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Asunci·n, 27 de diciembre 2022. 

Su EuclcÅcia 
Don Carlos MÅrlÅ L·pu. Prcsidtnlt 
11. CAmƴr:a dr Dipulƴd!ll 

Oc mi mayor considentci·n: 
a:,?,,c:  ,. 

-,- 

Tengo el -,Jado de dirigirme a Vue51ra Ex cnciƴ, 
1 105 cfeclos de presentar info,mc. rc²crentc a mi pa.<licipaci·n en ta ConfcrcndÅ 
lƴltrƴacionƴI Aƴtkorrupd·ƴ (IACC). n:1lizad1 en Wtihing1on. D.C .. Estados Unidos 
de Amtricƴ, del 06 11 10 de dicicmbn: del pn:scnlc afio. 

En n:spues11 1 una inv11aci·n recibida por 
Transparencia Internacional y en mi auicter de Pn:!idcn11 de la Comisi·n de Derechos 
Humanos de este Alto Cuerpo Legislativo. Dicho evcn10 internacional 111vo oomo 
objetivo Icnalecer n1>CS1ros esfuerws oolcctiVO!I y atraer la 111mspan:nci1, asf como la 
agenda anlicorrupci·n ²u1ura, que prcscnll los problemas de corrupci·n mu apremian1es 
que enfrenta el mundo en este momento en1n: eucs la seguridad global y la crisis 
clim§tica, enlre otros 1cmu. 

Como la primera y mis grande n:uni·n 
anticorrupci·n del mundo, durante ta$i cuatro dkadu 11 IACC ha ooncaado a l²deres 
mundiales con redes in1emacio,ules, floelivisu,s, CJ1pt11os, pcriodislas, ncáocios y mis, 
n:unicndo a mis de 1500 ptrJ()flaS de 140 pa²'ICJ. lenicndo oomo fin crur un camb10 
significillivo contri li. corrupci·n a nivel nacional, regional y a escalas in1ernacion les, 
brindando una opo<1unidad para el diilogo cara a cara y el enlace directo entre 
rcpn:senllntes de las entidades participantes. 

La Agenda de la Coƴfrn:ƴcia: Desuraigando la 
corrupci·n, dc²tnditndo los valores dcmocrlilicos, itK:'luy· 105 siguientes dcufios que 
podemos dcstƴcar. 

Å Desarraigar la corrupci·n, la seguridad mundial tlli&C una  mundial 
Å Defendiendo Å los defensores, los que �bren la verdad y las vrcnmas de la 
corrupci·n y las vmlaciones de 105 derechos humanos 

Å Constru)'Cndo el camino hacia un futuro justo y MIS!cniblc 
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Superar la corrupa·n en una carrera 0011ÅÅÅ la cnse clim:l1ica 
Poner fin a los mercados 0$Ctlr(l:S, las rules criminales y deli1os 1r11nsfron1cnros 
Lucha contra la codicia, la clcp1ocrac1a, los oligarcas, el lavado de dmcro y sus 
Iacrlnadores 
El futuro de la lucha contra la oorrupci·n 

Al finalizar las ,euniones se emiti· la Dçlanti·n de \Vuhiná:1011: 

Nosotros, m®s de 2CKXl personas prc,scmu y mli de 1000 en l²nea, de 126 pa²,;es y todos 
los sectores y es1ilos de vida, nos reunimos pan la 20' IACC. Nos reunimos 
compartiendo un sentido de urgen,::ia y prop·sito. Hemos reafinnado que csÅamos unidos 
y que nues1ras acc²cnes colectivas son vitales para responder a 10$ desaf²os globales que 
cnfrcn1amos, para el futuro que queremos. 

Reafirmamos que fortaleciendo nuestras alianzas po,:hcmos enfrentar las crecremes 
amenazas de corrupci·n: desde d auge de la clcptocracia y el au1or,1arismo has1a la crisi  
clim§tica: desde las decisiones pol²ticas impulsadas p0r la corrupci·n hasta las crec,en1es 
violaciones de los de,echos Wsicos de las personas. 

