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Diplomático sueco compartió las experiencias 
sobre la lucha contra la corrupción en su país 
 

El Ministro Consejero y Encargado de Negocios a.i. de la Embajada de Suecia en 

Bolivia, Pontus Rosenberg, compartió las experiencias contra los hechos ilícitos en 

su país, durante la conferencia denominada “Los contratos como un elemento 

ético para la lucha contra la corrupción”. 

Katia Rivera Gonzales, jefa del Departamento de Transparencia (DTR) del Banco 

Central de Bolivia (BCB), informó que la actividad estuvo dirigida a las servidoras y 

servidores públicos, con el fin de ampliar sus conocimientos pero sobre todo como 

una manera de prevenir los ilícitos. 

El diplomático, durante su intervención, hizo referencia a la  larga trayectoria de 

Suecia en el ámbito de la lucha contra la corrupción y explicó los cuatro pilares en 

los cuales se sustenta el trabajo realizado para erradicar esas prácticas. 

Los pilares citados fueron: Suecia en el índice sobre percepción de la corrupción 

de Transparencia Internacional; Transparencia y anticorrupción como parte 

tradicional de la administración pública sueca; Políticas públicas para un comercio 

sostenible; y Pacto de transparencia y anticorrupción para las empresas suecas en 

Bolivia. 

Según Rosenberg, los efectos de la corrupción constituyen una amenaza a la 

seguridad jurídica, la democracia y los derechos humanos de un país, debido a 

que  producen daños en las instituciones públicas; en la competencia entre los 

actores; y en la confianza depositada en la economía de mercado. “Además 

impiden las inversiones en un país”, aseveró. 

Como parte de su intervención, también abordó el tema del Acceso a la 

Información Pública y dentro de este aspecto afirmó que las personas tienen el 

derecho a solicitar información, no confidencial, con el propósito de asegurar el 

ejercicio del control ciudadano sobre el actuar de las autoridades. 
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