La corrupción y los derechos humanos ¿Por qué es relevante vincularlos?
Magdalena Sepúlveda Carmona*
En los últimos años ha venido avanzando la agenda que busca resaltar los vínculos entre corrupción y
derechos humanos. Lo que en un principio empezó con un análisis principalmente académico 1, ha ido
influenciando, de manera lenta pero segura, diferentes ámbitos. Hoy en día, los mecanismos de
derechos humanos de las Naciones Unidas, como el Consejo de Derechos Humanos, los Relatores
Especiales, así como los órganos de supervisión de tratados, a menudo abordan el impacto negativo
de los actos de corrupción en el disfrute de los derechos humanos. 2 Los vínculos también se han
explorado en algunas decisiones judiciales 3, así como en declaraciones políticas 4. Esta tendencia,
también se ha manifestado a nivel regional. La Comisión Interamericano de Derechos Humanos (CIDH)
se ha referido en numerosas ocasiones a los impactos de la corrupción en la situación de los derechos
humanos de los países de la región. Estos vínculos se han destacado en decisiones de casos 5; de sus
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informes sobre la situación de derechos humanos en los países 6, en las resoluciones respecto de
medidas cautelares 7 , así como en sus audiencias públicas 8. En el 2017, a través de su Resolución 1/17
sobre los Derechos Humanos y la Lucha contra la Impunidad y la Corrupción, la CIDH enfatizó que "La
lucha contra la corrupción está indisolublemente ligada al ejercicio y disfrute de los derechos
humanos. La impunidad fomenta y perpetúa los actos de corrupción. Por lo tanto, el establecimiento
de mecanismos efectivos para erradicar la corrupción es una obligación urgente para lograr un acceso
efectivo a una justicia independiente e imparcial y para garantizar los derechos humanos”.
Esta tendencia, se ha hecho evidente también en México, cuando la Confederación Patronal de la
República Mexicana (Coparmex) junto con el Comité de Participación Ciudadana convocaron a los
primeros “Diálogos Derechos Humanos y Anticorrupción” que se celebraron en la Ciudad de México
el 23 de agosto pasado.
Frente a esta creciente vinculación de las agendas de anticorrupción y de derechos humanos, cabe
preguntarse ¿cuál es la utilidad de vincular ambas agendas? Si la institucionalidad, los compromisos y
las normas nacionales e internacionales que combaten tanto la corrupción como las violaciones a los
derechos humanos corren en paralelo, ¿por qué se insiste en vincularlos?
Que los dos tópicos por lo general se analicen y trabajen de manera separada, no significa que en la
práctica no existan vínculos evidentes. Aunque no todos los actos de corrupción supongan una
violación de derechos, en muchas ocasiones esto ocurre. En muchas instancias, los actos de corrupción
conllevan una violación de derechos humanos específicos, tales como el derecho a la salud, la
educación, a un juicio justo o la prohibición de tortura.
Asimismo, es evidente que la protección de los derechos humanos es una medida preventiva básica
contra la corrupción. Cuando existen restricciones al espacio democrático a través de, limitaciones a
las libertades de expresión (por ejemplo, amenazas a periodistas o defensores de derechos humanos,
falta de pluralidad y diversidad en los medios, u obstáculos al derecho a la información), asociación
(por ejemplo, impedimentos formales o prácticos para formar asociaciones civiles), reunión (por
ejemplo, criminalización de la protesta social) se obstaculiza el combate contra la corrupción o la
rendición de cuentas. Una protección débil de los derechos o las libertades públicas abre el espacio a
la corrupción. Se crean las condiciones para que los corruptos puedan salir impunes.
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Establecer el vínculo entre actos de corrupción y violaciones de los derechos humanos puede servir
para:
1. Crear conciencia en la población y en las autoridades acerca del daño de las prácticas corruptas.
Permitiría visibilizar que por lo general la corrupción no se trata de un delito sin víctimas, sino que, en
muchas ocasiones, impacta negativamente a los grupos más vulnerables y desventajados de la
población e impacta desproporcionadamente a mujeres y niños. Hacer evidente este daño que
provocan los actos de corrupción, podría ayudar a aumentar el apoyo público a las iniciativas
anticorrupción. La identificación de los vínculos específicos entre corrupción y derechos humanos
podría convencer a actores claves, tales como funcionarios públicos, parlamentarios, jueces, fiscales,
abogados, empresarios, banqueros, contadores, los medios y el público en general, para que encaren
con mayor rigor la corrupción.
2. Crear nuevas posibilidades para la acción. Los actos de corrupción se podrían desafiar utilizando
los mecanismos nacionales, regionales e internacionales que existen para supervisar el cumplimiento
de las normas de derechos humanos, incluyendo, por ejemplo, las comisiones de derechos humanos,
el sistema interamericano de protección de derechos humanos, así como los organismos de tratados
de derechos humanos de las Naciones Unidas.
Cuando los actos de corrupción se vinculan a las violaciones de los derechos humanos, todas estas
instituciones pueden actuar para buscar la responsabilidad en casos de actos de corrupción y así
disminuir los incentivos a la corrupción. Aunque los mecanismos de derechos humanos no sustituyen
a los mecanismos tradicionales contra la corrupción – principalmente la vía penal y administrativaestos mecanismos pueden dar visibilidad a los casos de corrupción, pueden forzar al Estado a que
emprenda acciones preventivas o pueden actuar de manera disuasiva.
3. Incentivar una mayor colaboración entre quienes trabajan en estos campos. Por lo general, las
organizaciones estatales, las ONGs y las agencias internacionales que trabajan en materia de
corrupción y las que trabajan sobre los derechos humanos tienden hacerlo de forma paralela, sin
colaborar y sin tener en cuenta las sinergias de sus acciones. Enfatizar los vínculos entre los trabajos
de anticorrupción y de promoción de los derechos humanos les permitiría a estas organizaciones
apreciar las ventajas de una mayor colaboración y lograr un impacto mayor con sus acciones.
La integración de los derechos humanos con las estrategias anticorrupción presenta una amplia gama
de oportunidades para construir coaliciones de múltiples partes interesadas que apuntan a mejorar el
éxito de ambas agendas. En los diálogos mencionados ocurridos en la Ciudad de México, que se
enfocaron en el derecho a la salud, nos encontramos con una alianza que puede resultar muy virtuosa,
entre empresarios (Coparmex), un organismos federal anticorrupción (CPC), junto con otros actores
claves, como organismos de Naciones Unidas (el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito), ONGs que trabajan
el tema anticorrupción e impunidad (Impunidad Cero) y así como organizaciones de médicos
(Academia nacional de Medicina de México).
Para mejorar el impacto percibido limitado de los programas anticorrupción, es necesario construir
alianzas estratégicas que trasciendan los acuerdos sectoriales. Estas alianzas deberían funcionar a
nivel local, nacional y mundial fortaleciendo las estrategias de protección de los derechos humanos y
la lucha contra la corrupción. Todo esto resultaría provechoso, incluso en los países donde el discurso
derechos humanos sea un asunto sensible, al menos para los gobiernos de turno.
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