A1: Gobernanza y corrupción -1

Algunas prácticas corruptas son, por
ejemplo, el soborno, el robo de dinero
destinado a un presupuesto o el
nepotismo (es decir, cuando la gente
que tiene poder favorece a sus amigos
y familiares de diferentes maneras, por
ejemplo, dándoles un empleo). La
corrupción puede involucrar a
funcionarios del gobierno, políticos,
empresas, funcionarios y bancos
extranjeros, ONG, iglesias e individuos. La corrupción afecta tanto a las comunidades ricas
como a las pobres y abarca todas las culturas.
Es posible que la corrupción sea la causa subyacente de muchas de las situaciones de
pobreza e injusticia que se observan en las comunidades en las que usted está trabajando,
pero generalmente estos problemas están ocultos y no se habla sobre ellos. Por esta razón,
la corrupción debe revelarse para que las comunidades puedan comenzar a tratar este tema
e intentar superarlo.

Otras herramientas similares se encuentran disponibles en www.tearfund.org/Reveal/ES v01/16 1
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La corrupción ocurre cuando alguien que tiene poder abusa de dicho poder para obtener un
beneficio. Cuando esto sucede, otras personas (o la sociedad en su conjunto) son
perjudicadas.
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¿Los funcionarios públicos piden a veces un regalo o un pago ilegal antes de hacer
algo?
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El dinero que se asigna a un proyecto específico ¿siempre llega al destino indicado?
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¿Alguna vez le han pedido que pague un soborno? ¿Es muy común que se paguen y
se reciban sobornos en su comunidad?
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Las herramientas en esta sección
de Revelar brindan a los
facilitadores información relevante
sobre problemas ocultos. Las
herramientas que aparecen en
otras secciones están diseñadas
para su uso en las comunidades.
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A1 PROBLEMAS OCULTOS – INFORMACIÓN PARA FACILITADORES
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La Biblia es muy clara al decir que Dios ama la justicia y odia las prácticas corruptas.
Isaías 61:8 dice: «Yo, el Señor, amo la justicia, pero odio el robo y la iniquidad». Y Amós
5:24 declara: «¡Pero que fluya el derecho como las aguas, y la justicia como arroyo
inagotable!». Dios siempre ha llamado a su pueblo a ponerse del lado de los más
vulnerables de la sociedad y a buscar la justicia (Isaías 1:17). El amor de Dios por la
justicia significa que él «aborrece las balanzas adulteradas» (Proverbios 11:1).
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Dios desea que la verdad impere en todas nuestras relaciones. En los Salmos se habla
de amar «la verdad en lo íntimo» (Salmos 51:6) y los profetas condenan a las
sociedades en las que «no se ve la verdad por ninguna parte» (Isaías 59:15). El profeta
Miqueas condena el abuso por parte de los tribunales hacia las personas para robarles
sus propiedades (Miqueas 2:2), el abuso de los funcionarios públicos al pedir sobornos
(3:11), las riquezas obtenidas mediante prácticas comerciales deshonestas (6:10-11) y
las conspiraciones que traman los que están en el poder para su propio beneficio (7:3).
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Como pueblo de Dios, hemos sido llamados para ser sal y luz (Mateo 5:13-16), lo que
significa que debemos ser un modelo para la sociedad según los valores del reino de
Dios y, además, hacer un llamado profético para el cambio.
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Para obtener estudios bíblicos sobre este tema, ver la Sección B de Revelar.
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La corrupción puede entenderse como una situación que se da
en diferentes niveles.
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Corrupción a gran escala: ocurre en los máximos niveles de
autoridad política. Por lo general, se ve impulsada por el deseo
de ciertos grupos de mantenerse en el poder. Puede consistir
en el robo de fondos públicos, la obstrucción de
investigaciones de delitos o la elaboración de leyes o normas
con el fin de favorecer a grupos con intereses específicos; por ejemplo, crear sistemas
impositivos que sean favorables para ciertas empresas que, a cambio, pagan sumas de
dinero o prometen el apoyo político.
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Corrupción burocrática (o a pequeña escala): ocurre en niveles de autoridad más bajos.
Por lo general, consiste en el pedido de sobornos por parte de funcionarios públicos para,
por ejemplo, emitir licencias o permisos, inscribir a los niños en la escuela, tener acceso a
tratamientos médicos o evitar multas de tránsito.
Corrupción silenciosa: se da cuando los funcionarios públicos no brindan los servicios que
deben prestar debido al ausentismo, a un mal desempeño o a que simplemente no cumplen
con sus responsabilidades, por ejemplo, al no hacer cumplir las normas medioambientales
para prevenir la contaminación proveniente de las fábricas.
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Cómo afecta la corrupción a las personas
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La corrupción afecta a todas las personas, pero quienes más sufren son las personas en
situación de pobreza. La corrupción afecta la manera en que la riqueza y los recursos se
distribuyen en los países y las comunidades, y hace que la brecha entre personas en
situación de pobreza y ricas sea aun mayor.

