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INTRODUCCIÓN

¿Cuál es la relación entre el género y la corrupción?

El género de una persona afecta a sus experiencias de corrupción de muchas maneras.
Puede influir en la probabilidad de que paguen o acepten un soborno, en las formas de
corrupción a las que pueden enfrentarse y en cómo las perciben y actúan.
La relación entre género y corrupción es una relación compleja, que puede ser abordada
desde múltiples enfoques. Se han realizado una cantidad considerable de investigaciones
sobre este tema, lo que ha generado una serie de ideas sólidas (aunque todavía quedan
muchas preguntas abiertas). Las investigaciones han confirmado, por ejemplo, que las
mujeres y los hombres se ven afectados de manera diferente por la corrupción. Aunque
personas de todos los géneros, edades y razas pueden enfrentarse a la corrupción, ésta
golpea con más fuerza a los grupos pobres y vulnerables, entre los que suelen estar las
mujeres[1].
La corrupción también obstaculiza el progreso hacia la igualdad de género y supone una
barrera para que las mujeres tengan pleno acceso a sus derechos civiles, sociales y
económicos. Comprender la compleja relación entre el género y la corrupción es, por tanto,
un paso esencial para los derechos humanos de las mujeres y, en última instancia, para
igualar el terreno de juego entre mujeres y hombres (Hossain, Musembi, & Hughes, 2011).
En las sociedades en las que las mujeres son tradicionalmente las principales cuidadoras de
sus familias, suelen depender de servicios públicos como la sanidad o la educación. Esto las
hace más vulnerables a ciertos tipos de soborno en la prestación de servicios.
Por otra parte, la propia corrupción puede adoptar formas específicas de género. La
extorsión sexual, o ‘sextorsión’, es una de estas prácticas, donde los favores sexuales son la
moneda del soborno exigido.
Pero las mujeres también son parte de la solución y tienen un importante papel que
desempeñar en la lucha contra la corrupción. Aunque las pruebas no son concluyentes
sobre si las mujeres son menos corruptas que los hombres, el aumento de los derechos de
las mujeres y su participación en la vida pública se asocian con una mejor gobernanza y
menores niveles de corrupción en muchos países del mundo.
El empoderamiento de las mujeres y la promoción de su participación en la vida pública son
esenciales para abordar el impacto de género de la corrupción y nivelar los desequilibrios de
poder y las desigualdades de género. Pueden contribuir a mejorar los sistemas de rendición
de cuentas e integridad y a crear marcos de gobernanza que respondan mejor a sus
necesidades. Involucrar a las mujeres en la vida pública, incluyendo pero no limitándose a la
lucha contra la corrupción y el diseño de políticas anticorrupción sensibles al género es un
paso importante en esta dirección.
[1] Según la ONU, se estima que el 70% de los pobres del mundo son mujeres.
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PERCEPCIONES, ACTITUDES Y COMPORTAMIENTOS DE
LAS MUJERES HACIA LA

CORRUPCIÓN

Los estudios de las ciencias sociales y del comportamiento han revelado diferentes patrones
de actitudes y comportamientos entre hombres y mujeres en lo que se refiere a cuestiones
sociales, asunción de riesgos y comportamiento delictivo (Jha & Sarangi, 2015). Los estudios
experimentales que controlan factores externos como el "riesgo de ser descubierto"
también han demostrado que las mujeres tienden a comportarse de forma más honesta que
los hombres y se preocupan más por la equidad en sus decisiones (Rivas, 2012; Lambsdorff,
Boehme & Frank, 2010).
En cuanto al comportamiento corrupto, existen diferencias de género en la forma en que los
hombres y las mujeres perciben, experimentan y toleran la corrupción, y esto se ha
confirmado empíricamente. Un influyente estudio en el que se analizan las diferencias de
género en las actitudes hacia la aceptación de diferentes formas de corrupción, se ha
constatado que las mujeres están menos implicadas en el soborno y son menos propensas a
aprobar la aceptación de sobornos (Swamy et al., 2000).
El Barómetro Global de la Corrupción de Transparencia Internacional constata
sistemáticamente que las mujeres son menos propensas que los hombres a pagar
sobornos[1]. Según algunas investigaciones, cuando participan en la corrupción, las mujeres
son también significativamente menos agresivas en la cantidad que extraen en comparación
con los varones[2]. Esto también es cierto en el sector privado, donde algunas
investigaciones indican que las empresas que son propiedad de mujeres pagan menos
sobornos, y la corrupción se considera un menor obstáculo en las empresas en las que las
mujeres están representadas en la alta dirección[3].

