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Cada año se pagan sobornos, tanto en 
los países desarrollados como en los 
países en desarrollo, por valor de más 
de un billón de dólares de los Estados 
Unidos.
[Banco Mundial, www.bancomundial.org]

La corrupción menoscaba la capacidad de 
los gobiernos para proporcionar a los ciu-
dadanos recursos y servicios básicos.

La corrupción y la transferencia de 
fondos de origen ilícito han contribuido 
a la fuga de capitales de África, donde se 
han saqueado más de 400.000 millones 
de dólares que se han ocultado en el 
extranjero. Se calcula que, de esa suma,
unos 100.000 millones de dólares 
provienen de Nigeria.

Mobutu Sese Seko, presidente del Zaire 
de 1965 a 1997, presuntamente sustrajo 
del erario público de su país unos 5.000 
millones de dólares, cifra equivalente a 
la deuda externa que el país tenía a la 
sazón.

El difunto dictador nigeriano Sani 
Abacha y los integrantes de su 
círculo íntimo saquearon y llevaron 
al extranjero una cuantía estimada 
de 2.200 millones de dólares. El 
Banco Mundial calcula que el 70% de 
la población de Nigeria vive con menos 
de un dólar por día.

En México, el hermano del ex presidente 
Carlos Salinas amasó una fortuna de 
120 millones de dólares de resultas de 
actos de corrupción, cantidad esta que,
según estimaciones del Banco Mundial,
bastaría para costear, a valores actuales 
per cápita, los servicios de atención de 
la salud de más de 594.000 ciudadanos 
mexicanos durante un año.

La corrupción merma las inversiones. 

Hacer inversiones en un país relativa-
mente corrupto puede ser un 20% más 
costoso que hacerlas en un país sin 
corrupción.
[“Economic Corruption: Some Facts”, Daniel 

Kaufmann, Octava Conferencia Internacional 

contra la Corrupción, 1997]

Los países que combaten la corrupción 
y afianzan el imperio de la ley podrían 
aumentar su ingreso nacional en un 400%.
[En el número del 12 de abril de 2004 de UN 

Wire, el Banco Mundial señala que el soborno 

causa pérdidas anuales de un billón de dólares.]

En muchos países hay cada vez más 
indicios de corrupción generalizada en 
el poder judicial.

La corrupción del poder judicial socava 
el imperio de la ley y la legitimidad del 
gobierno.

Un poder judicial corrupto cercena la 
capacidad de una sociedad para poner 
coto a la corrupción.

En un informe en que se examina la 
administración de justicia en 48 países 
se determinó que la corrupción en ese 
ámbito imperaba en 30 de ellos.
[Attacks on Justice, noveno informe anual del 

Centro para la Independencia de Jueces y 

Abogados, marzo de 1997 y febrero de 1999.]



La corrupción promueve el florecimiento de
la delincuencia organizada  y el terrorismo.

Las prácticas corruptas facilitan el 
tráfico de drogas y la delincuencia 
organizada.

· La corrupción está vinculada al blanqueo 
de dinero y a las transferencias interna-
cionales de fondos de origen ilícito que 
pueden utilizarse para financiar mecanis-
mos en apoyo de terroristas interna-
cionales.

Se necesita un firme compromiso político
para luchar contra la corrupción. 

La Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción es el primer 
instrumento jurídicamente vinculante 
de aplicación mundial para combatir 
la corrupción.

La Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción obliga a los países 
signatarios a tipificar como delito 
ciertas prácticas corruptas como el 

soborno, la malversación o el peculado 
y el blanqueo de dinero.

Al año de haber sido aprobada, la 
Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción cuenta con más 
de 110 países signatarios y más de 10 
ratificaciones.

En el Foro Económico Mundial de 1999,
el Sr. Kofi Annan, Secretario General 
de las Naciones Unidas, exhortó a los 
dirigentes de empresas a adherirse al 
Pacto Mundial, iniciativa internacional 
que aúna al sector empresarial con 
organismos de las Naciones Unidas,
el sector laboral y la sociedad civil 
en apoyo de la aplicación de nueve 
principios en los ámbitos de los derechos 
humanos, el trabajo y el medio ambiente.
En junio de 2004, en la Cumbre de Líderes 
del Pacto Mundial, se incorporó la lucha 
contra la corrupción como décimo 
principio, lo que dio lugar a que más 
de 1.600 empresas de todo el mundo se 
comprometieran a aunar esfuerzos para 
contribuir a ella.
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