
LA CORRUPCION 

En el ámbito internacional la corrupción es el abuso del poder público para alcanzar fines privados. 

No hay actos menores de corrupción, todos son nocivos para el desarrollo de un Estado, 

especialmente los turbios negocios en las esferas políticas y grandes empresas. Lo que se 

demuestra en aquellos entornos es la falta de una base de ética pública, donde las autoridades no 

se encuentran sometidas a sistemas de control, dando origen a trampas en la rendición de 

cuentas, situación que genera enormes espacios para cometer delitos de corrupción contra el 

Estado. 

La corrupción en América Latina presenta dimensiones heterogéneas muy distintas; sin embargo 

se pueden establecer algunas características generales, como un bajo grado de 

institucionalización, lo que afecta el mandato y la capacidad de las instituciones de ejercer control y 

de sostener un estado de derecho. En muchos países el Poder Judicial se encuentra politizado y 

débil, lo mismo pasa con instituciones especiales como la Contraloría y la Policía. Según el 

barómetro global de corrupción, los partidos políticos se perciben como las organizaciones más 

afectadas por este mal en América Latina. 

La pérdida de credibilidad en las instituciones en general genera consecuencias muy negativas en 

relación con la confianza de la gente en los sistemas democráticos. A todo esto se suma una débil 

tradición democrática y cultural por no rendir cuentas las autoridades de Gobierno. 

Según el organismo Transparencia Internacional (T.I.) la mayor corrupción en América Latina está 

medida de acuerdo al índice de percepción global de la corrupción. Se registra en primer lugar en 

Paraguay, Haití, Ecuador, Honduras y Bolivia, países que se perciben como los más corruptos en 

América. Teniendo en cuenta que la corrupción toma formas y perfiles distintos, en cada nación, y 

dentro de los países, hay sectores y regiones más o menos afectados. 

En ese sentido, lo esencial es contar con buenas herramientas de diagnostico a nivel nacional e 

incluso sectorial para desarrollar las respuestas adecuadas. 

La pequeña corrupción o de menor escala es también nociva y se encuentra de igual forma 

presente que aquella de gran detección que es la que se da en las esferas políticas y en los 

grandes negocios que llegan a afectar las reglas de las instituciones bajo las cuales se rigen. 

Para concluir creo que la tarea de combatir no es solo  responsabilidad de un individuo o de una 

institución. No existe monopolio en este trabajo, es una labor amplia que nos incluye a todos los 

bolivianos: gobiernos, empresarios, empleados públicos, fiscales, etc. 

No debemos descartar a nadie en la lucha contra este flagelo. Tenemos que sumar. Distingamos 

claramente los diferentes niveles de corrupción gubernamentales, desde los poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial; hasta los niveles prefectura y departamental, provincial, municipal, policial, 

etc. Es preciso mantener sistemas nacionales de control bien establecidos y acreditados ante 

organismos de transparencia internacional, puesto que la corrupción no tiene un origen único; por 

lo tanto, es un problema multidimensional. 

Agrupemos nuestros esfuerzos desde la visión de transparencia nacional e internacional con 

alianzas amplias que nos proporcionarán, en el menor tiempo posible, estrategias para avanzar en 

esta lucha y generar conciencia y respeto en los organismos de naciones hermanas. 
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