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Entre los días 17 y 18 de octubre, se llevó a cabo en Santiago de Chile, una conferencia 

internacional a la cual asistieron líderes de la sociedad civil como representantes de 

organismos del Estado de Colombia, Uruguay, Chile, El Salvador, Guatemala y Honduras. 

Expertos de los gobiernos y de las organizaciones de la sociedad civil en transparencia 

y anticorrupción de estos seis países se reunieron con el objeto de explorar como las mejores 

prácticas en gobernanza y seguridad de América del Sur puede ser replicada en los países del 

Triángulo Norte de Centro América. En los últimos años, la corrupción se ha convertido en una 

de las principales preocupaciones de ciudadanos, empresarios y líderes políticos alrededor del 

mundo. 

La Conferencia sobre Transparencia, Gobernanza y Seguridad fue organizada en Chile 

por la Agencia Chilena  de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID) en 

colaboración con el Programa de las Américas del Centro de Estudios Internacionales y 

Estratégicos (CSIS). El proyecto promueve la colaboración sur-sur en transparencia, 

gobernanza y seguridad ciudadana. 

Una de las innovaciones de este proyecto es combinar la experiencia y conocimiento 

del gobierno y de la sociedad civil, reconociendo que reformas difíciles en materia de 

gobernanza y transparencia fueron logradas en Chile, Uruguay y Colombia. En estos países, el 

consenso de la sociedad civil superó las divisiones ideológicas y partidistas y facilitó la 

concreción y la implementación de las reformas hacia un mejor y buen gobierno. Como parte 

de la fase inicial del proyecto, organizaciones de la sociedad civil de El Salvador, Guatemala y 

Honduras realizaron unos informes de diagnóstico de los principales desafíos en sus países. Sus 

trabajos tuvieron como eje las cinco áreas del proyecto: financiamiento de campañas y 

partidos políticos; gestión fiscal pública y prevención de la evasión fiscal; compras y 

contratación pública; reforma al servicio civil y mecanismos de monitoreo de bienes; y, 

fortalecimiento del Estado de Derecho e instituciones para combatir la impunidad y mejorar la 

seguridad ciudadana. 

El objetivo del encuentro fue presentar los avances y desafíos de estos países en 

materia anticorrupción, principalmente en los temas ya señalados. 

Lo anterior, con miras a una segunda etapa del proyecto de cooperación para 

identificar áreas y materias en las cuales la experiencia de Chile, Uruguay y Colombia puede ser 

útil para reformas en estas materias en los países del Triángulo Norte. 

El Secretario General de Política Exterior, Embajador Patricio Torres, y el Director 

Ejecutivo  de la AGCID, el Embajador Juan Pablo Lira, inauguraron el seminario junto al Sr.  

Michael Matera, Director del Programa para las Américas del CSIS. También se hicieron 

presentes la Embajadora de Honduras en Chile Sra. María Navarro y el Embajador de El 

Salvador en Chile, Sr. Víctor Manuel Valle Monterrosa. Junto a todos ellos, el Coordinador del 

Proyecto y Asesor Senior del CSIS Sr.  Mark Schneider, presentaron los avances iniciales del 

proyecto y los planes para la siguiente fase, orientados a realizar una cooperación técnica 

concreta implementada bajo la modalidad de Asistencia Técnica  por funcionarios públicos de 



2 
 

Chile y por organizaciones de la sociedad civil de Chile, Uruguay y Colombia en cada uno de los 

países del Triángulo Norte. 

Aproximadamente 70 personas del sector público y privado de los seis países 

participantes asistieron a la conferencia que se realizó en el histórico edificio del ex Congreso 

Nacional. Entre ellos, altos representantes de instituciones del Estado chileno, tales como el 

Fiscal Nacional Jorge Abbott Charme, el Defensor Nacional, Andres Mahnke Malschafsky, el 

Presidente del Servicio Electoral (SERVEL), Patricio Santamaría Mutisy el Director Ejecutivo del 

Servicio Civil, Alejandro Weber Pérez. Por parte de Uruguay, participaron el Sr. Ricardo Gil, 

Presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP), el Sr. Pedro Cribari, Presidente 

de Uruguay Transparente y el Sr. Rafael Piñeiro, de la Universidad Católica de Uruguay. 

El proyecto ha recibido apoyo financiero tanto de USAID como de Open Society 

Foundation. 

