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PRESENTACIÓN
La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en el capítulo II: medidas preventivas, 

artículo 13 literal d), establece que cada Estado Parte adoptará las medidas pertinentes 

adecuadas, dentro de los medios de que disponga y de conformidad con los principios 

fundamentales de su derecho interno, para fomentar la participación activa de personas y 

grupos que no pertenezcan al sector público, como la sociedad civil, en la prevención y la lucha 

contra la corrupción. Dentro de las modalidades de involucramiento ciudadano, el artículo 

citado hace referencia específica a respetar, promover y proteger la libertad de buscar, recibir, 

publicar y difundir información relativa a la corrupción.

En ese sentido, en el marco de las acciones de prevención de la corrupción reguladas en el 

Acuerdo Gubernativo 28-2020 del Presidente Constitucional de la República por medio del cual 

se creó la Comisión Presidencial contra la Corrupción, se realizó la convocatoria para participar 

en el “Primer concurso interuniversitario de ensayos: La lucha contra la corrupción es tarea de 

todos” organizado con apoyo de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de 

la Embajada de Estados Unidos en Guatemala (INL por sus siglas en inglés).

El objetivo del concurso consistió en habilitar un espacio idóneo para que estudiantes de 

pregrado de todas las universidades del país expresaran, por medio de ensayos académicos 

originales e inéditos, sus ideas, propuestas y proyectos de abordaje para la prevención y lucha 

de la corrupción.

Durante el periodo de convocatoria que inició el 7 de septiembre de 2022 y finalizó el 14 de 

octubre de 2022, se registró la participación de más de 50 estudiantes de diversas universidades 

pertenecientes a los departamentos de Guatemala, Totonicapán, Quetzaltenango y Zacapa. 

Se procedió a la revisión técnica del cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases 

del concurso y se llevó a cabo su evaluación por parte de los miembros del jurado calificador 

conformado por profesionales de la Comisión Presidencial contra la Corrupción y la Oficina de 

Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala. 

Derivado de la calificación realizada se seleccionaron cinco ensayos que destacan por la calidad, 

originalidad y novedad de lo propuesto, los cuales se constituyen como ganadores del “Primer 

concurso interuniversitario de ensayos: La lucha contra la corrupción es tarea de todos”, y pasan 
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a formar parte del presente compendio y sus autores serán reconocidos con ocasión del Día 

Internacional contra la Corrupción 2022. La materialización de la compilación de los ensayos 

ganadores conlleva la difusión de las ideas presentadas, así como la visibilidad y perdurabilidad 

de lo expuesto, a efecto de que lo planteado pueda ser conocido e implementado en el futuro. 

El análisis de las propuestas académicas presentadas por parte de jóvenes que representan 

diferentes regiones del país, reafirma que la efectiva prevención y lucha de la corrupción 

requiere la unificación y coordinación de los esfuerzos de la población guatemalteca,  por 

medio del fomento de la participación de la sociedad mediante la generación de espacios de 

diálogo, formación, sensibilización y socialización de los efectos nocivos de la corrupción que 

inciden perjudicialmente en la consecución del bien común. La población, desde la perspectiva 

de servidores públicos o como responsables de ejercer la auditoría social, está llamada a 

involucrarse en espacios de intervención ciudadana, a denunciar actos de corrupción por medio 

de los canales oficiales, a colaborar en proyectos de transparencia y, en síntesis, a desarrollar sus 

actividades de forma íntegra, apegada a principios y valores éticos que coadyuven al combate 

de la corrupción. 

En nombre del presidente constitucional de la República, Doctor Alejandro Giammattei Falla, se 

expresa el agradecimiento a las autoridades de las casas de estudios superiores de Guatemala 

por su valioso apoyo en la difusión de la convocatoria entre los miembros de sus comunidades 

estudiantiles. Además, se extiende una meritoria felicitación a todos los participantes del 

concurso por exponer sus propuestas y por demostrar que, desde las aulas de estudio, existe el 

compromiso manifiesto por construir una Guatemala más transparente y libre de corrupción.

Oscar Miguel Dávila Mejicanos



El contenido de cada ensayo es responsabilidad de su autor. 

La Comisión Presidencial contra la Corrupción no se responsabiliza 

por las opiniones expresadas por los autores.



CORTESÍA:
SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
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Estudiante de la Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar, 

campus Quetzaltenango

Resumen: 

A pesar de que la corrupción es un fenómeno frecuentemente asociado con entidades 

colectivas como gobiernos o grupos delictivos organizados, es necesario determinar que, 

así como sus efectos negativos recaen sobre la totalidad de los individuos y sus derechos 

humanos, ésta también genera que los mismos se vean envueltos, e incluso formen parte, de 

la “cultura de la corrupción”; en la cual, acciones y percepciones individuales, que se tornan 

colectivas, producen que la corrupción sea tolerada, normalizada y propagada. Por ello, se 

propone el cambio individual y cultural como mecanismo efectivo para prevenir y luchar 

contra la corrupción.

Palabras clave:  

Individualidad; Cultura; Corrupción; Prevención.

“Se corrompen el amor, el buen gusto, la amistad, el juez o el policía de tráfico, pero todo 

empieza en el mismo lugar: la corrupción del espíritu.

Y el espíritu cede y se corrompe cuando la conciencia se cansa de luchar”

–La corrupción de un presidente sin tacha, Francisco Pérez de Antón.
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La corrupción es un fenómeno que ha existido a lo largo de la historia y a lo ancho del mundo, 

prueba de ello son los efectos negativos que la misma ha tenido sobre las condiciones de vida 

de una innumerable cantidad de personas y en las funciones de una amplia lista de gobiernos 

y funcionarios. Esto ha quedado demostrado particularmente en los tiempos recientes, los 

cuales han sido marcados por numerosos escándalos de corrupción (principalmente a nivel 

latinoamericano). 

Por ello es necesario cuestionarse, ¿recae únicamente sobre los gobiernos la responsabilidad 

de la existencia de la corrupción, así como la del combate a la misma? ¿Cuál es, realmente, la 

percepción que la sociedad tiene de la corrupción y de las personas que practican la misma? 

¿Es un cambio de sistema la solución para erradicar o disminuir la corrupción?

Para poder dar respuesta a las interrogantes anteriores, resulta preciso analizar, partiendo del 

punto de vista de los individuos, cuál es el rol que la corrupción juega en el desarrollo de la 

vida en sociedad y cuáles son sus efectos inmateriales sobre las personas. También resulta 

importante señalar la influencia que las creencias y percepciones grupales ejercen sobre el 

individuo y su forma de pensar y de actuar.

Asimismo, para comprender cómo es posible la perpetuación de un sistema percibido como 

corrupto por la gran mayoría de los ciudadanos, es necesario determinar las causas de la 

pasividad y el desinterés que el ciudadano común muestra respecto a todo aquello que se 

relaciona con el ámbito público y el mal manejo de los recursos. Esta pasividad conlleva una 

especie de “tolerancia” a la corrupción traducida en la falta de acciones que tengan por objetivo 

cambiar el rumbo del manejo de los asuntos públicos.

Las costumbres sociales y aquello que llega a ser socialmente aceptado se marca por el impacto 

de la corrupción a nivel individual. A ello se suma una actitud de resignación ante un sistema 

que se ha consolidado no únicamente a través del manejo del poder público, sino a través 

de sus diversas manifestaciones dentro de la esfera privada de la toma de decisiones de las 

personas. Estas causas permiten comprender la razón por la cual este fenómeno ha progresado 

hasta escalas de categoría mayor.

Naturalmente, los micro actos de corrupción desarrollados por un gran número de individuos, 

no constituyen una justificación para los deleznables macro actos de corrupción de otros 

individuos o grupos que tienen acceso a funciones, privilegios, poderes y recursos que 
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pertenecen a todos; pero la erradicación de estos actos, “costumbres” y prácticas negativas 

que inician en proporciones pequeñas, sí puede constituir un mecanismo, a mediano y largo 

plazo, a través del cual, los individuos agrupados bajo el manto de la sociedad transformen la 

percepción que se tiene de la corrupción. Será por medio de este cambio que la mentalidad 

bajo la cual han operado aquellos que se sirven del poder y no utilizan el poder para, despúes 

servir comience a ser rechazada con mayor vehemencia y que, eventualmente, disminuya al 

menos en un gran porcentaje.

A lo largo del presente ensayo se abordará la relación entre la corrupción y los individuos, 

abarcando los puntos de vista de su concepción como personas, como miembros de la sociedad 

y como ciudadanos, con un énfasis particular en la reciprocidad existente entre las conductas 

individuales corruptas, que influyen a la cultura imperante en la sociedad, y la influencia que 

la cultura tiene sobre el actuar y el pensamiento individual. Finalmente, se presentan las 

conclusiones pertinentes a partir de la información expuesta y analizada, que tendrá como 

objetivo principal proponer un mecanismo de prevención y de combate a la corrupción.

1. Corrupción, individuos y cultura

El análisis inductivo para determinar el progreso de la corrupción a partir del ámbito individual 

hacia el ámbito social, para posteriormente manifestarse en el ámbito político y a gran escala, 

requiere señalar la existencia de prácticas, conductas, creencias y “tradiciones” sociales que 

implican actos de corrupción, que alcanzan cierto grado de aceptación social que los vuelven 

“normales” en la percepción de las personas. 

Esta normalización conlleva no solo la inexistencia de un contundente rechazo hacia la 

corrupción, sino también la proliferación de esta y su práctica por una gran mayoría de las 

personas, incluso de forma inconsciente. Esto se debe a la construcción de una “cultura de la 

corrupción” que se torna en el adhesivo que cohesiona todos los niveles de corrupción. 

Resulta curioso señalar que, a pesar de que muchas carencias que se presentan a diario en la 

vida de las personas provienen directamente de la corrupción y sus consecuencias, existe una 

difundida actitud pasiva ante este fenómeno negativo, ya que la reacción individual o de un 

grupo específico de personas suele detonar hasta que los efectos negativos de la corrupción 

afectan intereses directamente vinculados con ellos. Cuando los intereses agraviados son de 

la totalidad de las personas, es decir, intereses difusos, parece que la titularidad de dichos 

intereses desaparece, en vez de ser asumida por la totalidad de las personas.
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Por ende, desentrañar esa “cultura de la corrupción” y su presencia integral en los distintos 

ámbitos de la vida social permitirá señalarla como causa de la normalización de la corrupción. 

Así, la transformación de dicha cultura en una de valores, respeto y responsabilidad es una 

forma concreta de contribuir a la prevención y la erradicación de la corrupción, en todos los 

niveles.

1.1. Corrupción personal y social: las “normas perversas”

La normalización de la corrupción a nivel personal y social, partiendo de una escala comunitaria, 

suele comenzar a través de la realización de malas prácticas por individuos que resultan impunes 

y beneficiados por tales acciones. Esto tiene efectos sobre dos grupos de personas: los autores 

de la acción y los testigos presenciales o referenciales de las mismas y de sus beneficios.

En el caso de los autores de las acciones corruptas, la impunidad suele constituir un impulso 

para que continúen experimentando con la práctica que ha resultado exenta de consecuencias, 

pero además los motiva a desarrollar y ejecutar nuevas prácticas que, así como los benefician 

de distintas formas, afectan de muy variadas maneras a las demás personas. Es decir, que la 

impunidad fomenta la corrupción ya que a través de ella las prácticas corruptas no solo se 

perpetúan, sino que también se diversifican y reducen el límite de respeto a abstenerse de 

quebrantar ciertas normas, ya sean religiosas, morales, sociales o jurídicas.

Respecto a los testigos presenciales o referenciales de la acción corrupta o de sus beneficios, la 

impunidad representa una invitación a volver suyas las prácticas corruptas que ha presenciado. 

¿Por qué si el autor de la acción no ha tenido ningún tipo de consecuencia él sí tendría que 

sufrirlas?

Esta mentalidad permite comprender el porqué de la difusión de la corrupción, ya que el 

valor que las personas, tanto en calidad de autores como de testigos, otorgan a los beneficios 

que se obtienen, despúes es mucho mayor que el que les asignan a los riesgos que se corren. 

Naturalmente, no es posible asumir que esta práctica popular representa el cien por ciento 

de los casos, ya que las personas con profundas convicciones éticas y morales realizan una 

ponderación en la cual el respeto que las normas merecen por sí mismas (o, al menos, el riesgo 

que supone infringirlas) es superior a cualquier beneficio.
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Para comprender mejor el fenómeno de la corrupción individual y social y la normalización del 

incumplimiento de las normas, resulta pertinente citar el ejemplo de las denominadas “normas 

perversas”, el cual hace referencia específicamente a aquellas de carácter estrictamente jurídico. 

Con relación a su cumplimiento, este tipo de normas se diferencia de las de carácter religioso, 

moral y social porque cuentan con la característica de la coercibilidad, es decir, que la conducta 

que señalan puede ser exigida a través del poder público. Sin embargo, numerosos ejemplos 

permiten señalar que a pesar de la coercibilidad las normas en cuestión se incumplen.

Por “normas perversas” debe entenderse: “normas generalmente incumplidas (por la gente) 

e inaplicadas (por los jueces y órganos administrativos), pero que ocasionalmente se aplican, 

dando lugar a efectos negativos” 1. En el caso de las normas perversas, a partir de esta definición 

es posible determinar que el conflicto que generan radica en que son normas cuya transgresión 

no resulta completamente impune, pero tampoco se aplican sus sanciones en la totalidad de 

los casos.

