
 
NOTA DE PRENSA 

 
 

CUMBRE  ANTICORRUPCIÓN  DE  LONDRES  2016:  ACCIONES  A  ADOPTAR 

 

“Esta cumbre puede ser una oportunidad única para crear un verdadero plan de 

lucha global contra la corrupción” 

 

Estas eran las palabras de Robert Barrington, director ejecutivo de Transparencia 

Internacional de Reino Unido, organización que ha promovido este Cumbre contra la 

corrupción 2016, donde han participado más de 40 países, instituciones financieras, líderes 

mundiales, ONG e incluso el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI).  

 

Tras la Cumbre se ha llegado a la conclusión de que la corrupción es la causa de una gran mayoría 

de problemas del mundo actual. Por ello, los Estados, las instituciones, las organizaciones y la 

sociedad civil deben unir sus esfuerzos por derrotarla. Pero esto implica un profundo compromiso, 

el cual ha sido demostrado por todos los allí presentes. 

 

Comenzar por implementar los acuerdos internacionales existentes es un gran punto de partida. Se 

ha subrayado la especial compromiso de exponer la corrupción en cualquier lugar que se encuentre, 

perseguirla y castigar a aquellos que perpetren, faciliten o sean cómplices.  

 

Por otra parte, se ha querido hacer hincapié en la necesidad de apoyar a las comunidades que han 

sufrido la corrupción y asegurarse de que las instituciones gubernamentales, empresas y 

comunidades no salgan debilitadas. Cumplir este compromiso compartido ha sido señalado como 

fundamental para “reducir considerablemente la corrupción y el cohecho en todas sus formas”. 

 

 Tres acciones fundamentales han sido identificadas para aplacar la lacra de la corrupción: 

 

1. La corrupción debe ser destapada y asegurarse de que no se puede ocultar en ningún sitio: 
 

- Acabar con el uso fraudulento de las sociedades pantalla para ocultar el dinero procedente de la 

corrupción. 

 

- Expulsar a aquellos abogados, agentes inmobiliarios y contables que facilitan o son cómplices de 

corrupción y niegan corromper el uso de los canales comerciales legítimos. 

 

- Incrementar la transparencia de los presupuestos del Estado, la información fiscal y las compras 

para disuadir la evasión e identificar el fraude o uso incorrecto del dinero de los contribuyentes. 

 

- Facilitar la denuncia anonima de la corrupción sin que los ciudadanos tengan miedo a las 

represalias. 

 

2. El corrupto debe ser perseguido y castigado, y se ha de respaldar completamente a aquellos 

que hayan sufrido las consecuencias de la corrupción. 
 

- Reforzar activamente las leyes anticorrupción y trabajar juntos por perseguir al corrupto, 

procesarle y sancionarle. 

 

- Localizar los activos robados y devolverlos de forma segura a sus legítimos propietarios. 



- Enviar un mensaje claro al corrupto: no habrá impunidad. Se ha de limitar su capacidad para 

operar en nuestros países. 

 

3. Acabar con la corrupción en cualquier lugar que pueda existir. 
 

- Dirigiendo los esfuerzos hacia la corrupción consolidada, conectando instituciones y profesiones 

de todo el mundo para aumentar la capacidad y posibilidades de combatirla y fomentar una cultura 

compartida de integridad. 

 

- Asegurar la transparencia y gobernanza en los ámbitos clave como la industria extracticva, el 

sector de la seguridad, e incluso el deporte. 

 

- Usar las innovación y las nuevas tecnologías para fortalecer a los ciudadanos en la lucha contra la 

corrupción. 

 

- Alentar y apoyar a las organizaciones internacionales para aumentar su atención en la lucha 

anticorrupción, y coordinarse para hacer un trabajo más efectivo. 

 
 

 


