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contra la corrupción



La corrupción a “pequeña escala”

 Ciudadanos tienen que pagar sobornos para 
obtener el servicio al que tienen derecho. Personas 
que pagan o tienen “buenas relaciones” reciben 
ventajas. 

 Esta forma de corrupción es un insulto a la 
democracia, perjudica seriamente los servicios 
públicos, engaña a los ciudadanos y socava la 
integridad de las y los funcionarios. 



Dos principales razones para la 
corrupción a “pequeña escala”

 Salarios pobres en los servicios públicos, no 
comparables con los salarios en otros sectores,
producen un incentivo para tomar sobornos.

Sin una buena gobernanza y sin servicios públicos 
de calidad que todos puedan acceder por igual, los 
ciudadanos tienen que buscar sus propias vías, a 
veces corruptas, de obtener servicios como 
asistencia médica, permisos de construcción, 
órdenes judiciales, etc.



La corrupción “a gran escala”

Compañías privadas, a menudo grandes compañías 
multinacionales de países ricos y democráticos, están 
implicadas en fraudes a gran escala en todo el planeta.

 Las compañías pretenden controlar recursos 
naturales, privatizar servicios publicos, obtener una 
legislación y unas condiciones ventajosas para sus 
negocios.



La captura del Estado

Empresas privadas establecen redes para influenciar 
a políticos y funcionarios del gobierno para que 
modifiquen leyes y normas y les den un control sobre 
muchas partes de la economía y los recursos naturales.

El fraude a gran escala por parte de políticos y 
empresas no solo pervierte al propio Estado, pero 
también impide el desarrollo económico digno.



La corrupción tiene muchas caras

 Cuando la gente piensa en la corrupción, a 
menudo piensa sólo de una faceta del problema: el 
soborno y pagos ilegales. 

 Formas de corrupción que parecen ”legales” 
pueden ser más graves aún: Donaciones a partidos
políticos – Redes personales con el fin de ejercer 
influencia política – Cabildeo – Clientelismo –
Nepotismo

 El fraude fiscal y la ocultación de dineros en 
paraísos fiscales es robo de la propiedad de la 
comunidad.



Corrupción y servicios públicos

Muchas formas de externalización son puertas 
abiertas para empresas privadas y ofrecen grandes 
oportunidades para la corrupción:

 Privatización de servicios públicos
 Venta de industrias estatales
 Contratación pública
 Concesiones a largo plazo de servicios de agua, de 

electricidad, de recogida de basura, de construcción, 
de limpieza o servicios médicos. 



Transparencia, democracia y la 
“Cultura de Corrupción”

 Como la corrupción es conectada con el poder y 
la codicia, también está ampliamente extendida en 
las democracias capitalistas de la Unión Europea y 
de Norte América.

Sin embargo – la dictadura política o la falta de 
reglas democráticas, la falta de transparencia, de 
control público, de medios de información 
independientes son el medio de cultivo perfecto 
para elaborar una amplia  “Cultura de Corrupción” y 
dificultan mucho más acabar con ella.



Los sindicatos de servicios públicos 
rechazan y combaten la corrupción 

porque nuestro interes es:

 tener servicios públicos de calidad que todos y todas 
puedan acceder por igual

tener  servicios que mantengan la integridad de sus 
trabajadores y funcionarios/as y los derechos de las y los 
ciudadanos.

tener salarios decentes que no incentiven el soborno.

mantener servicios públicos y no privatizados

garantizar justicia fiscal y contribuciones leales de todos para 
financiar los servicios públicos que necesitamos.



Nuestras reivindicaciones

 Respeto de los derechos de los/as funcionarios/as 
públicos/as y sus sindicatos

Salarios decentes

No más privatizaciones

El financiamiento adecuado de los servicios 
públicos

Confiscación de los beneficios y ganancias 
obtenidos a través de la corrupción



Nuestras reivindicaciones

Normas transparentes sobre contratación pública

Instalación y protección de órganos públicos 
independientes de control y auditoría

Protección de medios de información y de 
periodistas independientes

Leyes de libertad de información y de protección 
de informantes sobre corrupción (denuniantes)



Nuestras reivindicaciones

Prohibición de participar en licitaciones públicas a 
las empresas corruptas.

Los tribunales de ambos países – el de origen y el 
país de operación – deben imponer sanciones 
judiciales severas.

Justicia fiscal y el cierre de los paraísos fiscales. 
¡Que nos devuelvan nuestro dinero! 



Actividades

 La ISP cabildea a organizaciones 
intergubernamentales en defensa de una normativa 
mundial, respalda y apoya sus afiliadas en sus 
acciones contra la corrupción y está desarollando 
manuales para la formación sindical sobre la 
corrupción.

 En nuestra lucha contra la corrupción, 
necesitamos aliarnos con otras fuerzas de la 
sociedad civil, ONGs, medios de información, 
organizaciones eclesiásticas, partidos políticos, 
organizaciones y movimientos sociales.

¡Debemos prepararnos para una lucha duradera!
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