Identificamos que a medida que luchamos por ,ec,,,pcramos de las com,ccuencias ÄOCinles 
y econ·micas de la pandemia, los connictos e,¿s1en1cs y emergen1cs en 1odo el mundo 
sacan a la luz cu§n profundamente uraigada cs1§ la corrupci·n y c·mo amenaza la pal, 
la segundad, el bienesta, y ta vida de gente ioocen1e. 

Reconocimos la u1geoc1a de redoblar nuestros esfucrws y uigir el cumphm1cn10 efectivo 
de los compromisos y p,omcsas adquirido$ dunmte tantos a¶os 

Durante estos 4 dias de deliberaciones y dcba1cs, identificamos nuevas formas de 
erradicar la corrupci·n y promover una mayor responsabilidad, integiidad y transl)Jrenda 
en todo el mundo 

Enfrentando 1an10 la crisis como la oportunidad. en apoyo al tema de la conferencia de 
este a¶o, Erndiundo b corrupd·n, deftndi-tcndo los ÅĿalores democrliticos, 
dcclammos que. 

Å La lucha contra la corrupd·n es ,Ŀital pano ddrnder los valeres democr§ticos. La 
corrupci·n global y su impunidad son una de las principales fuentes de la multitud de 
problema� que afectan a los pa²ses y comunidades mis pobres y vulnerables de todo el 
mundo. Los estados deben restablecer y fortalecer los controles y equ,libnos ins111ucionales 
sobre el poder entre las autoridades cjec,,,tivas. las lcgi51amras y los tribunales. as² como a 
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trav®s de ·rganos de supervisi·n irKlepcndientes apropiados, asegurando la cransparencm del 
gobierno Y proteg1endo_las hbcrtadcs de los medios. Los gob1emos deben responder a la gente. 
Y IJS mseuuctones p¼blicas y la iOXiedad civil deben esUlr alcna para evitar la Cll'.lral imrtact®n 
a_ucoruana. Solo cuando las instituciones gubernamentales sean transparentes, recepnvas y 
nndan cuentas, la democracia prevaleced sobre el autontansmo. 
llay q e rtstaurar la confianu n las institudones. Muchos pa²ses esue plagados de 
corrupci·n a gran escala y captura del Estado. lo que deb1lna los poderes tegrstauvos y 
regulatonos y las funciones de supervisi·n y aplicaci·n. Neoesitamos m,baJar m§s duro para 
gdrantizar que los pol²ticos sean mis responsables y que la iOXiedad civil sea capaz de delectar, 
ell'.poner y cemrarrester la in²luencia indebida de ,n1ereses corrupcos. Los Estados tambi®n 
deben comprometerse a poner fin a la impunidad del d1nero ilfcilo en la pOl²hca. 
Los luchMdores antitorrupci6n de n estar protegidos. Aquellos que denuncian y 
denuncian la corrupci·n corren m§s pehgro que nunca. Damos la bienvenida a las imc1a11vas 
para brindar m6s apoyo a los luchadores oomn la corrupei·n en 1oclo el mundo, pero esto no 
es suficiente. La scceedad civil, los gobiernos y los organismos inremaoonales deben 
reconocer a los luchadores centra la corrupci·n como defensores de los derechos humanos. 
especialmente a aquellos que hablan en en1ornos peligrosos. Los gobiernos tamb,tn deben 
chminar las resulcclones a las libeuedes de expresi·n, asociaci·n y reuni·n para garantizar 
que 1  sociedad c1v1I y los medios de comunicaci·n puedan upresarse libremente y hacer que 
el pode, nnda cuentes. 
l.a stguridad mundial ttli mis amtnÅuda qut nunca. Condenamos c·mo las 
cjeproceacias crean cada vez m§s crisis humanitarias ,egionales y nacionale . Desde la 
invasi·n de Rusia a Ucrama. pasando por la guern civil en Siria. h.asla la crisis en Etiopfa y el 
Sahcl, por nombrar algunos. Los gobiernos deben terminar u1gen1emen1e con el uso de sus 
si 1emas financieros como ,efugios seguros para las ganancias de la oorrupci·n para detener a 
los clept·cratas y ²ac1htadores que facihtan el flujo de dinero sucio y manchado de sangre. 
Solo la rtcuperad6n de la pandemiÅ de rla ttlar libre dt eorrupei6n. La Agenda 2030 
parn el Desarrollo Sostenible sigue siendo clave para hacer f1en1e Å las crecience, 
dc,igualdJdes y los impactos sin prcocdentes de la pandemia. Los gobiernos deben cumplir 
con sus promesas de ,ncluir salvaguardas anlicorrupci·n en la contrataci·n p¼bhca Y ser 
rransparcrnea en su gasto p¼blico. 
Å Los esfuerzos anticorn1pd·a de n responder a la desig11aldad de g®nero. La 
corrupci·n de gtnero, incluida la scxtO<Si·n. obslaculita el progreso hacia la igualdad de 
gtnero y viola los derechos humanos. Las perspectivas de gtncro deben incorporarse en 
el dise¶o. la ,mplementaci·n y el segurmienro de las poli1icas p¼blicas an1icorrupc16n 
para que sean eficaces. 

