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Tema: Corrupción
Frecuentemente escuchamos hablar de corrupción y la gran mayoría de las personas piensa que
es algo que ocurre solamente en la política ya que constantemente escuchamos noticias de este
tipo en la televisión, casos que llamaremos de “trascendencia”. Pero si analizamos con más
detención el concepto de corrupción, nos podremos dar cuenta que la corrupción está presente
en nuestro diario vivir, en nuestro entorno, muchas veces sin darnos cuenta la corrupción atenta
contra la dignidad de una persona grupo o nación, ejemplo de esto son las mentiras, los
engaños, el soborno, etc. Como podemos apreciar la corrupción no está tan lejana de nuestro
diario vivir, es algo que nosotros mismos utilizamos para conseguir nuestros fines, metas,

aunque dañemos a las otras personas sin importarnos. Esto es algo que va en aumento y cada
día que pasa la sociedad está aceptando la corrupción como algo normal, por esto es tan difícil
detectar un caso de corrupción y hacer algo al respecto.
Siempre se mira a la corrupción como algo que afecta al mundo, es el mal de estos últimos
años, aflige a todos, es neutral ya que no discrimina país, clase social, raza o religión y antes de
hacer algo en contra de ella primero debemos informarnos y a partir de esto cambiar nuestras
propias actitudes antes de exigir al mundo cambiar.

¿Qué es Corrupción?
Es el mal uso del poder encomendado para
obtener

beneficios

privados.

Esta

definición

incluye elementos:

1) Un poder encomendado, es decir puede estar
en el sector público o privado.
2) Un beneficio privado, que no necesariamente
se limita a beneficios personales para quien hace
mal uso del poder, sino que puede incluir a miembros de su familia o amigos.

De manera similar, para Acción Ciudadana se tiende a identificar el concepto de corrupción con

situaciones de favoritismo y de abuso de poder es decir que la corrupción se da cuando una
persona o un funcionario público, obligado, moral y legalmente a trabajar por un interés social
lo cambia por un interés o beneficio propio. Es una fuerza o poder con capacidad para influir y
ganar voluntades, para obtener mejoras personales.

Tipos de Corrupción:
Existen diversas tipologías de la corrupción desde la que hace sólo referencia a la extorsión y el
soborno, hasta las que se refieren a tipos específicos y especiales.
Estos tipos son:
•Extorsión: Es cuando un servidor público, aprovechándose de su cargo y bajo la amenaza,
sutil o directa, obliga al usuario de un servicio público a entregarle también, directa o
indirectamente, una recompensa.
•Soborno: Es cuando un ciudadano o una organización, entrega directa o indirectamente a un
servidor público, determinada cantidad de dinero, con el propósito de que obtenga una
respuesta favorable a un trámite o solicitud, independientemente si cumplió o no con los
requisitos legales establecidos.

•Peculado: Es la apropiación ilegal de
los bienes por parte del servicio público
que los administra.
•Colusiones: Es la asociación delictiva
que

realizan servidores públicos

con

contratista, proveedores y arrendadores,
con el propósitos de obtener recursos y
beneficios ilícitos, a través de concursos
amañados

o,

sin

realizar

éstas

(adjudicaciones directas), a pesar de que
así lo indique la Ley o normatividad correspondiente.
• Fraude: Es cuando servidores públicos venden o hacen uso ilegal de bienes del gobierno que
les han confiado para su administración.

•Tráfico de influencias: Es cuando un servidor público utiliza su cargo actual o sus nexos con
funcionarios o integrantes de los poderes ejecutivos, legislativo o judicial, para obtener un
beneficio personal o familiar, o para favorecer determinada causa u organización.
•La falta de ética: Es un tipo especial de corrupción que si bien no tiene que ver directamente
con la apropiación ilegal de recursos del gobierno y de ciudadanos usuarios, sí entraña entre
algunos servidores públicos, una conducta negativa que va en contra de los propósitos y metas
de la instituciones públicas o privadas (Cuando no conduce sus actos con honestidad,
responsabilidad profesionalismo, espíritu de servicio por citar algunos).

¿Qué causas generan la Corrupción?
Las causas pueden ser endógenas (internas) o exógenas (externas)
Entre las muchas causas endógenas (las que tienen que ver con el individuo) podemos enlistar
las siguientes:
•Carencia de una conciencia social.
•Falta de educación o de una cultura del compromiso.
•Paradigmas distorsionados y negativos.
•Personalidades antisociales y megalomanía.
•Percepción sesgada del grado de corrupción presente.
•Infravaloración de la posibilidad de ser descubierto.

Como elementos exógenos de la corrupción (los que dependen de la sociedad), tenemos:
•Impunidad efectiva en los actos de corrupción.
•Corporativismo partidista.
•Modelos sociales que transmiten una falta de valores.
•Excesivo poder discrecional del funcionario público.
•Concentración de poderes y de decisión en ciertas actividades del gobierno.
•Discrecionalidad y escasez de decisiones colegiadas.

