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1La transparencia social 
y el derecho a saber en un
contexto de globalización

Uno de los problemas más importan-

tes en el actual contexto internacio-

nal es el preocupante nivel de corrup-

ción existente en la mayor parte de los

países. El análisis de la corrupción

hay que enmarcarlo en el contexto

de una sociedad mundial realmente

globalizada como es esta sociedad del

siglo XXI en la que nos encontramos.

A la hora de opinar sobre si la globa-

lización se puede considerar monolí-

tica y homogéneamente como buena

o mala, como positiva o negativa, cree-

mos que no es posible decantarnos por

uno u otro extremo de una forma ní-

tida, ya que parece evidente que un

tema tan general y tan trascendente

en el ámbito mundial no puede ser

La transparencia 
como antídoto 
contra la corrupción
La corrupción mina la credibilidad social y económica de los
países, aumentando de paso la miseria y la pobreza de sus
ciudadanos. Constituye, por tanto, un problema realmente
internacional y global, que exige la adopción de medidas
supranacionales de carácter integral. Los informes elaborados por
Transparency International no dejan bien parados a los medios de
comunicación, que son percibidos como uno de los sectores más
afectados por la corrupción.
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estrictamente blanco o negro, sino que

necesariamente tendrá un tono gris,

e incluso distintos niveles de grises,

en función de la perspectiva con la

que se contemple.

Lo que parece claro es

que la globalización es

realmente irreversible, es

decir, no admite retroce-

sos, ni vuelta atrás. Cuan-

do un sistema ha dejado

de estar cerrado y com-

partimentado, han caído

las fronteras políticas,

económicas y tecnológi-

cas, y ha pasado a estar

tan abierto y permeabili-

zado, ya no hay retorno,

ya no se van a poder ce-

rrar las fronteras del co-

nocimiento, de los avan-

ces técnicos, de los flujos

comerciales y laborales,

etc.

Ante la citada situa-

ción de irreversibilidad

en este proceso de aper-

tura y globalización, pen-

samos que lo que hay que

hacer, o al menos intentar, es admi-

nistrar de la mejor forma esta globa-

lización esto es, hacer que resulte lo

más eficaz y lo más equilibrada social-

mente posible. En este contexto, y en

una sociedad avanzada y madura co-

mo la nuestra, adquiere especial im-

portancia la dimensión ética y social.

Dentro de los desafíos éticos a los

que se enfrenta nuestra sociedad se

encuentra, por una parte, la transpa-

rencia social, como elemento que ga-

rantiza el derecho a la información

del ciudadano, esto es, el derecho a sa-

ber, como un factor realmente funda-

mental para la lucha con-

tra la corrupción.

Es por ello que el esta-

blecimiento de mecanis-

mos y sistemas de medi-

ción y evaluación de la

transparencia, tanto de las

entidades públicas como

las empresas, se convier-

te en una herramienta es-

tratégica y fundamental de

cara a aumentar la infor-

mación al ciudadano, y

consecuentemente para

combatir la posible co-

rrupción o conductas in-

debidas o irregulares que

lamentablemente se si-

guen dando en muchos

países e instituciones,

tanto públicas como pri-

vadas, y que vienen a mi-

nar la credibilidad social

y económica de esos paí-

ses, aumentando de paso la miseria

y la pobreza de sus ciudadanos.

En el terreno de la lucha contra la

corrupción a nivel internacional, ca-

be recordar que existen diversos tra-

tados dirigidos a la lucha contra di-

cha corrupción, como son los siguien-

tes: a) Convención de la ONU contra

la corrupción. b) convenciones de la

OCDE contra la corrupción. c) Con-

La medición y
evaluación de la
transparencia es
una herramienta
estratégica y
fundamental de
cara a aumentar
la información al
ciudadano.
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vención Interamericana contra la Co-

rrupción.