En el primer día de la conferencia se realizaron exposiciones de los informes realizados 

por cada país respecto al diagnóstico en las materias señaladas1. Se pudo observar que hay 

ciertas temáticas comunes que se reiteran en los diversos países, como la necesidad de regular 

de mejor modo el financiamiento a la política, una adecuada protección de denunciantes y al 

servicio civil, por ejemplo. Los participantes discutieron sobre cómo sería más efectivo ajustar 

las mejores prácticas de Chile, Uruguay y Colombia a los vacíos en las políticas públicas en los 

países del Triángulo Norte. 

Asimismo, Iván Velásquez, Comisionado Internacional contra la Impunidad en 

Guatemala (CICIG) dio una charla magistral sobre “Lucha contra la impunidad y corrupción en 

fortalecimiento de las democracias” donde señaló que la impunidad genera desaliento, 

desconfianza, desinterés o impotencia en la comunidad. Además, destaco los avances que han 

habido en Guatemala desde el 2015 con las investigaciones –con más de 300 involucrados- y 

varias condenas altas en casos de impacto público. Lo anterior, ha permitido demostrar que 

nadie está por encima de la ley y que la corrupción en dicho país es sistémica por la captura del 

Estado. De este modo, la lucha contra la impunidad ha sido importante en la construcción de 

un Estado de derecho y con una ciudadanía activa. De acuerdo a lo que explico Velásquez, esta 

simbiosis entre ciudadanía, medios de comunicación y Ministerio Público ha contribuido a 

disminuir la tolerancia y a ampliar la conciencia contra la corrupción. 

De este modo, el Comisionado Velásquez concluyó que la experiencia de Guatemala 

permite ofrecer ciertas anotaciones preliminares: 1) no es un fin en sí mismo, sino al proceso 

de construcción de la democracia. 2) Se requiere amplia y consciente participación de la 

ciudadanía, con mecanismos de incidencia en las políticas públicas y no solo control social; 3) 

resulta necesario contar con una prensa libre e independiente. 4) El proceso de captura del 

Estado se sustenta sobre cómo se financia la política y el escaso desarrollo de partidos políticos 

robustos democráticos. 5) Se requiere una reforma sustancial de estas materias. 6) Se hace 

                                                           
1
 Por cada país presentaron los informes: Chile, Mauricio Duce de Espacio Público; Uruguay, Pedro 

Cribari de Uruguay Transparente; de Colombia, Jorge Restrepo de Centro de Recursos para el Análisis de 
Conflicto; El Salvador, Jessica Estrada de FUNDE; Guatemala, Manfredo Marroquín, de Acción 
Ciudadana; Honduras, Luis Galo, del Consejo Nacional Anticorrupción. 
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necesario, también, avanzar hacia un  sistema de justicia -incluido el Ministerio Público- idóneo 

e independiente. 

Con posterioridad se realizaron tres paneles con participantes de diversos países. En ellos 

se destacaron, en específico: 

 El rol del financiamiento para campañas y partidos políticos, donde expusieron 

Eduardo Escobar de Acción Ciudadana (El Salvador), Germán Espinal Zuñiga, del 

Tribunal Supremo Electoral (Honduras) y Guillermo González del Servicio Electoral 

(Chile). Este panel fue moderado por Rafael Piñeiro, de la Universidad Católica de 

Uruguay. 

 

 Los mecanismos para confrontar la impunidad que contaron con Roberto Anzora, 

Magistrado de la Corte de Cuentas de El Salvador. El Sr. Otto Sentizo presentó el 

informe de Julio Cordón, Secretario de Política Criminal de Guatemala y Marta Herrera, 

Directora de la Unidad de Asesoría Jurídica y anti-corrupción de la Fiscalía de Chile. 

Este panel fue moderado por  Luis Santos, Fiscal Jefe del Ministerio Público de 

Honduras. 

 

 En el panel sobre reforma al Servicio Civil incluyendo Mecanismos de Investigación 

para Servidores Públicos expusieron Marcela Restrepo de Transparencia Colombia; 

Alejandro Weber Pérez, Director Nacional del Servicio Civil de Chile; Claudia Umaña, 

Fundación Democracia, Transparencia, Justicia de El Salvador. Fue moderado por 

Carlos Melgar del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, Guatemala. 

