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 Objetivos

 General

Identificar y analizar los escenarios de captura institucional, principalmente 

de los órganos operadores de justicia y las causas, manifestaciones y 

consecuencias del fenómeno de la corrupción en Latinoamérica a través de 

la experiencia de implementación de medidas efectivas y ejemplificadoras 

de cómo enfrentarlo desde una perspectiva institucional.

	 Específicos

1. Profundizar en las diversas consecuencias que han generado los 

actos dolosos que emergen desde los operadores de justicia.

2. Contextualizar la realidad social de países latinoamericanos afectados 

por la corrupción.

3. Aportar con insumos que faciliten la investigación y el diseño de 

soluciones innovadoras para reducir el avance de la corrupción en 

América Latina.

4. Desarrollar criterios integrales que permitan formular propuestas para 

fortalecer y empoderar a los diferentes actores que conforman las 

plataformas institucionales que previenen y combaten la corrupción.
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 Modalidad y programa

 Para cumplir con los objetivos planteados, se considera como un mecanismo 

oportuno y de alto impacto, la organización y desarrollo de un foro internacional 

de manera presencial en la ciudad de Washington, D.C., Estados Unidos, el día 

12 de mayo del año 2022, tomando en cuenta la importancia de la lucha contra 

la corrupción como factor esencial para fortalecer la gobernabilidad democrática 

en Latinoamérica, y partiendo de que el 9 de diciembre del 2021, fecha en que 

fue conmemorado el Día Internacional contra la Corrupción y la Cumbre por la 

Democracia, el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció a los 

galardonados con el “Premio Campeones Internacionales Anticorrupción”, que 

reconoce a las personas que han demostrado liderazgo, coraje e impacto en la 

prevención, denuncia y lucha contra el flagelo. En tal sentido, el Consejo Nacional 

Anticorrupción (CNA) pretende reunir en un solo espacio, a las y los campeones 

anticorrupción galardonados en Latinoamérica, para compartir y desarrollar sus 

experiencias y nociones sobre el fenómeno de la corrupción en los países de 

Honduras, Guatemala, Belice y Venezuela; quienes harán una ilustrativa y profunda 

presentación sobre la situación de su país, y las consecuencias producidas por 

el flagelo, así como las experiencias de trabajo para disuadirlo, prevenirlo y 

combatirlo, seguido de compartir aquellos logros alcanzados. También estarán 

acompañados de la participación de miembros del Departamento de Estado de 

los Estados Unidos, quienes expondrán reflexiones en relación a los esfuerzos y 

expectativas para contrarrestar la corrupción en la región del triángulo norte de 

Centroamérica.

 El espacio también contará con la participación de personal clave del CNA 

para hacer la introducción donde se expondrán los elementos de identificación 

sobre el rol e incidencia que destaca a cada uno de los panelistas en su faceta de 
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Campeones Anticorrupción,  así como el impacto y efectos que ha generado en 

la región del triángulo norte de Centroamérica, la denominada “Lista Engel” y la 

inclusión de actores de peso que han ostentado posiciones de poder en Honduras, 

Guatemala y El Salvador, seguido de esto se proyectará un video que tratará sobre 

la contextualización de la situación y realidad desde un plano general, al respecto 

de indicadores, esfuerzos y resultados en materia de política anticorrupción, 

transparencia y ética pública en los cuatro países que representan los campeones 

anticorrupción. Una vez concluida esta fase introductoria se dará paso a la 

participación especial del Secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony J. 

Blinken quien expondrá sobre las implicaciones, alcances y proyecciones que se 

coligen alrededor del impulso de la Lista de Actores Corruptos y Antidemocráticos 

en la región del triángulo norte centroamericano, posteriormente el Msc. Abg. 

