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Tema: COMO PREVENIR LA CORRUPCIÓN
¿Cómo Prevenir la Corrupción?
Tal vez nos parece una pregunta con una difícil respuesta, sin embargo hay una solución. La
mejor arma contra la corrupción es la educación. Para esto hay que preparar a los niños,
jóvenes y a la gente común para que no crezcan en un ambiente de ignorancia con respecto a la
corrupción, para esto los corruptos abusan de su poder y los engañan fácilmente. Si
aprendemos bien que es la corrupción podremos vacunarnos de este mal. Debemos enseñarles
a ser suyos los valores de honestidad, solidaridad, respeto, verdad, justicia, benevolencia y
caridad.
Para prevenir la corrupción debemos hacer que se viva en un ambiente de compañerismo y
solidaridad, que sólo así se podrá atender de fondo este problema y encontrar verdaderas
soluciones a los problemas de corrupción que el mundo ha sufrido y seguirá sufriendo.
Para combatir la corrupción a nivel mundial es importante que todas las naciones y países del
mundo se unan y trabajen juntas para luchar contra la corrupción, ya que cada país por sí solo
no puede luchar contra ella. Para esto es importante evitar las diferencias, los conflictos y los
problemas que se puedan tener entre ellos.

En Venezuela se cuenta con un solo instrumento para combatir la corrupción, como lo es, la
Ley Contra La Corrupción,

cuya última reforma ocurrió el año 2014 y aunque esta Ley es

aplicable tanto a funcionario Públicos como a los que no lo son, se enfoca principalmente al mal

manejo del erario Público y a las conductas desviadas. Las penas por delitos de corrupción
pública son muy bajas.
La incorporación en las Leyes Penales de Venezuela del delito de Corrupción entre
particulares y del Soborno Transnacional, responde a la obligación adquirida por nuestro país
con la firma de la Convención de la Naciones Unidas contra la Corrupción, y a la influencia
de la Ley Norteamericana de Prácticas Corruptas en el Extranjero, también conocidas como
Foreign Corupt Practices Act (FCPA).
La Corrupción Pública como la Corrupción Privada son conductas igualmente dañinas para la
sociedad, siendo entonces necesario que desde los mismos entes empresariales se decida
firmemente por medio de acciones de buen gobierno corporativo como el Corporate Compliance,
evitar conductas que puedan afectar a los accionista y directivos.

Niveles de Corrupción y Transparencia:
Uno de los organismos internacionales que monitoriza el nivel de corrupción y transparencia en
180 estados del mundo es TRANSPARENCIA INTERNACIONAL, con sede en Berlin, que presenta
un informe anual de todos los países y les da una puntuación de 1,0 a 10,0. De acuerdo con el
informe de 2009, el país con el más alto nivel de transparencia del mundo y que ocupaba el
primer puesto con una puntuación de 9,4 era Dinamarca y a la fecha se conserva en el puesto
número uno por otro lado, el estado con el nivel de transparencia política más bajo del mundo ,
ocupando el puesto 180 Somalia, con 1,1.
Factores que Favorecen o que dificultan la Corrupción:
Naturalmente son muchos los factores que inciden sobre los niveles de corrupción, algunos
facilitándola y otros dificultándola.
Es obvio que si a nivel institucional y en la justicia se tiene una posición firme y atenta respecto

de los distintos tipos de corrupción, ella tendrá tendencia a disminuir, y a la inversa si se da el
caso contrario, de todas forma, la represión y la sanción en relación a los actos de corrupción
deben existir y fortalecerse cada vez más, pero también tiene sus límites. El narcotráfico por
ejemplo así como ciertos sectores corruptos enquistados en la políticas. Llegan a tener tanto
poder y a ejercer tanta presión, que difícilmente logran ser combatidos.
La clave para en alguna medida frenar la corrupción posiblemente se encuentre en el
fortalecimiento del tejido social-institucional.

