Si bien se han logrado
avances considerables para
empoderar a las mujeres en

toda la región, aún queda
mucho por hacer para
inspirar verdaderos cambios.
La reciente publicación del
Barómetro Global de la
Corrupción (BGC): América
Latina y el Caribe es un paso
importante para comprender
cómo la corrupción afecta a
las mujeres. Basado en una
encuesta realizada a más
de 17,000 personas en 18
países en la región, el informe
revela nuevos datos que
podrían facilitar el desarrollo
de programas y políticas
anticorrupción con mayor
enfoque de género.

que algunas formas de
corrupción afectan de manera
desproporcionada a las
mujeres, existen escasos
datos que indiquen cómo se
produce esta situación. Por
primera vez, el BGC pone de
relieve datos sobre extorsión
sexual, o sextorsión, una de
las formas más significativas
de corrupción vinculada
con cuestiones de género.
También presenta datos
nuevos sobre las experiencias
de soborno que atraviesan
las mujeres.

Si bien las investigaciones
hasta el momento muestran

Acceso a los servicios públicos
Como cuidadoras primarias de sus familias, las mujeres suelen depender de servicios públicos, lo cual también las torna más
vulnerables a determinados tipos de soborno.

EXISTE UNA MAYOR PROPENSIÓN
A QUE LAS MUJERES PAGUEN
SOBORNOS PARA ACCEDER A
SERVICIOS DE SALUD

LAS MUJERES CON NIVELES DE
EDUCACIÓN MÁS ALTOS SON MÁS
VULNERABLES A PAGAR SOBORNOS
A ESCUELAS PÚBLICAS

UNA DE CADA CINCO PERSONAS ENFRENTA SITUACIONES
DE EXTORSIÓN SEXUAL AL ACCEDER A UN SERVICIO
GUBERNAMENTAL O CONOCE A ALGUNA PERSONA QUE HA
TENIDO UNA EXPERIENCIA DE ESTE TIPO

NIVELES MÁS BAJOS

A lo largo de la última década,
cada vez son más las mujeres
de América Latina y el Caribe
que han alzado la voz en
reclamo de igualdad de
derechos para las mujeres y
niñas. Desde Argentina hasta
Costa Rica y desde Brasil
hasta México, las mujeres se
están manifestando a favor
de la salud reproductiva,
están exigiendo que se tomen
medidas en los casos de
#MeToo y están creando un
movimiento de mujeres fuerte
y dinámico para hacer que
sus voces sean escuchadas.

Cuando el sexo es la moneda con la cual se paga el soborno, las evidencias señalan que existe un sesgo de
género que afecta particularmente a las mujeres; algunas mujeres son coaccionadas para brindar favores
sexuales a cambio de recibir servicios públicos, como atención médica y educación.

NIVELES MÁS ALTOS

MUJERES Y CORRUPCIÓN EN
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

¿Qué piensan las mujeres sobre la corrupción?

Extorsión Sexual

LAS MUJERES CON MENOS
RECURSOS ECONÓMICOS SON MÁS
VULNERABLES A PAGAR SOBORNOS
POR LOS SERVICIOS JUDICIALES EN
COMPARACIÓN CON MUJERES CON
MAYORES RECURSOS
SOLO 1 DE CADA 10 MUJERES QUE
PAGARON UN SOBORNO EN LOS
ÚLTIMOS 12 MESES LO DENUNCIÓ A
LAS AUTORIDADES

LAS MUJERES PIENSAN QUE LA
CORRUPCIÓN ES INACEPTABLE
LAS MUJERES PIENSAN QUE LA
CORRUPCIÓN ESTÁ EN AUMENTO
LAS MUJERES PIENSAN QUE LOS
POLÍTICOS ABUSAN DE SU POSICIÓN
Y SUS CONEXIONES PARA OBTENER
BENEFICIOS PERSONALES
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Mujeres que no son tomadas seriamente al denunciar hechos de corrupción
En varios países, la mayoría de las personas piensan que las denuncias realizadas por hombres tienen
mayores probabilidades de que se les dé seguimiento que las presentadas por mujeres.
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Las mujeres perciben un panorama desolador

