9 de diciembre

Día Internacional
de Lucha Contra
la Corrupción
Lucha contra la
Corrupción
La Asamblea General de las
Naciones Unidas declaró el 9 de
diciembre
como
el
Día
Internacional contra la Corrupción y
el 10 de diciembre como el Día de
los Derechos Humanos.
Este año la Secretaría de
Transparencia en alianza con la
Consejería de Derechos Humanos
conmemoramos esta fecha para
fortalecer los valores de la
ciudadanía y los compromisos
institucionales de los funcionarios
públicos en relación con la
transparencia y la lucha contra la
corrupción,
instrumentos
fundamentales para la garantía y el
goce efectivo de los derechos
humanos y la consolidación de la
paz.

Transparencia

“Valga resaltar que el
posconflicto requiere también de
una agenda de transparencia
que dé tranquilidad a los
colombianos sobre su debida
implementación. Si firmamos la
paz, comienza todo un proceso
que requiere de la confianza y
transparencia por parte de
quienes la ejecutan, y que la
gente vea que así es.”

Juan Manuel Santos Calderón

Lucha contra
la corrupción
y Derechos Humanos
el camino hacia la PAZ

Actuemos en contra del flagelo de la corrupción
La corrupción ha sido, aunado a la guerra, uno de los
principales males que ha golpeado a nuestra nación.
Podríamos afirmar que los actos de corrupción son uno
de los principales detractores de los derechos humanos,
lo que ha generado más inequidad, pobreza y
subdesarrollo en Colombia.
La corrupción afecta a las, víctimas, minorías y a la
población menos favorecida, pues incentiva la
discriminación, despoja de sus ingresos y de beneficios
del Estado a los grupos más vulnerables, y en general
limita la garantía y el goce efectivo de los derechos
humanos.
Los efectos de la corrupción se reflejan en la legitimidad
de los Estados y en el desarrollo que generan, pues este
flagelo da lugar a que derechos tan esenciales como
salud, educación, agua potable o saneamiento básico no

alcancen el cubrimiento ni la calidad necesaria para toda
la población y en especial para quienes más lo requieren.
En efecto, cuando los niños no reciben los alimentos a los
cuales tienen derecho, es porque algún corrupto se está
quedando con los recursos destinados para ello, cuando
los ciudadanos no tienen acceso a un buen sistema de
salud, cuando los servicios públicos de acueducto,
alcantarillado o energía eléctrica no le llegan a los
colombianos que más lo necesitan se están violando sus
derechos fundamentales.
Dado que la corrupción puede ser un mal inherente a un
Estado que no está vigilado por su pueblo, se da la
necesidad de promover la participación ciudadana y de
los funcionarios públicos en la vigilancia del uso adecuado
de los recursos destinados a construir un país con
equidad, justicia y en paz.

La lucha contra la corrupción y la
garantía de los derechos humanos
requieren que se reconozca que el ser
humano es un sujeto autónomo, cuya
realización integral debe promover el
Estado, garantizándole condiciones
dignas para el desarrollo de sus
potencialidades, combatiendo las
inequidades en las que prevalece el
interés mezquino de quienes
anteponen
sus
prioridades
y
necesidades a las de la sociedad.
El posconflicto requiere de una
agenda de transparencia que dé
tranquilidad a los colombianos sobre
su debida implementación.
Nuestro compromiso es ser honestos,
éticos, decentes, dignos de ser
colombianos, esa es nuestra meta, esa
es nuestra bandera: Construir un país
en paz y libre de corrupción.