La Convención de la ONU contra

la Corrupción, sin duda la más im-

portante, ha sido ya firmada por más

de 140 países, y además son ya 107

países los que la han ratificado (en-

tre ellos España). Esta Convención en-

tró en vigor el 15 de diciembre de

2005, y ya se han celebrado una pri-

mera conferencia de Estados parte en

Jordania (diciembre de 2006), y una

segunda conferencia celebrada re-

cientemente (enero de 2008) en Bali

(Indonesia); en cualquier caso, cabe

calificar como decepcionantes los re-

sultados obtenidos en dichas confe-

rencias, por el escaso grado de com-

promiso del conjunto de los países de

cara a la implementación efectiva de

la Convención, y por la no fijación de

un calendario concreto ni de un sis-

tema de control del cumplimiento de

la propia Convención.

2Los informes de
Transparency International
sobre la corrupción

Dentro de este contexto de la lucha

internacional contra la corrupción,

la organización Transparency Interna-

tional (TI), implantada en un cente-

nar de países, tiene como objetivo

fundamental combatir la corrupción

e impulsar en los distintos países un

mínimo nivel de transparencia que

haga que los ciudadanos puedan es-

tar suficientemente informados y

puedan así participar más en las de-

cisiones políticas, económicas y socia-

les que les conciernen. Una de las ac-

tividades principales de Transparency

International (TI) es la realización de

diversos análisis, investigaciones e in-

formes sobre el nivel de corrupción

existente en el mundo, y ello en dis-

tintos ámbitos y niveles de apreciación,

tanto en la escala de lo público como

de lo privado.

Transparency International viene

publicando cada año cuatro infor-

mes: a) Índice de percepción de la corrup-

ción, b) Barómetro global de la corrupción;

c) Índice de fuentes de soborno, funda-

mentalmente dirigido a empresas; y

d) Informe global sobre la corrupción, que

describe con detalle la situación es-

pecífica de cada uno de los numero-

sos países analizados.

Un primer índice o informe que

TI presenta todos los años es el deno-

minado Índice de percepción de la corrup-

ción (IPC), con el que se lleva a cabo

un estudio que se proyecta sobre la

mayor parte de los países del mundo

y que mide el nivel de percepción que

los ciudadanos e instituciones perci-

ben de su propio país.

El último IPC publicado, el de 2007,

revela unos resultados poco alentado-

res, ya que tres de cada cuatro de los

180 países analizados, presentan una

calificación de suspenso, dado que en

una calificación entre 1 y 10 alcanzan

una puntuación inferior a 5. Lo más

grave es que hay 76 países cuya nota
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es muy deficiente, es decir obtienen

un suspenso muy bajo, con una pun-

tuación inferior a 3.

En cuanto al análisis por regiones

del mundo, los resultados sintéticos

(aprobados y suspensos)

son los siguientes: a)

Unión Europea (y otros

países europeos), 23-A

(aprobados) y 7-S (suspen-

sos); b) Europa del Este y

Asia Central, 20-S todos

suspensos; Oriente Medio,

4-A y 10-S; d) América (Nor-

te y Sur), 9-A y 23-S; e) Asia

y Pacífico, 10-A y 22-S; f) Áfri-

ca, 2-A y 50-S.

En lo relativo a Espa-

ña, lo más destacable es

que se ha venido experi-

mentando un descenso

gradual de la puntuación

en este índice: 7,1 en 2004;

7 en 2005; 6,8 en 2006; y

6,7 en 2007, ocupando és-

te último año el puesto

25º entre 180 países.

El descenso de esta

puntuación se debe fun-

damentalmente al fenómeno de la co-

rrupción urbanística, fenómeno que

viene ocupando en España un impor-

tante espacio en los medios de comu-

nicación, dejando perpleja a una bue-

na parte de la ciudadanía, e incluso

generando un cierto nivel de alarma

social.

