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La corrupción: tema relevante 

en las agendas multilaterales

En tiempos recientes ha pasado a convertirse en un asunto  

de interés para la comunidad internacional del brazo  

de la globalización, los derechos humanos y las mentiras  

mediáticas del Estado fallido y es usada por pocos  

Estados, que en su pretensión de ejercer dominación,  

hacen de la corrupción un recurso del poder blando. 

Correo del Orinoco y el IAEDPG del Ministerio del poder  

popular para Relaciones Exteriores y colaboradores  

abordan el tema desde la perspectiva nacional e histórica.  
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Al igual que la hidra de mil ca-
bezas mitológica, la corrupción 
tiene muchas aristas y explica-
ciones. La ciencia política, el 

derecho, la sociología y la antropología 
plantean hipótesis y ensayan interpreta-
ciones  que relacionan la corrupción con 
instituciones públicas  frágiles en so-
ciedades de modernización acelerados; 
débiles mecanismos de seguimiento y 
control administrativo o bien,  sistemas 
judiciales con lagunas en la regulación 
de la calificación de delitos de este tipo. 
También se sostiene que la causa es por 
fallas en la formación educativa de va-
lores cívicos en la sociedad, de funcio-
narios públicos mal remunerados con 
poco sentido ético del deber, llegando a 
sostener que hay sociedades más con-
descendientes que otras para hacer de la 
coima, la mordida, alimentar al pingüi-
no, el arreglín -como denominan la co-
rrupción en la jerga popular de distintos 
países-   una práctica social mas o menos 
aceptada. 

Hace apenas un par de décadas, aque-
lla era vista como asunto interno, el cual 
debía atender cada Estado con las medi-
das administrativas y penales del caso 
en su jurisdicción nacional. En el ámbi-
to internacional en cambio preocupaba 
la corrupción como factor de opacidad, 
inseguridad jurídica, asociado a la fal-
ta de transparencia y un riesgo para la 
inversión extranjera, que en todo caso, 
terminaba asumiéndola como un  factor 
en la estructura de costos, mientras el 
discurso de la seguridad jurídica salía a 
relucir.  No obstante, eso ha cambiado, 
luego de transcurridas casi dos décadas 
desde que se aprobara la Convención de 
Naciones Unidas contra la Corrupción 
(2003) y entrara en vigor tras el depósito 

de la ratificación trigésima en diciembre 
de 2005. Actualmente, la Convención 
ha sido ratificada por 187 Estados y 
organizaciones internacionales. 

Si bien, en tiempos recientes la co-
rrupción ha pasado a convertirse en un 
asunto de interés para la comunidad in-
ternacional del brazo de la globalización, 
los derechos humanos y las mentiras 
mediáticas que la usan como recurso ar-
gumental en la tesis del Estado Fallido 
en manos de unos pocos Estados que en 
su pretensión de ejercer dominación y 
la hegemonía imperial, hacen de ella un 
recurso del poder blando. A este propó-
sito sirven entonces informes sospecho-
samente  neutros como el Indice de Per-
cepción de Corrupción que anualmente 
cataloga países más o menos corruptos, 
impactando con la escala  que difunden 
en la imagen internacional de los países 
y su fortaleza económica.

En el curso de poco menos de dos déca-
das la corrupción y un conjunto de prác-
ticas delictivas relacionadas con aquella 
como el blanqueo de capitales han pasa-
do a ser reconocidas como asunto rele-
vante en las agendas multilaterales de 
organizaciones internacionales como 
las Naciones Unidas, la Unión Europea 
que aprobó una Convención  (1997) y va-
rios protocolos; o la desacreditada OEA 
que había hecho otro tanto (1996) dedi-
cando ingentes esfuerzos para estable-
cer crecientes regulaciones, controles y 
mecanismos a través de la cooperación 
internacional entre los Estados. Paradó-
jicamente los propios gobiernos se pagan 
y dan el vuelt,o a la luz de escándalos 
como los Panamá Papers o los Papeles 

de Pandora que salpican a buena parte 
de  líderes políticos y jefes de gobierno 
latinoamericanos y europeos.

