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La moralidad del hombre político 
consiste en el ejercicio del poder 

recibido al fin de perseguir el bien 
común 



En Italia … 

 Los años 70 y 80: una política sin frenos 

 Los años 90: la explosión de la delincuencia 
organizada y corrupción 

– Las masacres de la mafia 

– La operación «manos limpias» 

 Las primeras décadas de los años 2000: entre 
crisis económica y la presión de la sociedad 
civil provocó cambios relevantes 



La restitución de la confianza  

 Escándalos políticos e investigaciones sobre 
casos de corrupción han provocado en Italia 
diferentes reacciones 

 Aprobación de leyes sobre transparencia y 
sobre corrupción con penas mas duras y 
eficaces (en particular la confiscación de los 
bienes también a los corruptos) 



La restitución de la confianza 

 Nuestras sociedades viven muchas 
diferencias sociales 

 Objetivo de la política debería ser reducir 
estas diferencias 

 «El buen ejemplo»: la clase política no es y no 
puede sentirse superior a nadie y la 
transparencia debe ser la guía maestra 



¿Donde se infiltra la corrupción? 

 Durante los periodos electorales a través de la 
compraventa de votos 

– En la antigua Roma, los compraban a través de la 
oferta de banquetes, asientos a teatro, juegos de 
gladiadores, tanto así que Cicerón hizo aprobar 
una ley que prohibía de organizar juegos de 
gladiadores dos años antes de la candidatura a un 
cargo. 

 Las licitaciones en ámbitos típicamente sensibles a la 
penetración de delincuencia organizada y criminales 
de cuello blanco 



Transparencia y corrupción 

 Si la falta de transparencia es una de las condiciones 
básicas para el desarrollo de la corrupción 

 La existencia de la transparencia no implica la 
ausencia de la corrupción 

 No es suficiente aprobar buenas leyes y establecer 
penas, sino aplicarlas 

 «Los pobres son aquellos que pagan la cuenta de la 
fiesta de los corruptos» Papa Francisco 

 El ciudadano siempre se preguntará: ¿Cuales son las 
consecuencias?  



Una renuncia relevante 

 En diciembre de 2014 se formaliza la 
investigación «mafia capitale» 

 A pesar de que la mayoría de los delitos 
habían sido cometidos por el gobierno 
municipal de Roma pasado, empieza un 
análisis sobre el actual gobierno 

 El alcalde Marino ha sido obligado a 
renunciar de su cargo el jueves pasado por 
un escandalo sobre algunos recibos 



¿Como impulsar la denuncia social? 

 Convenciones y mejores practicas 
internacionales prevén la creación de 
autoridades independientes 

 Quien controla, no puede tener relaciones de 
ningún tipo 

 En Italia después de muchos años de debate 
ineficaz, desde el 2013 existe la Autoridad 
Nacional Anti Corrupción 

– Planes trienales contra la corrupción a nivel 
nacional, a nivel regional y a nivel municipal 



¿Como impulsar la denuncia social? 

 Dos casos emblemáticos: 

– Agencia para la lucha no represiva a la 
delincuencia organizada de la Ciudad de Bari 

– Sección «Seguridad del ciudadano, políticas para 
migrantes y antimafia social» 

 Aumento de las denuncias y aumento de la 
confianza hacia las instituciones 

– Caso especifico: denuncia de un secretario de 
gobierno de Bari gracias a confianza hacia las 
instituciones 



En conclusión 

 Corrupción y delincuencia organizada son 
las dos caras de la misma moneda 

 Lucha contra corrupción y delincuencia 
organizada es lucha para un País menos 
pobre y con menos diferencias 

– Corrupción en Italia costa 80 billones de euro al 
año. Cuando la Corte de Cuentas lo declaró la 
reacción de la sociedad civil fue contundente y los 
políticos tuvieron que prestar atención y tomar 
compromisos verdaderos 



En conclusión 

 El deber de la clase política no solo es 
crear leyes, sino también una 
infraestructura nacional que funcione, 
eficaz y efectiva 

 La clase política debe asumir la 
responsabilidad no solo de lo que hace 
sino también de lo que dice 
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