Clima y
medio
ambiente

A veces, la corrupción hace que la gente no pueda participar en los procesos políticos. Las
prácticas injustas y corruptas durante las elecciones benefician a ciertas personas quienes
obtienen puestos de poder político. En algunos países, el sistema judicial se ve gravemente
afectado por la corrupción, ya que los culpables logran evitar el castigo de forma injusta
mediante el pago de sobornos.

Otras herramientas similares se encuentran disponibles en www.tearfund.org/Reveal/ES
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Los funcionarios públicos de los niveles más bajos a veces se involucran en prácticas
corruptas y piden regalos o pagos a la gente. Por ejemplo, los pacientes deben pagarle al
personal del centro de salud para que los atiendan más rápido, lo que retrasa la atención de
los que llegaron primero; un padre debe pagar para inscribir a su hijo en la escuela; o un
policía pide un soborno para liberar un vehículo que fue confiscado por error.
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Otro ejemplo de corrupción se da cuando los funcionarios públicos desvían o roban los
fondos del gobierno que estaban dirigidos a servicios de agua, saneamiento e higiene, de
salud y de educación. Esto afecta el acceso que tienen las personas en situación de
pobreza a dichos servicios, así como también la calidad de estos servicios. No se
construyen los centros de salud o hay menos dinero para comprar medicamentos o pagarle
al personal; las escuelas carecen de recursos, tales como escritorios y libros; y no se
reparan los pozos de agua que están en mal estado porque no hay dinero.
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Ninguna forma de corrupción está bien. Con frecuencia, existe la creencia de que no puede
hacerse nada para detener la corrupción, que el problema es demasiado grande y que los
corruptos son demasiado poderosos. Sin embargo, aunque esto representa un enorme
desafío, la iglesia, los ciudadanos comunes y las organizaciones de la sociedad civil
¡pueden ayudar a cambiar las cosas!
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A veces las personas creen que es imposible no corromperse (por ejemplo, aceptar un soborno)
o sienten que no pueden enfrentar la corrupción porque temen por su seguridad y la de sus
familias. Sin embargo, es crucial que las personas se opongan a la corrupción. Los temores y
los riesgos que la gente enfrentará dependerán del contexto. Es importante conocer los peligros
de enfrentar la corrupción y tratar de disminuir los riesgos. Aquí hay algunos pasos para superar
los desafíos y temores:
 Conozca sus derechos y a quién contactar si lo acosan.
 Enfóquese en las cosas que están mal en un sistema o proceso, y no en el culpable. En lo
posible, céntrese en la solución dando ejemplos de buenas prácticas.
 Respete a aquellos que están en el poder y explíqueles claramente lo que sucede.
 Si es posible, establezca relaciones y vínculos con otros grupos y organizaciones locales,
como las organizaciones comunitarias y las ONG.
 Trate de crear buenas relaciones con la autoridad y la policía locales.
 Trabaje con los medios de comunicación. Esto hará que su empeño de enfrentar la
corrupción sea más visible y permite que los medios de comunicación trabajen con usted y
desempeñen su papel en la lucha contra la corrupción (ver Herramienta C1: trabajar con
los medios de comunicación).
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Revelar incluye herramientas que le ayudarán a tratar el tema de la corrupción con las
comunidades. Estas herramientas se encuentran en la Sección A2. En la Sección B
encontrará estudios bíblicos sobre este tema. Y en la Sección C2 se ofrecen herramientas
para ayudar a las comunidades a tratar este problema.
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Para más información
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Tearfund (2008) Paso a paso 76: Rendición de cuentas.
http://learn.tearfund.org/es-es/resources/publications/footsteps/footsteps_71-80/footsteps_76/
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Gran parte del material de este documento ha sido adaptado de Tearfund (2012) ¿Por qué hacer
incidencia de gobernabilidad y corrupción?
http://learn.tearfund.org/~/media/Files/TILZ/Research/Why_advocate_on_GC_Spanish.pdf?la=es-ES
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Herramientas relacionadas:
 B – El trabajo de incidencia (estudio bÍblico)
[B: Influenciar a los encargados de la toma de decisiones-1]
 B – Ser un defensor (estudio bÍblico)
[B: Influenciar a los encargados de la toma de decisiones-2]
 B – Luchar contra la injusticia (estudio bÍblico)
[B: Influenciar a los encargados de la toma de decisiones-3]
 B – El papel de la iglesia en el trabajo de incidencia (estudio bÍblico)
[B: Influenciar a los encargados de la toma de decisiones-4]
 C1 – Incidencia: comunicarse con los que toman decisiones
[C1: Influenciar a los encargados de la toma de decisiones-1]
 C1 – Movilizar a las personas [C1: Influenciar a los encargados de la toma de decisiones-2]
 C1 – Cómo sacar provecho de las reuniones con personas encargadas de tomar las
decisiones [C1: Influenciar a los encargados de la toma de decisiones-4]
 C2 – Supervisar el gasto público [C2: Gobernanza y corrupción-1]
 C2 – Combatir el soborno [C2: Gobernanza y corrupción-2]

