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Miércoles 10 de junio de 2015
Parlamentario Yemení es honrado con la primera entrega
del Premio Internacional Contra la Corrupción

Ottawa, Canadá – El Honorable Ali Ashal, un parlamentario originario de Yemen, ha sido distinguido con el
Premio Internacional Contra la Corrupción otorgado por primera vez por la Organización mundial de
parlamentarios Contra la Corrupción (GOPAC), por su trabajo en el campo de la lucha contra la corrupción y en
la promoción de la fiscalización en Yemen y alrededor de todo el mundo. El Sr. Ashal representará a GOPAC
durante el próximo año, en calidad de Embajador de la Organización.
“Los logros alcanzados por el Sr Ashal son un ejemplo fehaciente del poder que pueden tener los parlamentarios
de todo el mundo en sus respectivos países y constituyen una muestra clara de la posibilidad tangible de derrotar
la corrupción,” manifestó el presidente de GOPAC Ricardo García Cervantes. “Hoy honramos al Sr. Ashal y
alentamos a todos a emular su dedicación y a incorporar los valores de integridad, rendición de cuentas,
colaboración y diversidad a su trabajo.”
Los logros alcanzados por el Sr. Ashal durante su trayectoria de 15 años en el parlamento incluyen haber
propuesto la Ley sobre el Derecho a la Información al Parlamento yemení la cual fue promulgada el 2012. Así
mismo, promovió la fiscalización parlamentaria del sector extractivo, incluyendo el papel sobresaliente que
desempeñó para lograr la cancelación de la prórroga que el gobierno pensaba otorgar a American Hunt Co., tras
la expiración del contrato original. El Sr. Ashal se unió a GOPAC en 2005.
La Academia Internacional Contra la Corrupción (IACA) se unió a GOPAC para este premio otorgando una
beca para que el ganador del premio asista a la Academia de Varano de la IACA del 2 al 11 de julio de 2015.
Este programa ha sido diseñado para profesionales interesados en ampliar sus conocimientos y sus experiencias
en la lucha contra la corrupción.
Ante la imposibilidad manifestada por el Sr Ashal de tomar parte en el programa, GOPAC y la IACA se
complacen en ofrecer la beca al Honorable Willias Madzimure, otro de los líderes nominados quien ha
demostrado igual dedicación hacia la lucha contra la corrupción. El Sr Madzimure es un parlamentario de
Zimbabue cuyos logros tanto a nivel nacional como regional y mundial dentro de la lucha contra la corrupción
han alcanzado renombre, incluyendo entre ellos, el desarrollo del código de conducta que fuera utilizado como
base para el Código de Conducta del Parlamento de Zimbabue.
“Los parlamentarios deben encontrarse a la vanguardia de la lucha contra la corrupción,” indicó Martin Kreutner,
Decano de la IACA. “Para IACA es un orgullo auspiciar este premio y espera estrechar aún más su fructífera
colaboración con GOPAC en los años venideros.”
GOPAC es una alianza mundial de parlamentarios que trabajan mancomunadamente para combatir la corrupción,
fortalecer la buena gobernabilidad y propender por el estado de derecho, cuya sede está ubicada en Ottawa,
Canadá. GOPAC cuenta con 52 capítulos nacionales en 5 continentes y apoya a sus miembros a través de
investigación propia, la creación y fortalecimiento de capacidades contra la corrupción a nivel mundial y el
apoyo internacional entre pares. Visite el sitio de GOPAC en la Internet: gopacnetwork.org/es, en Twitter:
twitter.com/GOPAC_Esp, y en Facebook: facebook.com/gopacnetwork.
IACA es una organización internacional y también una institución líder en el campo de la educación
internacional cuya sede se halla localizada en Laxenburgo/Viena, Austria. Su intención es empoderar a los
profesionales del área para enfrentar los desafíos futuros, educando sobre las formas de combatir la corrupción,
la investigación y la cooperación en este mismo campo. La IACA agrupa a 64 Partes y 53 signatarios
provenientes de todos los rincones del mundo. Le invitamos a visitar el sitio de la IACA en la Internet:
www.iaca.int,
o
en
Facebook:
www.facebook.com/IACA.Laxenburg,
y
en
LinkedIn:
www.linkedin.com/in/iacalaxenburg.
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