3

LA CORRUPCIÓN Y LA PERCEPCIÓN DE LAS MUJERES EN LA
VIDA PÚBLICA

¿La representación de las mujeres en la vida pública conduce a una menor corrupción?
Varios estudios que analizan la correlación entre los niveles de corrupción y la
representación de las mujeres en la política, han constatado que la corrupción tiende a ser
menor en los países con una mayor proporción de mujeres que ocupan cargos políticos
(Swamy et al., 2000; Dollar et al., 2001).

[2] Transparency International‘s Global Corruption Barometer: https://www.transparency.org/en/gcb
[3] Waly Wane. 2008. Informal payments and moonlighting in Tajikistan's health sector. World Bank Policy
Research Working Paper Series, No. 4555
[4] Breen, M., Gillanders, R., McNulty, G., Suzuki, A., 2014. Gender and corruption in business.
https://ideas.repec.org/p/pra/mprapa/63850.html
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Algunos/as responsables políticos/as han llegado a la conclusión de que la promoción de la
participación de las mujeres en la fuerza de trabajo, así como en la vida política y pública,
puede reducir la corrupción. Sin embargo, los datos no son concluyentes en cuanto a si las
mujeres que ocupan puestos de liderazgo son intrínsecamente menos corruptas que los
hombres, apuntando a otros factores como el contexto político e institucional, la cultura y las
desigualdades de género para explicar los vínculos entre la representación femenina y los
niveles de corrupción.
Los sistemas e instituciones más justas pueden ser la fuerza motriz entre la participación de
las mujeres en la vida pública y el control de la corrupción. Los datos apoyan esta hipótesis,
ya que los países que han avanzado en la igualdad de género generalmente experimentan
niveles más bajos de corrupción (Swamy et al., 2000). Varios estudios que analizan la relación
entre indicadores sociales, la representación política y la corrupción, constatan que la
corrupción es mayor en los países donde las instituciones sociales privan a las mujeres de su
libertad para participar en la vida social y pública.
Las instituciones sociales y el régimen político también pueden desempeñar un papel
fundamental en la configuración de las actitudes y comportamiento de género con respecto
a la tolerancia de la corrupción. Un estudio sostiene que es menos probable que las mujeres
toleren la corrupción en un contexto democrático en el que se condena la corrupción, que
en contextos más autocráticos, donde la corrupción parece estar más aceptada como una
forma de hacer negocios (Easeray & Chirillo, 2013).
Es probable que el contexto cultural también influya en las actitudes y el comportamiento
hacia la corrupción. En Australia, las mujeres son menos tolerantes con la corrupción que los
hombres (Bowman & Giligan, 2008). Sin embargo, estos resultados no se confirmaron en
India, Indonesia y Singapur, lo que sugiere que las actitudes de género hacia la corrupción
pueden no ser universales, sino que podrían ser específicas de una cultura o un contexto
(Atalas et al., 2006).
La revisión de los datos tiende a sugerir que el contexto cultural, social e institucional más
amplio, en el que las mujeres y los hombres políticos actúan de forma profunda y asimétrica,
afectan a la relación entre el género y la corrupción en la política mundial (GOPAC, 2014).