En este sentido, cabe suponer que

la corrupción ha aumentado en cier-

ta medida merced al boom urbanísti-

co e inmobiliario que ha habido en

estos dos últimos lustros en España,

lo cual ha originado, al incrementar-

se de forma importante el nivel de ac-

tividad económica y de

demanda, por tanto, de

construcción, y de los te-

rrenos necesarios para

ella, que se haya registra-

do un aumento de la es-

peculación urbanística,

de las recalificaciones in-

teresadas y arbitrarias de

terrenos, de pelotazos in-

mobiliarios, y por tanto

de la corrupción en este

tipo de actividades y ne-

gocios; esta viene a ser la

otra cara –muy negativa–

del aumento importante

de la actividad económi-

ca y del empleo en el sec-

tor de la construcción –y

por ende en la economía

nacional– pero que no

tendría por qué arrastrar

en modo alguno este pro-

blema o lacra social de la

corrupción.

En todo caso este posible incre-

mento en la corrupción no es ni mu-

cho menos proporcional al especta-

cular panorama de afloración de ca-

sos de corrupción habido durante es-

tos últimos tiempos en numerosos

ayuntamientos, y en los que están im-

plicados numerosos funcionarios,

concejales, y alcaldes de diferentes

La corrupción
urbanística ha
hecho descender
la puntuación de
España en el
Índice de
percepción de la
corrupción.
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partidos políticos. Resulta obvio que

siempre ha existido corrupción en es-

te sector, e incluso ha sido consenti-

da en diversos ámbitos, y considera-

da como un mal menor del que na-

die se había preocupado demasiado,

si bien no había habido ni de lejos un

nivel de detenciones policiales y de

procesamientos judiciales como el ha-

bido últimamente.

Dentro de nuestro diagnóstico,

pensamos que aunque esta afloración

pública de tantos casos de corrupción

tiene un aspecto negativo –en cuan-

to a la alarma social que genera–, tie-

ne sin embargo dos aspectos positi-

vos: por una parte, en cuanto al sen-

timiento que puedan tener los ciuda-

danos de que se hace finalmente jus-

ticia en este sector, y por otra, el efec-

to disuasorio y ejemplificador que

puede tener esta situación de cara al

futuro, de forma que quienes pudie-

ran pensar más adelante en actuar de

esta forma, no se sientan ya ampara-

dos por la impunidad con la que ante-

riormente se pudieran sentir.

El mapa incluido en esta página

describe visualmente la situación de

la corrupción a nivel mundial según

el IPC 2007.

Otro índice que elabora Transpa-

rency International es el Barómetro glo-

bal de la corrupción, que hace un aná-

lisis más detallado y cualificado, por

sectores, del nivel de corrupción exis-

tente en cada país.

El Barómetro viene a medir concre-
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tamente la percepción que en cada

uno de los países analizados se tiene

sobre el nivel de corrupción existen-

te en un conjunto de 14 sectores so-

ciales, económicos y políticos. Estos

14 sectores son los si-

guientes: 1) partidos po-

líticos, 2) parlamento/po-

der legislativo, 3) empre-

sas/sector privado, 4) me-

dios de comunicación, 5)

ejército, 6) organizacio-

nes no gubernamentales,

7) organismos religiosos,

8) sistema educativo, 9)

sistema legal/poder judi-

cial, 10) servicios de sa-

lud, 11) policía, 12) servi-

cios de registro y conce-

sión de licencias, 13) ser-

vicios públicos y 14) ha-

cienda/administración fis-

cal.

Se realiza en este estu-

dio, por tanto, una eva-

luación de un amplio

elenco de instituciones

de cada país, lo cual per-

mite obtener una mues-

tra amplia y estructurada de lo que

los respectivos ciudadanos perciben

en cuanto al nivel de corrupción de

la sociedad en su conjunto. Se trata

por ello de un estudio amplio y de

marcado carácter cualitativo, de una

buena radiografía, en definitiva, sobre

la corrupción, que genera unos datos

muy valiosos y que pueden servir co-

mo elementos de reflexión respecto

a los sectores e instituciones que es-

tán más dañados o contaminados por

esta lacra social y económica que

constituye la corrupción.