•Soborno internacional.
•Control económico o legal sobre los medios de comunicación que impiden se expongan a la luz
pública los casos de corrupción.
•Salarios demasiado bajos.
•Falta de transparencia en la información concerniente a la utilización de los fondos públicos y
de los procesos de decisión.
•Poca eficiencia de la administración pública.
•Extrema complejidad del sistema.

Consecuencias de la Corrupción:
En el ámbito mundial el más perjudicado es el ámbito económico, ya que los países pierden
grandes sumas de dinero por sus corruptos. Generalmente estas personas están íntimamente

relacionadas con el aspecto político, por esto es que es tan difícil detectar un caso de
corrupción.
La corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el
orden moral, la convivencia, la justicia, así como el desarrollo integral de los pueblos.
Como la Corrupción atenta contra la dignidad de las personas, a ésta, la persona corrompida,
puede causarle serios daños en los distintos ámbitos: el físico, social, espiritual y psicológico.
Puede que esta persona cambie su jerarquía de valores y principios, que acepte la corrupción
como algo normal en su vida, puede que con el tiempo no haga uso de sus valores cuando se le
presente una situación similar, su autoestima puede disminuir y caer notablemente. Esta
persona puede que no le importe los valores como el respeto, solidaridad y caridad.
Tanto es el daño que puede causar la corrupción en el género humano, que puede que éste, en
el día de mañana se convierta en un corrupto más de la sociedad.

En qué nos afecta la corrupción en cada ámbito:
Para Acción Ciudadana la corrupción afecta en tres campos:
1)

Económico: provocando que las cosas o bienes y fundamentalmente los servicios que

debe presentar el Estado a la población –tales como el agua potable, carreteras, energía
eléctrica, etc.- sean más caros.
2)

Político: reproduce y asegura la exclusión política, de modo que no todos tengamos

acceso a los cargos de decisión y mantiene la desigualdad social, separando cada vez más a los
ricos de los pobres, sin permitirnos alcanzar un nivel digno de vida; ayuda a la existencia de
redes de complicidad entre grupos minoritarios con poder, que contribuyen a que no se
sanciones a los que cometen delitos y mantener la impunidad.
3)

Social: agrava las diferencias entre los seres humanos, limitando el papel del Estado

como ente que da respuesta a las necesidades y demandas de toda la población, ya que actúa a
favor únicamente de los que conservan influencia, dinero y poder, afectándonos al resto de los
ciudadanos.

Porqué La Corrupción política es la fuente principal del lavado de dinero:
Cuando se toca el tema de crimen organizado al instante se piensa en droga, pues esto no
necesariamente es así, el dinero que generan las drogas es una minoría del total que genera la
delincuencia organizada por otros delitos mucho más frecuentes y más redituables: el
contrabando, la piratería, el fraude cibernético masivo, las extorsiones, el tráfico de migrantes.
Todos estos generan vastísimas cantidades de dinero, muy superiores a lo que sale de las
drogas.
Este dinero mal llamado “dinero sucio” son el objetivo principal de grupos de criminales que les
gusta vivir bien, viajar y tener buenas adquisiciones, para hacer esto, tiene que ir ocultando su
origen sucio, proceso que se denomina lavado, nace de la compraventa de un ser humano, de la
violación de un migrante, de armas ilegales, entonces nunca se lava éticamente, pero se le
denomina lavado porque el grupo criminal intenta, a través de muchas transacciones que pasan
por muchos países, ocultar el origen: mexicano, nigeriano, indonesio. Al final, llevan esos
dineros a las economías más desarrolladas, a los sistemas legales que más protección le dan a la
propiedad privada, pues el mafioso busca el Estado de derecho para esconder su capital, busca

los países con más protección y seguridad jurídica para sus capitales, por eso no los oculta en
Bolivia o Afganistán, sino en Alemania o Austria.

Resulta sorprendente que este dinero y este proceso de lavado, termine, en un 70%, en los
países de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá o Japón y Estados Unidos reúne entre un
18 y 20% de todo el lavado de dinero mundial. Son delitos internacionales en donde cada uno
de los países por donde pasa ese dinero sucio tiene cosas que corregir.

Para lograr hacerle frente a este problema el objetivo de un país fuerte es tener controles
tanto judiciales como controles patrimoniales, realizando auditorias tributarias y mejorando
cada día los controles de la corrupción electoral siendo más eficientes y fortaleciendo al
Estado.
Sabemos que ningún país del planeta puede reducir la Delincuencia Organizada a cero, No
habría recursos para hacerlo. Pero sí podemos hacer que una Nación acote esa delincuencia
para minimizar los secuestros, delitos, tráfico de inmigrantes, contrabando y juegos
ilegales, debemos prevenir el lavado de dinero, especialmente el que surge de la evasión
fiscal, mantenernos en alerta.
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