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Latin America Corruption: Politics 
Hamper Progress

BY LATINVEX STAFF

Lack of political will and inadequate independence of judges and prosecutors pose 
the main challenges to implementing anticorruption policies in Latin America, 
according to a report by the Lawyers Council for Civil and Economic Rights of the 
Cyrus R. Vance Center for International Justice, The Latin America Anticorruption 
Assessment 2020.

https://www.latinvex.com/app/article.aspx?id=
5147

https://www.latinvex.com/app/article.aspx?id=5147


¿Hay mucha, regular o poca 
corrupción en Guate?

• Gonzalo Marroquín | Enfoque

El estudio en cuestión lo llevó a cabo un ente totalmente neutral, el Vance Center 
for International Justice, que es parte del Consejo de Abogados por los Derechos 
Civiles y Económicos del New York City Bar.

https://elperiodico.com.gt/opinion/opiniones-
de-hoy/2021/05/15/hay-mucha-regular-o-
poca-corrupcion-en-guate/

https://elperiodico.com.gt/opinion/opiniones-de-hoy/2021/05/15/hay-mucha-regular-o-poca-corrupcion-en-guate/


De ocho países evaluados, GT ocupa 
último lugar en anticorrupción
Por Maria España -18 mayo, 2021

Guatemala se encuentra en el último lugar de la Evaluación Anticorrupción en 
Latinoamérica 2020, elaborada por el Consejo de Abogados para los Derechos 
Civiles y Económicos del Vance Center. El informe detalla las deficiencias en la 
prevención e investigación de la corrupción en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
Guatemala, México, Panamá y Perú.

https://lahora.gt/de-ocho-paises-evaluados-gt-
ocupa-ultimo-lugar-en-
anticorrupcion/?utm_medium=Social&utm_so
urce=Twitter#Echobox=1621366705-1

https://lahora.gt/de-ocho-paises-evaluados-gt-ocupa-ultimo-lugar-en-anticorrupcion/?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1621366705-1


Primeros en la lista
Por Redacción La Hora -19 mayo, 2021

El Vance Center es una entidad privada (ONG que le 
dicen) que se encarga de promover 
internacionalmente la justicia como uno de los 
valores esenciales de la vida en sociedad y dentro de 
sus muchos esfuerzos realizó una evaluación de las 
deficiencias que hay en ocho países latinoamericanos 
en términos de prevención e investigación para 
combatir la corrupción. En la lista, tras la evaluación, 
aparecimos de último con la nota más baja, pero 
viendo las cosas positivamente podemos decir que 
han colocado a Guatemala a la cabeza, es decir el 
primer lugar, de aquellos países que hacen poco o 
nada por enfrentar el flagelo empobrecedor de la 
corrupción.

https://lahora.gt/primeros-en-la-lista/

https://lahora.gt/primeros-en-la-lista/


A primera hora-
entrevista radio a 
Jaime Chávez Alor.

https://www.vancecenter.org/wp-
content/uploads/2021/05/Comuni
cado-de-imprensa.-Avaliacao-de-
Anticorrupcao-na-America-Latina-
2020.-Press-release.pdf

https://www.vancecenter.org/wp-content/uploads/2021/05/Comunicado-de-imprensa.-Avaliacao-de-Anticorrupcao-na-America-Latina-2020.-Press-release.pdf


México reprobado en 
anticorrupción

El Economista (sitio), Maritza Pérez, (Nota Informativa)

A pesar de contar con un marco jurídico sólido y 
completo, México presenta pocos esfuerzos legales y 
deficiencias para prevenir y corregir la corrupción.

https://www.efinf.com/clipviewer/1d08ea5fef
8b5bbdb53f5148d87ef254?file

https://www.efinf.com/clipviewer/1d08ea5fef8b5bbdb53f5148d87ef254?file


México, casi reprobado en 
evaluación anticorrupción de 
Colegio de Abogados de NY

RAFAEL MONTES Ciudad de México / 17.05.2021 11:02:54

México tuvo una calificación de 5.51, en una escala en la que la máxima 
puntuación es 10, que se aplica con base en la visión de profesionales del derecho 
dedicados a la práctica anticorrupción.

https://www.milenio.com/politica/mexico-
casi-reprobado-en-evaluacion-anticorrupcion-
de-nueva-york

https://www.milenio.com/politica/mexico-casi-reprobado-en-evaluacion-anticorrupcion-de-nueva-york


