
Corrupción 
 
Texto base: Visión contemporánea de la corrupción. Michel Rowland. 
 
Los actos de corrupción cometidos por la clase política violentan el principio del bien 
común y burlan la tarea asignada por la ciudadanía de contribuir con el desarrollo del 
país. La corrupción es un mal que corroe la igualdad, la confianza y la legitimidad y que 
actúa en detrimento de la vida en democracia.  
 
 ¿Cree usted que el abstencionismo es una consecuencia de la corrupción?  
 ¿Considera que la clase política funda su accionar en los principios del bien 

común? 
 

 
 
 
Indirectamente sí, ya que a través de los años en un sistema político como el de nuestro 
país (ECUADOR), con su inestabilidad económica, social y sobre todo política, este 
mal de los últimos años, llamado CORRUPCIÓN, ha mermado en sí en la ciudadanía la 
creencia en uno o varias personas, así como en Organismos e Instituciones Públicos, no 
solo de carácter público, sino también esta mano negra ha llegado al Sector Privado. 
Creo importante tomar en consideración la definición de CORRUPCIÓN aplicándola al 
sector público, la misma que dice: 
 
“Es el abuso de poder público para obtener beneficio particular” 
 
En nuestro país, en estos últimos tiempos hemos vivido el apogeo de esta, en este 
sector, Presidentes que se han llenado los bolsillos con la plata del pueblo, escapando 
sin la menor dificultad y gozando de los beneficios ajenos en el extranjero, Funcionarios 
menores, acostumbrados a ser coimados para realizar trámites o impulsarlos, sin 
ninguna sanción tampoco. 
 
En pocas palabras esta degradación humana que ha llegado a nuestros países, ha sido 
devastadora en todos los sentidos, escándalos tras escándalos, todo el mundo en contra, 
leyes imperfectas o no aplicadas como se debería, nuevamente por esta lacra llamada 
CORRUPCIÓN. 
 
Los pueblos en sí, y sus “Gobernantes”, han intentado de todas las formas posibles 
erradicarla, pero nada ha sido realmente suficiente para conseguirlo, creo que la única 
solución sería que volviéramos a nacer. 
 
La CORRUPCIÓN ha afectado tanto a nuestros países, que hasta en la parte electoral se 
notan las consecuencias, la desconfianza que ha creado en el pueblo hacia sus “líderes”, 
convirtiéndose en un círculo vicioso, en un cuento de nunca acabar. 
 
Las fórmulas que éstos “líderes” han buscado para convencer nuevamente a los 
electores, ha sido justamente el combatir la CORRUPCIÓN. 
 
Pero al alcanzar el Poder, viene una grande y grave pregunta: ¿Cómo podemos confiar 
en esa persona en la que pusimos toda nuestra confianza para que nos ayude a 
solucionar tantos problemas, si al llegar, ellos son los primeros en caer en la trampa de 
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la CORRUPCIÓN?.... La respuesta es sencilla, muchos de éstos “líderes” nunca fueron 
nada, ni tuvieron nada, de repente de ven rodeados de poder y dinero, y eso los lleva 
muchas veces corromperse o también se dejan corromper por quienes los rodean, 
queriendo tener lo que nunca tuvieron y cada vez más a costa de millones de personas 
que confiaron en ellos. 
 
No podemos encasillar a la CORRUPCIÓN solo por buscar dinero, sino la que es peor, 
la que busca PODER. 
 
Podemos concluir entonces, que si ha afectado la concurrencia de los electores a las 
urnas, gracias a la falta de seriedad, honorabilidad, ética y sobre todo lealtad de parte de 
los “líderes”, hacia el pueblo que fue el responsable de que hayan alcanzado esas 
posiciones. 
 
¿Considera que la clase política funda su accionar en los principios del bien común? 
 
Esa es la idea de la clase política, existen muchos sujetos políticos con buenas 
intenciones y buenas ideas, pero lamentablemente eso no es suficiente, el problema 
básico es que se rodean de las personas no adecuadas, perdiendo el objetivo y las metas 
que los hicieron llegar hasta allá; estas “terceras personas” logran que muchos de los 
sujetos o grupos políticos sean encasillados de la misma forma. NO debemos tampoco 
generalizar esta visión, ya que existen “líderes” valiosos que no han permitido que ese 
gusanito de la CORRUPCIÓN se meta en ellos, pero realmente son casos contados con 
los dedos. 
 
