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DISCURSO PARA LA OCTAVA SESIÓN DE LA CONFERENCIA DE LOS 

ESTADOS PARTES DE LA CONVENCIÓN DE NACIONES UNIDAS CONTRA 

LA CORRUPCIÓN  
 

 

por Wagner de Campos Rosário  

Ministro de Estado de la Contraloría-General de la Unión (Brasil)  

Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos  

16 a 20 de diciembre de 2019  

 

 

 

Señor Presidente de la Conferencia de los Estados Partes de la Convención de 

Naciones Unidas contra la Corrupción,  

Señores Jefes de Estado y de Gobierno,  

Señores Ministros,  

Señores integrantes de delegaciones,  

 

 

 En primer lugar, me gustaría agradecer al Gobierno de los Emiratos Árabes 

Unidos por la hospitalidad y disponibilidad para acoger esta sesión de la Conferencia 

de los Estados Partes de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. 

También me gustaría congratular a la Secretaría de la Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito por el arduo trabajo desarollado.  
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Me siento extremamente honrado por poder discursar en esta Conferencia 

una vez más para tratar de los avances de Brasil en la prevención y la lucha contra la 

corrupción. Durante las últimas elecciones federales, en octubre de 2018, los 

brasileños fueron muy claros en su mensaje de cero tolerancia con la corrupción. 

 

En cumplimiento al mandato recibido de los ciudadanos el Presidente 

Bolsonaro está poniendo en marcha acciones para cambiar nuestra situación. Un 

ejemplo es el Decreto Presidencial Nº 9.727, firmado en marzo de este año, que 

estableció criterios generales y también específicos para ocupación de cargos de 

confianza en el Poder Ejecutivo Federal, evitando la ocupación de cargos por 

criterios solamente políticos y mejorando la calidad de la alta gerencia del Estado 

brasileño. El Presidente también firmó Decreto Nº 10.153 en este mes, que 

establece medidas de protección de la identidad de denunciantes, cerrando una 

laguna jurídica que existía en nuestro país. 

 

Nuestro presidente también presentó al Congreso Nacional proyectos de ley 

que se quedaron conocidos como Paquete Anticrimen. Entre otros temas, ellos 

buscan modificar el régimen de cumplimiento de la condena en algunos delitos 

contra la Administración Pública; tornar más céleres los procesos judiciales y 

proponer la pérdida de bienes de sentenciados por crímenes de corrupción. 

 

El establecimiento e implementación de políticas dirigidas a la promoción de 

la integridad pública dentro de los órganos y entidades de la Administración Pública 

Federal brasileña ha sido el enfoque adoptado por el Gobierno para fortalecer los 
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mecanismos de prevención, detección y sanción de actos de fraude y corrupción, así 

como desvíos éticos. Dichos planes alcanzaron un nivel de implementación de un 

70% en 2019 y el desafío para  2020 es alcanzar los 100%.  

 

El compromiso del gobierno brasileño con una Administración Pública 

transparente e íntegra fue el motivo por lo cual Brasil decidió presentar en esta 

sesión de la Conferencia un proyecto de resolución sobre promoción de medidas de 

integridad pública entre los Estados Partes de la Convención de Naciones Unidas 

contra la Corrupción.  

 

En nuestro país defendemos que es necesario haber coordinación entre los 

órganos de Estado para que la lucha contra la corrupción sea efectiva. Desde 2003, 

Brasil tiene una Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción y el Lavado de 

Activos, que reúne órganos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y del 

Ministerio Público. Adjunto a estos esfuerzos, el Presidente de la República también 

creó un Comité Interministerial de Lucha contra la Corrupción con la finalidad de 

elaborar, implementar y evaluar nuevas políticas públicas en la lucha contra la 

corrupción.  

 

En materia de responsabilidad de personas jurídicas, me gustaría decirles que 

el instituto del acuerdo de lenidad está funcionando plenamente en Brasil. 

Firmamos once acuerdos que suman más de 3 mil millones de dólares 

norteamericanos y veinte e dos nuevos acuerdos están en marcha.  
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Por fin, añado que este año, Brasil ha empezado su evaluación en el ámbito 

del Mecanismo de Examen de la Aplicación de la Convención de Naciones Unidas 

contra la Corrupción. Me gustaría reafirmar el total compromiso del gobierno 

brasileño con este proceso. 

 

Es inequívoco el compromiso del gobierno del Presidente Bolsonaro en la 

lucha contra la corrupción. Estamos adoptando robustas medidas internas en ese 

sentido. Creemos que el diálogo y  la cooperación internacional son indispensables. 

He venido a esta hermosa Abu Dhabi traer el mensaje del nuevo gobierno de Brasil 

de apoyo y continuado fortalecimientos de la UNCAC.  

 

Agradezco muchísimo a todos por la atención y les deseo excelentes trabajos.  

 

 

 