Hoy la corrupción se considera un pro-
blema de la agenda internacional, refle-

jada en la intensa actividad de la Oficina 
de Naciones Unidas contra la Droga y el 
Crimen (UNODC) y numerosas declara-
ciones de jefes de Estado, convenciones 
y tratados internacionales, así como 

Suplemento del 3Nº 540   Parte de 2 Suplemento del Parte de   Nº 540

Corrupción a la carta

Ideología versus descomposición

resoluciones de la Asamblea General de 
Naciones Unidas. La relevancia del tema 
se manifiesta en la declaración del Secre-
tario General de UN, “Cada año se paga 
un billón de dólares en sobornos y se cal-

cula que se roban 2,6 billones de dólares 
anuales mediante la corrupción, suma 
que equivale a más del 5% del producto 
interior bruto mundial. Según el Progra-
ma de las Naciones Unidas para el De-
sarrollo, se calcula que en los países en 
desarrollo se pierde, debido a la corrup-
ción, una cantidad de dinero diez veces 
mayor que la dedicada a la asistencia 
oficial para el desarrollo. La corrupción 
es un delito grave que frena el desarrollo 
económico y social en todas las socieda-
des. Ningún país, región o comunidad es 
inmune”. (https://www.un.org/es/obser-
vances/anti-corruption-day).

A la vez, el tema adquiere prioridad en 
las agendas de políticas públicas de los 
Estados que impulsan cambios en sus 
instituciones públicas, en las legislacio-
nes existentes y la administración de  
justicia en consonancia con el impulso 
desde las organizaciones internaciona-
les al tema y el avance de normas y regu-
laciones en el Derecho Internacional.  A 
las convenciones y  tratados bilaterales 
suscritos entre Estados se suman nume-
rosas declaraciones y resoluciones adop-
tadas en el seno de las organizaciones in-
ternacionales que enmarcadas en el soft 
law están generando una regulación cre-
ciente sobre el fenómeno de la corrupción 
desde sus implicaciones internacionales. 
Esto se puso en evidencia en la Conferen-
cia de Estados Partes celebrada en Abu 
Dabi en diciembre de 2019,  al continuar 
profundizando un cuerpo de normas y 
prácticas internacionales que regulan la 
lucha contra la corrupción como activi-
dad delictual transnacional y su carác-
ter de condición contraria a los Derechos 
Humanos.

La complejidad del fenómeno de la 
corrupción envuelve tanto la naturale-
za de los actores a que refiere sean fun-
cionarios públicos nacionales o inter-
nacionales, personas o entidades del 

sector privado cuya responsabilidad es 
ineludible, organizaciones no guber-
namentales o la llamada sociedad civil 
como los aspectos éticos, culturales, 
jurídicos, políticos y  económicos que 
abarca, por lo cual su definición no 
es unívoca. Sin embargo, es un hecho 
que sus variadas manifestaciones de-
bilitan el principio de la legalidad del 
Estado de derecho, erosiona la institu-
cionalidad y legitimidad de los gobier-
nos, distorsiona el objetivo de la fun-
ción pública, impacta negativamente 
el desarrollo nacional y son contrarias 
al ejercicio y garantía de los Derechos 
fundamentales en la sociedad. 

El argumento es que la corrupción  se 
relaciona con otros delitos que afianzan 
las condiciones de pobreza y atraso en 
países en desarrollo, que bien utiliza-
rían esos recursos en mejorar las con-
diciones de vida de sus poblaciones. Al 
no hacerlo,  ello impacta negativamente 
el Derecho al Desarrollo de los Pueblos, 
el cual es un derecho humano; pero 
además es causa de inestabilidad polí-
tica que en el sistema internacional glo-
balizado se constituye en un factor de 
presión  sobre las condiciones de paz y 
seguridad internacional.

En el caso de Venezuela la adhesión a la 
Convención de Naciones Unidas contra la 
Corrupción en el marco de la Conferen-
cia mencionada y posterior, la Asamblea 
Nacional sancionó la Ley aprobatoria del 
tratado en mayo de 2005. Varios y bien 
articulados mecanismos y leyes enfren-
tan la corrupción en Venezuela, cuya lu-
cha arroja un balance nada despreciable. 
El Ministerio Público ha informado que 
entre 2018 y 2020 se habían develado una 
veintena de tramas de corrupción en la 
industria petrolera, que se habían proce-
sado a un centenar de funcionarios, in-
cluyendo alta gerencia. Asimismo que se 
había imputado a 10.299 personas por he-

chos vinculados a delitos de este género 
y sentenciado a 1.741 de ellas.  También 
la Contraloría General de la República 
ha fortalecido los mecanismos y proce-
dimientos que obligan al funcionario a 
rendir declaración jurada de manera re-
gular, llevando a  cabo investigaciones e 
inhabilitaciones. 

