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Numerosos paraísos �scales y EE.UU faltaron a la cita

Países "extremadamente corruptos" en
la conferencia internacional contra la
corrupción de Londres
Angelo Boccato  @Ang_Bok . Londres, Reino Unido

# Corrupción

Seis países acordaron publicar
registros sobre los verdaderos
propietarios de inmuebles en el
territorio nacional

Hubo ausencias de peso como las
Islas Vírgenes, Panamá, Estados
Unidos o los representantes de la
FIFA

Cameron rechazó informar a la
Comisión Electoral británica sobre
los costes de la campaña electoral
de 2015

Esta semana, la capital británica ha sido el escenario de la primera cumbre contra la corrupción. Bajo el

título Combatiendo juntos la corrupción, reunió a diversos líderes mundiales, empresas y miembros de la

sociedad civil para acordar un paquete de medidas prácticas. Entre ellas destacan visibilizar la corrupción y

que no haya ningún rincón donde esconderse, sancionar a los corruptos y apoyar a los afectados.

El debate entre el primer ministro, David Cameron, y la Reina Isabel II cuando se anunció la presencia de

países extraordinariamente corruptos en la cumbre como Afganistán y Nigeria, generó cierta polémica en

los días previos a su celebración.

14 de mayo de 2016

     

El presidente afgano en la Cumbre contra la corrupción

 EP

Panamá muestra las válvulas de
escape para la corrupción de
élites y multinacionales

Los papeles de la infamia
destapan la macroeconomía de
los ricos
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bez.es el medio para quienes toman decisiones

En su discurso de apertura, Cameron advirtió a las compañías extranjeras que tienen cerca 100.000

propiedades en Inglaterra y Gales que tendrán que declarar sus verdaderas propiedades, como parte de un

proyecto de medidas para limpiar la imagen de Londres como centro global de blanqueo de capitales y de

paraísos �scales como la Isla de Man.

Durante su intervención, los presidentes de Afganistán,

Ashraf Gani, y de Nigeria, Muhamadu Bari, expusieron las

posiciones de los dos países en dicha cumbre. Para el

primero, la importancia de la lucha contra la corrupción es

fundamental ya que esta es una gran causa de la violencia en

su país. El segundo comenzó su intervención pidiendo que de

la cumbre salieran "acciones rápidas" para "expulsar a la

cultura de la corrupción dondequiera que exista".

Seis países -Reino Unido, Afganistán, Kenia, Francia, Holanda y Nigeria- acordaron publicar registros sobre

los verdaderos propietarios de inmuebles en el territorio nacional, un registro de usufructo (bene�cial
ownership) y otros seis países, incluida Australia, están considerando participar en este registro.

Once países más se sumarán a esta coalición de 29 países contra la corrupción y compartirán estas

informaciones entre Gobiernos, en una lista que incluye las Islas Caimán, Jersey , Bermuda, la Isla de Man y

los Emiratos Árabes Unidos, pero no lo harán públicamente. Esta decisión fue duramente criticada por

organizaciones no gubernamentales como ONE.

Polémicas ausencias

Esto no fue el único signo de opacidad en una conferencia sobre la transparencia y contra la corrupción. La

ausencia de representantes de las Islas Vírgenes Británicas y especialmente de Panamá, tras las

revelaciones de los papeles de Panamá, representan sin duda alguna ausencias de peso en esta cumbre.

Otra ausencia importante fue la de representantes de la FIFA en una discusión plenaria, como parte de la

conferencia sobre la corrupción en el deporte, tras los escándalos de corrupción en la organización.

La posición de Estados Unidos de no participar en el registro de usufructo (bene�cial ownership) es

controvertida, ya que es un país que tiene numerosos paraísos �scales entre sus estados, como Delaware.

El mismo día de la cumbre, la Comisión Electoral pidió a la alta corte Britanica una orden de divulgación de

información y de documentos que el Partido Conservador de David Cameron rechazó proporcionar sobre

los costes de la campaña electoral de 2015. Otro síntoma de opacidad la lucha contra la corrupción en

Inglaterra.

 

 

 

 

 

 

 

Seis países acordaron
publicar registros sobre los
verdaderos propietarios de
inmuebles en el territorio
nacional
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