Å La corrupci6n ambiental debe ser conlnrrntada Se est§n �ahzando mvemones 
mai.ivas para hacer fren1e a la crisis climitica. La comunidad imemacional debe crabaJar 
para garantizar que estos no se picrdan debido a la corropci·n. incluw apoyando la 
participaci·n de La sociedad civil y las comunidades lOC31eS. Se debe 1mplemcn1ar una 
1oleranc1a cero con la oorrupci·n. 
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Å La erala de ptn.onu y el crimen organizado deben ser abordado - La corruáx:16n y 
la coduna permiten que las redes de trata de personas gocen de impunidad y sigan 
da¶ando a personas inocentes. Los gobiernos. el sector privado y las organizac1onc\ 
m1emac1onalcs deben redoblar sus csfuc.-zos y 1rabaju jun1os para involucrar y proteger 
a la sociedad civil y lomar medidas decisivas contra las redes criminales y quienc  las 
protegen 

Å Los ²acililadores sin escr¼pulos debtn ser dc1enidos. La codicia impulsa la b¼squeda 
insac,abtc, ya menudo corrupta, de riqueza. dinero y poder. Los habi!nadorcs que 
volun1anamcnte fa.cilitan refugios para los oorrup1os y su riqueza obtenida 1lcgalmcn1e 
deben estar suje!os a un mayor escrutinio y responsabilidad, especialmente aquellos que 
OJ)Crlln en mercados oscuros y de lujo. 

Å F:I sçlor pri\'1do dtbt incorporarse 11 rtdil. Si bien muchas empresas han mcáorado 
el gobierno corpora1ivo y el cumphmicnlo, demasiadas ssguen conmbuyendo de maneu 
importante a la pan.demia mundial de corrupci·n. Instamos a todas las empresas a que 
ddOplen una pol²tica de 10lerancia cero con respecto al soborno y la corrupci·n, incluida 
la publicaci·n de la idenudad de los beneficiarios reales de sus empresas y subsidiaria . 

Å La tçnologla debe apro,Ŀçhnse, cuando corruponda, para forlalçtr la lucha 
conlra la corrupci·n. Los gobiernos deben mejorar la gobcmanza digital y los 
mecanismos regula torios basados en los priocipiosdc 1ransparcncia, rendici·n de cuentas 
e ,n1egridad. iocluso para la inleligeocia artificial. la cadena de bloques y la iccnologfa 
de registros dismbmdos. y los macrodatos. 

La ctave del hilo es la acci·n cclecnva. No hay obst§culos Insalvables para esta valiente 
y comprometida comunidad anticorrupci·n. Junios prevaleceremos. 

Hago propicia la ocasi·n para agradç:er al i\or Pres,dcnlc 
por e td oportunidad de participar de um relevante evemo a nivel mundial. 

"' ,á,., � o -u,a,.M, tla<.<Ol'l!I! 
iinchcz 
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