MANIFIESTO SOBRE LA CORRUPCIÓN
Día internacional contra la corrupción
9 de diciembre

En la International Association to Change The World, hemos redactado este
Manifiesto con el propósito de aclarar la naturaleza de la corrupción. Lo
hacemos público en este día 9 de diciembre, que Naciones Unidas ha
declarado Día Internacional contra la corrupción, en reconocimiento de que
es un grave problema que existe en todos los países del mundo. Mañana, 10
de diciembre, se celebra el aniversario de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos. Parece que Naciones Unidas indica que los derechos
humanos son la respuesta contra la corrupción, porque si algo ha sido
común en cualquier tipo de sistema de gobierno a lo largo de la Historia, eso
es la corrupción.
La corrupción podemos definirla como el uso ilegítimo del poder o también
como el abuso de poder. Algunos autores señalan que persigue un beneficio
privado, pero esta idea es demasiado restrictiva.
Podemos destacar la corrupción sistémica de las demás. La corrupción
sistémica existe cuando el sector público tiene como prioridad que una
minoría se aproveche de la mayoría, en beneficio propio.
En Occidente, la democracia reemplazó al régimen de la nobleza/Iglesia,
aunque hubo algunas dictaduras entre medias o incluso para sustituir a la
democracia, durante algunos periodos en algunos países. Suele decirse que
la democracia supuso el abandono de los regímenes autoritarios. También se
dice que el autoritarismo es el régimen más corrupto, por la falta de
derechos y de seguridad jurídica, entre otras cosas.
Sin embargo la realidad, es que se mantienen regímenes abusivos
(abusocracia). Por tanto, la democracia no ha servido para eliminar la
corrupción sistémica en ningún país del mundo.
Sobre la corrupción sistémica debemos hacernos algunas reflexiones:


Sólo puede existir si la soportan la mayoría de las autoridades
públicas.



Para que exista tiene que haber una vulneración habitual de las leyes,
al menos de los derechos humanos, por parte de las autoridades
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públicas. Esta situación deja en evidencia que el Estado de Derecho no
tiene la función de defender las leyes, sino que tiene como prioridad el
control social para mantener este régimen abusivo y evitar la rebelión.


Para que exista esta corrupción, es necesario que las autoridades
públicas tengan IMPUNIDAD. La IMPUNIDAD de las autoridades
públicas impulsa hacia la corrupción de éstas y hacia la cleptocracia.



Esta corrupción impulsa hacia la conversión de las instituciones en el
más peligroso y decadente crimen organizado que, por su poder,
podemos denominar metamafia. Por ello, podemos decir que las
autoridades públicas son mafiosas.



Para asegurar la supervivencia de estos privilegios, las autoridades
públicas no se enfrentan con personas y empresas poderosas. Por el
contrario, las favorecen, desde los tres poderes públicos y con dinero
público. De esta forma se crea el capitalismo de amigos que elimina
las reglas del mercado, obstruyendo la emprendeduría y la innovación.



Se utiliza el dinero público para comprar votos, favoreciendo
ilegítimamente a cada vez más minorías en perjuicio de la mayoría.
Este clientelismo ha hecho que las sociedades sean cada día más
injustas. Ha hecho crecer el Estado haciendo que éste confisque más
de la mitad de los ingresos de la mayoría de los trabajadores.



Se utiliza el dinero y los poderes públicos, para corromper el sector
social que es la única alternativa a este autoritarismo.



La aparición del macro-Estado confiscatorio y la existencia de los
paraísos fiscales, impulsa hacia la economía informal, aumentando la
injusticia de las sociedades actuales.



Con la crisis, el macro-Estado ha superado el 50% del PIB en la Unión
Europea y el 40% del PIB en Estados Unidos y en Japón, sustituyendo
el post-capitalismo o el capitalismo, por el capitalismo público. El
capitalismo de amigos más este capitalismo público, han creado
economías de planificación centralizada, como las comunistas, cuyo
resultado es la decadencia económica y global.

La última reflexión debe centrarse en otros hechos de mayor gravedad si
cabe, que provienen de un documento oficial de la Unión Europea:
Por primera vez en la historia reciente de Europa, se ha extendido el
temor de que los niños de hoy vayan a disfrutar un nivel de vida inferior
al de la generación de sus padres. Vivimos hoy en la era de la
inseguridad. (Informe al Consejo Europeo del Grupo de Reflexión sobre
el futuro de la UE en 2030, mayo de 2010).
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Al respecto cabe hacer tres observaciones:
1. Las actuales generaciones de jóvenes de los países ricos, están
viviendo peor que las de sus padres y, es previsible que las
generaciones venideras vivirán aún peor y más esclavizadas por el
sistema.
2. ¿Cómo es posible que se viva peor, cuando el mundo empresarial cada
día crea más riqueza? Es evidente que el aumento de la pobreza de las
personas se debe al aumento del enriquecimiento del macro-Estado,
que utiliza el dinero público en perjuicio del nivel de vida de la
mayoría.
3. Se hace necesario recordar las distopías que imaginan el peor de los
futuros o los trabajos que hablan de la decadencia de Occidente.
Nos encontramos en un momento histórico en el que estamos acabando con
la Historia del poder, centralizado y abusivo, que siempre ha existido y
todavía se mantiene en la maquinaria del Macro-Estado y de los organismos
internacionales.
El aumento constante de la corrupción hace que cada día se cumplan menos
los derechos humanos, a la vez, el aumento constante de la defensa de los
derechos humanos, hace que cada día crezcan las posibilidades de acabar
con la corrupción.
¿Nos acercamos a una Era post-democracia o a la Era de la mayor
esclavitud?
Todos hacemos un mundo peor, pero cada vez hay más personas
implicadas en cambiarlo aunque suelen carecer de una orientación
adecuada.
Javier Marzal
Chair (Presidente) de la International Association to Change the World

www.iachangetheworld.org
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