TRANSPARENCIA INTERNACIONAL-ESPAÑA:
NUEVA ETAPA Y OBJETIVOS
Transparencia Internacional es una institución que trata, a escala mundial, de aumentar la
transparencia y la información para los ciudadanos, y de combatir la corrupción, tanto en el interior de
cada uno de los países, como en el ámbito de las relaciones económicas, comerciales y políticas
internacionales. Para ello, esta organización aúna los esfuerzos de la sociedad civil, el sector privado y
los gobiernos, en una amplia coalición global.
Transparencia Internacional desarrolla su actividad a través de su Secretariado Internacional
(ubicado en Berlín) y de las organizaciones o capítulos nacionales, que vienen trabajando en más de un
centenar de países, y entre las cuales se encuentra Transparencia Internacional-España.

De izquierda a derecha: Jesús Lizcano (Presidente de Transparencia Internacional-España),
Peter Eigen (Presidente mundial de Transparency International),
Antonio Garrigues (Presidente de la Fundación Ortega y Gasset)
Esta organización ha nombrado recientemente como Presidente a D. Jesús Lizcano Alvarez,
Catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid y Director de esta revista, que fué uno de los
miembros fundadores de esta institución en el año 2002. TI-España había experimentado últimamente
un cierto estancamiento en sus actividades, como consecuencia del vacío dejado por el fallecimiento
prematuro de su primer Presidente: D. Rafael Calvo González, quien había puesto en marcha esta
entidad de una forma realmente entusiasta, y quien había desarrollado en su primera etapa una labor
realmente encomiable y entregada, que desafortunadamente no pudo culminar.
En esta nueva etapa de TI-España se persiguen, entre otros, los siguientes objetivos: Por una
parte, trabajar en aras de que el ciudadano pueda tener un mayor acceso a la información de todo tipo,
y que llegue a contar con unas instituciones públicas y privadas realmente transparentes, puesto que
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cuanto más informado pueda estar el ciudadano, menos indefenso y vulnerable será a los abusos y
corrupciones, pudiendo lograr así un mayor nivel de equidad social, y por tanto, de libertad.
Por otra parte, y con un carácter inmediato, TI-España va a hacer lo posible para propiciar que
nuestro Gobierno y nuestro Parlamento firmen y ratifiquen respectivamente el Pacto Mundial contra
la Corrupción, promovido por la ONU el 9 de Diciembre de 2003, y que hasta ahora ha sido firmado
por 115 países (entre los cuales no se encuentra España), habiendo ya sido ratificado a nivel
parlamentario por 13 de estos países, siendo necesaria la ratificación de 30 países para su entrada
efectiva en vigor.
Cabe asimismo señalar el papel atribuído a TI-España para que pueda servir de nexo -dentro de
la organización mundial- entre Europa e Iberoamérica, fomentando iniciativas, proyectos, actividades
y experiencias conjuntas que sirvan de puente efectivo de entendimiento y de mejora en el terreno de
la transparencia y la lucha contra la corrupción a nivel internacional.
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