En todos los paneles anteriores se expusieron avances, así como desafíos en cada país, lo 

que permitió profundizar en estas materias y también ver contrastes o similitudes en los 

distintos Estados. 

El segundo día, en cambio, se realizaron tres rondas de cinco mesas de trabajo, una por 

cada uno de los temas señalados al inicio de este informe. Cada mesa contó con un moderador 

que, a través de ciertas preguntas, enfocaba el debate para compartir experiencias, desafíos y 

formas en las cuales Chile, Colombia y Uruguay pueden apoyar y compartir sus experiencias y 

lecciones aprendidas con los países el Triángulo Norte, tanto a los organismos estatales como a 

la sociedad civil. 

El resultado de lo anterior, es el siguiente: 

Mesa 1: Combate a la impunidad 

Las preguntas que guiaron el debate en esta sección fueron las siguientes: 

1. El Triángulo Norte ha visto socavada la confianza pública en el gobierno por la 

incapacidad del sector de justicia para sancionar a quienes violan la ley, en particular 

cuando participan individuos tradicionalmente poderosos. Sin embargo, esa impunidad 

también se extiende a los bajos niveles de arresto, enjuiciamiento y condena de autores 

de delitos violentos, incluidos los homicidios. ¿Hasta qué punto la experiencia de Chile, 
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Colombia y Uruguay ha demostrado la capacidad para fortalecer la justicia y las 

instituciones de aplicación de la ley para desafiar la impunidad del pasado? 

 

2. ¿Qué experiencias de fortalecimiento institucional, priorización política y motivación de 

la demanda de la sociedad civil pueden compartirse con las contrapartes de Triángulo 

Norte para fortalecer la capacidad de justicia y de aplicación de la ley? 

 

 

3. ¿Qué tan importantes son los mecanismos tales como escuchas telefónicas, delación 

compensada, protección de testigos, protección de denunciantes y vigilancia 

comunitaria para combatir la impunidad y la corrupción y fortalecer la confianza de los 

ciudadanos en el sector de la justicia? ¿Mejoran esas medidas la seguridad ciudadana? 

¿Cuál ha sido la experiencia en sus países? 

 

4. ¿Existe un vínculo directo entre la reducción institucional de la corrupción y la 

impunidad y en la seguridad ciudadana? ¿Cuál ha sido su experiencia? 

 

5. ¿Qué tanto de la corrupción en su país está relacionada con el crimen organizado, el 

narcotráfico y las pandillas? ¿Cuánto se relaciona únicamente con los intereses 

económicos y políticos poderosos que usan su poder para lograr beneficios personales, 

corporativos o de partidos políticos? 

El debate se centró principalmente en los siguientes elementos: 

 Se requiere avanzar en controles cruzados: externos/internos, administrativos y 

judiciales. También “fiscalizar” a los fiscalizadores, que no haya falta de fiscalización. Se 

ve muy útil compartir experiencias, por ejemplo la de Chile, de institucionalidades 

independientes y con recursos suficientes. 

 

 Se puede realizar un intercambio de experiencia en materia fiscal y judicial, para 

establecer regulaciones nacionales eficientes y eficaces. 

 

 Se requiere fortalecer la propia institucionalidad y se plantea que una de las formas es 

enfrentar el nivel y escala de remuneraciones de las  autoridades nacionales. Que no 

sean tan bajas  para no ser susceptible de ser corrompido. Se puede avanzar en 

acuerdos de cooperación con los distintos países y tomar mecanismos utilizados en 

otros países, como el de nombramiento judicial en Uruguay o prevención de conflictos 

de intereses. Por ejemplo, realizar también declaraciones de intereses y no solo de 

patrimonio. 

 

 Es necesario avanzar en la independencia de los fiscalizadores, mediante la tecnificación, 

profesionalización y sueldos de efectivos de las policías y fiscalías. 
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 Crear y potenciar organismos autónomos especializados en materia de probidad y 

transparencia, tales como el Consejo para la Transparencia o Contraloría General de la 

República, en Chile. 

 

 Se plantea la posibilidad de recibir por parte de los países del Triángulo Norte, apoyo en 

lo que respecta a procesos de transparencia y anticorrupción e incorporar Declaraciones 

de Intereses y Patrimonio. 

 

 Se plantea la posibilidad de realizar una ley modelo compartida para el triángulo norte 

en materia de transparencia e integridad pública. 

