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Cuarta reunión de la Red de Oficiales encargados de 
hacer cumplir la ley anticorrupción en América Latina y 

el Caribe  
 

 
 
Los países de América Latina y el Caribe resaltaron la importancia de la 

responsabilidad de las personas jurídicas y la cooperación internacional en la 

lucha contra la corrupción para fortalecer la aplicación de las leyes 

anticorrupción en América Latina 

 

21/12/2022 - La cuarta reunión de la Red de Oficiales encargados de hacer cumplir la ley 
anticorrupción en América Latina y el Caribe (Red LAC LEN), tuvo lugar los días 15 y 16 de 
noviembre de 202 en Santiago, Chile. El encuentro fue organizado por la División de Lucha contra la 
Corrupción de la OCDE en conjunto con el Ministerio Público de Chile y contó con el apoyo de la Oficina de 
Asuntos Internacionales de Estupefacientes y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de los 
Estados Unidos de América (INL). 

  

La Red LAC LEN, establecida en 2018 en Buenos Aires, tiene como objetivo equipar a las autoridades de 
América Latina y el Caribe con las herramientas, la capacidad y la experiencia necesarias para investigar y 
procesar con eficacia los casos complejos de corrupción, incluyendo corrupción transnacional. La Red 
proporciona una plataforma básica para el intercambio informal de información y para la búsqueda y 
facilitación de asistencia legal entre sus miembros. Las actividades de la Red LAC LEN tienen como objetivo 
apoyar los esfuerzos de la región en fortalecer la democracia y el estado de derecho y en promover el 
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desarrollo sostenible, en línea con el Compromiso de Lima sobre Gobernabilidad Democrática contra la 
Corrupción adoptada por la Cumbre de las Américas en abril de 2018, y el Plan de Acción para la Integridad 
y el Buen Gobierno, que fue aprobado en la Reunión de Alto Nivel de El Programa Regional OECD LAC de 
octubre de 2018, en Lima, Peru. 

 

Este año concurrieron a la reunión más de 50 fiscales y profesionales de 13 países. Representantes de la 
OCDE y del Banco Interamericano de Desarrollo también participaron.  

 

Reconociendo la importancia de la responsabilidad de las personas jurídicas  y la cooperación internacional 
en casos de corrupción complejos, incluidos los de carácter transnacional, la reunión de 2022 se concentró 
en discutir las principales tendencias, retos comunes y buenas prácticas en la detección, investigación y 
enjuiciamiento de la corrupción, y llevó a cabo capacitación práctica, basada en casos y dirigida por pares. 
Otros temas prioritarios para la región también estuvieron en enfoque, como cuestiones de género e 
independencia de las investigaciones en casos de corrupción. Se discutieron también elementos clave de las 
directrices prácticas que están siendo elaboradas por la División de Anticorrupción de la OCDE en el marco 
del Proyecto «Respuesta Global de Hacer Cumplir la Ley Anticorrupción en Situaciones de Crisis». La 
reunión de 2022 discutió los siguientes temas:  

 

• Diversos modelos de responsabilidad corporativa en América Latina y el Caribe y las características 
de cada uno; 

• Retos y buenas prácticas en la obtención de pruebas digitales a través de la cooperación 
internacional; 

• Autodenuncia e incentivos para la revelación de información voluntaria en casos de corrupción; 

• Resoluciones multijurisdiccionales de casos de corrupción en la región LAC; 

• Corrupción en situaciones de emergencia; 

• Perspectivas de género en casos de corrupción; 

• Independencia de las investigaciones y enjuiciamientos en casos de corrupción en la región de LAC. 

 

A la reunión de la Red LAC LEN le siguió un taller sobre "Investigaciones financieras y patromoniales " (17 
de noviembre de 2022) organizado por Chile.  

 

Para más información, ponerse en contacto con Amelia Godber (Responsable de Comunicaciones), División 
de Lucha contra la corrupción de la OCDE (amelia.godber@oecd.org). Para más información acerca del 
trabajo de la OCDE en América Latina y el Caribe en anticorrupción, visite: www.oecd.org/corruption/oecd-
latinamericaanti-corruptionprogramme.htm.  
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