A continuación vamos a poner de

manifiesto algunos de los

datos que nos parecen

más destacados de este

Barómetro global 2007.

Un primer dato básico

y resultante del Barómetro

2007, que debe mover a la

sensibilización y a la refle-

xión, es que en 37 de los

60 países analizados (in-

cluido España) el público

considera a los partidos

políticos como las institu-

ciones más afectadas por

la corrupción; no en va-

no les otorgan una pun-

tuación media de 4, entre

los límites de 1 y 5 (sien-

do 5 la más alta y peor

puntuación en cuanto al

nivel de corrupción). Si

comparamos la situación

específica de España con

esta valoración global o

colectiva, los datos no difieren dema-

siado, ya que en España la puntuación

otorgada es 3,9, puntuación asimis-

mo alta que denota una opinión bas-

tante negativa de los ciudadanos es-

pañoles en relación con los partidos

políticos; además, cabe señalar que es-

ta puntuación es la misma que se re-

gistró en el Barómetro realizado en

2006, y que había evolucionado en

La puntuación
negativa de la
prensa española
contrasta con el
promedio
obtenido por la
de otros países.
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ese año negativamente, dado que en

el año anterior (2005) la puntuación

otorgada por los ciudadanos españo-

les fue de 3,4, esto es, cinco décimas

menos que la obtenida en estos dos

últimos años.

Otro sector que destaca a un nivel

amplio en cuanto al nivel de corrup-

ción percibida en el contexto inter-

nacional es la policía, que ocupa en

bastantes países la primera posición

en el ranking de los 14 sectores eva-

luados; se percibe sobre todo en di-

versos países de África, de Asia-Pací-

fico, y también en algunos países de

Latinoamérica como el sector más co-

rrupto entre los analizados. En todo

caso, el parlamento o poder legislati-

vo, y las empresas o sector privado,

son los sectores que ocupan a nivel

promedio internacional el segundo y

tercer lugar respectivamente en este

ranking de corrupción.

3Una especial referencia 
a los medios 
de comunicación

Cabe destacar, por otra parte, que den-

tro del citado Barómetro global de la co-

rrupción 2007, en España aparece co-

mo tercer sector con una puntuación

más alta, y por tanto negativa, el de

los medios de comunicación, con una

puntuación de 3,4, lo cual constitu-

ye un dato singular en relación con

el promedio de los países, y que de-

be movernos también a una reflexión

sobre las causas por las que los ciu-

dadanos enjuician negativamente en

este contexto a dichos medios de co-

municación. En todo caso, vamos a

analizar algo más amplia y detenida-

mente los datos obtenidos por este

sector, dados los destinatarios natu-

rales de Cuadernos de Periodistas.

Si acudimos a una visión retros-

pectiva en los últimos años de las va-

loraciones obtenidas por los medios

de comunicación en los barómetros de

los últimos años, podemos ver, en pri-

mer lugar, que en el año 2004 los me-

dios de comunicación obtuvieron a

nivel internacional una puntuación

global considerable como interme-

dia entre los 15 sectores analizados

en el barómetro de dicho año; no obs-

tante hay que destacar que los si-

guientes países de Europa Occiden-

tal valoraron en dicho año a los me-

dios como uno de los tres sectores más

afectados por la corrupción: Austria,

Dinamarca, Finlandia, Francia, Islan-

dia, Luxemburgo, Holanda, Noruega,

España, Suiza y el Reino Unido; ade-

más, en América del Norte opinaron

lo mismo países como Canadá y

EEUU, así como países de otras regio-

nes del mundo: Perú, Hong Kong y

Singapur. Además, y yendo al extre-

mo, Dinamarca y Holanda enjuicia-

ron a los medios de comunicación

como el sector más afectado por la

corrupción (entre los citados 15 sec-

tores), si bien con unas puntuacio-

nes no demasiado altas 2,6 y 3,0 (en-
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tre 1 y 5). En España, los medios ob-

tuvieron en ese año una puntuación

absoluta de 3,6, siendo así la segun-

da puntuación más alta en percep-

ción de corrupción, después de los

partidos políticos, entre

los 15 sectores menciona-

dos.