Por otro lado existen también clases políticas, fuertemente cimentadas, económica e 
ideológicamente, que tienen un solo propósito, ver la forma de cómo sacar más réditos 
personales a costa de los demás. 
 
Pero hablar del accionar de principios del bien común en la clase política, me parece 
muy diferente a la realidad que atraviesan nuestros países.  
 
 
Lcdo. José Gabriel Terán Varea 
Coordinador de Relaciones Internacionales 
Tribunal Supremo Electoral de Ecuador  
 

 
 
 
La ética: el disfraz del político Moderno 
MSc. Hannia Vega, Politóloga 
 
¿Por qué los políticos modernos sólo nos hablan de ética para resolver el problema 
fiscal, de ética para resolver el problema social, de ética para resolver lo más y lo 
menos? Pues bien, hoy día la ética general sea convertido en la acción para resolver 
problemas tenidos por fundamentales y hasta obligatorios moralmente. Es decir, los 
políticos han optado por la moralización de los medios para obtener un fin, que en la 
mayoría de los países incluido CR, ese fin es el poder político. Veamos algunos 
ejemplos que confirman nuestra esta afirmación. 
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Durante la recién pasada campaña electoral a falta de propuestas de fondo se inicio una 
desgarradora competencia sobre quién era más ético o más puro, al tal punto que los 
costarricenses recibimos una serie de promesas cuyo estribillo fundamentalmente era: 
“cuando yo sea presidente no abra corrupción o no abra chorizo”, o “cuando mis 
diputados estén en el congreso, no se comerá, no se viajará, no se pecará”. A ocho 
meses del nuevo periodo constitucional, y después de al menos, cuatro escándalos 
periodísticos sobre uso de vehículos para trabajar, uso de transferencias o partidas 
específicas para comunidades que las necesitan, el viajar con recursos privados pero sin 
que se les rebajen las dietas, el cenar en el plenario con recursos públicos, nos 
preguntamos ¿no es el consejero moral el primero en traicionar sus consejos para 
seguirlos brindando?, ¿no es necesaria esta traición para buscarla y repetirlo todo 
siempre? Alguien que sigue o respeta una norma ¿por qué tiene que explicarla o 
transmitirla si, precisamente, al hacerlo, se le pervierte?  
 
Pues bien hoy, más que nunca entendemos por qué Maquiavelo, anunció la separación 
de la moral y la política y nos habló de la ética del poder. La ética pasó a ser un discurso 
entre otros para aspirar al poder por el poder mismo. Es hasta con Foucault, y Nietzsche, 
que la “ética” del poder se empieza a estudiar con sus propios instrumentos, extraídos 
de los más fríos de sus cinismos, carentes de juicios morales y científicos y que, desde 
el discurso, serán presentados como “efectos de verdad”. La ética desaparece de estos 
horizontes y se convierte en una herramienta más en manos de los grupos en lucha que 
ya no solamente se reducirán a la política.  
 
Este es el dilema al que hoy más que nunca se enfrenta el costarricense, hoy algunas 
ofertas políticas, con el fin de obtener el poder político, se disfrazan de juzgadores que 
construyen una imagen de las situaciones que se separan del acto único y singular que la 
originó y lo ata dentro de una repetición que los demás tienen que seguir. Con este 
disfraz se pretende envolver a los ciudadanos en una trama que confunde la diferencia 
entre el ser y el deber ser. ¿No es absurdo invitar a algo que jamás alcanzaremos?, Será 
que para ellos, es más fácil crucificar a quienes utilizan instrumentos básicos para 
trabajar, en vez de perseguir a quienes no trabajan. ¿Por qué estos políticos disfrazados 
ofrecen a los ciudadanos ideales éticos imposibles de cumplir?, Será por que estos 
políticos disfrazados con el discurso de la ética, necesitan exigir cada vez más para 
aparentar ser superiores o mejores, en un mundo donde la mayoría somos iguales. ¿Por 
qué estos políticos disfrazados persiguen a los propios exigiéndoles correr detrás de 
algo que siempre será inalcanzable? Será por que la obsesión, es tal que no importa la 
honra de los demás.  
 
