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Asunto: Protección de denunciantes de acto de corrupción. 

 
Referencia: Relatoría sobre la conferencia organizada por el capítulo holandés de 

Transparencia Internacional el pasado 29 de noviembre, relacionada con la 

protección de denunciantes de actos irregulares y titulada “Blowing the whistle – 

Pride, Prejudice & Protection”.  

 
Elaborado por: Carlos G. Guerrero Orozco, Derechos Humanos y Litigio 

Estratégico Mexicano, A.C. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
En el evento participaron como conferenciantes Paul Tijnagel (ex director de 

Riesgo y Compliance de Siemens), Wendy Addison (CEO de SpeakOut SpeakUp), 

Richard Bistrong (CEO de Front Line Anti-Bribery) y Michaela Schippers 

(profesora de la Escuela de Administración de la Universidad de Rotterdam).  

 
“¿Qué tan altos fijamos los parámetros?”.- Paul Tijnagel 

 
Paul Tijnagel, ex funcionario de la compañía internacional hizo énfasis en la 

perspectiva práctica que debe rodear la denuncia interna de conductas 

inapropiadas. 

 
Remarcó que el estándar que debe privilegiarse es la duda razonable en todos los 

procedimientos de autocontrol y auto-regulación de las compañías privadas, 

además de que resulta indispensable que se comuniquen efectivamente los 

procedimientos de capacitación y diseñen mecanismos de difusión por medios 

digitales (internet, principalmente).  

 
Recalcó que al dar trámite a las denuncias internas las compañías deben ser 

proactivas frente al denunciante, respondiendo a todas las denuncias, 

investigando al imputado (no al denunciante), estableciendo consecuencias por 

las conductas irregulares, ofreciendo medidas de remediación y brindando 

protección a los denunciantes. 
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Finalizó su participación recalcando la importancia de contar con empresas 

externas cuando las denuncias sean presentadas por medios digitales, a efecto de 

que aquéllas sean quienes las administren y tramiten. Sobre la misma base, 

recomendó a las empresas contar con un equipo que intervenga en las etapas de 

denuncia, asesoría a denunciantes, así como de investigación a las personas 

imputadas como responsables.  

 

“Pelear sin miedo, para vivir sin vergüenza”.- Wendy Addison 

 

En segundo lugar, la presentación conjunta de Wendy Addison (ex funcionaria 

de una compañía de capitales y denunciante de actos irregulares) y Richard 

Bistrong (ex convicto por violaciones a la Foreign Corrupt Practices Act de 

Estados Unidos) ofreció una perspectiva comparada entre las motivaciones que 

tiene una persona para denunciar una práctica corrupta y las que tiene un 

funcionario para cometerlas.  

 

El eje argumentativo que siguió Addison en sus intervenciones estuvo orientado 

a que las organizaciones públicas y privadas deben escuchar a las personas que 

reporten conductas irregulares (no solamente diseñar mecanismos para 

denunciarlas) luego de que su caso en 1997 hubiere enfrentado la deficiencia de 

tal elemento.  

 

Cuestionó que en las compañías siga existiendo un flagelo de corrupción 

sistemática (inclusive entre los directivos) que impida que los empleados tengan 

el coraje para alzar la voz frente a actos ilegales. Peor aún, que la práctica común 

de los administradores de una empresa sea desacreditar a los denunciantes, lo 

que se refleja en frases como “supéralo”, “sigue adelante”, “sería una tragedia que 

perdieras tu trabajo” o en acciones retaliatorias, inclusive desde un punto de vista 

financiero.  

 

Agradeció que el paso del tiempo y la creación de estándares y programas en 

materia de denuncia a nivel internacional esté permitiendo que compañías y 

organizaciones modifiquen la cultura interna de reporte.  
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“Solía justificar que el soborno no daña a nadie”.- Richard Bistrong 

 

Las aportaciones de Richard Bistrong mostraron la transición entre la comisión 

de delitos tipificados por la FCPA (cuyo principio se traduce en que las compañías 

no pueden sobornar para conseguir negocios, ni para mantenerlos) y la 

cooperación con las autoridades norteamericanas para sancionarlos en un caso 

que relacionó a una empresa del sector de defensa en la que Bistrong fungió como 

vicepresidente internacional de ventas.  

 

Reveló que aunque la dinámica empresarial en el mundo promueve el diseño e 

implementación de estándares de integridad, éstos fácilmente dejan de 

observarse y aplicarse cuando ello pone a las compañías en un estado en el que 

dejan de ser competitivas. 

 

Además, señaló que dentro de las empresas existe la concepción de que el soborno 

está bien visto si ello ayuda a aumentar las ganancias de la compañía, o si ello se 

hace en beneficio del posicionamiento de la marca. Se vuelve así una práctica 

moralmente aceptable (o altruismo mal entendido) si el soborno y otras prácticas 

de corrupción se ejecutan en beneficio de alguien más.  

 

En contrasentido aquel que denuncia o resiste su participación en esquemas 

corruptos, es aislado y apartado de “tribus” o de equipos de trabajo que, en una 

dinámica laboral, se constituyen como un elemento indispensable para la 

integración y desempeño de los empleados. Por lo tanto la denuncia y el 

cumplimiento de normas éticas también es un tema que trastoca las emociones 

de las personas afectadas o involucradas, lo que debe tomarse en cuenta al diseñar 

mecanismos de denuncia. 

 

“La retroalimentación honesta debe ser una experiencia positiva”.- Michaela Schippers 

 

Finalmente, la presentación de Michaela Schippers se relacionó con el 

comportamiento psicológico que tienen los denunciantes de actos irregulares, en 

el contexto de sus lugares de trabajo.  
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Reveló que de 1996 a 2004, ochenta y dos por ciento de los casos de denuncia 

tuvieron consecuencias negativas para los empleados, traducidas en actos de 

exclusión social y de retaliación. Además puso de manifiesto el papel negativo que 

juega hoy en día la presión social en los contextos laborales, que impide la 

denuncia y reporte de actos de corrupción en las empresas.  

 

A través de la presentación de algunos casos a nivel mundial, puntualizó que las 

compañías están promoviendo cambios sencillos pero simbólicos. Lo que se logra 

con ello es la consolidación de “organizaciones sin miedo”, en el que se combata 

la apatía, el confort y la ansiedad de los empleados y, en su lugar, se privilegie el 

entendimiento y el aprendizaje que dé paso a la “seguridad psicológica del 

individuo” y fomente la denuncia de actos irregulares.  


