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Con declaración conmemorativa de 15 años culminó 29° Reunión del Grupo
Anticorrupción y Transparencia de APEC
Tras cinco días de trabajo e intercambio de
experiencias en materia de prevención y
persecución de la corrupción público y
privada, culminó la 29° Reunión del Grupo
de Expertos Anticorrupción y Transparencia
de APEC (ACTWG su sigla en inglés),
instancia en la que el grupo que representa a
las 21 economías del foro del Asia Pacífico
conmemoró 15 años de existencia y emitió
una declaración donde comprometieron
combatir la corrupción y garantizar la
transparencia entre sus miembros. En ocho
puntos, la declaración repasó lo realizado desde que el grupo asumiera en el año 2004
el “Compromiso de Santiago” y valoró la creación de la Red de Autoridades
Anticorrupción y Agencias de Aplicación de la Ley (ACT-Net) de APEC en 2013. “Ha
contribuido ha mejorar la cooperación internacional y compartir buenas prácticas en la
investigación y el enjuiciamiento de actos corruptos, lavado de dinero, así como
mejorar la cooperación transfronteriza informal y pragmática en casos de soborno y
corrupción”, indica la declaración de las 21 economías.
Tras la conmemoración de los 15 años de APEC ACTWG, en la que además se
reconoció el trabajo de tres presidencias anteriores del grupo (Chile, Estados Unidos y
China), el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, fue el encargado de cerrar la reunión de
expertos felicitando al grupo por cumplir “exitosamente el Plan de Acción del año
2019, en el que recogimos las prioridades fijadas por Chile para el desarrollo de la
cumbre de jefes de Estado y Gobierno, que se realizará en nuestro país en noviembre
próximo”. Asimismo, Jorge Abbott indicó que “los organismos dedicados a la
administración de la justicia hemos enfrentado parte de esas tareas desplegando
esfuerzos para que las economías APEC pongan efectivamente en marcha los
compromisos anticorrupción, fortalezcan a las instituciones que investigan y persiguen
este delito, promuevan la cooperación regional y el uso de mecanismos de prevención
y eleven la transparencia, la integridad y el buen gobierno del sector público, tratando
siempre de involucrar en estos propósitos al sector privado”.
En su 29° reunión, la directora de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público y
chair del grupo durante el año 2019, Marta Herrera, dio a conocer el Plan Estratégico
2019-2022, cuyo objetivo es mantener una acción continua para hacer frente a la
corrupción y fortalecer la transparencia, a través del combate al lavado de dinero, el
tráfico ilícito y el crimen organizado, promover el crecimiento sostenible y mejorar la
seguridad humana, fortalecer las alianzas público-privadas, y mejorar el uso efectivo
de las redes digitales y sociales modernas para obtener un amplio apoyo en la lucha
contra la corrupción.
En la jornada final, la Fiscalía de Chile aprovechó de entregar la presidencia del grupo
de expertos a su par de Malasia, país que durante el año 2020 encabezará a los
representantes de las 21 economías del foro del Asia Pacífico.