Mexico scores poorly on anti-
corruption assessment

The country scored high on anti-corruption legislation but low on execution of the laws

Published on Tuesday, May 18, 2021

Mexico has ranked third last in an anti-corruption assessment of eight Latin American 
countries conducted by the United States-based Cyrus R. Vance Center for International 
Justice.

https://mexiconewsdaily.com/news/mx-
scores-low-on-anticorruption/

https://mexiconewsdaily.com/news/mx-scores-low-on-anticorruption/


Colegio de Abogados de NY 
reprueba a México en 
anticorrupción
• miércoles 19 de mayo de 2021 - 07:37. Redacción ContraRéplica

Un estudio regional realizado por Colegio de Abogados de Nueva York ubicó a 
México con una calificación casi reprobatoria en la implementación de sus políticas 
anticorrupción debido a la falta de aplicación de las leyes en la materia, de 
independencia de las autoridades anticorrupción y una baja capacidad 
institucional.

https://www.contrareplica.mx/nota-Colegio-
de-Abogados-de-NY-reprueba-a-Mexico-en-
anticorrupcion-202119531

https://www.contrareplica.mx/nota-Colegio-de-Abogados-de-NY-reprueba-a-Mexico-en-anticorrupcion-202119531


Reprueba México en Evaluación 
Anticorrupción en Latinoamérica; 
es el antepenúltimo
• Redacción AN / BDL. 19 de mayo 2021 5:31 pm

El Consejo de Abogados por los Derechos Civiles y Económicos del Vance Center 
for International Justice presenta este estudio en el que analiza los esfuerzos 
legislativos, regulatorios y el marco institucional para prevenir, sancionar y 
combatir la corrupción.

https://aristeguinoticias.com/1905/mexico/rep
rueba-mexico-en-evaluacion-anticorrupcion-
en-latinoamerica-es-el-antepenultimo/

https://aristeguinoticias.com/1905/mexico/reprueba-mexico-en-evaluacion-anticorrupcion-en-latinoamerica-es-el-antepenultimo/


https://www.prensa.com/i
mpresa/panorama/legislaci
on-del-pais-no-combate-la-
corrupcion/

Panamá tiene un marco jurídico insuficiente y deja de lado aspectos 

fundamentales para combatir la corrupción, advirtió una evaluación 

sobre esta materia.

Eliana Morales Gil

18 may 2021 - 01:00 AM

Legislación del país no combate 
la corrupción

https://www.prensa.com/impresa/panorama/legislacion-del-pais-no-combate-la-corrupcion/


https://focopanama.com/estudio-revela-que-
panama-es-uno-de-los-peores-paises-
combatiendo-la-corrupcion/

17 mayo, 2021. Por Maycol Núñez

Según el estudio, Panamá tiene un marco jurídico insuficiente y 

deja de lado aspectos fundamentales para combatir la corrupción, 

sumado a una baja capacidad institucional.

Estudio revela que Panamá es uno 
de los peores países combatiendo la 
corrupción

https://focopanama.com/estudio-revela-que-panama-es-uno-de-los-peores-paises-combatiendo-la-corrupcion/


https://noticias24pty.com/legislacion-del-
pais-no-combate-la-corrupcion/

18 mayo 2021

Otra medición sobre lucha contra la corrupción dejó mal parado a Panamá. La 

Evaluación Anticorrupción en Latinoamérica 2020, preparada por Lawyers Council 

for Civil and Economic Rights, del Cyrus R. Vance Center for International Justice, 

ubicó al país con la segunda peor calificación entre ocho países.

Legislación del país no combate la 
corrupción

https://noticias24pty.com/legislacion-del-pais-no-combate-la-corrupcion/


https://www.prensa.com/impresa/panorama/co
rrupcion-impregna-la-imagen-del-gobierno/

Juan Luis Batista

19 may 2021 - 01:10 AM

Recientemente fue divulgada la Evaluación Anticorrupción en Latinoamérica 2020 que 

preparó el Lawyers Council for Civil and Economic Rights, del Cyrus R. Vance Center for 

International Justice. Panamá se ubicó con la segunda peor calificación entre ocho países 

evaluados.

El país obtuvo 3.97, en una escala de 0 a 10 (0 más baja, 10 más alta), solo superado por 

Guatemala, la nación peor valorada, con 3.89.

Corrupción impregna la imagen del 
Gobierno

https://www.prensa.com/impresa/panorama/corrupcion-impregna-la-imagen-del-gobierno/

