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OBJETIVOS 

1. Hacer publicos los programas anticorrupcion 
de candidatos a Presidente de la Republica. Se 
solicito la presentacion de las medidas previstas, los 
plazos de implementacion, y los instrument os de 
monitoreo de cumplimiento que ponen a disposicion 
de la ciudadania. 

2. Firmar un Acta Individual de Compromiso de 
Cumplimiento del Programa Anticorrupcion, en 
el que el candidato se compromete a desarrollarlo, Y 
garantiza el fortalecimiento 0 creacion de instrumentos 
para obtener un resultado mas eficaz en la lucha contra 
la corrupcion, a traves de espacios participativos para 
la sociedad civil. 

PROGRAMA 

1. Apertura del acto con la presentacion de los objetivos, 
alcances y reg las de participacion. 

2. Presentacion del Programa Anticorrupcion por 
cada candidato de acuerdo con las preguntas que Ie 
son formuladas por la moderadora. 

3. EI orden de respuestas de los candidatos es: la 
primera, de derecha a izquierda; la segunda, de izquierda 
a derecha; la tercera, del centro a la derecha y luego, 

. del centro a la izquierda, y asi sucesivamente hasta la 
conclusion. 

4. EI tiempo de cada respuesta por parte del 
candidato sera como maximo de 2 minutos. 

5. Preguntas aclaratorias seran formuladas solo 
por la moderadora. 

6.Lectura y firma del Acta Individual de 
Compromiso de Cumplimiento del Programa 
Presentado por los candidatos presentes. 

EI lugar de ubicacion del candidato es de conformidad 
con los resultados del sorteo realizado para el efecto. 

EI sematoro marca los tiempos de uso de la palabra. EI 
color verde indica libre, el amarillo, que faltan 30 segundos 
para cumplirse el tiempo, y el rojo: tiempo terminado. 
Una vez concluido el tiempo, el sonido del microfono se 
apagara y la camara no enfocara al que este exponiendo. 



ACTA DE COMPROMISO DE 
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA 
ANTICORRUPCION PRESENT ADO 

Quien suscribe ...................... candidato a Presidente de 
la Republica del Paraguay. por ................................... . 
periodo 2003 - 200B. en el ACTO DE PRESENTACION 
DE LOS PROGRAMAS ANTlCDRRUPCION DE LOS 
PRESIDENCIABLES. 

Convencido que: 

1. La corrupci6n en la Republ ica del Paraguay es un 
mal con costas econ6micos y sociales elevados. 
que frenan el desarrollo y socavan los cimientas 
de nuestro sistema democn§tico. generando grandes 
desigualdades en la ciudadania. 

2. EI problema de la corrupci6n en el Paraguay es 
sistemico. entre cuyas causas principales. estim 
el incumpl imiento del marco legal. la falta de acceso 
a la informaci6n y transparencia. la ausencia de 
rendici6n de cuentas. y la impunidad generalizada. 
Todo esto. pese a que el Estado de derecho exige 
que la gesti6n publica. mandataria de la ciudadania. 
sea ejercida con probidad y lealtad a la Constituci6n. 
las leyes y los principios eticos. 

3. La corrupci6n en el Paraguay debe enfrentarse. 
cuanto men os. en consideraci6n a las causas 
citadas en el punto anterior. y dentro del marco de 
las agendas de las Convenciones Anticorrupci6n. 
ratificadas por la Republica del Paraguay. 

De ser electo Presidente de la Republica del 
Paraguay. como mandatario de la ciudadania 
paraguaya. enfrentare la corrupcion. mediante 
la concertacion entre las diferentes instancias 
del Gobierno y de la sociedad civil. a traves: 

.. -



1. Del cumplimiento del Programa Anticorrupcion can 
acciones preventivas. fiscalizadoras-v 
sancionadaras. que presento en anexo. 

2. De la pUE(sta en marcha de mecanismos de rendicion 
de cuentas V de control ciudadano desde el primer 
dia de la asuncion de mi gobierno. 

3. De la promocion ante el Congreso Nacional para la 
promulgacion a modificacion de las leves que 
permitan una gestion publ ica transparente. eficiente 
V eficaz. tales como la de Anticarrupcion. De la 
Funcion Publica. la de Declaracion de Bienes de los 
Funcionarios Publicos.la del Acceso a la Informacion. 
la de la Transparencia Administrativa. la de la 
Descentralizacion. la de Participacion Ciudadana. 
entre otras. que cumplan las Convenciones 
Anticorrupcion. en especial la Interamericana. 

4. De la aplicacion de las penas. castigos V medidas 
coercitivas. a traves del cumplimiento irrestricto 
de la lev en 10 que compete al Poder Ejecutivo; V 
de la facilitacion V coordinacion can los ot(os 
poderes V organos del Estado paraguavo a fin de 
evitar la impunidad par los actos de corrupcion 
publica. 

En fe de 10 cual. V ante las organizaciones promotoras 
de este acto. V la ciudadania presente en el mismo 
como testigo. firma la presente. a los ocho dias del 
mes de abril del ana dos mil tres. en la ciudad de 
Asuncion. capital de la Republica del Paraguay. 

RIIMAOO POIt 
• Cmsejo Impadsor del Sistema Naciooal de 

Integridad 
• _. Ciudadano 
• Ciudadanos par Ia Relonna 
• Red de ContraIorias CilIIadanas del Paraguay 
• tnstittrto de Estudios Coalq:l&ados en Ciencias 

Penal .. Y Social .. 
• Foro par Ia Libertad de ExpresiOn del Paraguay 

RIIMAOO POIt 
Candidat •• President. de Ia RepidJlica 
PM~ ____________ __ 



CAINI[])O[])A T(J)S ONVOT A[])(J)S: 

o Diego Abente 

o Nicanor Duarte Frutos 
o Pedro Fadul 
o Julio Cesar Franco 
o Guillermo Sanchez Gufantti 

ACTIO IDlE IPIRIESENTACDION IDE 
IPIROGIRAMA ANT OCOIRIRLDPCION. 
Elecciones IPresidenciales 2003. 

Teatro de las Americas del Centro Cultural 
Paraguayo-Americano. 

Jose Berges 297 y Juan De Mena. 

8 de abril, 19:00 -20:00 hs., 

emitido por Telefuturo en la 
misma fecha, de 22:115 a 23:15. 
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