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Fin a la impunidad de los corruptos y reconocimiento del derecho a la
información y a la participación
Cientos de grupos alrededor del mundo llaman a sus gobiernos a actuar
9 de diciembre de 2014 – Con motivo del Día Internacional Anticorrupción la Coalición UNCAC –
una red global anticorrupción de 350 grupos de interés público, apela a los gobiernos a que
asuman la responsabilidad de acabar con la corrupción tal como se comprometieron al adoptar
la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC). Los grupos apuntan a que
hay una hemorragia de fondos públicos y una creciente desigualdad alrededor del mundo
debido a la corrupción.
Un paso concreto que los gobiernos deben adoptar sin más dilación es establecer registros
públicos de propiedad empresaria, en línea con lo que dice la UNCAC. “Todo el mundo sabe que
las empresas fantasmas con dueños secretos son usadas para lavar los frutos de la corrupción y
otros productos del crimen”, dijo Manzoor Hasan, Presidente de la Coalición UNCAC. “Es por
eso que el G20 ha adoptado importantes principios de alto nivel de transparencia de
beneficiarios reales” agrega Christine Clough, una de la VicePresidentas de la Coalición. “La
comunidad internacional debería moverse rápidamente dentro del marco de la UNCAC para
profundizar esos principios e ir más allá, incluyendo medidas concretas”.
La Coalición también está pidiendo a los gobiernos que actúen para remover los obstáculos que
obstruyen la investigación, para capturar y enjuiciar a los corruptos, a quienes dan y reciben
coimas y a quienes lavan los dineros de la corrupción. Los gobiernos deben corregir la falta de
protección de los denunciantes, la inmunidad de los funcionarios públicos, los arreglos
judiciales que son muy laxos y la falta de independencia y recursos de la Justicia y las
autoridades. “Todas estas fallas en la puesta en práctica de los sistemas incrementan la
impunidad de los corruptos”, dijo Hasan. “La gente está harta y quieren que los gobiernos
hagan algo seriamente para poner fin a la impunidad”, sostuvo Manzoor Hasan. “Queremos ver
la plena implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”.
La Coalición UNCAC dice que la sociedad civil tiene un rol clave en el control de la corrupción y
expresa preocupación cuando los espacios de la sociedad civil, tanto a nivel nacional como en
los foros de la ONU son reducidos. Así lo señaló un reciente informe del Relator Especial para la
Libertad de Reunión y Asociación, Maina Kiai. “Llamamos a los gobiernos a que reconozcan el
derecho del público al acceso a la información y a la participación en los esfuerzos
anticorrupción. Estos derechos y obligaciones son consagrados en la UNCAC y en otros tratados
internacionales de derechos humanos”, sostuvo David Banisar de Artículo 19, quien es también
Vicepresidente segundo de la Coalición UNCAC.
A más de diez años de la adopción de la UNCAC, la corrupción sigue devastando el desarrollo
económico, bloqueando el acceso a los derechos humanos fundamentales y exacerbando la
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pobreza, la desigualdad y los conflictos violentos en demasiados países del mundo. El daño
hecho por la corrupción es sabido y tiene muchas facetas. La injusticia que causa indigna a los
ciudadanos del planeta, y ha producido, en muchos países, protestas masivas.
“La corrupción no es un crimen cualquiera. Destruye la vida de las personas y demasiados
gobiernos están actuando con lentitud abrumadora para frenarla”, concluyó Hasan; “todos
nuestros esfuerzos para asegurar el desarrollo sostenible y equitativo fracasarán si perdemos la
batalla contra la corrupción”.
Nota a los Editores:
La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), adoptada en 2003 por la
Asamblea General de la ONU, es el marco jurídico global más exhaustivo para combatir la
corrupción. Se trata de un documento vinculante ratificado por 172 estados parte que contiene
estándares y requisitos para prevenir, detectar, investigar y sancionar la corrupción.
Al momento de adoptar la Convención en 2003, la Asamblea General de las Naciones Unidas
designó el 9 de diciembre como el Día Internacional Anticorrupción. Esto se realizó para generar
conciencia sobre el impacto de la corrupción en la vida de las personas y sobre cómo la
Convención de la ONU contra la Corrupción puede ser usada para combatir y prevenir prácticas
corruptas en el mundo entero.
La Coalición de la UNCAC, formada en 2006, es una red integrada por más de 350
organizaciones de la sociedad civil en más de 100 países. Su objetivo es promover la ratificación,
la implementación y el monitoreo de la Convención de la ONU contra la Corrupción.
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