Se ha avanzado y aún hay tarea por 
hacer, son necesarias campañas morali-
zantes que fortalezcan los valores éticos 
de la probidad, honestidad, integridad, 
satisfacción con uno mismo por el buen 
proceder y el valor del cumplimiento de 
la ley; que actúen en la esfera personal 
como barreras éticas y se proyecten en  
los convencionalismos sociales como 
castigos a quienes los infrinjan al adop-
tar este tipo de prácticas. Asimismo ha 
de fortalecerse el paradigma emergente 
de servidor en la función pública cón-
sono a la forma de Estado democrático 
y social de derecho y de justicia cuya 
doctrina y valores siendo de inspiración 
bolivariana aseguran prácticas de Buen 
Gobierno y el propósito constitucional 
de la construcción de una sociedad justa 
y amante de la paz, lo cual solo es posible 
en el marco de la garantía y ejercicio de 
los Derechos Humanos. En correspon-
dencia con esto, el ordenamiento legal e 
institucional venezolano traza una estra-
tegia que tiene como pilares un régimen 
de controles y sanciones en la gestión pú-
blica y la actividad privada  que también 
tiene responsabilidad en la lucha contra 
la corrupción; pues es parte del ejercicio 
de la corresponsabilidad con la sociedad. 
Es imperioso la formación del ciudada-
no y del funcionariado público de forma 
que oriente el ejercicio de sus acciones de 
acuerdo a los principios consagrados en 
la Constitución de honestidad, transpa-
rencia, probidad, celeridad, rendición de 
cuentas, responsabilidad e integridad en 
el desempeño de la función pública.

T/ José Medina   
F/ Cortesía

Corrupción es un sustantivo y 
proviene del latín corruptio,  sig-
nifica algún tipo de alteración y 
su connotación es negativa, en 

la antigüedad su significado era la muer-
te, el cuerpo al morir tenía una corrup-
ción, una alteración, era contraria a la 
vida. Corruptio viene a su vez del verbo 
corrumpere que significa descomponer, 
destruir, pervertir. La corrupción es algo 
que altera, en consecuencia en la medida 
que avanza la cosa va dejando de ser lo 
que era, es un proceso de desnaturaliza-
ción. El tema de la corrupción es muy sen-
sible y llega a todos los extractos sociales, 
en la perspectiva política hay que ver el 
funcionamiento del poder del Estado y en 
lo económico va ligado a la idea de cómo 
la corrupción afecta la eficiencia. 

En el ámbito político la corrupción lle-
ga cuando se produce la desconexión en-
tre los individuos, las instituciones y el 

Estado, esto se logra debido al excelente 
trabajo realizado por la ineficiencia bu-
rocrática, es decir el jefe detrás del escri-
torio, hoy no venga… mañana, ¿trajo la 
copia?, no hay sistema, haga la cola, esta 
llamada será monitoreada y así por de-
más. Asimismo se tienen el ofrecimiento 
y recepción de sobornos, la malversación, 
la negligencia, el pago a periodistas, com-
pra de información, el financiamiento de 
partidos políticos y una gama más exten-
sa de actos ilícitos.

Esta inestabilidad y obvio desgaste, 
hacen que se produzca un divorcio en-
tre la ciudadanía y las instituciones, la 
credibilidad se pierde y la corrupción 
pasa a ser un término abstracto de uso 
general  para explicar todo cuanto no 
funciona; tanto así, que ni las sancio-
nes impuestas a Venezuela son un ar-
gumento creíble, éstas no importa que 
tanto ahoguen a la Nación, la respues-
ta principal a los problemas del país 
siempre será la corrupción y no las 
sanciones.  

En la economía, las prácticas corrup-
tas vienen dadas por la creación de redes 
electrónicas, nacionales e internaciona-
les que operan el nuevo sistema financie-
ro, utilizando los llamados paraísos fisca-
les, pero también la evasión de impuestos 
y licitaciones de grandes obras civiles, 
bancos con información de oportunidad 
entre muchos otros,  todo esto sin duda 
con la ayuda del burócrata, que por lo 
general  es vacío en ideales y principios, 
pero de cartera atiborrada.

