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SISTEMAS DE DECLARACIÓN DE INTERESES DEBEN PROMOVER
INTEGRIDAD Y COMBATIR CORRUPCIÓN: IVANA ROSSI
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Estos instrumentos tienen que ir
evolucionando a lo largo del tiempo,
porque cada día aparecen técnicas
más sofisticadas de corrupción,
aseguró la experta en el Grupo de
Integridad Financiera (FIG) del
Departamento de Legales del Fondo
Monetario Internacional (FMI)

Los sistemas de declaración de patrimonio e intereses de los funcionarios públicos
deben tener como fin último promover la integridad y combatir la corrupción, sostuvo
Ivana Rossi, experta en el Grupo de Integridad Financiera (FIG) del Departamento
de Legales del Fondo Monetario Internacional (FMI), durante el foro internacional
Transparencia, Integridad y Ética en la Vida Pública, convocado por el Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (INAI).
“La herramienta debe tratar de detectar y prevenir el enriquecimiento ilícito, es tratar
de prevenir y detectar los conflictos de intereses. Tiene muchas utilidades y estos
objetivos deben estar claros desde el principio, porque ésta debe ser la guía de
cómo se diseña el sistema. Muchas legislaciones en el mundo no tienen claros sus
objetivos”, enfatizó.
Durante el panel “Hacia una estrategia comprehensiva en materia de integridad en
la vida pública desde una perspectiva internacional”, moderado por el comisionado
Joel Salas Suárez, la representante del FMI destacó que mucha legislación no
incluye a los familiares de los funcionarios, lo que representa una forma de esconder
bienes derivados de la corrupción.
“Entonces, realmente tenemos que pensar en la declaración de patrimonio que va
a ir evolucionando a lo largo del tiempo, porque cada día aparecen técnicas más
sofisticadas de corrupción”, manifestó Ivana Rossi.

En el panel, participó también José Luis Samaniego, director de la División de
Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL).
Versión estenográfica en:
http://eventos.inai.org.mx/integridadyetica/index.php/forointernacional/estenografic
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