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FORO REGIONAL SOBRE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA 
LA CORRUPCIÓN 

 
‒ Sede Permanente del PARLATINO, 23 de noviembre de 2017 

Ciudad de Panamá, Panamá ‒ 
 

DECLARACIÓN FINAL 
 
Los parlamentarios y parlamentarias de América Latina y el Caribe, participantes en 
el Foro Regional sobre Transparencia y Lucha contra la Corrupción, realizado en 
la Sede Permanente del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO), en 
la ciudad de Panamá, República de Panamá, el día 23 de noviembre de 2017, así 
como los panelistas, expositores, moderadores y demás participantes; 
 
TOMANDO EN CONSIDERACIÓN: 
 
Que la corrupción, entendida en su acepción más sencilla y de acuerdo con el 
Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (RAE), como la acción y 
efecto de “corromper”, siendo que “corromper” a su vez significa “echar a perder, 
depravar, dañar, sobornar a alguien con dádivas o de otra manera, pervertir o seducir 
a alguien, estragar, viciar”, es una grave lacra que afecta negativamente al desarrollo 
de los países de la región en todos los sentidos: económico, cultural, político, 
institucional y psicosocial. 
 
Que, sin negar el indiscutible fenómeno de la corrupción en el sector público y en 
las esferas políticas, y aceptando que su vínculo es directo con el sector privado, 
también es preciso reconocer que se ha deformado selectivamente la responsabilidad 
de los servidores públicos, al punto de influenciar la percepción y valoración social 
del rol de los mencionados ámbitos, y trae como consecuencia el detrimento de la 
gobernabilidad y el desencanto de la opinión pública con las formas vigentes de 
gobierno en la región, lo cual es caldo de cultivo para el surgimiento de 
movimientos que amenazan la democracia de nuestros países, con tanto esfuerzo 
conquistada y en permanente proceso de perfeccionamiento.  
 
Que ese ominoso fenómeno de la corrupción, a la vez que es altamente complejo y 
nocivo, se ha venido extendiendo hasta los más variados sectores y ámbitos. 
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DECLARAMOS: 
 
Que deben aumentarse y perfeccionarse los mecanismos de comunicación de la 
sociedad civil y las instancias de diálogo de ésta con los organismos del Estado, 
sobre la base de una creciente e irrestricta transparencia en la totalidad de las 
acciones del sector público en todos los niveles sectoriales, jerárquicos y 
territoriales. 
 
Que deben depurarse las metodologías e interpretaciones de datos que se utilizan en 
gran parte de los índices internacionales de transparencia, ya que al basarse en la 
percepción social del fenómeno de la corrupción, los mayores índices no 
necesariamente expresan mayor corrupción sino que eventualmente pueden reflejar 
mayor conciencia social del fenómeno, lo cual es un factor positivo. 
 
Que la corrupción no debe ser solamente objeto de combate y represión, sino 
también de prevención, y que la base fundamental de la prevención es la educación, 
particularmente en valores. 
 
 Que, consecuentemente con lo anterior, deben revisarse los programas educativos 
desde los niveles prebásicos hasta los posgrados, con el fin de garantizar la 
enseñanza teórico-práctica de ética, cívica y otras materias que contribuyan a la 
formación de valores. Y que este esfuerzo debe priorizar la educación de los niños, 
niñas y jóvenes pues, por razones de orden neuropsicológico, las informaciones y 
conocimientos que reciben en esa etapa de la vida tienden a constituirse en pautas de 
comportamiento, con más fuerza e intensidad que en otras fases de la vida. 
 
Que corresponde a todos los sectores y estamentos sociales ‒dentro de los cuales el 
sector privado, sus organismos y empresas, tienen una enorme responsabilidad‒ la 
prevención y el combate a la corrupción; y que los organismos del Estado, en las tres 
ramas del poder, deben prestar permanentemente toda la colaboración en ese 
empeño. 
 
Que requerimos de la Organización de las Naciones Unidas una acción enérgica para 
que las empresas trasnacionales respeten las convenciones sobre derechos humanos. 
 
Que es responsabilidad, por una parte, del ámbito parlamentario propiciar un marco 
jurídico adecuado que favorezca la prevención y el combate a la corrupción, dentro 
del principio que la legislación debe ser clara y sencilla y que, en el sentido opuesto, 
el exceso de leyes y normas no sólo complica y oscurece la gestión, sino que puede 
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favorecer a la corrupción;  y, por otra parte, de todos los organismos del Estado 
también es un deber disminuir al máximo la tramitomanía; evitando que se llegue a 
la situación en que, parafraseando la aserción que Marguerite Yourcenar coloca en 
boca de Adriano, “se convierte al Derecho y los procedimientos en un matorral 
donde las gentes honestas no se animan a aventurarse, mientras los bandidos 
prosperan a su abrigo”. 
 
Finalmente, que felicitamos al Parlamento Latinoamericano y Caribeño, 
PARLATINO, no sólo por la organización y realización de este importante foro, 
sino por todas las acciones que históricamente ha venido desarrollando en pro de la 
prevención y el combate a la corrupción, la transparencia y la rendición de cuentas. 
Asimismo, instamos a su jerarquía, para que promueva un encuentro de autoridades 
legislativas y judiciales con organizaciones de la sociedad civil, a fin de discutir y 
profundizar sobre el tratamiento y metodologías aplicables para perseguir los hechos 
ilícitos relacionados con la corrupción. 
 
 
Ciudad de Panamá, Sede Permanente, a los 23 días del mes de noviembre de 2017. 