¿O es que las mujeres tienden a ser más corruptas?
La integridad puede ser más una función de oportunidad que de género. Las relaciones de
género pueden limitar las oportunidades de las mujeres de participar en la corrupción y hay
pocas pruebas de que las mujeres actuarían de manera menos corruptas si pudieran
acceder a puestos de toma de decisiones o de gestión de alto nivel en los sectores público y
privado.
Las mujeres están tradicionalmente sub-representadas en las interacciones en las que se
produce la corrupción, como el comercio y la política y, en muchos países, en las
interacciones de la ciudadanía con los/as funcionarios/as públicos/as en general (Goetz,
2003). Desde la industrialización, los hombres han dominado la esfera pública, mientras que
el papel de las mujeres se ha visto relegado al ámbito privado y doméstico. Debido a los
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roles de género prescritos socialmente, las relaciones de las mujeres suelen centrarse fuera
de la economía formal, limitando su interacción con la corrupción. Como las mujeres no
tienen acceso a recursos, participan en menor medida en transacciones corruptas.
Por lo tanto, el apoyo a la participación de las mujeres en la vida pública debe perseguirse y
promoverse como un derecho esencial y no como un imperativo o estrategia anticorrupción.
Esto es tanto más importante cuanto que las mujeres tienen menos oportunidades de
participar en la vida pública y de influir en la elaboración de políticas; en gran medida
dependen de las políticas diseñadas por los hombres para atender sus necesidades
específicas. En los países escandinavos, por ejemplo, los estudios muestran que cuando la
participación de las mujeres ha sido alta (30%) durante un período de tiempo, las políticas
públicas responden mejor a sus preocupaciones políticas, como la equidad social, familiar o
la equidad de género[5].

4

EL IMPACTO DEL

GÉNERO EN LA CORRUPCIÓN

En un mundo en el que se necesitarían 108 años[1] para cerrar la brecha salarial de género y
202 años para lograr la paridad en el lugar de trabajo, no debería sorprendernos que la
corrupción afecte a las mujeres de forma desproporcionada.
Independientemente de que las mujeres sean más o menos corruptas que los hombres,
experimentan la corrupción de manera diferente que los hombres, debido a los
desequilibrios de poder y a la diferencia de participación en la vida pública y política, y la vida
privada. Además, las mujeres (especialmente las pobres) suelen tener menos recursos para
acceder a los servicios o a los círculos de influencia y se les puede "negar" el acceso a los
servicios debido a su incapacidad para pagar sobornos.
En su papel tradicional de cuidadoras en muchas partes del mundo, las mujeres
experimentan la corrupción en su vida cotidiana, desde las interacciones con los
funcionarios escolares hasta los proveedores de atención médica.

Desde el punto de vista económico, la corrupción de género tiene un impacto tanto a
nivel global como local. Para reducir y redistribuir el trabajo no remunerado o mal
remunerado de las mujeres y los cuidados, es necesario invertir más en
infraestructuras, como escuelas, agua, saneamiento y energía.

Formas de corrupción específicas de género
También hay formas de corrupción específicas de género que son experimentadas
desproporcionadamente por mujeres, como la extorsión sexual. El fenómeno de la
"sextorsión", en el que los favores sexuales se utilizan como moneda de cambio para las
prácticas corruptas, ha cobrado importancia en los últimos años (Huairou Commission,
UNDP, 2012; Hossain et al., 2009).
[5] Wängnerud, 2000. Testing the politics of presence: women's representation in the Swedish Riksdag
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1467-9477.00031/abstract
[6] https://www.weforum.org/reports/the-global-gender-gap-report-2018
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Las mujeres pueden ser obligadas a realizar favores sexuales a cambio de servicios. Se trata
de formas de corrupción que no siempre son corrupción, y menos aún se denuncian, debido
a la cultura de la vergüenza y la culpabilización de las víctimas.

