
6. Transparency International felicitó a la delegación argentina en la 
Quinta Sesión del Comité Ad Hoc encargado de negociar el texto de una 
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción 
 
Durante la Quinta Sesión del Comité Ad Hoc encargado de negociar el texto de 
una Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que se llevó a 
cabo en el mes marzo en Austria, Transparency  International exaltó el apoyo 
proporcionado por la Argentina, representada por el director de Planificación de 
Políticas de Transparencia, Nicolás Raigorodsky, a las iniciativas sobre el futuro 
monitoreo de la Convención, como así también cuestionó a los países que no se 
comprometen con “serias medidas anticorrupción”. 
  
Transparency International alabó el apoyo a la supervisión proporcionado por las 
“delegaciones de Argentina, Austria, Benin, Camerún, los Países Bajos y Noruega, entre 
otros” pero señaló que “demasiados países simplemente no están listos todavía para 
aceptar compromisos significativos para combatir la corrupción”. 
  
La organización no gubernamental instó a los países que no estén listos a comprometerse 
con serias medidas anticorrupción a que se retiren del grupo organizador, en lugar de 
“boicotear” la Convención. 
  
Jeremy Pope, director ejecutivo del Centro de Innovación e Investigación de Transparency 
International, manifestó que “muchos países se están oponiendo a preparativos para 
monitorear la convención propuesta, incluyendo la participación de la sociedad civil, lo cual 
sugiere que todavía no están preparados para comprometerse a detener la corrupción” 
  
“Sería mucho mejor para el proceso sí estos países decidieran ser honestos, se retiran del 
grupo organizador y dijeran que no están, por el momento, listos para aceptar 
compromisos que van a ser monitoreados y sobre los cuales se presentarán informes”. 
  
Pope agregó también que “es profundamente angustiante, ya que varios países en vías de 
desarrollo han estado esperando que la  nueva convención les proporcione medidas 
significativas y eficaces para recuperar los activos saqueados por sus líderes corruptos”. 
  
“La paradoja es que muchas convenciones de las Naciones Unidas tienen eficaces 
mecanismos de monitoreo, pero los delegados están empeñados en retrasar el reloj al 
negarlos ante el borrador que está siendo estudiado”.  
  
La 5ª sesión de la Convención Anticorrupción de las Naciones Unidas se llevó a cabo del 
10 al 21 de marzo en la ciudad de Viena, mientras que la sexta se celebrará  del 21 de 
julio al 2 de agosto. La Convención se suscribirá en México en el mes de diciembre de este 
año. 
 