En lo que se refiere al

año 2005, los medios de

comunicación (enjuicia-

dos de nuevo como el sec-

tor más corrupto por Di-

namarca y Holanda) vol-

vían a estar incluido en

la lista negra de los 16 paí-

ses de Europa Occidental

evaluados, con una pun-

tuación media de 3,3 (re-

cordemos que la puntua-

ción puede oscilar entre

1 y 5, y que el valor me-

dio es 3, y no 2,5 como

quizá intuitivamente ca-

bría pensar). Dentro de es-

ta valoración europea de

los medios de comunica-

ción, destacan ese año los

países escandinavos co-

mo los más críticos con sus medios

de comunicación. En España, este sec-

tor mejora su puntuación, en dicho

año, que desciende a 3,1, lo que le si-

túa en el cuarto lugar entre los 15 sec-

tores analizados.

La ya mencionada valoración ne-

gativa de los medios de comunicación

en los países europeos se viene a con-

solidar en el año 2006, siendo este

año Holanda y Suecia los dos países

que califican a los medios de comu-

nicación como más afectados por la

corrupción; en ese año los medios si-

guen obteniendo a nivel internacio-

nal una puntuación in-

termedia-alta (3,3, entre

1 y 5) ocupando el sexto

lugar entre los 14 secto-

res evaluados habiendo

experimentado un au-

mento en países como

Hong Kong, o Croacia, y

mejorando, por el contra-

rio, la valoración en paí-

ses como India. En Espa-

ña este sector obtiene di-

cho año una puntuación

de 3,4, que le hace estar

en el tercer lugar entre

los 14 sectores evaluados.

Ya en el último baró-

metro realizado (2007), y

como ya hemos dicho an-

teriormente, se repite en

España el tercer lugar

ocupado por los medios,

situación bastante más

desfavorable que la per-

cepción media existente a nivel inter-

nacional, donde ocupan un discreto

séptimo lugar en cuanto a nivel per-

cibido de corrupción, entre los 14 sec-

tores evaluados. En todo caso, los paí-

ses más críticos con sus medios de co-

municación en 2007 siguen siendo

Holanda y Suecia, aunque hay que

destacar que en este año la aprecia-

ción negativa de los países europeos

En España, los
partidos políticos
y la prensa
encabezan la
puntuación más
alta en
percepción de
corrupción.
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es incluso superada por otras regio-

nes del mundo, tales como Nortea-

mérica, el Sureste de Europa, o Lati-

noamérica. En todo caso, una conclu-

sión evidente de este breve recorrido

cronológico por la valoración de los

medios en los últimos barómetros glo-

bales, es la opinión negativa que en

general se tiene de este sector en lo

relativo a la corrupción, opinión que

se ve reforzada en España, sobre to-

do en los dos últimos años.

Una de las razones de esta valora-

ción tan desfavorable según los ana-

listas, es la posible asociación que los

ciudadanos hacen de los medios de

comunicación, o al menos de algunos,

con los anteriormente mencionados

partidos políticos, por lo que resul-

tan contaminados o afectados por és-

tos a la hora de ser evaluados en las

correspondientes encuestas.

En todo caso, y en relación con los

datos sobre los medios de comunica-

ción nos vamos a permitir realizar al-

gunos comentarios:

Por una parte, resulta muy nece-

sario hoy día analizar con cierta pro-

fundidad y objetividad la relación o

interdependencia que pueda existir en

la práctica (si es que existe) entre los

partidos políticos y los medios de co-

municación, y ello con el ánimo de

generar información y transparencia

sobre el tema, y obtener conclusiones

que puedan resultar orientativas y

edificantes en relación con este pro-

blema.