Perspectivas de género en la búsqueda de reparación de la corrupción
En muchos países en vías de desarrollo, la falta de influencia política y económica de las
mujeres, así como los bajos niveles de alfabetización y de conocimiento de sus derechos
reducen su capacidad de exigir la rendición de cuentas.
Aunque las mujeres tienden a condenar los comportamientos corruptos más que los
hombres, denuncian la corrupción con menos frecuencia que ellos, como confirman los
datos del Barómetro Global de la Corrupción de Transparencia Internacional, porque tienen
más miedo a las consecuencias. Especialmente en el caso de la extorsión sexual, esto puede
atribuirse a una cultura de vergüenza y culpabilización de las víctimas en muchos países. Las
mujeres también carecen de los conocimientos o los medios necesarios para denunciar la
corrupción o presentar una queja sobre la falta o la calidad del servicio público prestado
(Hossain et al., 2009).
La corrupción también puede crear obstáculos adicionales para las mujeres. Un poder
judicial corrupto implica una falta de acceso a la justicia para las mujeres, cuyos casos a
menudo no se procesan o se deciden en su contra si el acusado tiene poder, riqueza o
conexiones. En particular, los estudios de caso realizados en Uganda descubrieron que las
mujeres tenían una preocupación común en torno al acceso limitado a la justicia en la
tramitación policial de los casos de violación, desfloración y violencia doméstica (Nordic
Consulting Group, 2009).

La corrupción y el acceso de las mujeres a la vida pública y política
También existen estudios que demuestran que la corrupción impide a las mujeres acceder a
puestos de alto nivel en la política y la empresa[7]. La corrupción y el mal gobierno tienen un
efecto negativo sobre la participación de las mujeres en la política, atrapándolas en el círculo
vicioso de las desigualdades de género, la falta de empoderamiento y corrupción
(Sundstrom & Wangnerund, 2013).
Las investigaciones realizadas en 18 países europeos demuestran que la corrupción, el
clientelismo y las redes políticas tienen un impacto negativo en la proporción de mujeres
elegidas en los ayuntamientos, lo que reduce aún más las oportunidades de participación
política de las mujeres.
[7] Branisa & Zegler, 2011; Elin Bjarnegård, 2013 Gender, Informal Institutions and Political Recruitment: Explaining
Male. https://books.google.de/books?
id=gxX7eOju4bwC&printsec=frontcover&dq=gender+informal+institutions+and+political+recruitment&hl=en&sa=X
&ved=0ahUKEwjwve02YvLAhUEcw8KHRilCmkQ6AEIHTAA#v=onepage&q=gender%20informal%20institutions%20and%20political%20re
cruitment&f=false
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Lo mismo ocurre con la participación de las mujeres en la vida empresarial y económica. La
corrupción también afecta al acceso de las mujeres al empleo, al crédito y a otros servicios
financieros, creando obstáculos adicionales en su camino hacia el empoderamiento
económico. Las mujeres suelen sufrir grandes discriminaciones en sus países, que se
agravan cuando una sociedad está plagada de corrupción. Al estar los ascensos relacionados
con las conexiones personales y no con el mérito, hay menos oportunidades para que las
mujeres accedan a los círculos de toma de decisiones en gobiernos y empresas[8].

5

LAS MUJERES COMO PARTE DE LA SOLUCIÓN:
ENFOQUE DE GÉNERO EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

La lucha contra la corrupción puede mejorar las oportunidades y la calidad de vida de las
mujeres. Los países con mayor igualdad de género, experimentan menores niveles de
corrupción, mientras que la desigualdad de género proporciona un terreno propicio para la
corrupción. Dado que la equidad de género y la lucha contra la corrupción están
estrechamente vinculadas y se refuerzan mutuamente, considerar las dimensiones de
género de la corrupción puede ayudar a diseñar mecanismos eficaces de lucha contra la
corrupción.
Hay un consenso cada vez mayor sobre la importancia de involucrar a las mujeres en la vida
pública, incluyendo, pero no limitándose, a la lucha contra la corrupción y al diseño de
políticas anticorrupción sensibles al género. Se pueden tomar una serie de medidas para
mitigar el impacto de género de la corrupción y promover políticas públicas que aborden
tanto las desigualdades de género como la corrupción.
Las formas de corrupción que más afectan a las mujeres, como la extorsión sexual y la trata
de personas, deben ser reconocidas como tales y deben ser tratadas en un área específica
de los esfuerzos anticorrupción. También la corrupción en la prestación de servicios debería
ser un objetivo clave de lucha contra la corrupción con perspectiva de género, ya que afecta
más a las mujeres en su papel de cuidadoras y, por extensión, les niega a ellas y a sus
familias el acceso a los servicios públicos esenciales.