La comprensión del fenómeno de las normas perversas, partiendo desde un punto de vista 

sociológico, se da a través del estudio de los efectos que estas generan, siendo los afectados: el 

destinatario de la aplicación, la autoridad que aplica la norma, el sistema normativo y el grupo 

social2.

En el caso del destinatario, el efecto recae en que este percibirá la sanción como un agravio 

comparativo (¿Por qué yo sí y los demás no?), no considerará su conducta como acreedora de 

una sanción y por tanto no será disuadido de actuar de esa forma, además, criticará la actuación 

de las autoridades y se sentirá víctima de la arbitrariedad.

Los efectos sobre la autoridad que aplica la norma se dividen principalmente entre la utilización 

de discrecionalidad fáctica para decidir la aplicación (a quién sí se sanciona y a quién no) y 

la desmoralización resultante de la conciencia de la ineficacia de la autoridad para sancionar 

todos los casos, por lo cual sancionar casos de forma discrecional le genera desgaste moral, 

además de convertirlo en blanco de las más incisivas críticas de la ciudadanía. 

Respecto al sistema normativo, la norma perversa genera un efecto dominó que se traduce 

en que aquellas normas similares a la norma que empieza a ser considerada vulnerable (en 

el sentido de poder incumplirla impunemente) también se conviertan, eventualmente, en 

normas perversas.  

1. Atienza, Manuel. Curso de Argumentación Jurídica. Madrid (España), Editorial Trotta, 2013. Página 606.
2. Loc. Cit.
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Finalmente, en cuanto al grupo social, la reacción que genera ante la aplicación de una norma 

perversa se traduce en solidaridad con quien ha incumplido la norma y con críticas hacia la 

autoridad que la aplica. Atienza señala que, en estos casos, el incumplidor es considerado 

una víctima si resulta sancionado, y un “héroe” si logra incumplir la norma y además evadir la 

sanción. Por otra parte, la autoridad es considerada arbitraria o corrupta por aplicar la norma.

De los efectos anteriormente señalados, es posible concluir que la perversión de las normas 

tiene consecuencias negativas para diversos actores, valores y prácticas; que una norma 

sea catalogada de esta manera implica que la sanción que la misma conlleva tenga efectos 

negativos como los ya indicados e implican un deterioro en el control social, ya que:Tales tipos 

de norma implican que las sanciones administradas en su nombre, positivas o negativas, sean 

arbitrarias, y tal arbitrariedad tiene una serie de efectos sumamente negativos tales como la 

disminución de los mecanismos de control social, la desconfianza de los subordinados con 

respecto a los superiores jerárquicos y, en general, un proceso que guarda sugerentes parecidos 

con lo que popularmente suele entenderse como corrupción: arbitrariedad, desconfianza hacia 

la autoridad y relajamiento de las reglas sociales” 3.

Por tanto, la corrupción personal que escala a corrupción social puede observarse a través de 

la perversión de las normas. En un punto intermedio entre estos dos niveles de corrupción, se 

instala una “cultura de la corrupción” en la cual, como se señaló en los efectos sobre el grupo 

social, la admiración recae sobre el infractor de las normas y no sobre la autoridad que aplica 

las mismas. 

La perversión de las normas permite comprender por qué el infractor que conduce en contra 

de la vía posteriormente se convierte en el infractor que se estaciona en lugares prohibidos, 

que cruza los semáforos en rojo, que no respeta las señales de tránsito… y también permite 

comprender por qué su conducta, al quedar impune, fomenta a que más personas hagan lo 

mismo, porque “todos lo hacen” y no hay consecuencias.

Esta situación no se limita únicamente al ámbito personal y comunitario, sino que se extiende 

hasta adquirir una dimensión en la cual la transgresión de normas que no son catalogadas 

como perversas también adquiere cierto nivel de tolerancia y de normalización, lo cual afecta 

la actitud que se toma ante sucesos que afectan a las personas de manera indirecta y la forma 

en la que se ejercen condiciones como la ciudadanía.

3. Oceja Fernández, Luis Venancio y Fernández Dols, José Miguel. “El reconocimiento de la norma perversa y sus consecuencias en los juicios de las personas”. 
International Journal of Social Psychology, Revista de Psicología Social, Volumen 7 Número 2, 1992, página 228.
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1.2 Corrupción y ciudadanía

La corrupción y la forma en que es percibida dentro de la cultura imperante en la sociedad altera 

el ejercicio de la ciudadanía por parte de las personas que integran la misma. Esta situación 

se da debido a que, si bien en este caso las normas que pueden ser transgredidas por las 

personas encargadas de las distintas instancias del gobierno no son catalogadas como normas 

perversas, los efectos que dicho incumplimiento tiene en el grupo social no son opuestos a los 

que ocurren con las normas que sí tienen esta categoría.

Es decir, que en este caso no existe solidaridad hacia el infractor ni críticas hacia la autoridad 

que aplica la norma, pero tampoco existe un rechazo manifiesto de la conducta corrupta ni de 

la persona que ejecuta dicha conducta. El desentendimiento de la mayor parte de la población 

hacia el manejo de la “cosa pública”, incluso cuando durante el mismo ocurren escandalosos 

actos de corrupción, se traduce en que personas con intereses puramente personales o de 

grupo, sin importar que sean en detrimento del bien común o de los intereses de las mayorías, 

obren libremente amparados por la impunidad y por la complicidad de una ciudadanía pasiva.

Cabe aclarar que la condición de la ciudadanía hace referencia a una serie de actos que van 

más allá de ejercer el derecho al voto cada vez que llega la época electoral, ya que el ciudadano 

es más que un elector: el ciudadano es una parte integral de la sociedad y por tanto tiene el 

derecho a fiscalizar el actuar del Estado y a incidir dentro de la administración del mismo, 

utilizando su libertad de expresión y de acción y también exigiendo a las autoridades que su 

actuar sea transparente y apegado a la ley, pues nadie es superior a ella.

En el estudio del Estado, las formas de gobierno y las leyes, es posible encontrar pasajes históricos 

respecto a la importancia que tiene la legitimidad y la autoridad moral de un gobierno para que 

las normas emitidas por el mismo sean valiosas para la ciudadanía. Al respecto, Montesquieu 

señala que: “La corrupción de cada gobierno empieza casi siempre por la de sus principios... 

Hay pocas leyes que no sean buenas, cuando el Estado no ha perdido sus principios. Como 

decía Epicuro al hablar de las riquezas: «No es el licor lo que está corrompido, sino el vaso»” 4.

Respecto a los principios del gobierno y su vinculación con la ciudadanía (que representa la 

mayoría gobernada), el filósofo escocés David Hume abordó en su ensayo “De los primeros 

4. Montesquieu. Del Espíritu de las Leyes. Madrid (España), Alianza editorial, 2015 (3ra. edición). Páginas 160 - 170.
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principios del gobierno” la relación existente entre el gobierno de los pocos sobre los muchos 

y la importancia que la opinión pública, generada por estos últimos, tiene para que dicho 

gobierno pueda sostenerse: 

“Si nos preguntamos por qué medios se produce este milagro (el gobierno de los pocos sobre 

los muchos), hallaremos que, pues la fuerza está siempre del lado de los gobernados, quienes 

gobiernan no pueden apoyarse sino en la opinión. La opinión es, por tanto, el único fundamento 

del gobierno, y esta máxima alcanza lo mismo a los gobiernos más despóticos y militares que 

a los más populares y libres” 5.

La teoría sostenida en ese texto, como se desprende del pasaje anterior, hace referencia a que 

el auténtico poder que sostiene a los gobernantes de turno en la posición que ocupan está 

en la mayoría gobernada, y se manifiesta a través de su opinión. Es decir, que las creencias y 

opiniones de los gobernados respecto del actuar de los gobernantes son esenciales para la 

gobernabilidad, y por ello, los gobernantes actúan con base en esas creencias y opiniones, pues 

no pueden desentenderse de ellas.

La relación entre estos principios de gobierno y su importancia con el tema que nos atañe radica 

en que, siguiendo la teoría de Hume, si la mayoría gobernada (concentrada en la ciudadanía) 

utilizara la opinión para comunicar a los gobernantes qué piensan sobre su actuar, estos 

tendrían que cambiar la forma en la que se conducen y administran los asuntos del Estado. 

Es decir, que en el caso de la corrupción al no existir una opinión pública sólida y firme respecto 

al rechazo de esta, porque esta incluso es tolerada, los gobernantes continúan actuando fuera 

del margen de la ley y en pro de intereses particulares, porque a pesar de que cometen actos 

de esa índole la mayoría gobernada no les profesa un profundo sentimiento de repulsión. 

Si la respuesta de la ciudadanía ante la corrupción fuera la antes indicada, el gobierno que realiza 

estos actos de corrupción no podría continuar, ya que necesita de una opinión favorable que le 

permita seguir gobernando, y ante un consenso social absoluto de rechazo a la corrupción no 

podrían gobernar.

5 Hume, David. Ensayos Políticos. Madrid (España), Unión Editorial S.A., 2005 (2da. edición). Página 41.
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El ejercicio de la ciudadanía está profundamente vinculado con la democracia participativa, 

y por ello es menester destacar los efectos negativos que la corrupción ha influido sobre este 

sistema político, ya sea por su proliferación o por su utilización como una excusa para la ejecución 

de prácticas antidemocráticas, las cuales pasan por encima de los derechos humanos.

1.2.1. La Democracia y los efectos de la corrupción

El deterioro en la calidad de la democracia, que con frecuencia conduce directamente a su 

desaparición, suele ocurrir de manera progresiva a través de diversas acciones que, en conjunto, 

asestan un golpe directo a la credibilidad de esta y de sus instituciones. 

Dicho golpe suele revestirse bajo una legalidad aparente y tiene un vínculo directo con la 

corrupción, puesto que el combate de esta ha sido uno de los supuestos objetivos bajo los 

cuales los movimientos antidemocráticos justifican su actuar: “Muchos de ellos se adoptan 

con el pretexto de perseguir un objetivo público legítimo (e incluso loable), como combatir la 

corrupción, garantizar la «limpieza» de las elecciones, mejorar la calidad de la democracia o 

potenciar la seguridad nacional” 6.

Esto tiene como consecuencia que instituciones esenciales para el funcionamiento de la 

sociedad, como aquellas encargadas de la justicia, dejen de responder a los intereses legítimos 

de la población y a las condiciones mínimas esenciales para cualquier Estado de Derecho, para 

responder a intereses de grupos o personas particulares, con la aquiescencia de la población, 

quienes creen que el “fin legítimo” que supuestamente se persigue es suficiente para justificar 

cualquier exceso o abuso.

En este caso, es posible señalar que los regímenes y los actores antidemocráticos utilizan la 

corrupción como una excusa a través de la cual pueden posicionarse como los “salvadores” del 

pueblo y así afianzarse en el poder, aunque para ello tengan que socavar la institucionalidad 

del Estado.

Cabe destacar que para la realización de este tipo de prácticas sí se toma en cuenta el 

sentimiento anticorrupción que profesa gran parte de la población, pero esto no se realiza para 

atender sus demandas básicas compatibles con su dignidad humana, sino como justificación 

para otro tipo de intereses.

6. Levitsky, Steven y Ziblatt, Daniel. Cómo mueren las democracias. Barcelona (España), Ariel (Editorial Planeta), 2018. Página 95.
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A partir de la información expuesta, es posible concluir que la corrupción y su proliferación se ve 

ampliamente favorecida por la implantación de una “cultura de la corrupción” en la sociedad. 

Esta cultura es aquella en la cual los fines considerados socialmente valiosos como objeto 

de protección de las normas, pasan a un segundo plano ante los beneficios que garantiza la 

impunidad.

Por las razones antes mencionadas, queda claro que la existencia de la corrupción no es una 

responsabilidad puramente gubernamental, es una responsabilidad social, una responsabilidad 

de todos, con la nota positiva de que la lucha contra la misma es, por tanto, una tarea de todos.

Que la corrupción nos afecte día a día y que no hagamos nada al respecto no es normal, el 

simple hecho de que pase desapercibida es una muestra de la crisis de valores que estamos 

viviendo, por ello es necesario que cambiemos la percepción que se tiene de la corrupción, que 

la retornemos al lugar que le corresponde, al del rechazo más profundo.

Que las personas que cometen actos de corrupción no sean consideradas un reflejo de la 

sociedad, sino por el contrario, que sean un ejemplo de lo que no hay que hacer si no se quiere 

vivir en el ostracismo, el rechazo y el desprecio de las personas.

No existe un sistema político o de gobierno que sea infalible a la corrupción, pero sí es posible 

que, de existir una cultura de respeto, valores y transparencia, las personas que lleguen a 

ocupar cargos en dicho sistema no estén contaminados por la corrupción y que, por lo tanto, 

no lo corrompan.

En conclusión, la transformación cultural se presenta como una propuesta en la que los valores 

sociales son apreciados individualmente y resultan indispensables para garantizar que, sea el 

sistema que sea, tanto los funcionarios como la sociedad cierren filas en contra de la corrupción 

y de los actores corruptos.