 

 Buscar mecanismos de fortalecer la participación de la sociedad civil, orientadas a una 

mayor y mejor institucionalidad. 

 

 Se plantea la necesidad de generar una ley de acceso a la información potente, que 

además puede ser un insumo para generar conciencia ciudadana. 

 

 Las leyes secretas que existen en cada país dificultan el control. 

 

 Elaboración de documentos de países del sur -Chile, Colombia y Uruguay- sobre 

mecanismos para fomentar y aumentar la confianza ciudadana en la institucionalidad. 

 

 Se ve como positivo y necesario avanzar hacia organismos judiciales de control dirigidos 

por períodos prolongados de tiempo (8 años) y electos de manera conjunta por dos 

entidades (Presidente de la República junto al  Congreso como en Chile, por ejemplo) y 

renovados por periodos cíclicos.  

 

 Se requiere dar seguimiento de la experiencia de los países de Triángulo Norte, con 

mecanismos externos, como organismos internacionales y sociedad civil (CICIG en 

Guatemala y MACCIH, en Honduras). 

 

 Buscar instancias para compartir experiencias dentro del Triángulo Norte mismo. 

 

 Realizar un documento de países de Triángulo Norte con mapa de riesgos de integridad 

pública, etc., ya que no hay conocimiento de esa experiencia.  

 

 Compartir la experiencia del Consejo Asesor Presidencial Anticorrupción o Comisión 

Engel. 
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Mesa 2: Grupo Reformas al servicio civil 

Las preguntas que orientaron este debate fueron las siguientes: 

1. Los informes de diagnóstico para El Salvador, Guatemala y Honduras señalan la ausencia 

de una modernización integral de las leyes de la administración pública originadas en la 

década de 1960 y en los casos en que se han realizado cambios, hay una falta de 

uniformidad con respecto a los diferentes ministerios. El objetivo general de 

contrataciones y promociones basadas en el mérito no se ha logrado. A veces, los 

nombramientos provisionales también han sido un mecanismo para permitir que el 

partido en el poder haga nombramientos fuera del sistema de méritos basados en 

favores políticos o personales. ¿Cómo han enfrentado Chile, Uruguay y Colombia estos 

problemas? 

 

2. El objetivo de la reforma de la administración pública es que ésta sea más profesional, 

competente y honesta. Por lo tanto, los esfuerzos para prevenir conflictos de interés y 

asegurar la transparencia en la contratación, promoción o remoción son cruciales. 

¿Cómo han respondido Chile, Uruguay y Colombia a estos temas? 

 

3. En todos sus países, ¿hay una supervisión adecuada de las declaraciones de intereses y 

patrimonio de los empleados públicos y continúa anualmente durante el empleo y al 

finalizar el servicio? 

 

4. ¿Cuál considera que es la reforma de la administración pública más importante para 

contribuir a eliminar la corrupción y tener una administración pública más efectiva? 

 

5. Desde el punto de vista de los países del Triángulo Norte, ¿qué le gustaría ver en 

términos de cooperación de Chile, Uruguay y Colombia en el corto plazo? 

Las conclusiones de dicha mesa fueron las siguientes: 

 Los países del Triángulo Norte manifiestan la dificultad de avanzar en materia de 

profesionalización del empleo público, con un funcionamiento de la administración muy 

politizado y que quiebra el principio del mérito.  

 

 Se discute sobre las condiciones mínimas para avanzar y la importancia de obtener un 

compromiso político en cada uno de los gobiernos para poder garantizar sostenibilidad 

de los esfuerzos. 

 

 Se requiere fortalecer las instituciones que supervigilan el cumplimiento normativo, no 

sólo el Poder Judicial sino también las Contralorías, tribunales de cuentas, entre otros 

actores. 

 

 También se advierte la necesidad de modernizar las instituciones y sus procedimientos 

en materia de selección, gestión del desempeño, formación y capacitación, derechos 



7 
 

laborales y estatutarios, egreso, entre otros, abandonando los cánones excesivamente 

burocráticos, no eficaces, y mirando experiencias exitosas en la región y en el mundo. 

 

 Se requiere apoyo específico al actual proyecto de ley de El Salvador en la materia. Se 

requiere identificar actores del sector público y diseñar una estrategia en conjunto para 

promover los temas relacionados con la modernización del Servicio Civil y del Empleo 

Público, en un contexto de probidad y lucha contra la Corrupción. 