Por otra parte, queremos dejar

bien clara nuestra opinión acerca de

la importancia que han tenido, están

teniendo y van a seguir teniendo los

medios de comunicación al denun-

ciar, divulgar y evidenciar los hechos

de corrupción y las personas poten-

cialmente corruptas y en su caso de-

nunciadas, o incluso procesadas por

estos motivos, lo cual pensamos que

contribuye de una forma muy impor-

tante a sensibilizar a la población y

a combatir por tanto este fenómeno,

ya que la transparencia y la divulga-

ción de este tipo de datos y noticias

por parte de los medios de comuni-

cación siempre pondrá en dificulta-

des y constituirá un elemento preven-

tivo, y en alguna medida disuasorio

para los posibles o potenciales corrup-

tos.

4Otros aspectos 
y mediciones 
de la corrupción

Por otra parte, y volviendo a los re-

sultados del Barómetro Global 2007, he-

mos de hacer referencia a los secto-

res que presentan unas menores pun-

tuaciones, y por lo tanto, unos meno-

res niveles de corrupción percibida.

Cabe reseñar que son los organismos

religiosos y las ONG las que presen-

tan una menor puntuación a nivel in-

ternacional. En España los resultados

son algo distintos, ya que los sectores

que presentan un menor nivel de co-
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rrupción son, por una parte, los ser-

vicios de salud, y por otra el sistema

educativo (2,2 y 2,3 respectivamente);

también presenta un valor bastante

bajo el Ejército (2,5); sin embargo, los

organismos religiosos no

resultan tan favorable-

mente evaluados, obte-

niendo en todo caso una

puntuación no muy alta

(2,8).

Otros de los aspectos

mencionados sobre lo

que se proyecta el Baróme-

tro global de la corrupción

es el del pago de sobor-

nos por parte de la pobla-

ción de cara a obtener en

mejores condiciones deter-

minados servicios públi-

cos. Cabe destacar en es-

te ámbito global del aná-

lisis que el promedio de

ciudadanos encuestados

a quienes se pidió y pa-

garon un soborno en la

obtención de servicios

públicos es de un 13% a

nivel internacional, cifra

ésta alarmantemente alta en una so-

ciedad moderna como la actual. En

todo caso existen importantes dife-

rencias entre las distintas regiones o

áreas del mundo. Así, destaca nega-

tivamente África en este terreno, ya

que una escalofriante cifra promedio

del 42% de los ciudadanos declara

haber pagado sobornos; dentro de es-

te área geográfica, además, destacan

países como Camerún, en el que el

79% de los ciudadanos han pagado

sobornos, y en Asia destaca Cambo-

ya, país en el que alcanza a un 72%

de ciudadanos. También son destaca-

bles negativamente paí-

ses como Pakistán (44%)

o Nigeria (40%). En otras

áreas del mundo más cer-

canas algunos países

también destacan a nivel

individual por su nivel de

pagos de sobornos, como

es el caso de Albania

(71%), o Kosovo (67%).

En el otro lado de la

horquilla están, por una

parte, América del Norte

(sólo se analizan Canadá

y Estados Unidos), área

geográfica en el que el

promedio de ciudadanos

que pagan sobornos al-

canza un 2%, y también

por otra parte, la Unión

Europea, área en la cual

el porcentaje promedio

es del 5%; en todo caso,

cabe señalar las impor-

tantes diferencias que hay dentro del

ámbito europeo ya que hay países con

altos índices como el caso de Litua-

nia (un 29%) y Grecia, que a pesar de

ser uno de los países más veteranos

en la Unión Europea, ofrece una muy

negativa cifra (27%); también la Re-

pública Checa alcanza unos resulta-

dos de dos dígitos (13%). En el extre-

mo inferior de la horquilla europea

En África, el
42% de los
ciudadanos
declara haber
pagado
sobornos, con
Camerún a la
cabeza (79%).
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se sitúan países como Austria, Fran-

cia, Islandia o Suiza (con un 1%; Di-

namarca, Finlandia, Holanda (con un

2%), y España (con un 3%).