Nelson Castañeda, coordinador técnico de la actividad del proyecto USAID, hará 

de manera intermedia una corta introducción sobre la hoja de vida y al respecto 

del tema que desarrollará cada uno de los panelistas denominados Campeones 

Anticorrupción, iniciando con la participación de la Abg. Gabriela Castellanos de 

Honduras, seguida por el Abg. Carlos Giovanni Ruano de Guatemala, quien será 

precedido por el Director Ejecutivo Tarea de Fuerza del Triángulo Norte, Michael 

Camilleri, para compartir reflexiones sobre los retrocesos democráticos y el 

quebrantamiento del Estado de derecho en Latinoamérica a causa de la corrupción, 

posteriormente la MBA. Dorothy Ann Bradley de Belice y para culminar dicha etapa, 

el Abg. Carlos Alberto Paparoni de Venezuela, finalmente se contempla un cierre 

magistral que pueda ser abordado por el Subsecretario de la Oficina de Asuntos 

Internacionales de Narcóticos y Cumplimiento de la Ley Todd D. Robinson quien 

desarrollará un diagnóstico general de la realidad y contexto centroamericano 

en torno al fenómeno de la corrupción y los avances en materia de prevención y 

combate a dicho flagelo. 
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 El panel se desarrollará de la siguiente manera:

•  Jueves 12 de mayo del 2022, iniciando a las 10:00 a. m.

N° Panelista Punto de participación Participante
Cronograma 

de 
actividades

Fase introductoria

1

Abg. César 
Espinal

Coordinador del 
Observatorio de 
Política Criminal 
Anticorrupción 

(CNA)

Apertura:
Elementos	de	identificación	sobre	

el rol e incidencia que destaca 
el trabajo de los Campeones 

Anticorrupción – Comentarios 
introductorios sobre el impacto 
y efectos la denominada “Lista 

Engel” en la región del triángulo 
norte de Centroamérica

Se abordará de manera introductoria 
una breve presentación sobre el rol 
de los Campeones Anticorrupción 

que logre posicionar la línea temática 
del evento, identificando los puntos 
relevantes a ser discutidos. En este 
segmento, se expondrá el enfoque 
general y la relevancia del objetivo.

5 minutos

2 Video 
introductorio

Contexto, indicadores y diagnóstico 
general de la actual situación 

en los países representados en 
el foro Breve radiografía de los 

puntos identificativos de relevancia 
que describan la actual situación 
de los países a los que pertenece 
cada Campeón Anticorrupción, 
conteniendo detalles en materia 
de medición de percepción de la 
corrupción, Estado de derecho, 

democracia, entre otros con el fin de 
posicionar la importancia del trabajo 

que ya desempeñan.

4 minutos
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Fase de exposiciones

3

Antony J. 
Blinken

Secretario de 
Estado de los 

Estados Unidos

Principales implicaciones, 
alcances y proyecciones que se 

coligen alrededor del impulso de 
la Lista de Actores Corruptos y 

Antidemocráticos en la región del 
triángulo norte centroamericano
Después de una breve presentación 

del Secretario de Estado, desarrollará 
una ponencia que vislumbre la 
perspectiva y expectativas del 

gobierno norteamericano en relación 
a los esfuerzos impulsados para 
contrarrestar la corrupción en la 

región centroamericana en función 
de la inclusión de altos funcionarios 

públicos en una lista que busca 
promover la rendición de cuentas por 
actos de corrupción y otros ataques 
contra la seguridad, la estabilidad 
y las aspiraciones democráticas de 

Honduras, Centroamérica y el mundo 
en general.

15 minutos

4

Msc. Abg. 
Nelson 

Castañeda
Coordinador 
técnico de la 
actividad del 

proyecto USAID

Por cada panelista se hará 
introducción	sobre	el	perfil	
y esquema general del tema 
que desarrollará cada uno de 
los panelistas denominados 
Campeones Anticorrupción

Antes de la participación de cada 
Campeón Anticorrupción que 

representa la región latinoamericana, 
el Abg. Nelson Castañeda destacará 

los elementos relevantes que definen 
su perfil profesional y abordará de 

manera resumida, un bosquejo sobre 
el tema que abordará cada uno.

1-2 minutos 
antes 

de cada 
panelista
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5
Abg. Gabriela 
Castellanos 
(Honduras)

Operadores de justicia al servicio 
de la corrupción en Honduras – 
Redes de corrupción dentro del 
Poder Judicial, una problemática 
que se esconde detrás de la ley. 