En este sentido la educación en valores puede llegar a
ser uno de los pilares, así como procedimientos menos
abiertos y más transparentes en relación al manejo del
dinero y a la implementación de las transacciones

financieras incluyendo por cierto el uso del llamado
dinero telemático o dinero digital, o sea el uso de
especies dinerarias electrónicas y nominativas, sin base
material anónima, y que permita el cómodo seguimiento
de largas cadenas de transacciones.

Lucha contra la Corrupción:
Existen entidades nacionales e internacionales, oficiales y privadas, con la misión de supervisar
el nivel de corrupción administrativa internacional, como es el caso de la Organización de las
Naciones Unidad (ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Transparencia
Internacional (TI). Además, la corrupción no es sólo responsabilidad del sector oficial, del
Estado o del Gobierno de turno, sino que incluye muy especialmente al sector privado, en cuyo
caso se puede hablar de corrupción empresarial o de tráfico de influencias entre el sector
privado y el público. En muchos países, como en los de Latinoamérica, dicho sector tiene una
gran influencia estatal y por lo tanto el nivel de corrupción presente en esos países tiene mucho
que ver con la manera en la que se comporta el sector privado en conjunto con los sistemas
políticos.
La lucha contra la corrupción implica dos enfoques complementarios: uno concentrado en el
combate frente a los actos realizados y otro concentrado en acciones preventivas. Entre las
acciones preventivas se pueden nombrar la transparencia de las instituciones ante el uso de
recursos públicos, mayor independencia de los medios de comunicación y la revisión legal de las

normas que se relacionan con el poder judicial para lograr una mayor independencia del poder
ejecutivo y legislativo.

Si el poder legislativo y ejecutivo son
controlados

por

ciertos

partidos

corruptos, estos pueden modificar la

situación
las

legislativa

labores

entorpeciendo

judiciales

o

incluso

convirtiéndolas en algo inocuo. En
ciertas épocas históricas la aparición
de manifiestos, figuras intelectuales
o nuevos partidos políticos provocan
un cambio necesario en la legislación
necesarios para que actos de esta
índole no sucedan.

Argentina y México con mayores tipologías de corrupción
Transparencia Internacional:
Es una organización mundial que hace campaña contra la corrupción e intenta incrementar la
conciencia de los dañinos efectos de la delincuencia organizada y trabaja para desarrollar
medidas para atajarla. Las encuestas se realizan en cada país y son los ciudadanos quienes
califican a sus gobiernos y a sus partidos políticos.
Otros países latinoamericanos que han participado en el sondeo son Bolivia, Chile, Brasil,
Colombia, El Salvador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela siendo Bolivia, México,

Paraguay y Venezuela los que han arrojado los peores puntajes en casi todas las preguntas.
Según los analistas de Transparencia, en el caso de Argentina y México “no les sorprenden” los
resultados “porque son países que lo tienen todo para salir, pero en los que año a año surgen
problemas”. En el caso de Venezuela y Paraguay los resultados están relacionados a una
debilitada institucionalidad.
A nivel mundial la encuesta arrojó que los partidos políticos son considerados la institución más
corrupta, con una puntuación de 3,8 sobre 5, donde 1 significa “para nada corrupto” y 5
“extremadamente corrupto”.
Para la presidenta de TI, Huguette Labelle “los gobiernos tienen que tomarse en serio esta queja
de la ciudadanía contra la corrupción y dar respuesta con acciones concretas para elevar la
transparencia”.
En los 14 países en América, un promedio del 58 por ciento ve más corrupción que hace dos
años, con porcentajes que oscilan del 72 por ciento en Argentina al 43 por ciento en Uruguay, y
un 79 por ciento quiere actuar para frenarla.
“La corrupción sigue siendo un tema de primera importancia para los latinoamericanos”, señaló

a la agencia DPA el responsable del departamento de las Américas de TI, Alejandro Salas. Los
partidos políticos siguen siendo la institución peor calificada por los encuestados, que le dan en
promedio 4,2 puntos en una escala en la que 5 es “corrupción extrema”, pero la policía (4,0) y
el poder judicial (3,9) mantienen una constante caída de imagen en América.
“Esto es grave si se piensa que es la región con mayores índices de criminalidad del mundo.

