Reunión de acercamiento de MESICIC con Estados Unidos

Durante los días 7, 8 y 9 de octubre de 2014, Estados Unidos de América recibió,
con su anuencia, la visita in situ de una Comisión del Mecanismo Anticorrupción
de la OEA (Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención
Interamericana contra la Corrupción, MESICIC) como parte del proceso de análisis
que dicho Mecanismo desarrolla de conformidad con una metodología adoptada
por consenso por sus países miembros.
La Comisión estuvo compuesta por los representantes de Argentina y Belice, en
su condición de Estados miembros del subgrupo de análisis del MESICIC en
relación con Estados Unidos. Al respecto, Argentina estuvo representada por
Néstor Baragli, Subdirector de Políticas de Transparencia de la Oficina
Anticorrupción de dicho país. Por su parte, Marc Ramsay, Abogado en el
Ministerio del Fiscal General de Belize, representó a este Estado. Asimismo, la
Comisión contó con el apoyo de la Secretaría General de la OEA, a través del
Departamento de Cooperación Jurídica, en su condición de Secretaría Técnica del
MESICIC.
Durante los tres días de trabajo, los integrantes de la Comisión se reunieron con
altas autoridades y otros representantes de la Sección de Integridad Pública (PIN)
del Departamento de Justicia; la Oficina del Fiscal Especial (OSC); el Consejo de
los Inspectores Generales sobre Integridad y Eficiencia (CIGIE); la Oficina de Ética
Gubernamental (OGE); y la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB), con la
finalidad de contar con información objetiva y completa relacionada con la
implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción en Estados
Unidos.
Asimismo, la Comisión tuvo la oportunidad de sostener encuentros con
representantes de organizaciones de la sociedad civil y de otros sectores,
incluyendo el Proyecto de Responsabilidad Gubernamental (GAP); el Proyecto
sobre Vigilancia del Gobierno (POGO); la Asociación de Auditores
Gubernamentales (AGA); el Comité sobre Corrupción Pública de la Asociación de
Abogados de América (ABA); la Federación de Funcionarios Gubernamentales
(AFGE); y la Asociación de Altos Ejecutivos (SEA), para abordar temas
relacionados con la cooperación entre la sociedad civil y los órganos de control en
la lucha contra la corrupción; y el rol de los órganos de control en la prevención,
investigación, detección, procesamiento y sanción de actos de corrupción en
Estados Unidos.
Esta visita in situ forma parte del proceso de análisis que actualmente adelanta el
Comité de Expertos del MESICIC y que concluirá con la adopción del informe que
el mismo Comité considerará con relación a Estados Unidos en su próxima
reunión que se llevará a cabo en marzo de 2015 en la sede de la OEA, en
Washington, D.C.

El MESICIC es un mecanismo de cooperación entre Estados, que incluye la
participación de organizaciones de la sociedad civil, establecido en el marco de la
OEA, en que se analizan los marcos jurídico-institucionales de cada país, su
adecuación a la Convención Interamericana contra la Corrupción y los resultados
objetivos alcanzados. La incorporación de las visitas in situ como una etapa y
parte integral del proceso de análisis del MESICIC constituye una iniciativa pionera
e innovadora en el ámbito de la OEA, en particular teniendo en cuenta que se trata
de un mecanismo de evaluación entre pares y la importancia de los temas de que
el mismo se ocupa.

