
3.Impulsar y promover la participación ciudadana en la gestión pública, a través del 
uso de la información para empoderar y mejorar el ejercicio del control social, en el 
camino a consolidar una cultura de transparencia mediante: i) La promoción de 
contrataciones públicas abiertas, ii) La difusión y control interno en el 
financiamiento de partidos políticos, iii) La implementación de políticas de 
prevención del conflicto de intereses en todas las instancias públicas, iv) El buen 
uso de recursos públicos, v) El diseño de mecanismos de rendición de cuentas y 
difusión de información con base en los principios de buena fe y transparencia 
activa.

4.Investigar y generar información para promover acciones de sensibilización, 
prevención y denuncia de los efectos de la corrupción en los derechos humanos, 
visibilizando de manera prioritaria los impactos diferenciados en grupos en 
situación de vulnerabilidad.

Acceso a la Justicia y Defensa de los Derechos Humanos

5. Acompañar y promover reformas al sistema de justicia, demandando se 
implemente un sistema de carrera judicial, basado en méritos profesionales, así 
como en la idoneidad integridad y probidad de los funcionarios en todas las 
instituciones del sistema de administración de justicia y Ministerio Publico, 
generando mecanismos de control social y auditorías jurídicas, observatorios, 
veedurías ciudadanas y acciones de incidencia propositiva, en el camino a 
consolidar una justicia independiente, transparente, abierta y con capacidad de 
responder a las necesidades de la población.

6. Promover el uso del derecho como herramienta de transformación, lucha contra 
la impunidad para la obtención de respuestas ejemplares, efectivas e integrales 
contra la corrupción en todos los niveles del Estado. La reforma judicial debe incluir 
una reforma profunda del sistema nacional de justicia anticorrupción, desde una 
perspectiva de derechos humanos, que contribuya al establecimiento de un 
sistema de reparación de las personas y comunidades víctimas de la corrupción.

7. Generar respuestas articuladas y masivas de condena a agresores/as y soporte 
a defensores/as de derechos humanos que sufran ataques, amenazas, represalias 
a causa de su labor de lucha y combate contra la corrupción. 

Monitoreo a los compromisos del Estado en materia anticorrupción

8. Demandar al Estado el fortalecimiento del marco normativo y el establecimiento 
de mecanismos independientes y expeditos para la protección de denunciantes, en 
especial defensores/as de Derechos Humanos, propiciando un entorno favorable al 
ejercicio de las libertades ciudadanas y garantías.

9.Promover activamente la inclusión transversal de perspectivas de género, plurali-
dad, diversidad y condiciones de vulnerabilidad en el diseño e implementación de 
todas las medidas adoptadas para combatir la corrupción y fortalecer la gobernabi-
lidad democrática, reconociendo el impacto profundo y diferenciado de los efectos 
de este flagelo en grupos prioritarios.

10.Establecer un compromiso articulado y sostenido de monitoreo al cumplimiento 
de los compromisos del Estado en materia anticorrupción, incluyendo el desarrollo 
de informes paralelos y el uso de los mecanismos previstos en los sistemas interna-
cionales de derechos humanos.

Organizaciones que firman el decálogo:

DECÁLOGO 
EL ROL DE LA SOCIEDAD CIVIL

 EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Considerando que la corrupción es un fenómeno global que debilita los sistemas 
democráticos, impide el desarrollo económico, social y cultural de los pueblos, que 
impacta por tanto a los derechos humanos en su integridad, y exacerba las 
desigualdades e inequidades en nuestras sociedades.

Acogiéndonos al llamado que hacen los organismos internacionales de derechos 
humanos a la sociedad civil organizada para participar activamente en la 
prevención, denuncia y lucha contra la corrupción en todos los niveles.

Reafirmando el compromiso de defensores y defensoras de derechos humanos 
con la democracia, el desarrollo sostenible de los pueblos en condiciones de 
igualdad y equidad, cuyo avance se ve obstaculizado por los hechos de corrupción, 
perpetuando la exclusión de aquellos grupos en situación de mayor vulnerabilidad, 
destruyendo la confianza ciudadana, minando la institucionalidad y el Estado de 
Derecho.

En el día Internacional de Lucha contra la Corrupción la sociedad civil organizada 
se compromete a promover acciones articuladas y sostenidas de prevención y 
lucha contra la corrupción en Bolivia, reconociendo un conjunto de premisas en 
materia anticorrupción a ser integradas en las agendas de defensa de los derechos 
humanos:

Participación Ciudadana y Acceso a la Información

1. Asumir en cada espacio de trabajo y defensa de los derechos humanos, que la 
lucha contra la corrupción es una misión fundamental para garantizar el desarrollo 
igualitario y equitativo de las sociedades, fortaleciendo la democracia y el Estado 
de derecho.

2.Reforzar acciones de incidencia y exigibilidad para la promulgación e 
implementación de una Ley de Acceso a la Información Pública acorde a los 
estándares interamericanos y la inclusión del Estado en la Alianza de Gobierno 
Abierto.
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