El repudio a la corrupción en todos los niveles, desde la persona que maneja sin licencia de 

conducir hasta el funcionario que desvía cantidades millonarias, comienza por nosotros mismos, 

a nivel individual, y la mejor forma de vencer la actitud de resignación ante la corrupción y la 

impunidad es ejercitando la conciencia, para que no se canse de luchar.  
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Pues las conductas sociales están compuestas por la suma de las conductas individuales, y 

tener conciencia de ello será la manera en que, finalmente, los muchos gobernados por los 

pocos, recuerden que además del poder de la opinión siempre podrán tener el poder del 

ejemplo.
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Resumen: 

Para ningún guatemalteco es secreto que los gobiernos que han ocupado los inicios del 

milenio hasta la fecha han estado cargados de corrupción, afectando a la mayoría de los 

organismos del Estado e instituciones públicas, impidiendo el correcto desarrollo del país. Por 

esta razón se propone una educación “ética”, marcada por la enseñanza de valores morales, 

necesarios para el buen funcionamiento de las relaciones sociales y políticas; acompañada 

de una educación “cívica” que busque fomentar los derechos y deberes fundamentales de los 

seres humanos, los cuales son la base para el buen funcionamiento de un Estado de derecho.
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La corrupción puede ser definida como “acción y efecto de corromper” (Real Academia 

Española, 2001, párr. 1), al ser trasladada esta palabra al espacio gubernamental, se entiende por 

corrupción las acciones deshonestas de los funcionarios y empleados públicos y la comisión de 

delitos contra la administración pública y la administración de justicia.

El 26 de enero del año dos mil veintidós, El periódico publicaba una nota titulada “Guatemala 

alcanza su peor calificación en el índice de percepción de corrupción”, en la aludida nota 

periodística, se daba a conocer que la patria del quetzal había obtenido tan solo veinticinco 

puntos sobre cien en el índice de percepción de corrupción y que apenas había alcanzado (cual 

gato panza arriba) el puesto número ciento cincuenta de los ciento ochenta países calificados 

por la Organización de Transparencia Internacional (TI).

La crítica situación empeora día con día y el pobre Estado de derecho de Guatemala, amanece 

cada mañana más débil y convaleciente que el día anterior, apenas logra estirar su brazo, 

pidiendo a gritos auxilio, para que algún buen samaritano le libre del ponzoñoso virus que le 

aqueja. El venenoso virus de la corrupción ha dejado desahuciadas a queridas hermanas patrias 

de Guatemala, como es el caso de la desdichada Venezuela y de la infortunada Argentina; es 

propicio actuar rápido y eficazmente, suministrando una vacuna que puede combatir de frente 

con la corrupción.

La solución que el presente ensayo propone, es la herramienta (que tal y como decía Paulo Freire) 

tiene la facultad de cambiar a las personas que van a cambiar a Guatemala. Esta herramienta 

es nada más y nada menos que la educación, lo que se busca es formar una generación que 

practique valores morales y que conozca tanto sus derechos como deberes fundamentales, 

porque una generación que conozca estos elementos será incorruptible.

1. El papel de la educación y el aprendizaje como moldeadores de la conducta humana:

En Cuadros de costumbres aparece una frase risible pero cierta: “el hombre no hace otra cosa 

que imitar desde que nace hasta que se muere” (Milla, 1976, p. 271) y es que el ser humano 

debe mucho de su personalidad a las conductas que aprecia desde la más tierna infancia. John 

Watson, creador del conductismo, daba cierta importancia al papel que juega el ambiente en 

la formación de la conducta humana. Para este psicólogo, cuando un nuevo ser humano abre 

sus ojos a la vida, no posee un amplio repertorio de conductas, sino más bien es como una 

hoja en blanco, que irá formando su conducta a partir de las sensaciones que perciba en el 

ambiente en el cual se halle.
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“El niño irá adquiriendo normas de conducta debido al aprendizaje o condicionamiento…en 

este elaborado proceso que culminará en la maduración adulta, el ambiente social desempeña 

un destacado papel” (Grupo Océano, 1994, p. 261). Los primeros años de vida de la persona son 

cruciales para el desarrollo de la conducta y he aquí la importancia de la educación (no solo 

escolar) en la vida de toda persona.

El ambiente y las distintas conductas que el niño percibe es tan importante que muchos 

psicólogos han determinado que los métodos de crianza, la educación precaria y el haber 

nacido en un ambiente violento son causales de la conducta criminal.

He aquí el epicentro de la taimada corrupción, al verse tan arraigada en nuestra sociedad, 

subconscientemente, la población (y más aún los niños) van aceptando esta conducta, van 

normalizando e inclusive muchas veces justificando el actuar tramposo y deshonesto en 

obras leves. Piense en cómo describiría usted a un chapín, probablemente repetiría muchas 

de las cualidades que José Milla consigno en su obra Cuadros de costumbres... pero ¿también 

agregaría frases como el chapín es transero por naturaleza? ¿Quién no se ha quedado con un 

vuelto que no es suyo o ha copiado en un examen? Haciendo un parafraseo del dicho bíblico, 

en lo poco has sido pícaro en lo mucho serás corruptazo.

No solo la cultura guatemalteca se ha visto modificada por los altos niveles de corrupción, 

llegando a colocar la trampería y la deshonestidad como parte de los calificativos del chapín, 

sino que actualmente no existen frentes efectivos que hagan la tarea de contrarrestar estas 

actitudes negativas, pues no existe ni educación escolar ni educación familiar que pretenda 

reducir los efectos psicológicos negativos de nuestra sociedad violenta y corrupta.

La educación en Guatemala es una verdadera calamidad, en el año 2019 Guatemala participó 

en el Estudio Regional Comparativo y Explicativo (Erce), reprobándolo con creces. “El Erce 

2019 muestra resultados que dan cuenta de muy bajos niveles de aprendizaje en la región y 

de un estancamiento en su progreso, aun previo a la pandemia.” (Rojas, 2021, párr. 06). Si las 

matemáticas y la lengua española son impartidas precariamente, no es de extrañar que los 

valores éticos no tengan cabida dentro del pensum de estudios guatemalteco.

“La escuela es un espacio propicio para la formación de personalidades democráticas.” (Rodino, 

et ál., 2003, p. 13). En ella el niño aprenderá las reglas de convivencia que rigen el mundo social y 

político, pues es aquí donde comienza a entablar sus primeras relaciones comunitarias, donde 
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comienza a enfrentar los primeros conflictos sociales y desafortunadamente, es en ella donde 

comienza a contagiarse de todos los antivalores que asechan a la sociedad.

Otra fuente indiscutible de aprendizaje es la familia, pues es el primer grupo social que el ser 

humano conoce, muchos psicólogos han determinado que gran parte de nuestra personalidad 

y de nuestras conductas son un producto de la imitación que hacemos de la personalidad 

y de las conductas de nuestros progenitores. Pero no solo lo bueno se aprende de nuestros 

progenitores, “modelos parentales y fraternos de violencia, generan rasgos de personalidad 

violentos y, por tanto, llevan hacia conductas criminales” (Aristizábal y Amar, 2012 p. 40).

Las conductas pícaras y corruptas también se aprenden en el hogar, si el niño ve que su 

padre es un transero, que le cobra más al vecino por el producto que vende o que mediante 

artimañas va logrando sus metas tenga por seguro que ese niño será un adulto lleno de mañas 

y posiblemente corrupto.

La falta de corrección impartida por parte de los padres es también otra causal de la conducta 

criminal y también de la conducta corrupta (no se debe olvidar que la corrupción involucra la 

comisión de delitos contra la administración pública y la administración de justicia). Muchos 

psicólogos concuerdan que “niños que no fueron vigilados adecuadamente en la infancia, cuya 

corrección y sanción fue inmoderada y la formación moral fue deficiente... generaron patrones 

psicológicos con tendencia a la criminalidad ya vistos en personas adultas” (Aristizábal y Amar, 

2012, p. 36).

Hoy en día debido a las dificultades económicas, es normal que los padres pasen varias 

horas fuera de casa, desconociendo si sus hijos cometen acciones inmorales o deshonestas y 

dejándolos al cuidado del teléfono celular o de personas que no son las más competentes para 

vigilarlos.

Si lo que el niño percibe en su entorno es crucial para la formación de una conducta deshonesta 

¿no sería también este mismo factor el crucial para combatir el problema de la corrupción de 

raíz? Por esta razón se sostiene que es necesario inundar el ambiente de un niño guatemalteco 

con valores éticos, con conocimiento de los derechos fundamentales que le competen a él y 

a sus semejantes y con el conocimiento de los deberes que como buen ciudadano debe de 

cumplir.
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2. Educación ética y educación cívica:

2.1 Definiendo la ética, la moral y la educación ética:

Para poder comprender qué conlleva una educación ética es propicio entender los conceptos 

de ética y de moral. Para la corriente de pensamiento iusnaturalista, el ser humano rige su 

comportamiento a partir de un sistema de reglas éticas, Thomas Hobbes denominó a este 

conjunto de normas éticas leyes naturales, las cuales consisten en normas generales que 

establece la razón, indicándole al hombre que es lo correcto o lo incorrecto de hacer en una 

sociedad. Hoy en día conocemos a estas normas éticas con el nombre de valores.

La ética puede ser definida como aquel “conjunto de normas morales que rigen la conducta 

de la persona en cualquier ámbito de la vida” (Real Academia Española, 2021, párr. 01). Se le 

atribuye al filósofo griego Aristóteles haber sido el primero en reflexionar en torno a la ética 

y también el primero en haber impartido su enseñanza. No es de extrañar que este filosofo 

ateniense relacionase la conducta criminal y deshonesta con las pasiones humanas, las cuales, 

al ojo crítico del filósofo, empujan al virtuoso a cometer actos reprobados.

En cuanto a la moral, la misma puede ser definida como aquello “perteneciente o relativo a 

las acciones o caracteres de las personas, desde el punto de vista de la bondad o malicia” (Real 

Academia Española, 2001, párr.01). Es pues la moral, aquella brújula metafísica que indica que 

es lo bueno y que es lo malo.

La ética y la moral se encuentran ligadas, la primera es una filosofía de lo que es o no es correcto 

y la segunda es la práctica de lo que es o no correcto, es la manera en la que va a actuar la 

persona ante las distintas circunstancias de la vida. Thomas Hobbes ejemplificó muy bien esta 

unión al considerar como una de las leyes de la naturaleza el “buscar la paz y seguirla” (Malishev, 

1997, p. 31).

Es pues la educación ética “un proceso de aprendizaje que permite a los estudiantes y adultos 

en una comunidad escolar comprender, practicar los valores éticos fundamentales” (Webscolar, 

2013, párr. 5). Estos valores tienen como finalidad formar buenos ciudadanos y fomentar la 

responsabilidad para sí mismo y para los prójimos.
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2.2. La tolerancia y la solidaridad como valores fundamentales contra la corrupción:

Si bien es cierto, no hay valores morales superiores a otros, se considera a la tolerancia y a la 

solidaridad como valores morales que funcionan como un estandarte contra la corrupción, 

debido a que estos se encuentran íntimamente ligados a la actual formulación de los derechos 

humanos o derechos fundamentales, cruciales para el buen funcionamiento de un Estado de 

derecho.

En cuanto a la tolerancia, el filósofo inglés John Locke le dedico un espacio especial en su 

estudio, el cual plasmó en su obra Carta sobre la tolerancia, de la cual surgen las bases para el 

gobierno civil que el filósofo desarrolló en su obra Dos tratados sobre el gobierno civil.

Este valor moral es constantemente tergiversado, no se trata de aguantar a nuestros pares, 

cual escarmiento tortuoso, sino más bien de comprender que “es imposible la eliminación del 

contrario, lo que nos obliga a tolerar su existencia” (García, 2003, p. 16). Esto se traduce a aceptar 

distintas opiniones y aprovechar esta riqueza de diversidad para ampliar la forma en que cada 

persona ve el mundo, aprendiendo todos de todos.

Existe una cara oculta que muchos desconocen de la tolerancia, pues esta también consiste 

en el deber que tenemos todos los seres humanos en respetar los derechos fundamentales 

de nuestros pares. El respeto de los derechos fundamentales es una de las herramientas más 

eficaces con las que se puede contar cuando se combate a la corrupción, esta tesitura fue 

formulada por los franceses del siglo XVIII, quienes la plasmaron en lo que se considera su 

primera ley democrática.

Establece la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano en su preámbulo: “la 

ignorancia, el olvido y el menosprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las 

desgracias públicas y de la corrupción de los gobiernos”. Generalmente la corrupción acarrea 

atropellos en contra de los derechos fundamentales, el conocerlos y aprender a respetarlos 

puede contribuir poderosamente a la lucha contra la corrupción. Por tal motivo, tajar el 

significado de la tolerancia es dejar en desuso una importante arma contra la corrupción.

En cuanto a la solidaridad, esta puede ser definida como un apoyo incondicional que prestamos 

a nuestro prójimo, cuando este se pueda encontrar en situaciones críticas. Este valor es 

traducido en los deberes que todos los seres humanos tenemos para con nuestra comunidad.
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“El reconocimiento de que estamos en deuda nos lleva, por último, a transformar profundamente 

nuestra relación con los animales, con el resto de los seres vivos y con el planeta” (García, 2003, 

p. 21). Este valor moral es el antagonista por excelencia del egoísmo y la avaricia, antivalores en 

cuyo seno nace la corrupción, no se puede comenzar a luchar contra la corrupción si antes no 

se ha reforzado el valor de la solidaridad en todas las esferas sociales de una nación.