 

 Surge la posibilidad de participar en una actividad el 28 de noviembre de 2018, a 

realizarse en El Salvador, en el cual también habrá participación de Honduras y 

Guatemala. 

 

 Representantes de Guatemala plantean la necesidad de contar con apoyo técnico en 

materias relacionadas con profesionalizar el empleo público: Existiría mucho interés por 

parte de actores de la sociedad civil y de la empresa privada por avanzar en esta línea ya 

que cuentan con una legislación implementada en la década de los años 60. 

 

 Interés de realizar un análisis sobre las condiciones necesarias, óptimas o mínimas para 

avanzar en la modernización del empleo público. Interés de los tres países del triángulo 

norte. 

 

 Interés de realizar un análisis de las instituciones relacionadas con el mérito y los 

sistemas de selección en sus distintos ámbitos: Cómo avanzar en estos procesos, las 

tecnologías más modernas en la materia. Interés de los tres países del triángulo norte.  

 

 Se manifiesta interés en conocer experiencia chilena en Declaración de Intereses y 

Patrimonio: por parte de los países del triángulo norte. Su evolución, como funciona en 

la actualidad, aprendizajes sobre el tema.  

 

 Priorizar las reformas y las instituciones en qué se harán las reformas. No siempre están 

los recursos para hacer todo al mismo tiempo. Dar gradualidad a las reformas. 

 

 Relevancia del rol de los que administran los presupuestos de cada país, con qué 

recursos contamos y qué vamos a priorizar. 

 

 Profesionalizar en todos los ámbitos donde corresponde -salvo el político- por mérito. 

Desde la gerencia pública y la administración. 

 

Mesa 3: Administración financiera en el sector público 

Las preguntas que orientaron este debate fueron las siguientes: 

1. La gestión fiscal transparente es un factor crítico para permitir que los ciudadanos 

comprendan cómo el gobierno está definiendo las prioridades nacionales. El gasto 
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público transparente es una manera significativa de responsabilizar a los funcionarios 

públicos. En ausencia de esa transparencia fiscal y presupuestaria, se permite la 

corrupción. El FMI y la OCDE tienen normas claras con respecto a la transparencia 

presupuestaria, aunque el cumplimiento se considera inadecuado en gran parte del 

Triángulo Norte. ¿Cómo puede mejorarse la transparencia fiscal? ¿Son las instituciones 

existentes capaces de asegurar esa transparencia? ¿Existen tecnologías innovadoras que 

Chile, Colombia y Uruguay han utilizado para mejorar la transparencia y la 

responsabilidad pública? 

 

2. ¿El presupuesto participativo ofrece un mecanismo para mejorar la transparencia fiscal 

a nivel nacional y municipal? ¿Se utiliza actualmente en su país? 

 

3. En gran parte del Triángulo Norte, los ingresos del gobierno a través de impuestos a 

menudo se basan en impuestos al valor agregado y aranceles aduaneros sobre bienes 

importados. En los diagnósticos de esos países, la evasión fiscal se ha descrito como un 

elemento disuasivo importante para una gestión fiscal adecuada y también como una 

limitación básica de la capacidad del estado para brindar servicios. La evasión y elusión 

fiscal se han relacionado con prácticas corruptas en las agencias de aduanas y 

recaudación de impuestos. ¿Cuáles han sido las medidas más efectivas emprendidas en 

Chile, Uruguay y Colombia para evitar estas prácticas? 

Las conclusiones de la discusión en esta materia fueron las siguientes: 

 Hay esfuerzos en diferentes niveles por transparentar las finanzas públicas, por ejemplo, 

en Guatemala hay portales web de transparencia fiscal y de datos abiertos. Sin embargo, 

hay que avanzar en mejorar la demanda de acceso a esta información. 

  

 La voluntad política y presión ciudadana han empujado los avances. 

 

 Se requiere empoderar a los ciudadanos para poner a prueba la nueva institucionalidad 

creada. No basta la ley, hay que hacerla funcionar. 

 

 La mayoría de los países tienen portales web donde se puede acceder a diferente 

información, en diversos niveles. Hay esfuerzos que hay que reconocer. 