En lo social, se ve un quehacer diario 
que poco a poco va convirtiéndose en 
una rutina hasta llegar a ser cotidiano 
y verse como algo normal, no hay por 
qué asombrarse. Un día normal de un 
ciudadano comienza con el pago del pa-
saje de una camioneta con sobreprecio, 
luego hay que pagar el café y el cachito 
al precio que decidió el dueño de la pa-
nadería porque nadie lo regula, si anda 
en automóvil debe hacer cola de 15 a 18 
horas para poner gasolina, pero si desea 
surtirse de combustible, allí está el buró-

crata esperando sus 5 o 10 dólares para en 
forma eficiente dejarlo pasar de primero, 
si la línea telefónica está averiada no hay 
forma de comunicarse y que vengan a 
ver qué sucede, pero si le abrimos una 
revista al técnico con 50$ dentro, inme-
diatamente tenemos tono, la impunidad 
en las aduanas, nombramiento de fun-
cionarios no especializados en cargos de 
ciencia y tecnología, entre otros. Así, día 
a día y momento a momento, el pueblo se 
va adaptando a una manera de vivir, de 
subsistencia, siente que es algo normal, 
pierde su esperanza y lo peor, cree que 
imitar la conducta está justificado por el 
accionar colectivo.

La administración pública debe estar 
compuesta de funcionarios capaces y 
llenos de fuerza revolucionaria, ningún 
funcionario público debería de existir 
sin un curso de formación ideológica, de-
ben ser los primeros en la lucha contra la 
corrupción, el gobierno no puede descui-
dar su formación constante en el ámbito 
moral y ético; son ellos los que pueden 

velar por una administración sana, son 
el núcleo del Estado, una administración 
pública preparada, revolucionaria y de 
principios, era el sueño del Comandante 
William Izarra recientemente fallecido, 
impartió a voz propia sus cursos didácti-
cos sin llegar a ver cristalizado su objeti-
vo, pero el camino no ha concluido detrás 
vienen muchos Izarras, muchos Chávez.

La corrupción no es propia de Vene-
zuela ni tampoco fue inventada aquí, 
realmente es un fenómeno mundial que 
ha sido atacado de diferentes maneras y 
en distintas épocas, una bajo la creación 
de leyes y procedimientos idóneos y otros 
con manos menos blandas, como el caso 
de Singapur. En los años 80 y 90 bajo la 
democracia representativa de la Cuarta 
República, se vio una práctica y escala-
da corrupta bastante importante, quizás 
esta forma putrefacta de hacer política 
había que erradicarla, era necesario mos-
trarla como un daño colateral importan-
te, un cáncer que venía por dentro y no 
como ocurrió, se puso al lado de la mesa.

Es importante que los planes antico-
rrupción no se queden en la retórica, 
sabido es el interés del presidente por 
luchar contra este flagelo, en el 2018 refi-

riéndose al Plan Anticorrupción dijo: “Yo 
creo que el mayor enemigo que tenemos, 
haciendo daño todos los días al pueblo, es 
la indolencia, es el burocratismo, es la co-
rrupción de algunos funcionarios (...) que 
lo está pudriendo todo. ¡Ya basta ya! (los 
corruptos) son unos bandidos, ladrones, 
que se disfrazan de rojo rojito, y han ro-
bado a la Patria. La lucha es contra la 

indolencia, el burocratismo y la corrup-
ción, caiga quien caiga”. Sin embargo, 
es necesario evaluar con periodicidad 
los resultados, introducir los cambios 
pertinentes y seguir adelante.

La corrupción es dañina, una vez que 
se ha implantado se reinventa, muta y se 
establece bajo diferentes formas, así per-
manece encubierta y continúa con vida, 

necesario es perseguirla con la moral y 
erradicarla con la ética, los principios 
de un revolucionario no pueden quedar 
como letra muerta en un libro, la praxis 
es obligatoria.

La corrupción del sistema privado es el 
contaminante principal del público, por 
eso los organismos del Estado deben de 
ser implacables, tomar medidas ejempla-
rizantes para que nadie se atreva a tras-
gredir la línea de la honradez, hay que  
demostrar que se tiene dignidad y fibra 
revolucionaria. 

