
El 3 de noviembre de 2022, LAF, en cooperación con GIZ y Transparency International
Alemania, organizó un panel de debate virtual sobre este tema, que fue moderado por Katharina
Hübner-Schmid (LAF Berlín, Transparencia Internacional Alemania).

Daniel Kempken, abogado, consultor para la promoción del estado de derecho, sistemas
judiciales y anticorrupción, presentó y puso en contexto el tema. Entre otras cosas, trabajó
durante muchos años en cooperación al desarrollo en Ecuador, Chile y Honduras y es miembro
del Comité Ejecutivo de la LAF Berlín. Subrayó la importancia de la corrupción no solo como un
obstáculo central para el desarrollo, porque la corrupción viola los derechos humanos. La
violencia y el crimen organizado prosperan mejor donde es fácil sobornar a políticxs, jueces y
policías. Cárteles de la droga, traficantes de armas, defraudadores fiscales, pero también
algunas empresas nacionales o internacionales: el enorme campo de prácticas ilegales y
decisiones manipuladas influyen en la vida cotidiana y el futuro de sociedades que no tienen la
fuerza y las posibilidades para combatir la corrupción de manera decisiva. Es aquí donde se hace
evidente el dramático resultado: la corrupción socava la confianza de lxs ciudadanxs en las
instituciones estatales, en el estado de derecho, en la democracia, en los parlamentos y en el
poder judicial. Esto, a su vez, fomenta el comportamiento corrupto endémico en todos los
niveles y la aceptación social de la corrupción. Las personas que más sufren suelen ser aquellas
que no pueden pagar los sobornos. Las fuerzas y organizaciones judiciales y de la sociedad civil
son actores particularmente importantes en la prevención y persecución de la corrupción.

Esto lo ilustró clara y concretamente Claudia Escobar, ex jueza de Guatemala, que ahora trabaja
como científica en universidades de EE. UU., fue reemplazada como miembra de la corte
nacional de apelaciones debido a su clara práctica legal y tuvo que huir de Guatemala en 2015
debido a amenazas contra la vida y la integridad física. Describió sus vivencias personales y los
agravios estructurales en el ámbito político y legal, los peligros mortales para ella y su familia y
para muchxs que intentan tomar acción contra la corrupción, así como las más que
escandalosas artimañas y prácticas que practican lxs funcionarixs judiciales como jueces y
abogadxs que actúan mediante la falsificación de expedientes, dilaciones, amenazas y
manipulaciones o, como lxs políticxs, instrumentalizan brutalmente al poder judicial para sus
propios intereses.

Según Escobar, lo que se necesita urgentemente para combatir la corrupción o al menos
contenerla son medidas de seguridad para lxs jueces independientes y sus familias, reformas al
sistema judicial, por ejemplo, a través de una formación basada en los principios del estado de
derecho y un modelo de poder judicial que se centre en la dignidad de la ley y su aplicación en
lugar del miedo.

Así lo resaltó el análisis y la experiencia de Carlos Hernández, uno de los fundadores de la
Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), capítulo nacional de Transparencia Internacional
y una de las organizaciones de la sociedad civil más importantes de Honduras. 
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Ha sido fundamental en una variedad de iniciativas y proyectos anticorrupción y en el desarrollo
de políticas anticorrupción, y trabaja para organizaciones internacionales (por ejemplo, OEA) en
el campo de la lucha contra la corrupción.

Una comisión anticorrupción, en la que tenía una gran participación, entendió que la lucha contra
la corrupción debe empezar por arriba (como dirían en Suabia que las escaleras se barren de
arriba abajo) y así, por ejemplo, por lxs nueve jefes principales del aparato policial, lxs primerxs
seis fueron depuestxs (y extraditadxs a Estados Unidos) por sus vínculos con el narcotráfico y el
crimen organizado. En el curso posterior, varixs miles de policías fueron despedidxs para dar una
oportunidad a las nuevas fuerzas y una reforma estructural del sistema policial, que ahora
muestra las primeras mejoras con una nueva ley policial. El hecho de que la corrupción, las
violaciones de los derechos humanos y la violencia son un área problemática común también lo
demuestran las cifras de homicidios, que convirtieron a Honduras en uno de los países más
brutales del continente y que desde entonces (significativamente) han disminuido.

Al igual que Escobar, Hernández también usó ejemplos para subrayar las condiciones
estructurales que favorecen la corrupción, como un Estado débil, poca transparencia, bajos
niveles de profesionalismo en el poder judicial y policial, pero también tendencias autoritarias
que intentan limitar la eminentemente importante función de control de la ciudadanía. "La verdad
tiene poder" es su lema esperanzador.

La importante cooperación internacional en la lucha contra la corrupción (por ejemplo, EE. UU.,
UE, Canadá, Suiza, Alemania) mencionada por Hernández también fue retomada por Viola
Bölscher. Es directora del proyecto sectorial Anticorrupción e Integridad de la GIZ, anteriormente
codirectora del proyecto sectorial Derechos Humanos y fue consultora en gobernanza, género,
derechos humanos y construcción de paz (justicia transicional) en numerosos países de América
Latina, África y Asia Central durante diez años. Bölscher elaboró la importante conexión entre la
corrupción y el poder político, económico y social y enfatizó la importancia de la transparencia
para el éxito en la lucha contra la corrupción, así como los diversos ámbitos y grupos sociales que
la padecen. Su amplia experiencia práctica internacional le permitió señalar que, a pesar de todas
las diferencias nacionales específicas en los distintos países, el fenómeno de la corrupción tiene
similitudes estructurales a nivel internacional y que las víctimas de la corrupción en todo el
mundo son principalmente aquellxs que están en desventaja.

El panel abogó por una mayor cooperación internacional con el poder judicial y la sociedad civil.
En las negociaciones sobre la financiación, por ejemplo, del Banco Mundial, el Fondo Monetario
Internacional o los bancos de desarrollo, deben dar mayor consideración a los riesgos de
corrupción, también con miras al riesgo de que partes del presupuesto nacional se desvíen a
través de prácticas corruptas y luego reemplazado por fondos de donantes.
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