cooperación Hemisférica Anticorrupción, que 
se inició ayer y que se produce previa al 40 periodo ordinario de sesiones de la organización.  

La ronda de exposiciones comenzará con la ponencia sobre Transparencia en la Contratación Pública a cargo de 
funcionarios de los gobiernos de Brasil y Chile. 

Asimismo, se dialogará sobre los problemas para la transparencia y selección objetiva en la contratación pública en 
la región y respecto a los retos del sistema de contrataciones estatales en Bolivia. 

También se conversará respecto a la sanción penal de la corrupción, cooperación internacional para su efectividad y 
protección de denunciantes. 

Aquí se dará a conocer el régimen penal contra la corrupción aplicado en Costa Rica, las medidas de protección al 
denunciante de actos de corrupción en Estados Unidos y la cooperación internacional en materia penal en el 
Paraguay. 

De acuerdo al cronograma, Insulsa clausurará la conferencia al mediodía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
LA OEA FOMENTA MÁS TRANSPARENCIA EN LA INFORMACIÓN PÚBLICA, EN LOS GASTOS BÉLICOS Y 
LAS CAMPAÑAS POLÍTICAS 

Por Agencia EFE –  

Lima, 3 jun (EFE).- La Organización de Estados Americanos (OEA) expuso hoy en Lima una de sus principales 
metas, como es lograr que sus 33 naciones miembros alcancen la transparencia en la información pública, en los 
gastos bélicos y en las campañas políticas. 

"La corrupción afecta el desarrollo social y económico de las naciones, y los más afectados son los sectores más 
pobres" porque terminan recibiendo menos inversión, afirmó el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, 
durante la inauguración de la Conferencia Hemisférica contra la Corrupción. 

Una de las formas de combatir la corrupción en el sistema estatal es dar más transparencia a las políticas del sector 
público, difundiendo por Internet tanto las compras públicas como los procedimientos de trámites para los 
ciudadanos, apuntó Insulza. 

Asimismo, el secretario general remarcó que "fortalecer la cooperación en la transparencia del financiamiento de las 
campañas políticas es crucial para la gobernabilidad democrática". 

"Hay que evitar que la política se transforme en una actividad de mercado", dijo Insulza tras rechazar la participación 
directa de las empresas en la política. 

Además, en posteriores declaraciones a la prensa, Insulza dijo que los gastos militares en la región también tienen 
que tener más transparencia para "alcanzar los balances que sean posibles, tomando en consideración los 
problemas y los tamaños de los países". 

El secretario general admitió que los gastos en compra de armamentos a nivel mundial se han incrementado, pero 
esas adquisiciones en Latinoamérica son menores comparadas con las de otras regiones. 

Insulza confirmó que "la preocupación por los temas de la compra de armamentos va a estar" en la declaración que 
firmarán los cancilleres en la Asamblea General de la OEA que empieza el próximo domingo, que también recogerá 
temas "vinculados con la lucha contra el crimen, el narcotráfico, el crimen organizado". 

Los abogados, jueces, juristas y fiscales que asisten a la conferencia en Lima participan en la evaluación del trabajo 
realizado en el último año por el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana 
contra la Corrupción (Mesicic). 

El director del Departamento de Cooperación Jurídica de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA, Jorge 
García González, informó que el mecanismo de seguimiento trabaja actualmente en la eliminación de los beneficios 
tributarios, y en la prevención del soborno a los funcionarios públicos. 

Asimismo, ese mecanismo busca crear medidas contra el soborno trasnacional, programas de cooperación para la 
recuperación de activos, más la asistencia mutua penal y en casos de extradición. 



García González destacó que los Estados miembros ya tienen acceso a un portal anticorrupción, a una 
sistematización de las legislaciones nacionales y a programas de capacitación. 

Por su parte, el presidente del Poder Judicial peruano, Javier Villa Stein, pidió a los candidatos a los comicios 
presidenciales de 2011 que se comprometan a una agenda anticorrupción con metas cuantificables para que Perú 
sea reconocido como país libre de corrupción en 2021, cuando cumpla su bicentenario de la independencia. 

Villa Stein agregó, en su calidad de presidente de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción del país, que "requerimos 
un compromiso histórico que demuestre una voluntad de cambio", tras los fallidos intentos en el Estado para 
erradicar la corrupción que, según él, se volvió "sistémica" durante el Gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000). 

El alto magistrado admitió que "la corrupción ha estado presente, de Gobierno a Gobierno (en Perú), produciendo 
pérdidas millonarias al presupuesto nacional", pero puntualizó que "la corrupción menuda está más extendida y 
corrompe los corazones masivamente". 

Esta conferencia forma parte de las actividades previas a la 40 Asamblea General de la OEA, que se celebrará en 
Lima desde el próximo domingo hasta el martes 8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 



Insulza clausura conferencia anticorrupción de la 
OEA 
   

•  
• Lima, jun. 04 (ANDINA). El secretario general de la Organización de 

Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, clausura hoy la Conferencia 
sobre Avances y Desafíos de la Cooperación Hemisférica Anticorrupción, que se 
inició ayer y que se produce previa al 40 periodo ordinario de sesiones de la 
organización.  

 
La ronda de exposiciones comenzará con la ponencia sobre Transparencia en la 
Contratación Pública a cargo de funcionarios de los gobiernos de Brasil y Chile. 
 
Asimismo, se dialogará sobre los problemas para la transparencia y selección 
objetiva en la contratación pública en la región y respecto a los retos del sistema 
de contrataciones estatales en Bolivia. 

También se conversará respecto a la sanción penal de la corrupción, cooperación 
internacional para su efectividad y protección de denunciantes. 

Aquí se dará a conocer el régimen penal contra la corrupción aplicado en Costa 
Rica, las medidas de protección al denunciante de actos de corrupción en Estados 
Unidos y la cooperación internacional en materia penal en el Paraguay. 

De acuerdo al cronograma, Insulsa clausurará la conferencia al mediodía. 

(FIN) CVC/RES 

 




