Jueves 13 de junio, 13:00-14:30
Palais des Nations, Sala XII
Foro sobre el control de las finanzas públicas y
estrategias anticorrupción
La corrupción es mucho más que una cuestión moral. Socava los servicios públicos y la democracia. Cuando los ciudadanos tienen que pagar sobornos para
obtener atención médica o policial en forma satisfactoria, o cuando se otorgan
contratos a los que pagan sobornos, todo eso amenaza a la sociedad en general. Las políticas que favorecen la privatización de los servicios públicos crean
condiciones favorables a la corrupción. La corrupción malgasta el dinero público mediante la desviación de fondos públicos en manos de políticos, empresarios inescrupulosos y sus empleados corruptos. Se pervierten las decisiones
de política pública en beneficio de los ricos y de una elite poderosa. Se roba la
riqueza de los países y ésta se coloca en paraísos fiscales en beneficio de los
corruptos.
Poner fin a la corrupción requiere organizarse públicamente y políticamente
para reclamar a los líderes políticos que representen el bien común, y no los
intereses de individuos ricos y de poderosas compañías, y por el contrario exigirles que rindan cuentas. La transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana son elementos claves en este proceso, como los sistemas
fuertes e independientes de auditoría y los tribunales dispuestos a enjuiciar,
multar y penalizar las empresas y a los funcionarios corruptos.
Dirigentes sindicales de la Internacional de Servicios Públicos de Argentina
(Unión Latinoamericana de Trabajadores de Organismos de Control), Canadá
(Asociación de Funcionarios de Finanzas de Canadá) y Corea del Sur (Federación Coreana de Sindicatos de Servicios Públicos y Trabajadores de Transporte)
hablarán sobre sus respectivas luchas sobre el combate a la corrupción y como
al mismo tiempo promueven servicios públicos de calidad para el bien de todos
y todas.
Para obtener más informaciones, pónganse en contacto con Jürgen Buxbaum,
Coordinador de la Administración Pública en la PSI (jurgen.buxbaum@world-psi.org)

