
El sufrimiento de las mujeres a causa de la corrupción 

 

En su Plan de Acción 2014-2016, la UMOFC ha subrayado una realidad que inflige un gran sufrimiento al mundo y en 

especial a las mujeres: la corrupción. 

La corrupción está presente en todos los países del mundo, incluso si a veces nos inclinamos a creer que existe sólo en 

los países con dificultades económicas y/o políticas. 

En mayo de 2015, se envió un cuestionario a todas las organizaciones miembros. Las pocas respuestas indican que 

este es un tema delicado, que la corrupción genera violencia, tales presiones que no nos atrevemos a denunciarlas. 

Esta violencia se ejerce sobre todas las personas y acentúa el sufrimiento de las mujeres. Muchas víctimas de la 

discriminación, víctimas de los sistemas que alcanzan todas las dimensiones de su vida, su acceso a los derechos 

fundamentales, el trabajo, la vivienda, la salud, la familia, los niños. También sufren por tener que vivir junto a 

miembros de sus familias, personas corruptas que se olvidan de todos los valores que les fueron inculcados. 

Definición 

La corrupción es un acto que sin duda existe desde hace mucho tiempo, demasiado tiempo. Es un sistema que 

permite presionar a las personas para su propio interés. 

Según el diccionario (francés) la corrupción es el delito de los que negocian con su autoridad o de aquellos que tratan 

de corromperlos. Corromper: sobornar a alguien con dádivas o de otra manera… 

La corrupción adopta muchas formas 

La extorsión, el fraude, la desviación, el nepotismo y la connivencia son algunas de ellas. Los actos más directos no 

siempre implican pagos, sino también otros "regalos" o beneficios. Cualquiera que sea su forma, la corrupción siempre 

implica un intercambio, supone que existe, en primer lugar, una oferta (el soborno) y en segundo lugar una petición 

(el beneficiario). 

Costo de la corrupción 

La corrupción golpea sobre todo a las clases más pobres de la población impidiéndoles el acceso a los servicios básicos 

esenciales. En los países donde la pobreza está organizada e instalada, la corrupción es un mal que no sólo está a la 

base de la gran miseria en las familias, sino que también empobrece moral y espiritualmente a los autores de esta 

práctica que son los responsables de los Estados. 

Corrupción y criminalidad 

La corrupción se está institucionalizando, de tal manera que se podría decir que la corrupción genera el "mal 

desarrollo". La corrupción es un fenómeno que sigue creciendo en muchos países del mundo, no tiene fronteras 

geográficas ni culturales, corresponde al crimen organizado. Debido a su internacionalización, la corrupción se 

introduce en todas las formas de gobierno y todos los países tienen que soportar los costes sociales, políticos y 

económicos que ella conlleva. 

El sufrimiento de las mujeres a causa de la corrupción 

La corrupción también se traduce en violencia contra las mujeres. En todos los niveles en los que éstas operan, se 

encuentran con dificultades. Varios estudios realizados en algunos países africanos revelaron que más de una persona 

de cada cuatro vive en un hogar encabezado por una mujer; en más de ocho de cada diez casos, dichas mujeres 

cabezas de familia son solteras, viudas o divorciadas. Teniendo en cuenta su situación familiar, desde hace años, las 

mujeres están en primera línea para mostrar el impacto de la corrupción en sus vidas. 



-El acceso a puestos de responsabilidad:  sometidos a la segregación puesto que las mujeres se encuentran con 

situaciones de corrupción para ser contratadas. 

- De igual modo en política, un poderoso lugar de decisiones, están a la merced de sistemas corruptos que mantienen 

a los hombres en el poder durante muchos años, lo que impide una renovación esencial para la buena gestión del bien 

común. 

-Acceso a cuidados médicos (para ellas o para sus hijos): tienen que dar dinero suplementario a los médicos 

"eminentes", tienen que pagar más para poder comprar medicamentos indispensables y eficaces, corrupción para 

acceder a centros de salud para ancianos, clínicas privadas diseñadas para los ricos ... 

-La justicia: derecho de ricos y pobres. 

-Las niñas, los niños: la corrupción también tiene rostro femenino y  florece en la oscuridad reteniendo a niños y 

jóvenes para el sexo, la pornografía que conducen a una explosión de la corrupción moral. Mal desarrollo en la 

educación de los niños (selección de niños ricos para la educación superior en occidente). 

-El integrismo: el aumento del fundamentalismo entre los musulmanes y la apostasía. Jóvenes cristianos cambian su 

religión por el dinero o por la influencia de la sociedad (jóvenes en busca de empleo siguen a los terroristas a cambio 

de un ciclomotor). 

Por eso decimos que cualquier práctica corrupta está mal. Cualquier acción que resulta ser corrupta no es digna de un 

cristiano pues nosotros amamos a un Dios omnipresente y omnisciente y nuestra conciencia es la voz del Señor en 

nuestro corazón. Es bueno que cada mujer cristiana tome conciencia de que debemos crecer en la dignidad de hijos 

de Dios y que Dios es amor "Señor no me des pobreza ni riquezas, déjame probar mi parte de pan" Proverbios 30,8 . 

Slogans : 

- La corrupción no es un derecho, y mucho menos un favor 

- Stop a la dilapidación de nuestros recursos 

- Salvemos nuestras culturas ante la corrupción 

- Responsables, líderes de opinión, asociados técnicos y financieros, actuemos en sinergia para luchar contra la 

corrupción 

- Mujeres de la UMOFC, unamos nuestras manos para combatir la violencia en nuestros espacios 

- De la paz en el hogar a la paz en nuestras comunidades, trabajemos para eliminar la corrupción 

- De la Paz en casa a la paz en el mundo, desafiemos la corrupción porque el sufrimiento de las mujeres habla a las 

mujeres 

- Con la corrupción, la mujer está en el corazón de la precariedad 
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