Es cierto que muchos miembros de la 
oposición han participado en hechos de 
corrupción, que muchos son reinciden-
tes y que un gran número no han sido 
castigados, la impunidad los abriga, 
pero a nosotros nos interesa sanear 
nuestras instituciones, elevar el nivel 
de conciencia de nuestros funciona-
rios, tener una administración pública 
firme sin debilidades, orgullosa y com-
bativa, si eso se logra los males serán 
erradicados y la eficiencia brotará a la 
luz de todos, los corruptos no tendrán 
con quien ejecutar sus planes, la patria 
será más armoniosa y el vivir mucho 
más placentero. 
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La corrupción y sus auspiciado-
res son un peligro mortal que 
busca minar las bases de las 
democracias populares y los 

esfuerzos constituyentes e institucio-
nales por construir Estados fuertes y 
soberanos que despunten en procesos 
administrativos con políticas públicas, 
servicios y productos tangibles, opor-
tunos, altamente satisfactorios y úti-
les para las vidas dignas, conscientes, 
productivas, prósperas y felices de sus 
pueblos y sociedades. 

Existe un principio constitucional y 
esencial de nuestra democracia revo-
lucionaria que representa un elemento 
subversivo para el acontecer mundial del 
neoliberalismo y la geopolítica de los im-
perios, protagonistas históricos de siste-
máticas estructuras y prácticas interna-
cionales para destruir las democracias de 
sus colonias y neocolonias en el mundo. 
Ese principio constitucional es el del ejer-
cicio directo de la soberanía popular; es 
decir, el pueblo empoderado y construc-
tor del Estado que necesita para alcanzar 
sus fines de felicidad, paz y prosperidad, 
defendiendo un territorio. 

Bajo esas condiciones, solo un Estado 
que represente los intereses y deseos de 
nuestro pueblo puede ser creado, y no 
uno que se entregue a los intereses apá-
tridas de la histórica oligarquía criolla 
y sus partidos políticos corruptos, ni los 
de sus amos imperiales. 

Es por eso que la corrupción tiene por 
objetivo correr el espíritu de cuerpo so-
berano y nuestra esencia democrática 
colectiva y constructora de Patria, en el 
ejercicio de la función pública. Este ins-
trumento de la oligarquía y del imperio 
tergiversa y diluye los propósitos del 
pueblo de construir un Estado fuerte, 
eficaz y eficiente que enarbole sus in-
tereses y defienda su bienestar, sus re-
cursos naturales y su patrimonio, como 
gran cuerpo nacional. 

La corrupción es, sin duda, el arma 
para quebrar a los débiles. La corrup-
ción es el instrumento imperial y oli-
gárquico primario para comprar las 
voluntades de quienes defienden los 
intereses apetecidos por los poderosos, 
antes de utilizar la guerra en sus dife-
rentes modalidades para reducir a los 
pueblos, sus Gobiernos y sus Estados. 

Nuestros Gobiernos Bolivarianos han 
sido acusados incesantemente y de ma-
nera sistemática, como gobiernos co-
rruptos y protectores de “delincuencia 
organizada institucionalizada” , por la 
inescrupulosa extrema derecha nacio-
nal y las oligarquías regionales, que 
actúan bajo los designios imperativos 
del hegemón estadounidense; y juntos, 
todos ellos profieren al unísono epíte-
tos criminales y narrativas que ali-
mentan, “orgánicamente”, expedientes 

“criminales” para el enjuiciamiento 
internacional de nuestros represen-
tantes, en tribunales servidos y prepa-
rados por sus grandes medios masivos 
de propaganda. Intentan, así, comple-
tar su objetivo político de destruir la 
democracia popular, constitucional y 
revolucionaria de Venezuela. 

La corrupción sirve como arma y 
moneda de compra y perversión de 
personas e instituciones nacionales, e 
instrumento de proliferación de ma-
fias corporativas del complejo imperial 
para chantajear, extorsionar y eliminar 
Gobiernos rivales, asegurando con este 
singular modus operandi, la expoliación 
de los recursos naturales, mercados y 
ventajas geoestratégicas, en nombre 
de sus mercantilizadas y pervertidas 
libertad y democracia. 