 

 Una necesidad continuar incentivando a la ciudadanía para que tenga un rol más activo 

de contraloría ciudadana principalmente a gestión presupuestaria. 

 

 También se requiere contribuir a la especialización de los medios de comunicación en 

transparencia fiscal. 

 

 Ejemplo de Chile de consulta o aviso anónimo de funcionamiento de servicios públicos. 

 

 Muchas veces los ciudadanos no denuncian por la exposición y posibles represalias. Hay 

que avanzar en protección de denunciantes. 
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 La Contraloría pueda darle seguimiento a los informes de auditoría y las organizaciones 

auditadas deben dar fe de cumplir con las recomendaciones, sino, deben considerarse 

en proceso de cumplimiento. 

 

 Presupuesto participativo, hay esfuerzos en este sentido que es más evidente a nivel 

local.  

 

 Se debe contar con instituciones autónomas, fuertes y sólidas para evitar la evasión 

fiscal. Hay que fortalecer la fiscalización y herramientas tecnológicas para focalizar el 

riesgo. 

 

 Se ve el Servicio de Impuestos Internos como un ejemplo para facilitar el cumplimiento 

tributario, modernizar la institución, realizar declaraciones de impuestos vía web y en 

coordinación interinstitucional para evitar la evasión de impuestos.  

 

 Avanzar en educación al contribuyente. 

 

 Poner atención en esta materia en Aduanas. 

 

 Poner el foco en los nombramientos y evitar que se traten de cercanos al Poder 

Ejecutivo, como ocurre en Honduras, para avanzar en la autonomía de las instituciones. 

 

 Se requiere fortalecer los valores en los servidores públicos: probidad, transparencia y 

ética. 

 

Mesa 4: Compras públicas 

Las preguntas fueron las siguientes: 

1. En todo el hemisferio, la evidencia de los esfuerzos exitosos de Odebrecht para obtener 

contratos gubernamentales mediante sobornos en millones de dólares ha horrorizado a 

los ciudadanos. ¿Cuáles son las medidas que se han adoptado para prevenir esa 

corrupción en su país? ¿Qué más se podría hacer? 

 

2. En algunos países, cada ministerio e incluso algunos departamentos dentro de los 

ministerios llevan a cabo sus propias adquisiciones de bienes y servicios. En otros hay 

una contratación centralizada. ¿Uno u otro ofrecen mayores garantías de transparencia, 

supervisión de la sociedad civil y protección contra la corrupción? 

 

3. En Chile, las solicitudes de contratación pública están disponibles en línea y son 

accesibles al público. ¿Es esa la mejor manera de garantizar el mejor valor, el menor 

costo y prevenir la corrupción? ¿Hay otras reformas que consideren importantes de 

adoptar? 
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4. En varios países, incluso donde existe una contratación pública centralizada, no se 

extiende al sector de la seguridad, es decir, policías y militares. ¿Cuál es la situación en 

tu país? E incluso cuando la policía y los militares hacen sus propias compras, ¿es un 

proceso transparente o es secreto? ¿Existe supervisión independiente? 

 

El debate producido llegó a las siguientes conclusiones: 

 Se requiere fortalecer la institucionalidad de compras públicas no solo en cada país, sino 

en el Triángulo Norte a través de la cooperación, intercambiando mejores prácticas. 

 

 Hay que avanzar en la profesionalización de la función. 

 

 Se requiere profundizar los mecanismos de prevención. 

 

 Se necesita supervisión de controles de los contratos. 

 

 Avanzar hacia acciones o prácticas que aborden los conflictos de intereses. 

 

 Hay que avanzar en fortalecer la institucionalidad y la coordinación con controladores. 

 

 La información muchas veces está disponible, los procesos de compras son 

“transparentemente” corruptos. Por esto hay que avanzar en trabajar en monitoreo, 

control de gestión, que existan cruces de información, potenciar a los medios de 

comunicación y empoderar a la sociedad civil. 

 

 Hay algunos avances en datos abiertos, como en Chile y Uruguay, que pueden servir de  

guía para avanzar en esta materia en otros países. 

 

 Hay información, pero ésta debe ser comprensible para usuarios. 

 

 Se requiere implementar canales para acceder a información que no es tan fácilmente 

accesible. 

 

 Se ve la necesidad de avanzar en la protección de denunciantes. 

 

 Creación de registros de proveedores con información como quiénes son, beneficiarios 

finales y si han cumplido sus contratos. 