De las palabras a la acción:
Los compromisos de los Estados con respecto a la lucha contra la corrupción son un valioso
punto de partida, pero sin una acción real, son simplemente promesas vacías. He aquí
algunas ideas que los países podrían utilizar para abordar la cuestión del género y la
corrupción:

[8] Transparency International, 2007. Gender and corruption: understanding and undoing the linkages
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Recoger, analizar y difundir datos desglosados por género. El acceso oportuno a
información suficiente, precisa y actualizada es esencial para diseñar, aplicar y supervisar
políticas públicas eficaces, y para integrar mejor el género en las políticas anticorrupción.
Reconocer y abordar formas específicas de corrupción basadas en el género. La
extorsión sexual (sextorsión), una forma de corrupción en la que el sexo es la moneda
del soborno, es sólo una forma de corrupción que afecta desproporcionadamente a las
mujeres. Otras formas de comportamiento abusivo no siempre se reconocen como
corrupción y es menos probable que se denuncien debido a la cultura de avergonzar y
culpar a las víctimas. Los países deben asegurarse de que sus sistemas judiciales cuentan
con las herramientas y la concienciación necesarias para abordar los casos de sextorsión.
Apoyar la participación de las mujeres en la vida pública y política. Es un derecho
humano básico, pero las mujeres tienen menos oportunidades de participar en la vida
pública y dependen en gran medida de políticas diseñadas por hombres para atender
sus necesidades específicas. Adoptar cuotas de género, aplicar el desarrollo de
capacidades y el apoyo institucional y reducir el trabajo no remunerado y mal pagado de
las mujeres son formas de mejorar la participación de las mujeres en la vida pública y
política.
Incluir a las mujeres en la toma de decisiones contra la corrupción. Para garantizar
un acceso más justo a los derechos políticos, las mujeres tienen que formar parte de la
formulación, aplicación, seguimiento y evaluación de las políticas anticorrupción.
Empoderar a las mujeres. Es menos probable que las mujeres denuncien los abusos, ya
que a menudo desconocen sus derechos, lo que las convierte en objetivos más fáciles de
la corrupción. Los gobiernos, las organizaciones internacionales, las empresas y las
organizaciones de la sociedad civil pueden y deben desempeñar un papel clave para
ayudar a garantizar que las mujeres tengan pleno conocimiento de sus derechos a través
de campañas e información sobre las formas de corrupción en función del género.
Mecanismos de denuncia sensibles al género. Deben crearse mecanismos seguros,
responsables, accesibles y, lo que es más importante, sensibles al género, para
denunciar la corrupción. Estos mecanismos deben tener en cuenta el contexto cultural y
las cuestiones de género que puedan dificultar las denuncias.
Utilizar las plataformas existentes. La Iniciativa de Gobierno Abierto Feminista de la
Open Government Partnership, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas y la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) son ejemplos de plataformas
existentes que los gobiernos pueden utilizar para adoptar compromisos más centrados
en el género.
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¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO DESDE TI ?

Como movimiento global, desde TI existe un compromiso por incorporar la perspectiva de
género en todos los programas y operaciones. Además, se aboga por la inclusión de la
perspectiva de género en la formulación de políticas anticorrupción en todo el mundo.
Se recogen y se analizan datos sobre la relación entre género y corrupción, los que son
utilizados como base para efectuar recomendaciones a los/as responsables políticos. A
través de los centros de defensa y asesoramiento jurídico en más de 60 países, se anima a la
ciudadanía a denunciar la sextorsión y otras formas de corrupción de género.
Se exige a los líderes mundiales que:
Recojan, analicen y publiquen datos desglosados por género sobre el impacto
diferenciado de la corrupción en hombres y mujeres;
Reconozcan y aborden efectivamente la sextorsión como una forma de corrupción;
Promuevan la participación de las mujeres en la vida pública, económica y política.
Incorporen enfoques que tengan en cuenta las cuestiones de género en toda la labor de
lucha contra la corrupción.
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FUENTES, RECURSOS, MATERIALES Y ARTÍCULOS
RELEVANTES DE TI SOBRE LA TEMÁTICA
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https://www.transparency.org/en/our-priorities/gender-and-corruption

corrupción:

