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“Unidos contra la corrupción para el desarrollo, la paz y la seguridad” 
 

Transparencia Internacional España se suma a la conmemoración del Día Internacional contra 
la Corrupción, una iniciativa adoptada por Naciones Unidas a fin de combatir uno de los 
problemas más importantes a los que se enfrentan los Estados y las Administraciones Públicas, 
así como la Comunidad internacional en su conjunto. 
  
En un mundo en el que el respeto a los derechos humanos se encuentra en retroceso, 
aumenta la desigualdad económica y social, y donde los retos medioambientales son 
apremiantes, la integridad se ha consolidado como un principio de gobernanza basado en la 
rendición de cuentas, la participación ciudadana, la transparencia activa y el derecho de 
acceso a la información para reforzar de forma decisiva la legitimidad y la credibilidad de los 
Gobiernos comprometidos con la defensa de la democracia y la dignidad del ser humano. 
  
La corrupción no sólo supone una merma de los recursos que precisan las políticas públicas y 
de la credibilidad de las instituciones encargadas de desarrollarlas, sino que genera una 
incapacidad persistente para pensar estratégicamente, destruyendo la seguridad jurídica, 
asfixiando la innovación creativa para el bien común y paralizando las energías morales de la 
sociedad. Es en contextos que genera la corrupción donde mejor prosperan los discursos 
políticos que sólo ofrecen como solución el racismo, la xenofobia y las actitudes excluyentes.  
 
La gravedad y la extensión de un fenómeno como la corrupción no significa que ningún país 
esté condenado a sufrirla, ni que los Estados y la comunidad internacional sean impotentes 
contra ella. Los Gobiernos y la Administraciones que asuman con determinación el 
compromiso de combatirla tienen a su disposición una amplia experiencia de buenas prácticas, 
en la que pueden inspirarse y a la que deben contribuir. 
 
El compromiso del sector privado y de una sociedad civil conscientes de su responsabilidad 
resulta indispensable para contribuir de forma decisiva a la prevención de la corrupción y a las 
soluciones. 
 
La Convención de Naciones Unidas contra la corrupción y el Objetivo Desarrollo Sostenible 16 y 
sus metas ofrecen pautas de actuación tanto para los Gobiernos como para el sector privado 
para trabajar de forma conjunta y sentar las bases de confianza y rendición de cuentas 
necesarias. 
 
Desde Transparencia Internacional España, requerimos al Gobierno de nuestro país, así como a 
los Gobiernos autonómicos y locales, para que, en este Día Internacional contra la Corrupción, 
reafirmen su compromiso con la transparencia adoptando estrategias globales anticorrupción 
y comprometiendo fondos y voluntad política para dotar a los órganos de control de los 
medios y la independencia imprescindible para realizar su labor.  
 
De esta forma podemos, todos unidos, hacer realidad el lema de la campaña de este año 2018: 

“Unidos contra la corrupción para el desarrollo, la paz y la seguridad”. 
 

Madrid, 9 de diciembre de 2018 


