
Un llamado global para asegurar que los actos de corrupción tengan consecuencias reales 

“El abuso de poder de la policía militar fue uno de los motivos que llevaron a la gente a tomar la 

calle. Más de 100 manifestantes y al menos 15 periodistas resultaron heridos en São Paulo  por 

disparos indiscriminados de balas de goma y granadas de concusión de la policía militar. Yo mismo 

fui arrestado por llevar una botella de vinagre que utilicé para neutralizar los efectos del gas 

lacrimógeno. 

Este tipo de abusos no son nuevos. La policía militar, un legado de la dictadura militar, apenas rinde 

cuentas. La justicia es lenta e ineficiente. Un ejemplo de ello es la masacre en la prisión de Carandiru 

perpetrada en 1993, en la que una veintena de policías mataron a 111 reclusos. Han tenido que 

pasar veinte años para que los policías fueran enjuiciados.”  

 – Piero Locatelli, uno de los Jóvenes Periodistas de la Conferencia Internacional Anticorrupción 

celebrada en 2012, sobre las protestas en Brasil contra la impunidad de la policía militar y otros 

temas, así como los efectos poderosos de la acción colectiva.  

La cultura de la impunidad ocurre cuando las personas en el poder quebrantan la ley, escapan al 

castigo social o a la sanción penal y continúan quebrantando la ley. La impunidad permite a los 

poderosos salirse con la suya: además de infringir la legalidad vigente, se aprovechan de lagunas 

jurídicas, legislación débil, las posibilidades de prescripción, la inmunidad soberana o el 

aplazamiento de juicios. Si no se actúa contra la impunidad, la corrupción irá en aumento. 

 

 

Poner fin a la impunidad de los corruptos  

 

Eludir la ley, golpear el sistema o escapar a la sanción (y, de esta forma, salirse con la suya): 

todo ello define la impunidad de la corrupción. La impunidad es anatema de la lucha contra 

la corrupción y, sobre todo en los sectores judicial y policial, constituye un desafío directo al 

estado de derecho. Pero eliminar la influencia indebida por parte de intereses 

gubernamentales o empresariales del sistema jurídico o detectar sobornos no son tareas 

fáciles. El pago de sobornos registrado en los últimos doce meses (un 31 por ciento de 

encuestados afirma haber pagado soborno al entrar en contacto con la policía y un 24 por 

ciento con el sistema judicial) subraya aún más la naturaleza injusta y persistente de la 

impunidad de los actos corruptos.  

Se puede hacer mucho para acabar con la impunidad. Transparencia Internacional pone 

énfasis sobre la necesidad de sanciones adecuadas en el ámbito político, jurídico y social 

contra los corruptos que gozan de impunidad. Con tal fin, dirige sus esfuerzos a incrementar 

la rendición de cuentas y dificultar aún más que individuos, empresas u otras entidades 

corruptas queden sin castigo.  

Transparencia Internacional actúa para poner fin a la impunidad en todo el mundo, sobre 



todo con medidas que refuercen el sistema judicial. Por ejemplo, el capítulo de Palestina ha 

elaborado códigos de conducta y formado a jueces y procuradores para mejorar la 

integridad de los órganos judiciales. En Senegal, estamos aumentando las capacidades del 

sistema judicial proporcionando conocimientos técnicos en asuntos relacionados con la 

recuperación de activos y el enriquecimiento ilícito. En Eslovaquia, estamos desarrollando 

una herramienta que permita a los ciudadanos observar, monitorear y debatir en línea los 

fallos de los jueces.  

Fuente: Barómetro Global de la Corrupción 2013 

 

La Declaración de Brasilia, adoptada en noviembre de 2012 en la clausura de la 15ª Conferencia 

Internacional Anticorrupción (IACC por sus siglas en inglés) trazó el camino que debe seguir el 

movimiento anti-corrupción: “no dejemos que se salgan con la suya”.  

Ahora, hacemos un llamamiento a personas de integridad de todos los sectores de la sociedad para 

que actuemos en conjunto. La 16ª IACC tendrá lugar en Túnez del 21 al 24 de octubre de 2014 bajo 

el lema “Poner fin a la impunidad: personas, integridad, acción. ” 

La Conferencia creará un espacio para debatir e idear soluciones de forma colectiva para romper el 

silencio donde la justicia no se aplica y cómo propiciar cambios sostenibles. 

Desde 1983, la serie de conferencias IACC constituye la principal plataforma internacional para los 

que quieren poner fin a la corrupción y eliminar su impacto negativo sobre la economía, el medio 

ambiente, la democracia y, más importante, la vida diaria de la gente.  

La IACC se celebra cada dos años en una región distinta del mundo con miles de participantes de 

más de cien países. Es el espacio global donde activistas, personas influyentes y representantes de 

numerosos sectores colaboran para diseñar estrategias en aras de una acción efectiva contra la 

corrupción.  

“La cultura de la impunidad no sólo puede combatirse en los tribunales y a través del sistema jurídico 

sino también de forma normativa a través del apoyo popular.”  

– Andrew Mack, director del proyecto Informe sobre Seguridad Humana, en su discurso durante la 

clausura de la 15ª IACC. 

En Túnez, más de dos mil activistas contra la corrupción de al menos 130 países y todos los sectores 

de la sociedad se reunirán para establecer la agenda mundial anticorrupción y forjar soluciones. 

Miembros de gobiernos, la sociedad civil, el sector privado, los medios de comunicación, así como 

jóvenes, periodistas e innovadores sociales se sumarán al debate sobre las diferentes dimensiones 

de la impunidad y los distintos enfoques sectoriales para abordarla. Asimismo, buscarán soluciones 

concretas para crear un cambio positivo y duradero.  

Para más información, actualizaciones periódicas y detalles sobre cómo participar en la 16ª IACC, 

cualquiera que sea el área de interés o los conocimientos técnicos, visita el sitio web de la 16ª IACC, 

síguenos en Twitter (@16iacc o #16iacc) y en Facebook. 



 

 


