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Día Internacional contra la Corrupción 

 

Las Naciones Unidas nos recuerdan que la corrupción es el mayor obstáculo 
para el desarrollo económico y social en todo el mundo:  

1. Cada año se paga un billón de dólares en sobornos según el Banco 
Mundial. 

2. Se estima que se roban 2,6 billones de dólares anuales mediante la 
corrupción, suma que equivale a más del 5% del producto interior 
bruto mundial. 

3. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se 
calcula que en los países en desarrollo se pierde una cantidad de 
dinero diez veces mayor que la dedicada a la cooperación 
internacional debido a la corrupción. 

4. Pero la corrupción no solo se lleva el dinero de donde más se 
necesita, sino que además debilita extraordinariamente la confianza 
que los ciudadanos depositan en los gobiernos. 

En consecuencia, la corrupción nos afecta a todos y puede provocar: 

• Menos prosperidad: La corrupción impide el desarrollo económico, 
debilita el estado de derecho y despilfarra el talento y los recursos valiosos. 
Cuando la corrupción está muy extendida, las empresas son reacias a 
invertir, porque los costos de hacer negocios son considerablemente 
mayores. A la larga, la corrupción impide a las personas, a los países y a las 
empresas desarrollar su potencial. 

• Menos respeto por los derechos: La corrupción socava la democracia, 
la gobernanza y los derechos humanos debilitando las instituciones públicas 
que son la base de una sociedad justa y equitativa. La justicia queda en 
entredicho cuando los delincuentes pueden librarse de las consecuencias 
de sus actos mediante sobornos. Las minorías y los sectores sociales más 
desfavorecidos son especialmente vulnerables a la corrupción. Dada su 
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exclusión social y su falta de acceso a la protección jurídica de que disponen 
otros miembros de la sociedad, sus derechos económicos, sociales y 
culturales se ven amenazados por la corrupción. 

•  Menos empleo: Cuando se adjudican empleos sin tener en cuenta 
los méritos de los candidatos, sino recurriendo al nepotismo, se deniegan 
oportunidades. Muchas veces la corrupción significa todavía menos acceso 
al empleo para los pobres, las mujeres y las minorías. Además, como la 
corrupción desalienta la inversión y la innovación, se crean todavía menos 
oportunidades de empleo. 

Erradicar la corrupción se ha convertido en un elemento fundamental para 
alcanzar metas compartidas en una sociedad. Combatir ese flagelo es una 
gran prioridad estratégica para un número cada vez mayor de países y un 
objetivo imprescindible para promover el desarrollo de las sociedades 
empobrecidas. 

Los ciudadanos y muchas organizaciones de la sociedad civil trabajan duro 
para concienciar sobre las consecuencias de la corrupción y para ejercer 
presión en favor de un compromiso político contra la corrupción. 

Nuestro propósito común: 

La lucha contra la corrupción nos incumbe a todos. La corrupción socava la 
capacidad de los gobiernos de servir a sus ciudadanos porque corroe el 
estado de derecho, las instituciones públicas y la confianza en los líderes. 
La corrupción actúa como un freno para el desarrollo y niega a millones de 
personas de todo el mundo la prosperidad, los derechos, los servicios y el 
empleo que necesitan desesperadamente y que se merecen. 

Como presidente del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia, 
me sumo a estas aspiraciones de la comunidad internacional y deseo que 
se difundan por todos los municipios de nuestra región para reflexionar 
sobre un problema que lastra nuestra prosperidad e hipoteca el futuro de 
las nuevas generaciones. Es el momento de que la ciudadanía sea exigente 
con sus dirigentes. La indulgencia y el perdón deben llegar después de que 
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los implicados en actividades corruptas hayan sido separados de sus 
responsabilidades públicas y una vez que hayan reparado el daño causado. 

Murcia 9 de diciembre, Día Internacional contra la Corrupción 

José Molina. Presidente del Consejo de la Transparencia de la Región de 
Murcia 


