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CUESTIONES DE INTEGRIDAD
7ª CONFERENCIA GLOBAL GOPAC

LOS DISCURSOS DE INAUGURACION
El Excmo. Dr. D Fadli Zon (Presidente de GOPAC)
El Excmo. Sr. D Ahmad Bin Abdulla Bin Zaid Al Mahmoud
Presidente del Consejo Shura del Estado de Qatar,
La Excma. Sra. Dª Gabriela Cuevas
Presidenta de la UIP
Los Excmos. Sres. presidentes de parlamentos, miembros de parlamentos,
y miembros de GOPAC
Los Excmos. Sres. embajadores
Los Sres. Representantes de organizaciones internacionales
Distinguidos invitados, damas y caballeros.
Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh
Que la paz y la bendición de Allah sean con todos ustedes ,,
En primer lugar, en nombre de la Organización Mundial de Parlamentarios contra la
Corrupción (GOPAC), me gustaría agradecer sinceramente al Consejo Shura del
Estado de Qatar y a las autoridades nacionales por acoger este evento y por su amable
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hospitalidad y cálida bienvenida que nos brindo Qatar con ocasión de la Séptima
Conferencia Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción.
También es un placer dirigirme a GOPAC y esta conferencia que hoy coincide con el
Día Internacional contra la Corrupción. Desde la Convención de las Naciones Unidas
contra la Corrupción del 9 de diciembre de 2003, es un día para arrojar luces sobre la
importancia de la lucha contra la corrupción y sus efectos perjudiciales para el
desarrollo humano, la democracia y el estado de derecho.
Este es el impulso especial para que los miembros de GOPAC, los parlamentarios, así
como la sociedad civil, las instituciones relevantes y las partes interesadas se reúnan,
evalúen y alienten nuestra agenda para combatir la corrupción, fortalecer la
democracia y defender el estado de derecho.
Excelencias, Honorables Delegados, Colegas,
La corrupción constituye una grave amenaza para el estado de derecho, la estabilidad y
la seguridad de las sociedades. Socava las instituciones democráticas, erosiona las
economías y contribuye a la inestabilidad política. Puede debilitar la legitimidad de
un gobierno y las instituciones democráticas y ralentizar significativamente los
procesos de reforma.
La corrupción alimenta también las desigualdades en la sociedad, interrumpe la
gobernanza, destruye la confianza hacia las instituciones estatales y se convierte en
una barrera para lograr el desarrollo sostenible. Asimismo purga las oportunidades
para construir un mejor sustento para las personas a medida que les roba sus derechos
para lograr la igualdad, la seguridad y la prosperidad.
Se convierte en nuestro desafío abordar estos problemas. Además de la rendición de
cuentas y la transparencia, la integridad es esencial para construir instituciones fuertes
resistentes a la corrupción. Es un requisito fundamental para la confianza, credibilidad
y autoridad del gobierno en una sociedad moderna y democrática.
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Sin embargo, nos damos cuenta de que promover la integridad para hacer frente a la
corrupción no se deba hacerse en soletario. La participación de todas las partes
interesadas es esencial para garantizar el éxito de las medidas anticorrupción,
Y esto requiere al menos cuatro aspectos:
• Un liderazgo político comprometido que muestra su compromiso al someterse
voluntariamente, por ejemplo, a un inventario integral de activos, ingresos y pasivos;
• Participación pública y participación en el proceso de reforma;
• Participación de sindicatos del servicio civil y otros grupos de empleados;
• Y la participación de grupos profesionales, así como líderes comunitarios y
religiosos.
Colegas
Como parlamentarios tenemos un papel estratégico para erradicar la corrupción.
Para cumplir esta función de manera eficiente, debemos promover y fomentar la
integridad. Nosotros, los parlamentarios tenemos que cumplir con los instrumentos de
integridad, como los códigos de conducta ética.
Los enfoques tradicionales basados en la creación de más reglas, un cumplimiento
más estricto y una aplicación más estricta, ya no solo son suficientes para establecer
un mecanismo eficaz que frene la corrupción, sino también han sido de efectividad
limitada. Sobre la base de esos antecedentes, la integridad pública es una respuesta
estratégica y sostenible para combatir la corrupción.
La integridad es el antídoto contra la corrupción. La integridad no es solo una cuestión
moral, también se trata de hacer que las economías sean más inclusivas, los sectores
públicos más eficientes y las sociedades más cohesivas. Todo esto traería un impacto
positivo para nuestro compromiso global en la erradicación de la corrupción.
Y nosotros, los parlamentarios, tenemos un papel en la prevención de la corrupción
actuando con integridad personal y tomando decisiones éticas.
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Tomando prestado lo que dijo el escritor estadounidense Buckminster Fuller "de la
integridad personal depende el destino de la humanidad".
Por lo tanto, desde esta tribuna, permítanme hacer un llamado urgente a nuestro
liderazgo global para que adopte una postura moral e instale una cultura de integridad
en nosotros y en los parlamentarios.
Colegas
Fomentando el valor de la integridad como conciencia mundial, también se requiere
la cooperación internacional entre los parlamentarios para apoyar el intercambio de
mejores prácticas y coordinar la contribución parlamentaria a la lucha contra la
corrupción.
Permítanme compartir con todos en este foro el papel que ha jugado GOPAC para
crear conciencia global en la lucha contra la corrupción.
Desde su creación en 2002, GOPAC ha participado activamente en la red global
anticorrupción. Nuestras redes se extienden a través de 62 sucursales nacionales en el
Mundo árabe, África, Sudeste de Asia, Oceanía y América Latina.
GOPAC es la única red internacional de parlamentarios dedicada a combatir la
corrupción, fortalecer el buen gobierno y defender el estado de derecho.
Colegas
GOPAC ha desarrollado varios manuales de supervisión, tales como: Supervisión
financiera, Mejorar la responsabilidad democrática a nivel mundial y Directrices para
fortalecer la supervisión a través de la colaboración entre donantes y parlamentarios.
Los manuales pretendían ser una guía sobre cómo los parlamentarios pueden
aumentar la eficacia de su función de supervisión y cómo trabajar conjuntamente con
los socios para lograr los objetivos.
Particularmente en los ODS, junto con el Banco Islámico de Desarrollo (ISDB), el
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Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) y la Fundación Westminster
para la Democracia (WFD), GOPAC desarrolló un Manual Parlamentario como guía
para que los parlamentarios implementen los ODS, especialmente mediante el registro
de la efectividad y responsabilidad de cualquier asistencia para el desarrollo.
A partir de ahora, el manual se ha localizado y desarrollado en versión nacional. Ahora
estamos promoviendo y alentando activamente a todos los parlamentarios a hacer uso
de este Manual como un recurso valioso para lograr los objetivos de los ODS.
Colegas
Como mensaje final, sí, tenemos grandes desafíos, que solo pueden resolverse
trabajando juntos.
GOPAC está abierto a colaborar, y esperamos fomentar la asociación estratégica para
mejorar la capacidad institucional y garantizar la efectividad de la reforma legislativa.
Después de dos períodos, mi presidencia en GOPAC finalizará al final de esta
conferencia. Al observar el entusiasmo actual de los miembros de los parlamentos,
los miembros de GOPAC y amigos, es con verdadera confianza que juntos podemos
romper la cultura de la corrupción y asegurar que el Parlamento y otras instituciones
públicas de la región sean responsables y Gracias,
Que la paz y la bendición de Allah sean con todos ustedes ,,
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