2.3. De los derechos y deberes fundamentales y de la relación de la educación cívica con 

la educación ética:

Los derechos y deberes fundamentales, se encuentran íntimamente ligados a una serie de 

valores morales, como lo son la justicia, la tolerancia, solidaridad o la igualdad. Estos derechos, 

como se ha argüido con anterioridad, muchas veces se encuentran menoscabados por parte de 

los funcionarios y empleados públicos que ejercen la corrupción y la ignorancia de los mismos 

puede convertirse en alimento para la taimada corrupción.

Es indispensable para una efectiva educación ética contar con la enseñanza de derechos y 

deberes fundamentales debido a que “toda propuesta educativa que no sea coherente con el 

objeto que los derechos humanos proponen será contradictoria y terminará volviéndose contra 

los propios derechos humanos” (García, 2003, p. 33). 

Además, es importante mencionar que uno de los fines de la educación ética es formar 

excelentes ciudadanos y para lograr este objetivo, se hace necesario el aprendizaje en la materia 

mencionada y es aquí donde se entrelazan la educación ética y la educación cívica.

La Oficina del Alto Comisionado en Guatemala (2022) define a estos derechos como “garantías 

jurídicas universales que protegen a los individuos y a los grupos frente a las acciones que 

menoscaban las libertades fundamentales y la dignidad humana” (párr. 01). Estos derechos 

poseen la característica de ser derechos naturales, inherentes a la humanidad y por esta razón 

pueden ser gozados por cualquier persona, sin importar su etnia, religión, pensamientos 

políticos, idioma, sexo o nacionalidad. Los Estados modernos (y los funcionarios públicos) tiene 

la obligación de garantizar el ejercicio de estos derechos para toda la población.

Los derechos fundamentales se encuentran plasmados en una serie de tratados internacionales, 

siendo los más importantes al tema que nos compete La Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, La Convención Americana de los Derechos Humanos y La Convención Sobre los 
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Derechos de la Niñez, así como los artículos 3 al ciento 139 de la Constitución Política de la 

República de Guatemala.

Ahora bien, los deberes fundamentales son traducidos en responsabilidades que se tiene para 

con nuestros pares, es decir obligaciones que se tienen con la comunidad en la cual se ha nacido. 

El artículo 29 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece: “Toda persona 

tiene deberes respecto de la comunidad, puesto que solamente en ella puede desarrollarse libre 

y plenamente su personalidad”. Estos deberes comprenden una lista de normas comunitarias 

que todo buen ciudadano debe seguir para el correcto desarrollo de la comunidad y del país 

en donde ha nacido. A diferencia de los derechos, los deberes fundamentales han tenido una 

tímida regulación legal, siendo actualmente la máxima exponente de la regulación legal de 

deberes fundamentales la Declaración de Responsabilidades y Deberes Humanos, la cual fue 

una iniciativa de la UNESCO y fue proclamada en el año de 1998.

2.4. Del elegir y ser electo:

Dicta un conocido refrán que el hombre es un animal político y es la política una característica 

natural de todo ser humano, debido a que, a diferencia de los animales, los seres humanos nos 

organizamos en sociedades políticamente organizadas, en donde todos los miembros de un 

grupo participan, de alguna manera, para poder alcanzar fines colectivos.

En virtud de esta característica humana, se ha hecho necesario elevar a la categoría de derechos 

fundamentales los derechos políticos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos 

reconoce en su artículo 21 como derecho fundamental el “Toda persona tiene derecho a 

participar en el gobierno de su país”, el 136 constitucional establece: “Son derechos y deberes 

de los ciudadanos…b) elegir y ser electo”, mientras el artículo 3 de la Ley Electoral y de Partidos 

Políticos establece: “Son derechos y deberes inherentes a los ciudadanos…c) elegir y ser electo”.

Desgraciadamente, la política es el pantano favorito de la corrupción guatemalteca y hoy en 

día se utiliza este derecho y deber fundamental para los fines más bajos. La causa de que este 

aprovechamiento resulte tal efectivo para los perversos radica en que la mayoría de votantes 

posee una precaria educación cívica y política que se traducen en votos para el candidato más 

oportunista y menos eficiente.
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Al ser un derecho y un deber fundamental el elegir y ser electo, la educación ética debe poseer 

el encargo de preparar a los niños y jóvenes para llegar a ser excelentes funcionarios públicos 

(electos por voto popular), pero también debe de instruirlos para llegar a ser excelentes votantes 

y un excelente votante es aquel que posee un criterio propio.

Uno de los temas que se estudia en las Ciencias Políticas es la manipulación de masas, la 

cual es una herramienta utilizada por políticos “para promover cambios de comportamiento, 

apelando a mecanismos afectivos sin base lógica ni demostrativa” (Interiano, 2017, p. 66). Es 

necesario enseñarles a las futuras generaciones a detectar este tipo de maliciosas herramientas 

y asimismo es indispensable fomentar el rechazo a su implementación.

La enseñanza en este tipo de temas puede formar una generación con pensamiento crítico 

político, que no se dejen embobar por cualquier persona que hable bonito, sino que más bien 

examinen las propuestas del candidato antes de darle su voto.

3. Incorporación de la educación ética en los pensums de estudio guatemaltecos:

Para que la propuesta que humildemente se presenta quede efectivamente completa, se hace 

necesario entablar dialogo referente a su incorporación en nuestro país, pues de nada sirve una 

idea si no se logra concreta su aplicación.

En primer lugar, se sostiene que la forma más óptima de impartir la educación ética es en 

forma de curso independiente y autónomo, pudiendo llevar por denominación Educación 

Ética, Curso de Valores Morales y Cívicos o cualquier otra leyenda similar. Con este actuar, se 

evita que la educación ética sea desventuradamente colocada como un raquítico brazo del 

curso de Ciencias Sociales, es importante destacar que el contenido de esta clase de educación 

es bastante extenso y no podría desarrollarse de manera efectiva si únicamente fuera un tópico 

dentro de otro curso.

En segundo lugar, se sostiene que el aludido curso debe estar compuesto por una parte teórica 

y una parte práctica. La parte teórica, debe de incluir la enseñanza de distintos valores morales, 

breves conceptos en relación a las distintas teorías iusnaturalistas y su relación con el Estado 

de derecho (escogiendo los centros educativos en conjunto con los padres a los filósofos de 

su preferencia), lectura obligatoria de La Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

La Convención Americana de los Derechos Humanos, La Convención Sobre los Derechos de 
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la Niñez y los artículos constitucionales pertinentes y una breve introducción a las Ciencias 

Políticas en la cual deben de conocer los distintos deberes y derechos políticos, las clases de 

discursos políticos y los relativo a la manipulación y a la persuasión política.

La parte práctica del curso debe incluir actividades donde se practiquen los valores morales, 

derechos y deberes aprendidos, algunas de las actividades que se proponen son: a) debates, 

para poner en práctica la tolerancia; b) elaboración de proyectos comunales para poner en 

práctica la solidaridad y la empatía; c) manejo de caja chica para poner en práctica la honestidad; 

d) elaboración de regalos o de alguna comida a los padres para poner en práctica la gratitud; e) 

elecciones de presidente y parlamento del aula, para poner en práctica los derechos y deberes 

políticos y f) elaboración de discursos políticos siguiendo las reglas de la oratoria y las reglas 

aristotélicas del buen discurso.

Para que una educación ética y consciente de los derechos y deberes fundamentales sea 

efectiva, se hace necesario involucrar tanto a los padres como a la comunidad. García (2003) 

manifiesta, a modo de advertencia: “todo esto carecerá de eficacia a medio y largo plazo si no 

se va gestando en procesos de trabajos de cooperación…todos se educan en comunidad y se 

comparten un mismo compromiso por llegar a ser una sociedad mejor” (p. 43). No se debe 

de desacreditar el papel que los padres e inclusive los líderes comunitarios representan en la 

búsqueda de una sociedad mejor, libre de corrupción y marcada por el bien común, por esto 

mismo se considera importante la participación de estos en los proyectos comunales que los 

alumnos vayan realizando.

Otro punto importante a subrayar es la equiparación de la educación ética con los valores 

propios de la cosmovisión indígena, es importante recordar que nuestro país es multicultural y 

que existen muchas comunidades que se rigen bajo esta ancestral cosmovisión. Cabe destacar 

que la cosmovisión indígena comprende valores tales como el respeto a la madre naturaleza 

o el respeto a los ancianos y personas mayores, además posee una serie de antivalores como 

lo son la soberbia, el crimen y la mentira. La educación ética debe enriquecerse con los valores 

morales y enseñanzas que aporta la cosmovisión maya y por ningún motivo esta debe ser vista 

como piedra de tropiezo para su correcta implementación.

Desde hace ya varios años se han propuesto diversas propuestas para erradicar la corrupción 

de Guatemala, sin embargo, ninguna de estas propuestas (por buenas que sean muchas de 

ellas) atacan la raíz del problema de la corrupción en nuestro país. Es importante reconocer 
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el papel que la educación puede jugar en la lucha contra la corrupción, debe reconocerse la 

destreza que posee como moldeador de conductas y personalidades. Por tal motivo, se debe 

buscar una educación enfocada en valores morales para formar generaciones transparentes.

Asimismo, la educación ética se encuentra incompleta si no se forman buenos ciudadanos 

(quienes en un futuro serán funcionarios públicos), es por esta razón que no se puede prescindir 

del estudio de los derechos y deberes fundamentales del ser humano.

En el último capítulo de su obra El príncipe, Nicolás Maquiavelo manifiesta un último consejo 

para levantar a la convaleciente Italia, este es imitar las acciones de tres príncipes ilustres, que 

actuaron bajo valores morales y fueron ejemplo de liderazgo ético y ciudadano. El consejo del 

filósofo político sigue vigente hoy en día y debe ser puesto en práctica por toda la sociedad, 

pues en ella radica la soberanía. Que sea la práctica de los valores éticos y el aprendizaje de los 

derechos y deberes fundamentales las herramientas predilectas contra la corrupción y que 

mediante estas se pueda tomar a Guatemala y liberarla de la mano de los malvados.
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Resumen: 

El propósito de este ensayo es el análisis de la corrupción, partiendo de su historia general, 

historia dentro del contexto guatemalteco, corrupción en la actualidad, consecuencias de la 

corrupción en los individuos y medidas en contra. Por otro lado, se representan dentro del 

mismo, estudios, compilaciones históricas, estudios estadísticos, entre otros que pretenden 

demostrar el impacto y desarrollo del problema presentado. Buscando así exponer las 

consecuencias que esta posee y maneras para luchar en contra, ya que de esta manera 

se pueden compartir diferentes abordajes, prevención y lucha para los futuros lectores y 

generaciones que tengan presente el siguiente ensayo.
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Desde el comienzo de la historia las personas han decidido agruparse, psicológicamente las 

personas buscamos el ser parte de una agrupación, ya que poseemos un sentimiento de 

pertenencia, según el psicólogo estadounidense y mayor exponente de la psicología humanista 

Abraham Maslow las personas son entendidas como un conjunto abierto a potencialidades y 

necesidades que al ser cumplidas llevan a la autorrealización, es aquí donde se crea la jerarquía 

de necesidades, más conocida como la pirámide de Maslow la cual se divide en fisiología, 

seguridad, afiliación, reconocimiento y autorrealización, dentro de este ensayo nos enfocaremos 

en la afiliación en donde A. Maslow expone “un sentimiento arraigado e identificación de un 

individuo con un grupo o con un ambiente determinado”, es decir, que el individuo posee una 

necesidad de pertenecer a un grupo. (Maslow, 1954).

Dentro de estas agrupaciones ha existido la interacción, es decir, la influencia recíproca entre 

dos o más individuos que se ha manifestado en conducta, comunicación, estructura y procesos, 

elementos que han llevado así a la creación de sociedades las cuales se dividen por medio de 

distintos esquemas, sistemas u organizaciones. La vitalidad de las sociedades se encuentra en 

cada uno de los individuos que la conforman, ya que la misma es un ente vital en el desarrollo 

de la personalidad quien a través de la libertad e independencia debería lograr la realización 

del hombre, es decir, que cada uno de los individuos posee necesidades que deberían ser 

completadas tanto por medios individuales como por organizaciones dentro del sistema 

instituido, sin embargo en muchos casos solo una porción selecta de los individuos goza de 

estos privilegios. 

1. Historia de la corrupción

La corrupción ha sido un término estudiado y debatido por varios académicos a lo largo de la 

historia humana. Desde la antigua Grecia donde filósofos se enfocan en la ética, según Platón:

“No es posible que un hombre, sabiendo que puede hacer cosas mejores que las que hace, y 

conociendo que puede hacerlas, haga sin embargo las malas y deje las buenas, estando en su 

voluntad el poder de escoger. Ser inferior a si mismo no es otra cosa que estar en la ignorancia 

y ser superior a sí mismo no es otra cosa que poseer la ciencia” (Platón, Pitágoras. P.140).

 

Mencionado con anterioridad Platón engloba de la misma manera omisiones como una falta 

a la ética del hombre, ya que para él mismo no buscar el bien para cada individuo y centrarse 

solamente en el bien propio, era considerado ignorancia. Por otro lado, Aristóteles también 

defendió que el deber del hombre y su realización estaban predispuestos por buscar ser 
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virtuoso tanto en el área racional como la política, esta última siendo una expresión del valor del 

hombre. (David Ernesto López, 2017) Posteriormente la corrupción tendría relevancia dentro de 

las escrituras bíblicas, dentro del génesis se describe como Eva altera el valor moral de Adán 

pidiéndole que tome la fruta prohibida por Dios. 