Double harm when corruption meets discrimination. Voices from communities on a cycle
of
injustice,
Transparency
International,
2021:
https://www.transparency.org/en/news/double-harm-corruption-discrimination-sdgsleave-no-one-behind
Finding a voice, seeking justice: the barriers women face to reporting corruption in the
European
Union,
Transparency
International,
2021:
https://www.transparency.org/en/publications/finding-voice-seeking-justice-barrierswomen-face-reporting-corruption-european-union
Defyning exclusion: stories and insights on the links between discrimination and
corruption,
Transparency
International,
2021:
https://www.transparency.org/en/publications/defying-exclusion-corruptiondiscrimination
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Anti-corruption response to Covid-19 must include women, Transparency International,
2020:
https://www.transparency.org/en/news/anti-corruption-response-to-covid-19must-be-transparent-and-include-women
The deafening silence around sextortion, Transparency International,
https://www.transparency.org/en/news/the-deafening-silence-around-sextortion

2020:

Recommendations on women against corruption for OGP Action Plans, Transparency
International, 2020: https://www.transparency.org/en/publications/recommendationson-women-against-corruption-for-ogp-action-plans
Breaking the silence around sextortion: the links between power, sex and corruption,
Transparency
International,
2020:
https://www.transparency.org/en/publications/breaking-the-silence-around-sextortion
Women and corruption in Latin America & The Caribbean, Transparency International,
2019: https://www.transparency.org/en/news/women-and-corruption-gcb
Gender and Corruption: where do we go from here? M. Emilia Berazategui, Transparency
International,
2019:
https://www.transparency.org/en/blog/gender-and-corruptionwhere-do-we-go-from-here
Gender and Corruption Topic Guide, Compiled by the Anti-Corruption Helpdesk,
Transparency
International
2016:
https://www.transparency.org/files/content/corruptionqas/Topic_guide_gender_corruptio
n_Final_2016.pdf
Gender, equality and corruption: What are the linkages? Transparency International,
2014.
Policy
brief
01/2014
http://www.transparency.org/whatwedo/publication/policy_position_01_2014_gender_eq
uality_and_corruption_what_are_the_linkage
Corruption and gender in service: The unequal impacts. Transparency International,
2010.
Working
paper
http://www.transparency.org/whatwedo/publication/working_paper_02_2010_corruption
_and_gender_in_service_delivery_the_unequal
State of research on gender and corruption. Nawaz, F. Transparency International/U4.
2009. U4 Expert Answer: http://www.u4.no/publications/state-of-research-on-genderand-corruption/
Gender, corruption and education. Chêne, M. Transparency International/U4, 2009. U4
Expert Answer: http://www.u4.no/publications/gender-corruption-and-education/
Gender, corruption and health. Nawaz, F. Transparency International/U4, 2009. U4 Expert
Answer: http://www.u4.no/publications/gender-corruption-and-health/
Gender, corruption and humanitarian assistance. Chêne, M. Transparency
International/U4, 2009. U4 Expert Answer: http://www.u4.no/publications/gender-andcorruption-in-humanitarian-assistance/
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OTROS RECURSOS SOBRE VÍNCULOS ENTRE

Mainstreaming gender and human rights in anti-corruption programming, Ortun Merkle,
2018: https://www.u4.no/publications/mainstreaming-gender-and-human-rights-in-anticorruption-programming
Case studies on gender and corruption: The link between gender and corruption in
Europe. Wängnerud, L., 2015. http://anticorrp.eu/publications/case-studies-on-genderand-corruption/
Gender and corruption in business. Breen, M., Gillanders, R., McNulty, G. and Suzuki, A.,
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