Dentro de esta faceta del pago de

sobornos, cabe destacar a

nivel de síntesis geográfi-

ca que mientras que en la

Unión Europea y otros

países son los servicios

médicos los que mues-

tran un mayor nivel de

contaminación en este te-

rreno, en América y Asia

es el poder judicial el que

muestra más vestigios de

sobornos, mientras que

en África, Rusia y los nue-

vos Estados independien-

tes las áreas más afectadas

son la educación y la sa-

lud. En todo caso, y si se

trata de pequeños sobor-

nos, la policía es a nivel

internacional la institu-

ción pública que se perci-

be como más afectada

por los mismos.

Todos estos datos, en

fin, deberían ser analizados y tenidos

en cuenta de forma sustantiva por las

instituciones políticas, económicas y

sociales en general, de cara a una ma-

yor sensibilización e internalización de

este problema y la posible búsqueda

de soluciones efectivas.

Una de las conclusiones generales,

en fin, que se desprenden de este Ba-

rómetro global 2007 que aquí hemos

analizado brevemente, es la muy ex-

tendida opinión en el conjunto de los

países analizados de que los Gobier-

nos deberían realizar más esfuerzos

en la lucha contra la corrupción. Otra

conclusión que se des-

prende claramente del

Barómetro es que resulta

cada vez más evidente

que la corrupción consti-

tuye un problema real-

mente internacional y

global, que exige la adop-

ción de medidas suprana-

cionales y de un carácter

integral, esto es, en las que

participen el conjunto de

la sociedad y los distintos

agentes sociales, tanto de

la sociedad civil como del

sector privado.

Cabe reseñar, por otra

parte, que más reciente-

mente se ha comenzado

a elaborar por TI (2006)

otro índice o informe: el

denominado Índice de

fuentes de soborno, que eva-

lúa el nivel existente de

sobornos en las empresas exportado-

ras de las 30 economías o países ma-

yores exportadores del mundo. Resul-

ta significativo que los tres últimos

lugares del ranking de estos 30 países

los ocupan Rusia, China e India.

La encuesta de este Índice ha sido

realizada en 125 países (que suponen

un 98% PNB mundial) a un total de

11.232 empresarios y directivos de

La solución
fundamental y
más importante a
largo plazo para
la lucha contra la
corrupción radica
en la propia
educación de los
ciudadanos.



empresas. España obtiene en este Ín-

dice una puntuación de 6,63 (entre 1

y 10), que supone la posición decimo-

tercera entre los 30 países analiza-

dos.

Finalmente, otro informe que ela-

bora Transparency International todos

los años es el denominado Informe glo-

bal sobre la corrupción, informe de ca-

rácter más exhaustivo sobre la situa-

ción y evolución en el último año de

la corrupción en un buen número de

países; este informe se lleva a cabo por

expertos en temas de la corrupción

seleccionados por TI en cada país. Ca-

be señalar que las experiencias y si-

tuaciones de mayor corrupción en la

mayor parte de los países, se centran

en cuanto a nivel de entidades, en las

entidades públicas locales, esto es, los

ayuntamientos, y a nivel de sectores,

los más afectados son: construcción,

petróleo, minería y armamento.

5Posibles soluciones 
para el problema 
de la corrupción

En cuanto a las posibles soluciones

para el problema de la corrupción, se

nos pregunta en muchas ocasiones a

los responsables de Transparency In-

ternational en los distintos países cuá-

les son las soluciones o condiciones

que se han de dar para combatir y dis-

minuir la corrupción.

Aunque no hay recetas mágicas, pa-

rece claro que un objetivo fundamen-

tal a alcanzar en cada país es la exis-

tencia de un sistema jurídico avanza-

do, que haga posible la prevención, por

una parte, la detección por otra, y la

penalización de la corrupción, en to-

dos sus niveles. Además de eso, es im-

portante la existencia de un sistema

judicial que posibilite el control y el

necesario cumplimiento de las normas

jurídicas.