De igual forma durante la Antigua Roma se comenzó a dar la mayor manifestación de corrupción 

dentro de la historia humana, durante esta época se manifestaron extorsiones, tráfico de 

diferentes sustancias, robo y específicamente se demostraron varios actos corruptos dentro de 

la política, dentro de la misma varios gobernadores fueron electos mediante acusaciones falsas, 

manipulación de información y sobornos. (Universidad Rey Juan Carlos)

Sin embargo, el periodo de la historia que tuvo un impacto en la corrupción de hoy en día fue 

la colonización, durante esta época se buscó por parte de la corona tomar las tierras de otro 

continente, es decir, la expansión de territorio, durante esta expansión se dio la propagación 

de la fe, adquisición y robo de riquezas, explotación de minas, comercio y nativos, cobro de 

impuestos de forma inflada, entre otras. 

Dentro de la Patria del Criollo del autor Severo Martínez (2015) se describe como fue el 

sometimiento a la esclavitud de los individuos que vivían en nuestras tierras originalmente, 

esta se manifestó no solo de forma violenta si no que llegó a someter a las personas de forma 

económica e ideológica, luego de la derrota los indígenas se vieron envueltos en tributaciones 

infladas y exageradas, el despojo de sus tierras y posesiones y finalmente la esclavitud y la 

servidumbre. Un acto corrupto que se dio junto con los conquistadores y la corona es que, para 

extender el dominio de territorios, la corona optó por premiar a los conquistadores por medio 

de privilegios y ventajas creando así un beneficio para cierta población de personas. Por otro 

lado, se dio la manipulación de leyes durante el repartimiento, los elementos que eran parte 

del mismo, eran tierras e indios que trabajaran, sin embargo, según la ley la entrega de indios 

era bajo la tutela de evangelizarlos, pero esta razón solo era una solapa para explotar y repartir 

indios sin ninguna sanción.

Posteriormente las leyes cumplieron un rol importante en la corrupción, con el requerimiento 

de Palacios Rubios, el cual fue un documento legal que debía ser leído por los indios y así 

aceptar la dominación por parte de la corona y sus trabajadores, se utilizaba a los papas 

como mensajeros de Dios y que por ende podían aceptar el requerimiento de forma pacífica 

o rechazar y enfrentar consecuencias como guerra, secuestro, esclavitud, daño, entre otras 
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cuestiones. Durante la vigencia de este documento se dieron ocasiones donde solo se leía el 

documento a distancias lejanas a los indígenas para que no hubiera tiempo de su parte para 

aceptar o rechazar cierta disposición. (Severo Martínez, 2015)

Finalmente uno de los personajes corruptos que marcó una época fue el político francés 

Robespierre, quien fue uno de los revolucionarios que estaba en contra de la monarquía, 

guio grandes agrupaciones de individuos para matar al rey y su familia para así dar paso a 

la república francesa, durante este periodo él fue nombrado líder de la política del país, sin 

embargo, Robespierre se convierte en un déspota y recurrió a la violencia contra las personas 

en contra de la revolución, cayendo así en la corrupción.

2. Desarrollo

2.1 Corrupción en Guatemala

Luego de las manifestaciones que se dieron durante la colonización, Guatemala fue centro de 

varias situaciones corruptas que han tenido diferentes personajes, revoluciones y estadísticas. 

Para comenzar se describirá uno de los sucesos históricos que marcaron Guatemala hasta 

el día de hoy, la revolución de 1944, durante esta época se manifestó un levantamiento por 

parte de estudiantes y militares, quienes buscaban alzar la voz social que cambiara la situación 

del país en ese momento, durante ese periodo el gobernante era Jorge Ubico, quien ya había 

mantenido su puesto en el estado por 14 años, convirtiéndose así en un dictador, quien reprimía 

con violencia y cárcel a los opositores de su gobierno, con esta revolución se logró la libertad 

política, la posibilidad de una democracia donde el pueblo pudiera escoger a sus gobernantes, 

mejores salarios y educación, leyes igualitarias, entre otros.

Luego de la destitución de Jorge Ubico, se dio el gobierno de Federico Ponce quien durante sus 

elecciones prometió tierras a distintos campesinos y personas indígenas, con el fin de comenzar 

a formar una base de apoyo político, es decir, realizó soborno, chantaje y fraude político, ya que 

utilizó sus influencias y poder para involucrar a terceros para obtener un beneficio propio. Por 

otro lado, durante la guerra fría se realizaron diferentes actos contra los individuos, en primer 

lugar, se dio una represión a partidos o asociaciones que buscaran un trato democrático, 

también se comenzaron a manifestar los exilios, es decir, la separación de una persona de la 

tierra en que vive (RAE, 2021) en donde varios guatemaltecos se vieron obligados a salir del país 

o fueron impedidos de regresar. 
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Por otro lado, se continuó con un fraude electoral durante las elecciones que se dieron en 

marzo del año 1970, durante estas elecciones se estaba dando un movimiento llamado sufragio 

popular, es decir, la facultad de los individuos para involucrarse en asuntos gubernamentales o 

relacionados con el estado, muchas veces por medio del voto. Con el inicio de este movimiento 

se estaba por elegir al general Ríos Montt, sin embargo, durante estas elecciones hubo una 

suspensión de información, apagones de energía eléctrica que dejaron incomunicadas redes 

informativas como la radio y la televisión y un día después se reportarían datos distintos a los 

ya publicados anteriormente, el ganador de la ronda electoral sería Laugerud García, electo 

ilícitamente. 

Un ejemplo concreto de la corrupción y abuso de poder en Guatemala es la masacre de panzos, 

este fue un suceso que tomó lugar en la plaza central de alta Verapaz durante 1978, la cual conto 

con una tasa de mortalidad de 53 personas y 47 heridos, los campesinos que protagonizaron 

este suceso se encontraban en la plaza manifestando para resolver problemáticas que tenían 

con las tierras, sin embargo, fueron reprimidos por un grupo militar, quienes dispararon a los 

presentes. Se cree que este acto fue previsto por las autoridades de aquel entonces, ya que se 

hizo de manera pública y los involucrados quedaron impunes de aquel proceso. (Hemeroteca 

PL, 2018).

Luego durante el gobierno de Ríos Montt, el cual fue marcado por tener el mayor número 

de masacres, se llevaron diferentes actos y violaciones contra los derechos humanos, durante 

este gobierno se libró la guerra civil de Guatemala, más conocida como conflicto armado 

interno que se dio durante los años 1960 y 1996, entre estos años las fuerzas armadas utilizarían 

su poder para cometer diferentes delitos, desde tortura extrema, mutilación, violaciones, 

asesinato, racismo y genocidio, según un informe de la comisión del esclarecimiento histórico 

se realizaron aproximadamente 629 masacres, de las cuales el 93% se puede atribuir al estado.

Actualmente la corrupción se ha mantenido en el estado de Guatemala, durante el año 2020, 

el año donde se comenzó la pandemia del COVID-19, específicamente el 18 de noviembre del 

mismo año, el Congreso de la República de Guatemala aprobó como una urgencia nacional 

un presupuesto de ingresos y egresos del estado por Q. 99 mil 770 millones mientras que la 

población infectada por el virus debía subsistir por medio de hospitales colapsados, falta de 

vacunas, de hospitales o espacios, de insumos como oxígeno, camas, medicinas y personal 

médico. (Ministerio de Finanzas Públicas, 2020).
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2.2 Corrupción actual

Según la RAE la corrupción se define como “acción y efecto de corromper o corromperse”, 

por otro lado, también ha sido definida como el acto de causar daño sobre alguien o algo, 

aprovechando indebidamente el patrimonio común en beneficio propio. Sin embargo, se debe 

ver la corrupción no mediante su definición sino por su impacto en cada uno de los individuos 

que conforman una sociedad, vulneración de los derechos humanos, el débil acceso a salud, 

seguridad, justicia, es decir, derechos básicos, falta de leyes que protejan, que establezcan penas 

justas y la falta de cumplimiento de las leyes. Según Gray y Kaufmann, 1998 la explicación de 

la falta de sanciones justas o la existencia de las leves es la corrupción sistemática ya que los 

que la conforman ya han cometido este tipo de delitos o los realizaran durante su periodo de 

trabajo.

Actualmente la corrupción se manifiesta en actitudes como fraude el cual es la acción contraria 

a la verdad y a la rectitud, que perjudica a la persona contra quien se comete (RAE, 2021), 

soborno el cual es el acto por el que una persona ofrece o entrega bienes a otra persona con 

el objetivo de persuadir y conseguir que otra persona realice una determinada acción, lavado 

de dinero que según la ley contra el lavado de dinero u otros activos  es “invertir, convertir, 

transferir o realizar cualquier transacción financiera con bienes o dinero, sabiendo que los 

mismos productos se originan por la comisión de un delito”, entre otras.

Sin embargo, la corrupción se desglosa desde lo más grande mencionado anteriormente hasta 

lo más pequeño, día a día los individuos cometemos actos que fomentan la corrupción que 

son igualmente dañinos para la sociedad. Tal como conseguir trabajo mediante conexiones, 

amistades o pago, a este tipo de actos se les conoce como “amiguismo” el cual se define como 

“tendencia y práctica de favorecer a los amigos en perjuicio del mejor derecho de terceras 

personas” (RAE, 2021), “nepotismo” el cual es “desmedida preferencia que algunos dan 

a sus parientes para las concesiones o empleos públicos” y soborno que fue explicado con 

anterioridad, debemos ser conscientes de nuestras capacidades y buscar formar parte de un 

trabajo de forma honesta y justa tanto con nosotros mismos que con los demás profesionales.

Por otro lado, mentir y ocultar son actos corruptos que se cometen a gran escala dentro de 

ámbitos profesionales, familiares y hasta conyugales, una investigación realizada por estudiantes 

de la universidad cooperativa de Colombia, Santa María por medio del “Cuestionario para el 

registro de los efectos de situaciones mentirosas en la relación de pareja” desplegó que por 
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lo menos el 94% de las mujeres y el 96% de los varones tuvieron experiencias implicadas de 

mentira. También realizar sobornos o dar la popularmente conocida “mordida” para coaccionar 

a otro individuo a realizar acciones que nos benefician propiamente, dejando de lado los valores 

morales. Respetar las reglas también es importante para no caer en la corrupción y finalmente 

denunciar y tener una voz en contra de la corrupción, el ser parte de este tipo de actos y no 

buscar realizar ningún cambio, es ser parte de la omisión, es decir, ser cómplice de los actos 

realizados.

2.3 Consecuencias

Según el compendio de Historia de Guatemala 1944 - 2000, se calcula que un 18.7% del total de 

niños y niñas entre los 7 y 14 años de edad no poseen una educación formal, ya que en muchos 

casos o se recibe de manera regular y deficiente o muchos niños son soporte en la economía 

del hogar por lo que su estudio pasa a un segundo plano. La corrupción es una gran influencia 

dentro de estas estadísticas, en primer lugar, la falta de dinero destinado a organizaciones 

educativas ha desembocado en instituciones en bajas condiciones para los estudiantes, falta 

de personal educativo, falta de oportunidades para las personas con bajos recursos entre otros. 

Por otro lado, la corrupción fomenta el crecimiento de la pobreza, al beneficiarse del dinero 

de miles de individuos, se representa una riqueza mal distribuida y centrada entre ciertos 

individuos con poder. El índice de pobreza multidimensional revela que el 67% de la población 

guatemalteca sufre carencias que vulneran su bienestar, es decir, la pobreza que es otro factor 

importante que se deriva del pobre sistema laboral que posee el país a causa de la corrupción.

El 21.8 por ciento de la población guatemalteca vive en situación de pobreza extrema y el 59.9 

por ciento está en pobreza. (Sergio Rosales, 2018).

Un resultado que se manifiesta dentro de los individuos es el distanciamiento político, muchas 

personas al presenciar la falta de valores y corrupción que se vive en el país donde viven, reducen 

su participación en la política y sus deberes ciudadanos como por ejemplo en el voto. (Olga 

Leticia Marín, 2007). Por otro lado, la presencia de corrupción lleva a pérdidas e ineficiencia 

económicas, según Elvira Olguin “Medida por su PIB per cápita (US$4.549 en 2018), Guatemala 

es la quinta economía más pobre de Latinoamérica y el Caribe (LAC), con tasas de pobreza y 

desigualdad persistentemente altas.” 
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Finalmente, la tasa de desempleo es 2.7% entre jóvenes de 16 a 24 años; según un informe de 

la Organización Internacional del Trabajo. Como se mencionó en el apartado de corrupción 

actual, muchos trabajos se consiguen mediante conexiones, amigos o sobornos, esto afecta a 

la competencia y a todo el cuerpo de futuros trabajadores, ya que se rechazan candidatos con 

habilidades, herramientas, es decir, individuos calificados.

2.4 Lucha en contra

Luego de ser descritas varias situaciones corruptas a lo largo de la historia, podemos proceder a 

las herramientas que como ciudadanos podemos implementar en nuestra sociedad. Debemos 

contribuir a cambiar la mentalidad corrupta o injusta que poseen muchos individuos, buscar 

material que fomente el pensamiento crítico, la fomentación de leyes y campañas anti 

corrupción, entre otras, para disminuir la corrupción tanto en el día a día como a nivel mayor.