%

PIENSA QUE LA EXTORSIÓN SEXUAL
OCURRE AL MENOS OCASIONALMENTE
De estas personas, el 55 %
son mujeres

%

57

HONDURAS

Solamente el 8 % de los
ciudadanos considera que
no ocurre nunca

Las mujeres son menos
proclives a pensar que las
personas comunes pueden
marcar una diferencia para
poner fin a la corrupción

Las mujeres son menos
proclives a pensar que
se tomarán las medidas
correspondientes una vez
que se denuncien los actos
de corrupción

Las mujeres son menos
proclives a pensar que las
personas pueden denunciar
la corrupción sin temor a
sufrir represalias

Es menos probable que
las mujeres sepan que
tienen derecho a solicitar
información a instituciones
públicas

Recomendaciones

La encuesta para esta publicación a sido financiada por:

Si bien los datos presentan una realidad desalentadora acerca de las perspectivas y experiencias de corrupción de las
mujeres en América Latina y el Caribe, en la última década se ha observado que, cuando las mujeres se unieron para
exigir cambios, alcanzaron resultados exitosos en países de toda la región. Para impulsar la igualdad de derechos para
las mujeres y las niñas, los líderes gubernamentales de toda la región deberían:
Portada e ilustraciones: Andrea Fonseca | @thevikingfly
1. Formular leyes para
hacerle frente y poner
fin a la extorsión
sexual y asegurarnos
que los sistemas
de justicia tengan
las herramientas
adecuadas para
enfrentar los casos de
extorsión sexual.

2. Recopilar, analizar
y difundir datos
de género sobre
corrupción.

3. Apoyar la
participación de las
mujeres en la vida
pública y política.

4. Incluir a las
mujeres en la toma de
decisiones contra la
corrupción.

5. Empoderar a las
mujeres para que
denuncien los abusos
y asegurarse de que
los mecanismos para
hacerlo tengan en
cuenta los aspectos
relacionados con el
género.

BARÓMETRO GLOBAL DE LA CORRUPCIÓN 2019

MUJERES Y CORRUPCIÓN EN
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Qué estamos haciendo
Transparency International trabaja con 17 capítulos de América Latina y el Caribe para promover los derechos de las
mujeres en los niveles más altos del gobierno y entre responsables de la adopción de políticas globales, regionales y
nacionales. Además, 10 capítulos de la región emprendieron recientemente un proyecto de investigación para evaluar
legislaciones sobre la extorsión sexual (cuando estas normas existen), identificar mejoras y hacer recomendaciones
de políticas.
En Guatemala, nuestro capítulo, Acción Ciudadana, capacita a mujeres líderes para combatir la corrupción, ejercer
auditorías sociales y otras formas de incidencia y participación ciudadana. En Perú, nuestro capítulo, Proética, realiza
investigaciones para comprender mejor los vínculos entre género y corrupción a nivel nacional. En Argentina y
México, hemos realizado estudios de casos para evaluar el impacto que tienen las mujeres en la política en los
esfuerzos anticorrupción.

¿Qué puede hacer usted?

1. Reportar la extorsión sexual
cuando ocurre. Busque una
Asesoría Legal Anticorrupción
(ALAC) cerca de usted y reporte
los casos de extorsión sexual.

2. Informarse sobre cuestiones
de género y corrupción. Visite
Transparencia Internacional para
obtener más información.

3. Exponer el tema en las
redes sociales. Difunda y dé
a conocer cómo la corrupción
afecta a las mujeres.
#WomenAgainstCorruption
#MujeresContraLaCorrupción

4. Comunicarse con su capítulo
local. Averigue cómo puede
ayudar.
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