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COMBATE A LA CORRUPCIÓN EXIGE ESTRATEGIA SISTEMÁTICA E 
INTELIGENCIA FINANCIERA: GUERRA FORD 

• "La complejidad que tienen este tipo de 
cooptaciones, como el caso Odebrecht, 
requiere de una visión sistemática de la 
anticorrupción": Oscar Guerra Ford, 
Comisionado del INAI 

• El INAI ha instruido la apertura de la 
carpeta de investigación del caso 
Odebrecht, lo que ha derivado en la 
negativa de hacerla pública, bajo el 
argumento de que afectaría el debido 
proceso, agregó 

La complejidad que representan las redes de corrupción exige una estrategia 
anticorrupción sistemática y colaboración de inteligencia financiera, sostuvo el 
Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI), Oscar Guerra Ford. 

“Son redes muy complicadas, muy complejas, donde la inteligencia financiera tendría 
mucho que aportar. La complejidad que tienen este tipo de cooptaciones, como el caso 
Odebrecht, con varios nodos, requiere de una visión sistemática de la anticorrupción, 
hablando de la red en conjunto, no en pedazos”, enfatizó.  

Al participar en el 8º Seminario Internacional Democracias Capturadas. Desafíos para 
América Latina, recordó que el INAI ha instruido la apertura de la carpeta de 
investigación del caso Odebrecht, lo que ha derivado en la negativa de hacerla pública, 
bajo el argumento de que afectaría el debido proceso.  

 



“Nos han dicho que la información no la pueden dar, porque la autoridad brasileña la 
entregó en calidad de reservada y confidencial. Tenemos un problema, porque esto 
permitiría conocer lo que se ha hecho y dejado de hacer con esta investigación”, advirtió. 

Al moderar el panel “Soberanía nacional y combate a la corrupción en América Latina: 
límites de la cooperación internacional”, el Comisionado indicó que del Sistema Nacional 
Anticorrupción (SNA), integrado por diversas instituciones y un Comité de Participación 
Ciudadana y la Fiscalía Anticorrupción, "sus resultados aún están por verse".  

"Ojalá estos esfuerzos sistemáticos, puedan institucionalizarse. Si hay que hacer 
modificaciones, hay que hacerlas, porque la cooperación internacional en el combate a 
la corrupción es fundamental", concluyó Guerra Ford.  

En el panel participaron Julio Sau Aguayo, Gerente General del Fondo Económico de 
Chile; Eduardo Salcedo-Albarán, Director de la Fundación Vórtex de Colombia, y 
Florencia Guerzovich, Consultora independiente en Argentina. 

El 8º Seminario Internacional Democracias Capturadas. Desafíos para América Latina, 
tiene como fin reflexionar en torno a los retos que enfrenta América Latina y México, en 
particular, para lograr que la administración pública rinda cuentas, mejore las 
condiciones de vida de los ciudadanos y se blinde de intereses particulares que desvían 
a las instituciones de sus objetivos. 

El evento fue convocado por el INAI, el Centro de Investigación y Docencia Económicas 
(CIDE), el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (InfoCDMX), 
Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ), el Instituto Nacional 
Electoral (INE), la Red por la Rendición de Cuentas y el Programa Interdisciplinario de 
Rendición de Cuentas (Comunidad PIRC-RRC), y UDLAP Jenkins Graduate School.  
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