En primer lugar, se podrían desarrollar programas donde se fomente la revalorización de la 

función social, para formar ciudadanos críticos que sepan cuál es su papel dentro de la sociedad, 

y de esta manera disminuir los casos de corrupción y falta de valores entre ciudadanos, ya 

que estos serían conscientes y rechazarían los actos corruptos para proteger tanto su propia 

integridad como la del colectivo. En segundo lugar, procurar que las instituciones posean un 

código de valores que se traduzca tanto en la misión y visión de la misma como con sus actos, 

esto para mejorar la credibilidad y confianza de los ciudadanos ante estas instituciones. En 

tercer lugar, promover campañas que difundan qué es la corrupción y los tipos de delitos que 

fomentan la corrupción y sus penas, es decir, instruir a los ciudadanos en sus derechos, brindar 

acceso a las leyes y políticas que protegen en ciertos casos de corrupción. En cuarto lugar, 

debemos contribuir a cambiar la mentalidad corrupta de los ciudadanos, buscar material que 

muestre los efectos, resultados e historia de la corrupción. Advocar por ser una institución 

o persona con valores, ser sensible a temas de comportamientos corruptos para así poder 

detectar con anticipación circunstancias adversas.

También involucrar a estudiantes, centros educativos, instituciones y trabajadores en campañas 

ya sea locales, nacionales o internacionales contra la corrupción, para así llegar a comprender 

cómo esta afecta a la población. De la mano del mismo advocar porque los ciudadanos 

desarrollen una reflexión crítica para identificar estos comportamientos ya sea dentro de la 

institución como fuera, para esto se podría reflexionar en base a ejemplos históricos. Como 

padres de familia comenzar con la educación con valores y conciencia desde el hogar, ya que 
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las infancias tienen la capacidad de absorber comportamientos estructurales con más facilidad 

lo que resulta en la futura práctica de las conductas ya que todo lo que se observa y fomenta 

desde la niñez tiene un gran peso.

Finalmente extender la invitación a participar activamente en la vida social, política y económica 

de nuestras comunidades y sociedades, específicamente alzar la voz en contra de prácticas 

corruptas dentro de nuestro país. Como ciudadanos tenemos el deber de informarnos sobre 

lo que sucede a nuestro alrededor para así promover y apoyar cambios que lleven a la libertad.

Lo expuesto en este ensayo permite analizar las siguientes conclusiones:

1. La interacción que se da dentro de las sociedades, influye tanto en el pensamiento 

y la conducta de cada uno de los individuos que la conforman, para luchar contra 

la corrupción debemos procurar tener un sistema legal y político con valores y 

morales.

2. La corrupción se ha manifestado desde el comienzo de la historia, desde los 

cimientos de la sociedad, el comienzo de la colonización hasta la época actual, 

todos estos ejemplos nos sirven para tener una memoria histórica que nos permita 

buscar no repetir estos acontecimientos ni actitudes que terminaron en fatídicos 

eventos.

3. De la mano del punto dos, muchos sucesos terminaron en fatídicos eventos, sin 

embargo, muchas de las consecuencias de la corrupción se mantienen en los 

individuos de la sociedad, mediante pobreza, falta de trabajo, educación deficiente, 

entre otras.

Se procura que este ensayo sea una oportunidad para abrir nuevos planteamientos relacionados 

a la corrupción tanto a pequeña como a gran escala, a luchar por un sistema legal que esté 

presente en el país y condenas adecuadas a los delitos cometidos, a cuestionar, alzar la voz y 

denunciar contra actos injustos, corruptos y sin moral y finalmente buscar en la medida de lo 

posible la mejoría de cada uno de las personas que sufren hoy en día a causa del egoísmo del 

ser humano, es decir, de la corrupción.
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Resumen: 

Guatemala es un país rico en recursos, pero con la problemática estructural de la corrupción, 

la cual, en sus diferentes escenarios altera el bien común (objetivo primordial del Estado), 

cerrando así la brecha para que los recursos se distribuyan o ejecuten donde corresponda. 

Resultando entonces, en restar beneficio al desarrollo de vida ciudadana, en todos sus 

ámbitos: salud, justicia, educación, ciencia, trabajo y economía.

En ese sentido, la investigación posiciona una serie de referentes nacionales e internacionales 

a fin de integrar propuestas de solución ante el complejo escenario de la corrupción en 

Guatemala. 
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La corrupción es una problemática estructural del país de Guatemala, que ha permeado en las 

estructuras políticas y económicas, así como en la cultura y por ende, en la sociedad. Según la 

organización Transparency International, que tiene como finalidad promover la transparencia 

e identificar los niveles de corrupción a través de índices específicos, el país de Guatemala 

ocupa el puesto 149 de 180 en el nivel transparencia (bajando 8 puestos desde el año 2012), 

a su vez, califica con 25 puntos de cien en cuanto a su gestión para combatir la corrupción 

(Transparency Internacional, 2020).

Para comprender la corrupción en Guatemala es necesario esclarecer el proceso histórico 

desde la invasión. En donde a través de falsas alianzas dividieron a los pueblos originarios 

para conquistarlos. Elementos de sistemas paralelos y clandestinos que se instalaron, sumado 

a las estrategias militares y la corrupción que era profundamente practicada por el sistema 

jerárquico español en una inexistencia de estado de derecho y concepción de la corrupción. 

Posterior a la colonización, el trato de la Hacienda y el Repartimiento de Indios fueron dos 

entidades que crearon alianzas entre peninsulares que posteriormente fue heredada a los 

criollos. Fenómeno que se fortaleció en el proceso de la independencia de Guatemala en donde 

las élites hegemónicas han perpetuado el poder político y social a través de las plataformas 

económicas, estableciendo un linaje moderno (Casaus, 1992) de un pseudocapitalismo con 

matices feudales.

En ese proceso de lucha de poderes, la pugna fue manifestada entre acuerdos corruptos entre 

liberales y conservadores que no mantuvieron sus estructuras y procesos hasta la revolución 

de 1944. En donde por un breve periodo se procuró promover nuevas instancias y procesos de 

transparencia. Sin embargo, el poner en riesgo los intereses de las clases dominantes conllevó a 

una contra-revolución y posteriormente un conflicto armado interno que fue caracterizado por 

operaciones clandestinas con influencia de países como Estados Unidos. 

Esta influencia y clandestinidad ha sido un elemento histórico que se ha instalado 

inconscientemente en las costumbres de los guatemaltecos en donde existe un imaginario 

colectivo que responde a actos de bajo o alto nivel de corrupción. Desde la no facturación 

o la solicitud de favores en los sistemas públicos, hasta la defraudación fiscal y el tráfico de 

influencias de nivel macro. 

Durante la modernidad la percepción de la corrupción en el gobierno ha sido muy elevada, 

dato respaldado con el indicador de Transparency Internacional mencionado anteriormente. 
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Este fenómeno fue puesto en la agenda pública posterior al caso de alto calibre La Línea, 

descubierto en el año 2015 por la Comisión Internacional Contra la Impunidad. Siendo así, esta 

comisión tuvo avances significativos en la lucha contra la corrupción, sin embargo, en el año 

2017 el comisionado fue exiliado del país bajo la figura de Non Grato por el presidente Jimmy 

Morales, de quien su familia estaba siendo investigada. 

Posteriormente se ha dado seguimiento o aperturando nuevas instancias que tienen como 

finalidad promover la lucha contra la corrupción a través de mecanismos judiciales, de la 

Superintendencia de Administración Tributaria y de la Contraloría General de Cuentas entre 

otros, sin embargo, la percepción de la corrupción continúa de forma similar. 

1. Referentes nacionales de herramientas contra la corrupción

1.1. Ley contra la corrupción, decreto 31-2012

Es un esfuerzo impulsado con la finalidad de disuadir a la población de cometer actos de 

corrupción, a través de la estrategia de reforma a diferentes sanciones en las cuales se agravaría 

la pena de ser declarados culpables. Consta de un total de 47 artículos en donde se reforman 

las leyes:

a. El Código Penal (43 artículos)

b. Ley contra la delincuencia organizada (1 artículo)

c. Ley de Extinción de Dominio (1 artículo)

Consiste particularmente, en la agravación de la pena de delitos preexistentes. Por lo cual, cabe 

resaltar que esta ley no considera una sección para integrar el concepto de corrupción o realizar 

una tipificación específica de delitos de corrupción. Por el contrario, continúa con los conceptos 

como malversación de fondos, destrucción de registros informáticos, representación ilegal, etc. 

Lo cual no contempla tampoco, el procedimiento a desarrollar ante casos de corrupción pues 

es necesario identificar que el fenómeno de la corrupción y el fraude no es un delito individual, 

sino que generalmente está vinculado a una red de personas que se ve involucrada en el delito. 

De manera que, al determinar que representa un riesgo el asumir los delitos vinculados a la 

corrupción como hechos únicos y sin un marco referente que englobe esta problemática.    
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2. Referentes internacionales de herramientas contra la corrupción

2.1. Iniciativa de ley 3 de 3, México

Esto es un referente internacional de una iniciativa de ley promovida bajo una metodología 

buttom-up en donde se tuvo por objetivo tipificar la corrupción en sus diferentes modalidades. 

Asimismo, la iniciativa de ley que consta de 94 artículos propone una serie de capítulos y 

secciones en las cuales también se contemplan los procesos que deben de llevar los sindicados 

por el delito de corrupción. La tipificación de la corrupción está descrita y tipificada de la 

siguiente manera (iniciativa de ley 3 de 3, 2016): 

1. Soborno

2. Peculado (apropiación indebida u otras formas de desviación de bienes por un 

funcionario público)

3. Tráfico de influencias

4. Abuso de funciones

5. Enriquecimiento oculto

6. Obstrucción de la justicia

7. Colusión (arreglo entre competidores para la adquisición desigual de bienes u 

obras del Estado)

8. Utilización de información falsa o confidencial

9. Nepotismo (otorgamiento de ventajas indebidas a miembros de la familia del 

servidor público)

10. Conspiración para cometer actos de corrupción

2.2. Creación de la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), Paraguay:

Paraguay es un país que ha implementado diversas estrategias para luchar en contra de 

la corrupción. Uno de los principales elementos fue la creación de la Secretaría Nacional 

Anticorrupción (SENAC) la cual tiene la responsabilidad de velar por el cumplimiento de los 

acuerdos nacionales e internacionales.

De esta manera se aplica una serie de marcos normativos que se coordinan y ejecutan, a través 

de una mesa técnica que se denomina como Equipo Nacional de Integridad y Transparencia 

(ENIT) la cual está conformada por instituciones como el Ministerio de Hacienda, Banco Central 
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del Paraguay, Gabinete Civil de la Presidencia, Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o 

Bienes, entre otros (SENAC, 2020). 

3. Discusión y análisis de información

El fenómeno de la corrupción ha permeado en las diferentes esferas políticas, sociales, 

económicas y culturales de Guatemala. Existe un malestar generalizado en el cual existe una 

privación de los servicios públicos y una incapacidad por parte del Estado para garantizar un 

estado de bienestar en sus ciudadanos.

 

Esto se comprende como un fenómeno histórico compartido con países de América Latina 

y con el país invasor, España. Por lo cual, los modelos de las estructuras y superestructuras 

que conforman Guatemala tienen ciclos y procesos sistemáticos que reproducen e incluso, 

promueven la corrupción. Es por esto que es necesario asumir medidas de igual magnitud 

para responder a la problemática estructural de la corrupción. 

Desde la percepción de Juan Parra en el texto de Ingeniería de procesos para enfrentar la 

corrupción y el fraude se propone una serie de metodologías para permear en las estructuras 

organizadas de corrupción en el ámbito público y privado. Están sobre todo vinculadas a las 

temáticas de plataformas modernas que garanticen la integración a los usuarios que propongan 

la denuncia y de la eficaz investigación por medio de entramados, lo cual posee un alto margen 

de eficiencia puesto que, conscientes de la tergiversación de los sistemas de justicia, el utilizar 

la figura de un colaborador eficaz permitirá adentrarse en las estructuras no probo y establecer 

indicadores (KPIs) que permitan prever nuevamente estos contextos. 

En ese sentido existen algunos esfuerzos por implementar este tipo de metodología de 

detección temprana, mediante los botones de alerta para denunciar actos de corrupción, 

implementado este mecanismo en todas las páginas web de las instituciones públicas, dando 

el sentido de promover una cultura de denuncia contra actos de corrupción.  Identificamos 

una problemática debido a que es muy complicado que cualquier ciudadano o incluso un 

empleado público brinde datos tan confidenciales debido a la opresión que muchas veces 

existe contra las personas que luchan contra la corrupción. 
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No obstante, la cultura política en la que vivimos indica que brindarle estos datos a una 

dependencia presidencial es de total desconfianza, la ciudadanía desconfía grandemente del 

presidente y de su círculo, incluyendo a esta institución. Los trabajadores públicos incluso corren 

el riesgo de ser perseguidos y hasta despedidos de sus puestos laborales por denunciar algún 

proceso de corrupción en las instituciones. Es incluso peligroso, mostrando antecedentes de 

represión por parte de la estructura gubernamental que no permitiría una lucha férrea contra la 

corrupción, por lo que nuestra cultura se caracteriza por la apatía que existe en nuestra sociedad 

contra la clase política. A pesar de que existen figuras como la Comisión Presidencial contra la 

Corrupción y la Ley contra la corrupción, existe una clase de espejismo en la lucha contra la 

corrupción, en donde diversos escándalos políticos y de impunidad ocurren con los recursos 

monetarios, pero no existe actualmente algo que haga realizar la fiscalización ciudadana al 

punto de convertir nuevamente el entorno político en alerta por la lucha contra la corrupción. 