La situación se vuelve tan trágica como divertida. Mientras unos llaman a restaurar unos 
viejos valores que jamás se han puesto en práctica, otros llaman a dejarlos correr en 
contextos extraños que no producirán los resultados que se esperan, engañando con ello, 
una vez más al pueblo. Concluimos pues, entre regresar de donde no hemos venido y 
equivocarnos al seguir adelante esperando algo que no se puede obtener, emerge la 
realidad cruda y sin discurso que denominamos el disfraz de los políticos modernos, y 
que no es más que una opción electoral, apetitosa.  
 
 
Hannia 
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¿Cree usted que el abstencionismo es una consecuencia de la corrupción? 
 
En una primera instancia podríamos decir que la corrupción en el sistema político da 
como resultado el abstencionismo electoral porque la sociedad (el hombre) ha perdido 
credibilidad en los políticos debido a que ellos nos muestran un doble discurso, una 
doble imagen, planes de trabajo inconclusos, un equipo de trabajo de dudosa reputación 
o con un conocimiento de la realidad social escaso, por lo que llega un momento en que 
la presión externa los ahoga. 
 
Podríamos decir que en estos momentos la sociedad una mayor intolerancia hacia el 
incumplimiento de las promesas de campaña: al realizar comparaciones entre lo que se 
dice y lo que se hace, y al constatar la pasividad o inexistencia de políticas públicas 
concretas y efectivas, el electorado se siente defraudado y engañado, lo cual contribuye 
a que este vea al abstencionismo como una alternativa electoral más. 
 
Otra cosa que tenemos que analizar son las causas del abstencionismo en el libro 
Diccionario Electoral editado por Instituto Interamericano de Derechos Humanos ya que 
en él podemos ver algunas causas de dicho problema tales como los factores 
socioeconómicos, psicológicos, políticos (ver Pág. 5) y poder ampliar más nuestro 
conocimiento sobre este problema. 
 
Podríamos concluir que la corrupción pasiva (es decir lenta, pero muy lenta…) va a 
tener como resultado un abstencionismo mayor.  
 
¿Considera que la clase política funda su accionar en los principios del bien común? 
 
Un jefe comentaba que con las buenas intenciones no hacemos nada… 
 
Los partidos políticos fundan sus doctrinas en buenas intenciones, en desarrollo social o 
sostenible, en oportunidades para todos, igualdad de género, salud como un bien común, 
etc. Sin embargo, al no cumplir con lo anterior, se da como resultado escándalos, 
desfalcos, falta de credibilidad en el sistema político. 
 
Además, un problema enorme que tiene la clase política es el llenarse de favores 
políticos a terceras personas que al final repercuten en el desarrollo de su plan de 
trabajo, ya que estos de alguna forma cobrarán dicha factura al grupo. 
 
Otra cosa me gustaría discutir con el grupo es ¿qué entendemos por el bien común o que 
entiende la clase política por el bien común? 
 
Ronald J. Aguilar S. 
Instituto Interamericano Derechos Humanos  
 

 
 
 
Creo que la abstención no en todos los países se puede evaluarse de la misma manera, 
en los países donde la democracia ha sido muy efímera y además existe mucha pobreza 
y falta de desarrollo, como nuestros países llamados tercer mundistas muchas veces es 
por la poca llegada a los sitios mas alejados y no se nos ha enseñado a la toma de la 
conciencia cívica. 
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La abstención en las zonas mas desarrolladas puede ser una respuesta a la corrupción 
que existe en los gobiernos ya que la clase política nos hacen ver la existencia de un 
doble comportamiento dos lenguajes diferentes uno para las elecciones y el otro cuando 
llegan al poder y no cumplen con sus programas. 
 
Los Partidos Políticos fundan sus doctrinas en el bienestar común en sus planes 
máximos y mínimos pero muchas veces los actores políticos de turnos son los que 
destruyen la imagen y trayectoria de estos partidos con el comportamiento negativo y en 
contra de los principios doctrinarios y se venden al mejor pagador de las campañas o los 
favores o a beneficiar a los amigos  
 
Martha Malpica  
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