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1. Introducción
Anticorrupción - Derechos Humanos - Equidad de Género

Qué es la Corrupción
Transparencia Internacional
“La corrupción es el abuso del poder encomendado
para el beneficio propio.”
La corrupción es un problema para la democracia: supone la
apropiación privada del poder público, el desvío de fondos y el uso de
relaciones ilegales con lo que se beneficia a aquellos con acceso al
poder, mientras que afecta y victimiza principalmente a las personas
discriminadas en base a criterios de raza, clase, género, discapacidad,
sexualidad, origen étnico, entre otros.

Qué es la Corrupción
Los actos de corrupción generan violaciones a
los derechos humanos.
La corrupción tiende a sostener y reproducir la explotación
y la exclusión social de las personas, bloqueando la
realización de sus derechos humanos.

Qué es la Corrupción
En 2013 la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, Navi Pillay, dijo que si había algo claro sobre la
corrupción es que ésta mata:

“El dinero robado a través de la corrupción es
suficiente para alimentar a las personas que
mueren de hambre en el mundo 80 veces.”

Antecedentes sobre corrupción y derechos humanos
en la ONU
●
●

●
●
●

Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción (2004).
La corrupción y sus repercusiones en los derechos humanos, en particular
en los DESC 2003/2. Recomendaciones de la Comisión de Derechos
Humanos de la OACNUDH.
Conferencia de las Naciones Unidas sobre medidas anticorrupción, buen
gobierno y derechos humanos (Varsovia, 2006).
Informe resumido acerca de la mesa redonda sobre las consecuencias
negativas de la corrupción (Consejo de derechos humanos, ONU, 2013).
Declaración de Mérida “El papel de las instituciones nacionales de
derechos humanos en la ejecución de la agenda de 2030 para el desarrollo
sostenible” (OACDH, 2013).

Antecedentes sobre corrupción y derechos humanos
en la OEA
● Convención Interamericana contra la corrupción (1996).
● Resolución 1/17. Derechos humanos y la lucha contra
la impunidad y la corrupción (CIDH, 2017).
● Resolución 1/18. Corrupción y derechos humanos
(CIDH, 2018).
● Compromiso de Lima “Gobernabilidad democrática
frente a la corrupción” (8va Cumbre de las Américas,
2018).

Antecedentes sobre corrupción y derechos humanos
en México
Modificación y adición del Capítulo I
de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos,
publicada el 10 de junio de 2011

Reforma a la CPEUM promulgada en
mayo de 2015, creó el
Sistema Nacional Anticorrupción.

Expresiones de la Corrupción
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Captura o cooptación estatal
Tráfico de influencias
Conflicto de intereses
Negociaciones incompatibles
Parcialidad
Donación en campañas electorales
Malversación de fondos
Partidas presupuestarias secretas
Fraudes
Uso de información privilegiada
Enriquecimiento ilícito
Denominador común: apropiación de lo
público para fines privados, la pérdida
de “publicidad” del gobierno.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Soborno
Extorsión
Arreglos
Colusión privada
Alteraciones fraudulentas del
mercado
Especulación financiera con
fondos públicos
Puerta giratoria
Clientelismo
Nepotismo
Compra de votos

Niveles de la Corrupción
● La cometida por mandos
altos, que tienen capacidad
para cooptar al estado.
● La administrativa.

Resultados de Encuesta ENVIPE
1. Corrupción en seguridad pública (policía municipal, estatal y
federal) entre el 85 y 95% de la población consideran que la
policía es corrupta.
2. En la administración de la justicia (policía judicial y ministerio
público) entre el 55 y el 89% de los encuestados consideran
que se cometen actos de corrupción.
3. La percepción de corrupción en la impartición de justicia
(jueces) va de 57 al 84%.
4. Respecto a la seguridad nacional (ejército y marina) 14 a 46%
de personas consideran que estos cuerpos son corruptos.

Relación entre los Derechos Humanos y la Corrupción
Derechos violados por la
corrupción

Derechos que previenen y
combaten la corrupción

Derecho a la salud.
Derecho a la educación.
Derecho a la alimentación.

Derecho a la libertad de prensa.
Derecho de acceso a la
información.
Derecho de participación.
Derecho de libertad de asociación.

Derechos con relevancia
constitutiva que garantizan el
desarrollo de capacidades básicas
necesarias para nuestra vida
(DESC).

Derecho con relevancia
instrumental porque pueden
condicionar la efectividad y el
impacto de las políticas
anticorrupción (DCyP).

Efectos de la corrupción en los derechos humanos
La corrupción es un obstáculo para los derechos humanos porque:
● Produce discriminación y afecta particularmente a personas en
situación de vulnerabilidad.
● Supone un costo añadido para acceder recursos y ejercer
derechos.
● Supone la ausencia de servicios públicos para quienes más lo
necesitan (p.e. salud).
● Produce impunidad en la investigación, juzgamiento y sanción a
las y los responsables.
● Impide la exigibilidad judicial de los derechos.

Efectos de la corrupción en los derechos humanos
● Afecta los principios básicos de los DDHH relacionados con:

○
○
○
○

Transparencia.
Rendición de cuentas.
Igualdad y no discriminación.
Participación ciudadana.

Obstaculiza el mandato del Programa de Naciones Unidas
para el desarrollo que consiste en reducir la pobreza y en
promover el desarrollo sostenible.

Elementos esenciales contra la corrupción y
disfrute de los DDHH
● Poder Judicial independiente e imparcial.
● Vías legales y constitucionales expeditas reclamar derechos
humanos vulnerados.
● Incorporación de la perspectiva de género y de DDHH en
toda la actuación pública y privada.
● Educar con perspectiva de género y de derechos humanos
desde la infancia.
● Presupuesto etiquetado.
● Gobierno abierto.
● Seguridad pública confiable.

Los derechos humanos como herramienta
para combatir la corrupción

Reforzamiento
derechos civiles,
políticos y de
participación.
Prevalencia de
principios: igualdad y
no discriminación,
transparencia y
rendición de cuentas.

Creación de sociedad
bien informada con
libertad de expresión,
de reunión y de
participación.
Acceso a bienes y
servicios.

Rechazo de
corrupción en todas
sus formas y
circunstancias.
Goce de DDHH.

Los derechos humanos como herramienta
para combatir la corrupción
El principio al debido proceso también puede utilizarse
para combatir la corrupción, puede ser también empleado
para su abuso: en los litigios sobre delitos de corrupción y
fraude financiero.
Una de las estrategias más comunes de la defensa legal
consiste en presentar mociones de demora para
obstaculizar el desarrollo de la investigación judicial.
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Descargar
https://drive.google.com/drive/folders/1wjYmPf-6IFwcjwfedQdt93ItMWOu3xl0?usp=sharing