 

 Hoy se tiene puesto el foco principalmente en compras menores, pero no en las de 

mayor monto. 

 

 En materia de obras públicas es donde hay más necesidad de mayor control, mayor 

supervisión, como el registro de proveedores y la ejecución de obras. 
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 Mejorar la colaboración entre Estados y el traspaso de información entre éstos. 

 

 Poner atención en los decretos de emergencia, que facultan a comprar de manera 

directa y con menos transparencia. Urge mayor supervisión y transparencia. 

 

 Se requiere bajar los topes de compras directas. 

 

 Otro tema relevante es limitar o restringir los gastos reservados de las FFAA y acceder a 

esta información. 

 

 Se requiere reducir la discrecionalidad con que se actúa en ciertas materias, como 

situaciones de emergencia, o comisiones evaluadoras o contratistas, así como en la 

oportunidad en que se publica la información. 

 

 Se ve necesario compartir los pilares de conocimiento e instituciones de países del sur 

para fortalecer la contratación pública. 

 

 

Mesa 5: Financiamiento a la política 

Las preguntas que dirigieron el debate de esta sección, fueron las siguientes: 

1. Los objetivos subyacentes de las reformas de financiamiento de los partidos políticos y 

de campañas tienen como propósito garantizar un campo de juego más equitativo para 

la competencia democrática, evitar la captura de políticos, la eliminación de fuentes 

secretas de financiamiento que niegan a los electores el conocimiento de quién apoya a 

qué candidatos, y erradicar los aportes del crimen organizado y otras fuentes ilícitas. Si 

eso es correcto, para Chile, Uruguay y Colombia, ¿cuáles fueron las reformas más 

significativas logradas? Para El Salvador, Guatemala y Honduras, ¿cuáles son las 

reformas más importantes que se necesitan en sus países? 

 

2. Las evaluaciones y diagnósticos combinados sobre temas relacionados con la reforma 

del financiamiento de partidos políticos y campañas apuntan a una serie de obstáculos 

que impiden el éxito de las instituciones responsables de detener el financiamiento 

ilícito de campañas. Incluyen recursos limitados, sanciones mínimas para los infractores 

y, a veces, responsabilidades poco claras entre las instituciones. ¿Cuáles son las mayores 

brechas para aquellos de ustedes de los Países del Triángulo del Norte (NTC)? ¿Y qué 

tipo de respuestas han podido institucionalizar aquellos de ustedes de Chile, Uruguay y 

Colombia para superar esos obstáculos? 

 

3. Si bien hay algunos cuestionamientos sobre el acceso a la información y la capacidad 

limitada, las reformas que se han citado según lo necesario en el NTC parecen estar 

bloqueadas por barreras políticas en lugar de la falta de conocimiento técnico. ¿Es 

correcto y cómo se definen esos obstáculos políticos? Y en los casos de Chile, Uruguay y 
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Colombia en que se han logrado reformas, ¿cómo se han superado los obstáculos 

políticos que obviamente también existían en sus países? ¿Cuál fue el papel de la 

sociedad civil, el sector privado y los líderes políticos? 

 

4. Finalmente, ¿cómo ven la mejor manera de organizar la cooperación sur-sur en este 

campo dados los informes de diagnóstico y evaluación que han sido preparados por los 

grupos de la sociedad civil en cada país? 

 

 

 

En este caso, las propuestas de la mesa fueron las siguientes: 

Sobre los montos y mecanismos para la gestión de los recursos: 

 Promover ajustes normativos que garanticen el acceso de los partidos políticos a los 

recursos estatales de manera oportuna. Uno de los mecanismos puede ser la Banca 

Estatal de tal manera que se logre un acceso equitativo y oportuno a los recursos, a 

todas las organizaciones políticas tanto de anticipos como de reembolsos, incluyendo 

además los recursos que algunos partidos dan para financiamiento. 

  

 Explorar la posibilidad de adelantar reformas legislativas para aumentar la participación 

del Estado en el financiamiento de los procesos electorales.  

 

 

 Promover ajustes normativos tendientes a incluir los límites para el financiamiento por 

parte de personas jurídicas, además limitar -incluso prohibir- la participación de los 

contratistas del Estado y las donaciones anónimas. De otro lado, se propone que los 

gastos también tengan límites.  