Es por estas razones que se considera que las plataformas de forma aislada no pueden ejercer 

la gestión necesaria para mitigar la corrupción, sobre todo si no existe confianza en las figuras 

ejecutoras o si las denuncias trasladan la información a las mismas instituciones, en donde la 

corrupción puede alcanzar también las unidades que tienen esta responsabilidad. 

Siendo así, se considera necesario implementar procesos y gestiones innovadoras a través de 

políticas públicas que promuevan la lucha holística en contra de la corrupción. Para poder 

alcanzar esa finalidad es necesario asumir las buenas prácticas de otros países como Paraguay 

y Bolivia en donde existe una entidad que tiene la responsabilidad específica de dirigir la lucha 

contra la corrupción y posee la jurisdicción para incidir y coordinar con otras instituciones esta 

temática. Sin embargo, la jurisdicción debe de ser investida en las funciones de la institución, 

pero también en una política pública como la iniciativa propuesta en México y una homóloga 

aplicada en Bolivia que tiene la finalidad de articular y delegar una agenda de gobierno 

dirigida a las temáticas en contra de la corrupción, abordando mecanismos interinstitucionales 

e intersectoriales. 

Se considera que estos elementos son de vital importancia para la lucha en contra de la corrupción 

pues no será hasta que se interceda en todos los niveles sociales, políticos, económicos y 

culturales que existirán cambios significativos en la búsqueda de la transparencia, puesto que 

los cambios deben de ser de la misma magnitud que la problemática, estructurales. 
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4. Alternativas de solución

Según lo establecido anteriormente, se identifica la necesidad de desarrollar propuestas que 

sean ad hoc según los contextos particulares y las dinámicas sociales, políticas y culturales que 

engloban un Estado. En este sentido, se identificó un alto nivel de corrupción en Guatemala y 

complejos sistemas de defraudación que engloban diferentes esferas socioeconómicas. 

Por estos motivos, se considera necesario proponer alternativas drásticas que mitiguen 

progresivamente el fenómeno de la corrupción. Particularmente se consideran las siguientes: 

• Políticas Públicas ad hoc específicas que tipifiquen el delito de corrupción.

• Creación de una Secretaría contra la Corrupción (en su defecto fortalecer las 

instituciones ya existentes)

• Modernización de sistemas automatizados anticorrupción.

• Denuncia anónima 

4.1. Políticas Públicas “ad hoc” específicas que tipifiquen el delito de corrupción:

El marco legal guatemalteco tiene tipificaciones en las cuales la corrupción está involucrada o 

son mecanismos propios de la corrupción. Sin embargo, no existe una tipificación que integre 

el complejo fenómeno de la corrupción. El cual es una serie de procesos interconectados que 

funciona bajo un sistema propio y en muchas situaciones incluso, se convierte en un mecanismo 

autónomo que funciona independientemente de los protagonistas iniciales del proceso. 

Es por esto que es necesario desarrollar un marco jurídico que sistematice la jurisdicción con 

respecto en esta temática para ser diseñado bajo el contexto guatemalteco. Y a su vez, tome 

como marcos referenciales los logros y buenas prácticas de otros países que han asumido el 

reto de la lucha contra la corrupción. 

En ese sentido, es indispensable un marco legal regulador en calidad de política pública que 

integre estas necesidades y que, posterior a un alto grado de consenso entre organizaciones 

civiles y mediación intersectorial, permita diseñar e implementar una ley que contemple el 

fenómeno de la corrupción. Teniendo al menos, tres elementos principales: primero, la reforma 

a los instrumentos legales pertinentes para la tipificación del delito de la corrupción; segundo, 

un cuadro operativo de objetivos y responsables para el cumplimiento adecuado de la ley; y 
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tercero, iniciativas que promuevan la transparencia y la socialización de las consecuencias del 

delito de la corrupción. 

Para esto es necesario integrar procesos, estrategias y responsables entre los programas 

y proyectos a ejecutar. De manera que se consideren los diferentes escenarios en donde la 

corrupción pueda alcanzar a los juzgados o a los medios de investigación. De manera que se 

garantice el seguimiento de los casos de forma permanente. 

Siendo así, la ley y, de ser posible, la secretaría o ministerio como ente ejecutor, tendrán el reto 

de promover una nueva cultura de transparencia, auditoría social y Estado abierto. Lo cual debe 

de permear en el sistema político, social, económico y cultural de Guatemala para trabajar de 

forma estructural el fenómeno de la corrupción. 

4.2. Creación de una Secretaría/Ministerio contra la Corrupción:

Guatemala, así como otros países de América Latina, se encuentra ante el reto de desarrollar 

estrategias innovadoras que promuevan cambios estructurales en el sistema político y 

económico. Es por esto que se necesita la aplicación de medidas drásticas que permitan incidir 

de forma activa en las estructuras criminales que rigen clandestinamente. 

En el imaginario social, el ejemplo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en 

Guatemala es un referente inmediato para la lucha en contra de la corrupción. Al analizar su 

ejercicio podrían existir críticas con respecto a la aplicación de sus funciones. Sin embargo, 

protagonizaron una serie de investigaciones que develaron diferentes modalidades de fraude 

y corrupción. Sin embargo, lo que representó la amenaza para la institución y una de las 

principales razones por las cuales, posterior a la pugna presidencial, fue factible disolver la 

CICIG porque no representaba un mecanismo institucional de Guatemala, justificación que 

diferentes sectores utilizaron a su favor. 

Idealmente la creación de esta entidad debería de acompañarse de políticas públicas, así como 

reformas a leyes y códigos. Lo cual permitiría que exista una normativa homologada en la 

persecución de la corrupción. A través de esta secretaría e incluso, ministerio, se podrían cumplir 

dos funciones operativas mínimas: primero, fortalecer y promover el adecuado funcionamiento 

de las entidades autónomas que promueven la transparencia, tal como la Contraloría General 

de Cuentas y los juzgados existentes; y segundo, desarrollar procesos independientes de 

investigación para coordinar y gestionar con las entidades correspondientes. 
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Sin embargo, mientras se alcanza este objetivo, la estrategia sería fortalecer las entidades ya 

existentes, como por ejemplo la Fiscalía Especial Contra la Impunidad o la Comisión Presidencial 

Contra la Corrupción. De manera que, se pueda fortalecer la estructura organizacional y se 

facilite el cumplimiento de sus funciones. 

Esto conllevaría a un proceso de reestructuración progresivo pues, para que la FECI pueda 

funcionar adecuadamente necesitaría de una adecuada recepción y gestión del Ministerio 

Público. Asimismo, para que la Comisión Presidencial Contra la Corrupción funcione necesita 

ser reorganizada y contar con la jurisdicción suficiente para realizar intervenciones pertinentes. 

4.3. Modernización de sistemas automatizados anticorrupción:

Contemplando las actuales plataformas que pueden no ser amigables con los usuarios y de la 

cual los denunciantes no tienen la confianza necesaria como para arriesgar su confidencialidad 

por una denuncia, se considera necesario desarrollar nuevos sistemas de recepción de la 

denuncia. Se considera que a través de la ingeniería de procesos se pueden implementar 

sistemas modernos anticorrupción. 

Estos pueden consistir en modalidades de promoción de denuncias internas y externas a 

través de líneas telefónicas (hotlines) y formularios en línea (whistle-blowing) que integren 

características de inteligencia artificial para facilitar respuestas y orientación en los procesos a 

los usuarios. 

Un elemento a destacar es que generalmente, las mismas entidades que brindan los servicios, 

son las que reciben la denuncia en sus plataformas virtuales. Por lo que, si el nivel de corrupción 

está estructurado en toda la institución, la denuncia difícilmente podrá tener un impacto. 

4.4. Denuncia anónima: 

La denuncia anónima por parte del plan contra la corrupción, atendiendo al contexto de apatía y 

de miedo que existe hacia el gobierno, debe ser implementada si quieren recabarse denuncias 

sólidas que permitan identificar aquellos procesos administrativos donde realmente existen 

irregularidades, actos que pueden identificar a las personas y funcionarios involucrados en los 

procedimientos viciados que afectan la dinámica de las entidades. 
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Debe proporcionarse un programa interinstitucional serio incorporando a la Contraloría General 

de Cuentas y al Ministerio Público. ¿Por qué a estas entidades? La Contraloría General de 

Cuentas es el máximo ente de fiscalización de los recursos públicos por lo que en coordinación 

con diligencias de investigación del Ministerio Público puede apoyar en la identificación de 

aquellos procesos en donde más corrupción exista, brindando mayor confianza de la certeza 

del trabajo que se está realizando, motivando entonces más involucramiento ciudadano de 

denuncia. 

Sin fines de positivizar o legalizar todo el entorno de la corrupción, nuestro sistema de justicia 

necesita un enfoque más agresivo en el sentido de promover la discusión sobre las sanciones 

actuales que se enfocan en la corrupción, es decir cómo los procesos judiciales son llevados a cabo 

y cuáles son los resultados de los mismos. La intromisión de estructuras de criminales políticos 

es un obstáculo evidente para la fortaleza de una política pública contra la corrupción, ya que 

con el modelo actual debe pasar por sus manos cualquier tipo de política de esta naturaleza. 

Fortaleciendo el sistema de denuncias con procesos serios y que el Ministerio Público tome el 

papel que corresponda, podría lograrse un apercibimiento serio para los funcionarios públicos 

que corrompen los procesos administrativos. 

Ver y entender a la corrupción como un fenómeno o contexto social es muy importante, ya 

que, en sociedades como la nuestra, se encuentra en varios niveles y aristas de la vida social. No 

debemos visualizarlo como un problema únicamente de funcionarios públicos o de políticos, 

sino también un problema a nivel ciudadano ya que, si bien no participamos de la organización 

interna de las estructuras que normalmente son señaladas de corrupción, la cultura y vida 

cotidiana en la que nos desenvolvemos si aqueja de algunos males que orientan a la corrupción. 

Se considera necesario desarrollar una figura institucional en nivel de secretaría o ministerio 

que coordine acciones en contra de la corrupción y que ejecute una normativa legal en calidad 

de política pública que integre una tipificación que tome en consideración el fenómeno 

complejo de la corrupción. En ese sentido, esta normativa debe de reformar el código penal y 

otras leyes, anticipando el nivel estructural de la composición de la corrupción en Guatemala. 

Esta política debe de ser desarrollada a través de altos niveles de consenso en donde se facilite 

la integración de las creencias populares y de los pueblos originarios (en calidad de derecho 

consuetudinario) para integrarlo al derecho formal. 
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Consideramos la actual iniciativa de denuncias incorrecta, la metodología debe modificarse para 

que existan denuncias anónimas y no estar sujetos a persecución por parte de los denunciados, 

que muchas veces son autoridades. Siendo así, es necesario modernizar los mecanismos 

con ingeniería de procesos para poder implementar indicadores y que progresivamente, los 

procesos asuman un nivel más serio que incrementa la cultura de denuncia. 
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Desarrolla el rol ciudadano en la lucha contra la corrupción, desde la sociedad civil, el 

ciudadano como servidor público y el papel ciudadano desde la cotidianeidad para generar 

un país con más transparencia y fortalecer la lucha contra la corrupción como una tarea 

diaria.
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1. Corrupción; un problema de todos

Frecuentemente los ciudadanos ven la corrupción como algo lejano a ellos, no lo es. La 

corrupción tiene un impacto enorme en la vida diaria, desde el precio de los productos que 

se consumen, hasta el acceso a servicios básicos o servicios de asistencia pública estatal, los 

efectos de la corrupción entonces no son lejanos a la ciudadanía, al contrario, están más cerca y 

son más visibles y presentes de lo que cualquiera creería, es un problema enorme y por ser un 

enorme problema, ningún país es inmune. En Europa, durante estos años, muchos países han 

sufrido serios casos de corrupción política. Sin embargo, es en los países en vías de desarrollo, 

como el caso de Guatemala los lugares en los que se sufre con mayor rigor el efecto del soborno.

El soborno debilita la confianza de la población en las instituciones, pues crea ambientes 

desiguales donde hay grupos que reciben favores u otros por encima de los demás.

Ahora ¿Qué sucede con las causas? Las causas de la corrupción al igual que los efectos, son 

cercanas a la ciudadanía, nacen y crecen en sociedad, el ciudadano tiene una responsabilidad 

directa ¿En qué sentido? El primero es la forma en que la persona se desenvuelve en sociedad, 

en países latinoamericanos es común, tener un amigo en cierta institución de gobierno o cierto 

puesto, y que hace que algunas personas sean atendidas más rápido que otras, que hace que 

ciertas personas no sean calificadas con los mismos requisitos, que sus expedientes avancen 

más rápido, que se agreguen en un lugar que no es el que les corresponde en la fila del banco, 

todas estas pequeñas acciones son parte de una cultura de la corrupción, una cultura de 

privilegios que daña el sistema, que hace que aunque todos estén en el mismo juego, no todos 

jueguen con las mismas reglas.

