
 

 

ACTAS PROCESALES DEL PROGRAMA “PETRÓLEO POR ALIMENT OS” 
TIENEN QUE ESTAR RETENIDAS PARA LOS FISCALES- SEGÚN  
TRANSPARENCY INTERNATIONAL  

Transparency International urge acción inmediata para prevenir la pérdida de 
los datos  

Berlin, 13 de noviembre 2005 --- Información imprescindible para la persecución de los 
trabajadores corruptos de aproximadamente 2200 empresas, los miembros de las Naciones 
Unidas (NN.UU.) y los funcionarios de los gobiernos implicados en el escándalo, será perdida 
si las NN.UU. no toman medidas para evitar el retorno de estas evidencias -resultado de la 
investigación en la administración del programa de NN. UU. “Petróleo por Alimentos”- a los 
países de origen, mayoritariamente Irak.  
 
La resolución adoptada unánimemente el 13 de noviembre 2005 durante la Reunión Anual de 
Miembros de Transparency International (TI) llama al Secretario General de NN.UU., Kofi 
Annan, a retener y asegurar las actas relacionadas con el trabajo del Comité de Investigación 
Independiente bajo del control de NN.UU.  
 
“Resulta difícil creer que el material tan importante y obtenido con tanto esfuerzo puede ser 
devuelto, convirtiéndolo en algo inaccesible para los fiscales y ayudando a los criminales a 
esconderse de la justicia”, dijo Peter Eigen, Presidente de Transparency International, 
haciendo llegar en forma de carta la resolución al Secretario General de NN.UU.. “TI va a 
controlar si las recomendaciones del Comité están siendo implementadas y si los fiscales van 
a perseguir legalmente a los funcionarios estatales, los trabajadores de las empresas y los 
funcionarios de NN.UU.”.  
 
La carta al Secretario General de NN.UU. también sugiere que el personal encargado del 
trabajo del Comité siga en NN.UU. para facilitar el acceso a las actas mediante la aplicación 
de la ley. Si no se hace algo para evitarlo, los documentos del Comité se devolverán a sus 
países de origen a finales de 2005. Esto significa que fiscales y otros funcionarios 
responsables de aplicar la ley no puedan acceder a ellos para exponer los argumentos contra 
los funcionarios implicados en el escándalo.  
 
80 miembros del Comité pasaron un año y medio investigando la actividad criminal que 
caracterizaba al programa, gastando 35 millones de dólares y obteniendo 12 millones de 
documentos que serían las pruebas inestimables para la investigación.  
“El programa “Petróleo por Alimentos” tenía como objetivo alimentar la población de Irak” dijo 
David Nussbaum, Director Ejecutivo de TI. “Con 2200 empresas implicadas en acabar con 
ese importante fin, dejar que las pruebas del delito se escapen de la acción judicial es un 
insulto grave contra el interés público”.  
 
El texto de la resolución de Transparency Internati onal dice:  
 
„La Reunión Anual de Miembros de Transparency International considera escandaloso el 
carácter corrupto de la administración del programa  “Petróleo por Alimentos” que fue 
revelado por el Comité de Investigación Independiente, conocido como el Comité de Volcker. 
La Reunión Anual de Miembros de Transparency International llama al Secretario general de 
NN.UU., Kofi Annan, a tomar medidas inmediatas con el fin de asegurar que todos los 
testimonios recogidos por el Comité queden debajo del control de las NN.UU. y estén 
disponibles para los fiscales y otras autoridades mientras sea considere necesario.  
 
TI y sus capítulos nacionales van a monitorear el cumplimiento de las recomendaciones del 
informe de Volcker y van a informar sobre los resultados. Las acciones deberían ser iniciadas 



por los fiscales en respuesta a los casos de violación legal expuestos en el informe; por 
Naciones Unidas con el fin de asegurar el cumplimiento de los futuros programas 
operacionales, y por las empresas con el fin de asegurar la conformidad a sus obligaciones 
judiciales y éticas.”  
 
 
###  
 
Transparency International es la Organización de la Sociedad civil liderando la lucha contra la 
corrupción. 
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