 

 Las discusiones sobre los límites en el financiamiento y los gastos obligan a que 

organismos competentes en los países establezcan “¿Cuánto vale el proceso electoral? 

¿Cuál es el valor -racional-de los gastos de campaña?”. 

 

 Intercambio de experiencia entre los países del triángulo norte y Chile para la 

implementación de un sistema de registro y visibilización de la publicidad. La experiencia 

chilena permite conocer el precio establecido para las pautas en radio, televisión y 

prensa. Se propone aprovechar la experiencia de la red de organismos de fiscalización 

electoral para promover este intercambio. 

 

Sobre la rendición pública de cuentas de candidatos y organizaciones políticas: 

 Promover la revisión de la legislación en términos de la precisión de los tiempos para la 

rendición de cuentas de las organizaciones políticas, como de los reportes de auditoría 

de la autoridad electoral. Tanto para las organizaciones políticas como para las 

autoridades electorales se debe garantizar la oportunidad en estos reportes (no muy 
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lejos de la elección) y de las sanciones correspondientes al incumplimiento con estos 

reportes y su oportunidad.  

 

 Promover reformas y herramientas que garanticen registros contables, administrativos y 

presupuestales claros, veraces y oportunos, aprovechando los desarrollos tecnológicos.  

 

 Explorar la posibilidad de hacer un intercambio de experiencias entre las autoridades 

electorales de Colombia, Honduras, El Salvador y Guatemala en relación con la adopción 

de dispositivos tecnológicos para la rendición pública de cuentas de candidatos y 

partidos políticos. Por ejemplo, la aplicación [?] “Cuentas Claras” de Transparencia 

Colombia.  

 

 Explorar la idea de que las entidades contraloras superiores hagan el proceso auditor 

sobre los recursos de los partidos, tanto de funcionamiento como del proceso electoral. 

Esto último en razón de la complejidad del trabajo de los Tribunales Electorales y los 

altos niveles de politización de estos tribunales (pues dependen de los partidos 

políticos). 

 

 Promover auditorias abiertas por parte de universidades, organizaciones de la sociedad 

civil y periodistas de los recursos de financiamiento electoral.  

 

Sobre las autoridades electorales: 

 Explorar y analizar las posibilidades de revisar las conformaciones de los Tribunales 

Electorales para así fortalecer su autonomía, su eficiencia en la auditoria y la sanción. 

  

 Realizar reformas legislativas tendientes a aumentar la capacidad de auditoría y sanción 

sobre los procesos del financiamiento electoral no solo por parte de las autoridades 

electorales sino también por parte de las entidades encargadas de investigar los casos 

de  lavado de activos, enriquecimiento ilícito e información de rentas y patrimonio.  

 

 Explorar la posibilidad de elevar a delitos penales las faltas relacionadas con el 

financiamiento de las campañas.  

 

 Tener en cuenta para aprovechar en este proceso que Guatemala, según la legislación, 

deberá conformar una comisión para reformas a la ley electoral después del proceso 

electoral. Esto ocurrirá en septiembre del 2019. 

 

 Sumar a estos intercambios de experiencias a organizaciones de sociedad civil, centros 

de pensamiento y periodistas con el fin de fortalecer capacidades para el 

control/contraloría/ auditoria social y la incidencia en estos rediseños institucionales y 

sociales.  
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Sobre las organizaciones políticas: 

 

 Aprovechar el “foro” que se viene adelantando en la región, en relación con Parlamento 

Abierto, apoyado en varios países por el National Democratic Institute.  

 

 Involucrar en estas propuestas una revisión sobre la forma de creación y de 

financiamiento de los partidos políticos.  

 

Conclusiones 

La conferencia fue muy productiva para compartir desafíos comunes a la mayoría de los países, 

particularmente los del Triángulo Norte, en varios temas y los avances que los países de 

América del Sur pueden compartir tanto de las entidades estatales como desde la sociedad 

civil con ejemplos como Cuentas Claras o el Observatorio Anticorrupción. 

Por otra parte, los representantes de las entidades estatales  manifestaron su interés de ser 

parte de este proyecto de cooperación. En base al dialogo generado durante la Conferencia, 

AGCID y CSIS harán un análisis de las necesidades de los países del Triángulo Norte y realizarán 

un mapeo de posibles asistencias técnicas a realizarse para el año 2019.   

 

 