Una detallada e ilustrativa 
presentación que hará comprender 
el cuestionado retroceso de la lucha 
contra la corrupción en Honduras, 

por medio de la identificación 
de las actividades que llevaron a 

Honduras a ser un Estado capturado 
por las élites políticas, criminales 
y económicas que manipulan la 

operatividad del sector justicia y la 
función legislativa, permitiéndoles 
construir un imperio de impunidad 

sistemáticamente estructurado desde 
la función pública.

15 minutos

Presentación introductoria por Abg. Nelson Castañeda

6
Abg. Carlos 

Giovanni Ruano 
(Guatemala)

La lucha contra la corrupción y la 
manipulación intervencionista en 

el sistema de justicia de Guatemala 
- Obstáculos, desaciertos, 
mecanismos y resultados.

Un profundo y técnico análisis sobre 
las experiencias de lucha contra los 
controles impuestos desde el poder, 
para intentar manipular la actividad 

judicial, con el objeto de generar 
un instrumento de impunidad 

comercializable. Este espacio dará 
cuenta de los valientes esfuerzos que 

pusieron un alto a la concesión de 
favores para balancear la justicia en 

favor del mejor postor.

15 minutos
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7

Dr. Michael 
Camilleri
Director 
Ejecutivo 

Tarea de Fuerza 
del Triángulo 

Norte

Retrocesos democráticos y el 
impacto de la corrupción: Una 
mirada hacia América Latina.
En este espacio, se compartirá 
una reflexión sobre el impacto 
de los excesos y abusos a la 

institucionalidad, que han provocado 
un rompimiento al Estado de derecho 

en la región latinoamericana, y 
sobre la nueva visión que imprime 
la política exterior de los Estados 

Unidos para incidir en la recuperación 
de la democracia y la gobernabilidad.

15 minutos

8
MBA. Dorothy 
Ann Bradley 

(Belice)

La experiencia de la auditoría 
pública	como	medio	eficaz	para	
disuadir y combatir corrupción 

en Belice - Desafíos y principales 
hallazgos	en	el	desmantelamiento	

de redes ilícitas.
En este espacio se pretende hacer 
trascender el importante rol que 

juega la auditoría cuando se aplica de 
manera imparcial, misma que sirve 
como un instrumento efectivo para 

identificar y desarticular mecanismos 
implantados en el sistema público 

para generar comportamientos 
ilícitos sistematizados. Por lo que 
se busca ejemplarizar mecanismos 

que han generado resultados 
evidenciables para prevenir 

corrupción.

15 minutos
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9
Abg. Carlos 

Alberto Paparoni 
(Venezuela)

La función legislativa como 
herramienta contra la corrupción 
e	impunidad	en	Venezuela.	El	

relato de casos sobre la evidencia 
de ilicitudes en un régimen 

autoritario.
Este espacio revelará la experiencia 

de lucha contra un régimen 
autocrático, por lo que podrá 

suponer un componente de interés 
para identificar la manera de hacer 
frente a un sistema ampliamente 
capturado y en el cual postularse 

como oposición es criminalizado. Se 
busca que, a partir de la experiencia 

de casos concretos, se puedan 
definir mecanismos de aplicación 

para estimular en los órganos 
parlamentarios, un verdadero sentido 

de representación soberana, por 
medio de la defensa de los derechos 

al combatir corrupción.

15 minutos

Fase de cierre

10

Todd D. 
Robinson

Subsecretario
Oficina de 
Asuntos 

Internacionales 
de Narcóticos y 

Cumplimiento de 
la Ley

Relato	sobre	los	esfuerzos	para	
fortalecer la gobernabilidad 

democrática en el triángulo norte 
de Centroamérica

Contexto norteamericano sobre 
la lucha anticorrupción en Centro 

América
Reflexiones de relevancia y puntos de 
conclusión mediante un diagnóstico 

de interés sobre la realidad y 
contexto centroamericano en torno 
al fenómeno de la corrupción y los 
avances en materia de prevención y 

combate a dicho flagelo.

15 minutos
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Es importante destacar que la temática que abordará cada panelista, es en relación 

a su área de trabajo que fue objeto de reconocimiento con base en su labor frente 

al fenómeno de la corrupción.

 Con respecto al cronograma

 Las participaciones de todo el set suman aproximadamente 1 hora con 45 

minutos.
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