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Ha llegado la hora de devolver las ganancias de la corrupción

Ciudad de Panamá, Panamá, 29 de noviembre de 2013.- Una larga lista de países han hecho
declaraciones en el encuentro anticorrupción de Naciones Unidas en Panamá alegando falta de
cooperación de centros financieros en los esfuerzos para superar las barreras para la recuperación
de activos. “Demasiados ciudadanos en diversas partes del mundo han sido privados por mucho
tiempo de su riqueza nacional: ellos ahora tienen el derecho de esperar la repatriación de estos
activos a su país”, señaló Vincent Lazatin, Presidente de la Coalición UNCAC.
A la vez que la histórica Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC) celebra su
10° aniversario, queda más por hacer para mejorar la recuperación de activos. La Coalición UNCAC
ha identificado acciones prioritarias a ser adoptadas dentro del marco de la Convención y pide a los
Estados Partes apoyarlas en la resolución a ser adoptada hoy.
La Coalición sostiene que los países deberían ser proactivos en cuanto al congelamiento e
incautación de las ganancias o propiedades blanqueadas. “Tal acción es crucial ya que es bien sabido
que mientras más esperen las autoridades de aplicación de la ley, más difícil será rastrear y
recuperar los dineros robados”, señaló Maud Perdriel-Vaissière, experta en recuperación de activos
de la Coalición UNCAC.
Otro paso que debe adoptarse, de acuerdo a la Coalición, es que cuando las empresas de un país
hayan pagado sobornos a funcionarios de otro país, el país en cuestión debería obtener información
y tener participación con respecto a todos los procedimientos judiciales o negociaciones
extrajudiciales en que estén involucradas las empresas o personas que sobornan. Esto es un aspecto
importante de las obligaciones de implementación conforme a la Convención de las Naciones Unidas
Contra la Corrupción.
Existe también una necesidad de transparencia y rendición de cuentas en relación con la
administración de los activos devueltos de acuerdo con los compromisos de la CNUCC sobre
administración financiera transparente. “El público tiene el derecho a saber cómo los activos
devueltos al tesoro público son administrados”, subrayó Perdriel-Vaissière.
Entre tanto, mientras la conferencia llega a su fin, hay otras acaloradas discusiones especialmente
sobre la participación de la sociedad civil en los procesos de la CNUCC
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Nota a los editores: la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC) es el único marco legal
global para combatir la corrupción a nivel mundial. Es un acuerdo vinculante entre 168 países sobre estándares
y requerimientos para prevenir, detectar, investigar y sancionar la corrupción.
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