Que las dos principales instituciones encargadas de frenar e investigar estén plagadas de
corrupción es un desastre”, lamentó el experto.

Más de una de cada dos personas cree que la corrupción se ha agravado en los dos últimos
años, según la mayor encuesta de opinión pública sobre corrupción realizada por Transparency
International. Sin embargo, las personas encuestadas también están convencidas de que ellos
pueden contribuir al cambio y tienen la disposición de actuar para combatir este fenómeno.
El Barómetro Global de la Corrupción 2013 se basa en una encuesta realizada a 114.000
personas en 107 países y muestra que la corrupción es un fenómeno extendido. El 27 por ciento
de los entrevistados ha pagado un soborno al acceder a servicios públicos e instituciones
durante los últimos 12 meses, y esto revela que no hubo una mejora respecto de encuestas

anteriores.
Sin embargo, casi 9 de cada 10 personas encuestadas señalaron que estarían dispuestas a
actuar contra la corrupción, y dos tercios de aquellos a quienes se les pidió el pago de un
soborno se habían negado a hacerlo, lo que sugiere que los gobiernos, la sociedad civil y el
sector empresarial deben intensificar sus esfuerzos para conseguir que las personas contribuyan
a revertir la corrupción.
“Los índices de pago de sobornos a nivel mundial continúan siendo sumamente altos, pero las
personas creen que tienen la capacidad de detener la corrupción y una proporción significativa
está dispuesta a combatir el abuso de poder, los acuerdos clandestinos y el soborno”, observó
Huguette Labelle, Presidenta de Transparency International.

El Barómetro Global de la Corrupción
2013 también pone de manifiesto que
en demasiados países las personas no
tienen confianza en las instituciones
encargadas de combatir la corrupción
y otros delitos.

En 36 países se señaló a la policía como el sector más corrupto, y en esos mismos países, en
promedio, la policía había pedido al 53 por ciento de las personas que pagaran un soborno. En
20 países el poder judicial es percibido como el más corrupto, y en esos países, en promedio, al
30 por ciento de las personas que habían tenido contacto con el sistema judicial se les había
pedido el pago de sobornos.

“Los gobiernos deben considerar seriamente este repudio a la corrupción por parte de la
ciudadanía y responder con medidas concretas para reforzar la transparencia y la rendición de
cuentas”, indicó Labelle. “Se necesita un liderazgo contundente especialmente por parte de los
gobiernos del G20. En los 17 países del G20 incluidos en la encuesta, el 59 por ciento de los
encuestados opinaron que su gobierno no está actuando adecuadamente para combatir la
corrupción”.
También los políticos deben tomar medidas para recuperar la confianza. El Barómetro Global de
la Corrupción 2013 muestra que existe una crisis de confianza en la política y serias dudas
respecto de la capacidad de las instituciones responsables de llevar a quienes delinquen ante la
justicia. En 51 países de todo el mundo, se considera a los Partidos políticos como la institución
más corrupta. El 55 por ciento de los encuestados creen que el gobierno responde a intereses

particulares.
Los políticos pueden actuar de manera ejemplar difundiendo sus declaraciones patrimoniales y
las de sus familiares cercanos. Por su parte, los partidos políticos y los candidatos individuales
deben dar a conocer de dónde obtienen sus fondos para que no haya dudas respecto de quiénes
los financian y se puedan identificar posibles conflictos de interés.
En todo el mundo, las personas creen que las medidas tomadas por sus líderes para poner freno
a la corrupción son peores que antes de que se iniciara la crisis financiera de 2008, cuando el 31
por ciento consideraba que las acciones de sus gobiernos para combatir este fenómeno eran
efectivas. Este año, esa proporción se redujo al 22 por ciento.
“Los gobiernos deben asegurarse de que haya instituciones sólidas, independientes y con
recursos suficientes para prevenir y remediar la corrupción. Cuando el flagelo de la corrupción
erosiona a estas instituciones centrales y servicios básicos, demasiadas personas sufren las
consecuencias”.
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