En todo caso, la solución funda-

mental y más importante a largo pla-

zo para la lucha contra la corrupción

radica en la propia educación de los

ciudadanos, que exista una verdade-

ra mentalización de la sociedad, tan-

to a nivel individual como a nivel co-

lectivo, de forma que la corrupción

se vea como algo absolutamente ile-

gítimo, insolidario, y penalizable, y

por ello los ciudadanos sientan un

claro rechazo ante cualquier tipo de

corrupción.

La corrupción, en definitiva, es un

problema general en este mundo glo-

balizado, y por tanto necesita de so-

luciones realmente globalmente glo-

bales, y que los políticos y gobernan-

tes de cada país, y especialmente la

sociedad civil, opten de forma clara,

permanente y coordinada a nivel in-

ternacional, por combatir este impor-

tante problema y lastre económico y

social.

En este sentido, los partidos polí-

ticos deberían formalizar para ello

un pacto de Estado contra la corrupción,

y de esa forma el trabajo político, le-
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gislativo y judicial sería más efectivo.

Además, los ciudadanos podrían así

llegar a sentir algo más cerca, y ver

de una manera más positiva, a los

partidos políticos, ya que en los últi-

mos tiempos la visión que tienen de

los partidos viene en buena medida

ocupada por las grescas –en muchos

casos no demasiado ortodoxas ni edu-

cadas– que éstos mantienen de forma

permanente, lo que hace que la socie-

dad sienta una sensación de rechazo

y se aleje de los mismos.

Hay que tener en cuenta que los par-

tidos políticos, aún teniendo en sus fi-

las una proporción muy pequeña de

la población (el porcentaje de afiliación

a partidos en España es pequeño), son

las instituciones que controlan direc-

tamente dos de los tres pilares de un

Estado de Derecho: el poder legislati-

vo y el poder ejecutivo, y hoy por hoy

parece que no han sabido convencer

o atraer a los ciudadanos a la activi-

dad y a los mensajes políticos, sino to-

do lo contrario. En ese sentido, tienen

una gran responsabilidad frente al res-

to de los ciudadanos, de cara no sola-

mente a ser honrados y eficaces, sino

asimismo a parecerlo, y esta es una bue-

na oportunidad, la firma de un pacto

de Estado contra la corrupción, para

que los ciudadanos pudiéramos ver

con mejores ojos a los partidos políti-

cos, y lo que de verdad hacen por la

sociedad.

Cabe señalar en todo caso, que el

Gobierno que resulte elegido en Es-

paña después de estas próximas elec-

ciones, estará ya en alguna medida

obligado o comprometido a este pac-

to, al menos en un sector concreto,

el urbanístico, dada la Resolución

aprobada en el Congreso de los Dipu-

tados (5 de julio de 2007) instando al

Gobierno a liderar un pacto de Esta-

do contra la corrupción urbanística.

Finalmente, podemos apuntar, ha-

ciéndonos eco de las conclusiones sur-

gidas en diversas reuniones naciona-

les e internacionales sobre el tema de

la corrupción en las que hemos par-

ticipado, una serie de objetivos bási-

cos o soluciones a plantear para com-

batir la corrupción, como son las si-

guientes:

A) A corto plazo: Una aplicación efec-

tiva de las actuales leyes y otras nor-

mas legales, ya que hay bastante mar-

gen para ello.

B) A medio plazo: la modificación

y/o creación de nuevas normas lega-

les nacionales que lleguen a aplicar

de una forma efectiva la Convención

de la ONU contra la corrupción y

otros convenios internacionales.

C) A largo plazo: orientar en mayor

medida la educación de los ciudada-

nos (desde la infancia) hacia la con-

ciencia social, la ética, la formación

en valores, etc.

Esperemos que los ciudadanos y la

sociedad en su conjunto vayamos ca-

minando hacia el cumplimiento de

estos objetivos. �

Más información en la página web

http://www.transparencia.org.es

E-mail: jesus.lizcano@uam.es