La historia de la Venezuela del siglo 
XX es una historia del perfeccionamien-
to de ‘las artes y oficios’ de la corrupción 
de quienes ostentaban el poder nacional 
y de las potencias e imperios mundiales, 
que dirigían las decisiones de la oligar-
quía y de sus instrumentos de poder na-
cional en detrimento de los intereses y 
beneficios de la nación venezolana. 

Venezuela culminó el siglo XX con el 
colapso de una sociedad hipócrita que, 
en sus valores, cultura y sistema políti-
co, representaba la descomposición ex-
trema de las élites dirigentes, que se ca-
racterizaron por ser, simultáneamente, 
objeto y sujeto de una estructura nor-
malizada de corrupción gubernamental 
y societal.

Los responsables de la tristemente 
llamada Comisión para la Reforma del 
Estado (Copre) nunca pretendieron di-

rigir esfuerzos intelectuales e institu-
cionales contra la mayor enfermedad 
de la Venezuela de los 80 y 90 —creación 
y santuario del sistema político oligár-
quico moldeado por los imperios esta-
dounidense y europeos—: la corrup-
ción generalizada y estatuida ‘como 
marca y producto nacional’. Nunca fue 
esa la instrucción que recibieron por 
parte de sus jefes en los gobiernos de 
Betancourt, Leoni, Lusinchi, Pérez y 
Caldera, como se evidencia en los nu-
merosos tomos de las Propuestas para 
la Reforma y Modernización del Esta-
do (Copre,1994).

Venezuela y sus dos Gobiernos Bo-
livarianos han venido cargando el 
pesado fardo de la cultura corrupta, 
resultado de décadas de gobiernos 
tutelados por el Imperio y prolijos en 
dadivas y pagos a la oligarquía depre-
dadora y sus partidos políticos de de-
recha, parasitarios y engangrenados, 
que generaron un intolerable espectro 
de corrupción enraizada en la socie-
dad dirigente de la época y que obliga-
ron a parte del pueblo a extraviar sus 
valores de convivencia honesta. 

El pueblo venezolano, políticamente 
consciente, ha dirigido, junto con los 
liderazgos bolivarianos e históricos de 
Hugo Chávez y Nicolás Maduro, una 
profunda batida revolucionaria por el 
rescate de los valores de la venezolani-
dad y el fortalecimiento del Estado vene-
zolano para que cumpla, aceleradamen-
te, sus fines en la defensa y desarrollo 
de la persona y su dignidad, el ejercicio 
democrático de la voluntad popular, la 
construcción de una sociedad justa y 
amante de la paz, y la promoción de la 

prosperidad y el bienestar del pueblo, 
elevando la educación y el trabajo como 
procesos fundamentales para alcanzar 
dichos fines.

Es justo y necesario resaltar la per-
manente labor pedagógica de un líder 
concientizador, Hugo Chávez, quien 
llenó las mentes del pueblo venezolano 
de amor patrio y preocupación por los 
destinos del Estado venezolano y su ad-
ministración pública, como expresiones 
directas del correcto devenir en el desa-
rrollo de los principios constitucionales 
bolivarianos.

Hoy día, ese pueblo responde al lla-
mado del presidente Maduro, para 
continuar con la decisión patriótica, 
democrática y revolucionaria de exigir 
y protagonizar, junto a él, un proceso 
de generación de compromisos institu-
cionales de alto nivel para concentrar 
esfuerzos de acción política y liderazgo 
gubernamental y estatal que incidan 
sobre todos los aspectos que moldean el 
sistema de eficiencia: honestidad y pro-
ducción de políticas públicas del Estado 
Bolivariano: talento humano, procesos, 
estructuras y recursos tecnológicos 
que lo fortalezcan y amplíen su eficacia, 
eficiencia y honestidad. Todo ello para 
garantizar sólidamente la defensa de 
nuestros intereses y deseos de desarro-
llo económico, bienestar, prosperidad 
y paz para todos y todas; un Estado y 
una administración pública eficaz, efi-
ciente, honesta y comprometida con la 
familia venezolana, donde la moral y 
las luces, que tanto demandaba nuestro 
Padre Libertador, sean el marco natu-
ral de toda la sociedad venezolana y sus 
instituciones.
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