El segundo es la cultura de denuncia, si la cultura de los privilegios es la regla, la cultura de 

la denuncia no existe, lo que hace que sea más difícil la lucha contra la corrupción, la cultura 

del silencio daña y no aporta a la construcción de un país más transparente. Para construir 

la cultura de la denuncia, se debe fortalecer el sistema de justicia y garantizar en el mismo 

sentido la seguridad de quienes denuncian.

2. El país es un reflejo de sus habitantes 

Y es que ¿No es el estado al fin de cuentas un reflejo de la sociedad y de los ciudadanos 

que lo conforman? Guatemala es un reflejo de sus ciudadanos, desde sus aspectos físicos o 
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estructurales, como las calles, las casas, hasta la basura, desde una perspectiva más profunda 

la realidad del país lo es también, un reflejo del estado de su población, en la medida que la 

población está dividida, esto impacta directamente en la forma en que el país se desarrolla y 

crece, en la forma en que se ve hacia el mundo, y que el mundo lo ve. 

El lugar donde se vive es un reflejo de quienes viven allí. Los espacios compartidos sufren lo que 

les dejan sufrir, están sucios porque los ensucian. Si, por el contrario, están limpios y puestos en 

valor, es también porque quienes los ocupan han decidido protegerlos.

Desde la sociedad civil el ciudadano puede influir en los tomadores de decisión local y nacional 

y promocionar agendas en favor de sus intereses, pero es menester recordar que el gobierno, 

la ciudadanía y la iniciativa privada están conformados por ciudadanos.

3. El gobierno es un reflejo de la sociedad 

El gobierno es un reflejo de los ciudadanos, así que cada vez que se piense en el gobierno 

como el culpable de algún problema social es importante que se reconozca la responsabilidad 

personal en esa problemática, y de la misma manera la responsabilidad personal que se tiene 

en la designación del gobierno. 

Desde la ciudadanía pueden nacer movimientos que se vean traducidos en políticas públicas, 

pero al mismo tiempo debe haber un cambio de la visión que se tiene sobre la sociedad a 

la que se pertenece, para transformar la forma en que se relaciona con el exterior, se debe 

primero hacer una introspección para analizar los cambios personales necesarios.

Se olvida que el servidor público es también un ciudadano. El servidor público debe tener una 

visión clara de para qué y al servicio de quién desarrolla su trabajo. La corrupción crece y llega, 

si no se la detiene al tiempo correcto, a ser una práctica normal. Por eso la sensibilidad hacia 

lo público exige, además de una formación adecuada, el ejercicio por parte de los funcionarios 

y gestores públicos, de unas conductas ejemplares. Esto quiere decir, predicar con el ejemplo. 

Y para esto es necesario que aquellos que tienen la responsabilidad realicen una autocrítica, 

analicen en qué fallan, se enmienden y sean capaces de aportar soluciones.

En el mismo sentido los gobernantes deben dar muestras de voluntad para castigar 

ejemplarmente a los funcionarios involucrados en actos de corrupción, los cuales deben ser 

castigados con la calidad que significa cargar con mayor responsabilidad.
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Esos grandes problemas de la corrupción tienen su base en la ausencia de la ética.  Quien posee 

competencias éticas está en la condición de poner todo en un contexto coherente aunque 

no necesariamente de manera perfecta y de utilizarlo como base para orientar los propios 

pensamientos y acciones, también obtiene una visión distanciada de cómo se interpretan y 

evalúan los patrones de comportamiento y las actitudes que ahí se encuentran en general, 

debido a que podemos asumir que el bien es siempre razonable y justificable; el mal es siempre 

irracional y no justificable coherentemente. La competencia ética es un atributo indispensable 

para alcanzar una racionalidad ética más allá del estudio, sin embargo la competencia ética 

también es un requisito indispensable para ser capaz de afrontar cualquier responsabilidad real, 

dado que responsabilidad no significa otra cosa que poder dar una respuesta racionalmente 

comprensible y bien fundamentada a la pregunta de por qué hiciste eso y la respuesta debe 

consistir siempre en exponer argumentos razonables, la competencia ética nos permite hablar, 

discutir y argumentar al respecto y podemos justificar racionalmente lo que hacemos y esto 

cambia nuestra relación con nosotros mismos así como nuestra relación con los demás y con 

lo que sucede en el mundo, en la dimensión de la capacidad de deliberar acerca de cuestiones 

éticas resulta en la adquisición de competencias especiales para ejecutar y aplicar la ética, el 

espacio en el que se adquiere esta dimensión de competencia es la experiencia en el mundo 

y la vida real en donde surgen problemas conflictos y dilemas morales que hay que resolver y 

donde también se aprende a llegar a acuerdos con la propia persona.

Si eso es desde una perspectiva moral, desde la legislación, ésta por otro lado designa a los 

partidos como los únicos instrumentos para acceder al poder político, pero si tales instrumentos 

están viciados, en poco o nada podrán contribuir a que se fortalezca la democracia de nuestras 

naciones, pues la corrupción encontró puertas abiertas en las diferentes administraciones 

públicas, parece que el problema no es el gobernante de turno, sino el sistema.  

4. Consecuencias de la corrupción 

Un clima social de engaño y mentira, en donde no hay reglas del juego claras, ni tampoco un 

estado que pueda hacer valer sus leyes, un ambiente estatal en el que todo se mide en función 

del dinero y del poder, y en el que se pierde, poco a poco, la referencia que tan importante es, 

y que a pesar de todo, es la referencia fundamental del sistema democrático. Por lo tanto, la 

corrupción inhibe el desarrollo de los pueblos, debilita la institucionalidad democrática, crea la 

desconfianza de la gente hacia la clase dirigente, erosiona la formación de valores ciudadanos 

y brinda la oportunidad para que broten otros tipos de corrupción como la administrativa y la 
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económica; creándose así un círculo en el que también se incluye a la pobreza y la seguridad 

pública.

Al aumentar la desconfianza en la institucionalidad del país, el resultado es que se crea un 

clima de desconfianza, donde no se tiene seguridad jurídica y poco se puede desarrollar en 

cualquier otro ámbito importante, hay entonces poca inversión y esto genera poco desarrollo, en 

condiciones de poca seguridad disminuye el comercio ante la falta de igualdad de condiciones 

y lo que se obtiene como resultado es un ambiente inseguro de inversión y de vida.

5. La solución a la corrupción es el desarrollo

La corrupción es uno de los grandes males del estado, y muchas opciones se generan cuando 

se buscan soluciones para combatirla en corto o mediano plazo, soluciones que pueden ser 

ineficientes, poco prácticas y en algunos casos incluso pueden sonar utópicas. 

Una de las formas por medio de la cual se pueden disminuir los índices de corrupción es 

generando desarrollo, exactamente y es que en la medida que las poblaciones tienen mayor 

capital de inversión propio, primero dependen en menor medida del estado y segundo tienen 

la capacidad para exigir al gobierno mejores prácticas. 

Aumentar el desarrollo se da en la medida que se requiere fortalecer la educación de los pueblos, 

ya que es la única vía que contribuye a revitalizar los valores morales, cívicos y espirituales de la 

persona, como una necesidad para lograr las aspiraciones de un mundo mejor, más humano 

en donde se imponga la cultura de la transparencia y la honestidad.

Como medida preventiva, desde la educación primaria de las nuevas generaciones de 

guatemaltecos, se debe involucrar la educación basada en transparencia, pero no con 

métodos tradicionales de memorización, sino por el contrario; realizando dinámicas grupales y 

describiendo diferentes casos de problemas morales donde los alumnos tengan que proponer 

soluciones a casos prácticos basados en la vida real. 
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5.1. Relación entre desigualdad y corrupción

En particular, hay estudios que prueban que existe una estrecha correlación entre desigualdad 

y corrupción, en el sentido de que cuanto más altos son los niveles de iniquidad social, mayor 

es la corrupción esperable 1.

En verdad, la estrecha relación entre los indicadores de corrupción y desigualdad se vislumbra 

al examinar la situación actual de la mayoría de los países de América Latina, en donde 

coexisten importantes niveles de corrupción con estructuras distributivas altamente inicuas. 

Consideremos más detenidamente los siguientes datos, en la siguiente tabla 2. 

La tendencia es clara a la vista, mientras mayor es el PIB menores son los índices de corrupción, 

por eso es tan importante garantizar la inversión y promover un mercado de competencia donde 

se puedan generar las condiciones para garantizar el desarrollo económico de la población para 

posteriormente lograr grandes avances en el país. Posterior es el mismo desarrollo económico 

el que obliga a la búsqueda y la exigencia de mejores condiciones de desarrollo humano para 

todos.

A mayor crecimiento de PIB per cápita, aumentan los niveles de educación de la población, la 

que, en el largo plazo, puede incidir en un cambio directo y generacional hacia una cultura de 

la transparencia, en la medida que aumenta el PIB per cápita, aumenta la cantidad de personas 

en clase media, esto, por consiguiente, aumenta el nivel de escolaridad de las familias que 

tienen acceso a trabajos estables.

1. Mendoca , Daniel. “Corrupción y Desarrollo” Programa de democracia – Sociedad Civil, Paraguay, 2015. 
2. Soto, Raimundo. "La Corrupción desde una Perspectiva Económica" Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile, 2003.
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Nuestras dificultades sociales, económicas, ambientales, de salud, disminuirían si se mejoraran 

nuestros niveles de educación, y se disminuye la brecha de desigualdad. La corrupción, a su 

vez, es uno de los canales principales multiplicadores de la desigualdad, en la manera en la 

que afecta de manera regresiva la composición del gasto público, esto genera que los niveles 

de inversión, el crecimiento económico y el funcionamiento democrático se vean afectados, 

cuando se altera la prioridad del gobierno para centrarlo en la generación de bienes privados, 

cuando se decide velar por intereses personales, se rompe la función principal del gobierno 

que es la búsqueda del bien común.

El reto, considerando esta información es comparar de qué manera los mercados que operan 

en ambientes marcados por la corrupción tienen incentivos a proveer bienes y servicios en 

cantidades insuficientes, de menor calidad o más costosos. El costo de producción se encarece 

de manera directa cuando la corrupción se vuelve necesaria para adquirir un insumo productivo, 

por esto en la medida que se desarrolla económicamente, se mejoran los servicios básicos.

Hay personas que toman la narrativa anticorrupción pero no la agenda anticorrupción, la 

narrativa anticorrupción son palabras, la agenda anticorrupción son hechos. El reto es hacer 

de la lucha contra la corrupción más que un discurso un intento tangible por mejorar las cosas.

Conviene simplificar las cosas y tener las leyes básicas que permitan la justicia, pues imponer 

leyes vanas, triviales o excesivamente duras sólo crea la reacción contraria a la finalidad 

deseada. Las leyes, la legislación en general, tiene mucho que ver con la corrupción. Vivimos en 

un mundo en que hay muchas normas, en el que la armazón jurídica es tan densa que es muy 

difícil su cumplimiento.  Por ello la simplicidad en las normas, un lenguaje sencillo y accesible 

para todos los operadores jurídicos, funcionarios, jueces y ciudadanos, son factores esenciales 

para hacer de las leyes un instrumento eficaz en la lucha contra la corrupción. 

La corrupción afecta el desarrollo de las personas, de su proyecto de vida, de sus derechos, la 

corrupción nos afecta a todos, eso significa que se necesita de todos para poder combatirla, 

que, al ser un problema multicausal, no puede solucionarse con una fórmula mágica y única 

aplicable, al contrario, debe ser una búsqueda constante y personal por hacer el bien, por 

construir una sociedad basada en la ética, la transparencia, y las reglas claras. 
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6. La corrupción se combate desde la raíz

Para combatir la corrupción se necesita la participación de todos y no solamente de los 

gobernantes de turno, para construir una cultura de la transparencia se necesitará construir 

una visión común de futuro y trabajar por ella en base a los grandes retos del siglo XXI, el 

acceso a internet, a la información, que vuelve cada vez más difícil que actos de corrupción 

se mantengan en lo secreto, si bien un reto con esto sería enfrentar las noticias falsas y lo que 

pueden significar en la búsqueda de la verdad, cuando cada quien tiene una verdad diferente. 

La realidad es que desde el seno de la familia y desde el núcleo de la sociedad, que es el individuo, 

se deben construir nuevos ciudadanos, enfocados en trabajar en base a valores, honestidad y 

sentido de responsabilidad. Enfocados no solo en la moral, sino enfocados en la dignidad del 

ser humano, que se dignifica en la medida que vive en sociedad y respeta a sus pares.

Construir la cultura de la transparencia es un reto, pero para lograrlo en Guatemala, se necesita 

del trabajo de todos ciudadanos, desde cualquier ámbito que desempeñen, sean parte de la 

construcción de una nueva Guatemala, cada uno desde su propia visión y perspectiva, aporte 

un grano de arena, esforzándose por cumplir con sus tareas con honestidad, transparencia y 

responsabilidad, siendo conscientes que la transparencia es la mejor arma para combatir la 

corrupción y que es tarea de todos, estableciendo una visión común de un futuro transparente 

desde la función pública, porque la cultura de la transparencia no inicia desde la cima, inicia 

desde las bases, inicia contigo y conmigo, en el aquí y en el ahora.
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