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   Miércoles, 09 de Marzo 2020 

  

LA VERDADERA CALAMIDAD 
LATINOAMERICANA: CORRUPCIÓN E 

IMPUNIDAD  
 

El  binomio más destructivo que afecta a algunas de las democracias 
del continente americano  

 
 

  La proporción y el poder que detenta la corrupción en 
algunas jurisdicciones de América Latina, resulta pavorosamente 
alarmante. El epicentro parece ser el debilitamiento progresivo del 
sostén necesario que ayuda a mantenerse a flote a  cualquier sistema 
que pretenda llamarse democrático, y éste no es otro que la 
separación de poderes. Así vemos como dictadores y reyezuelos, 
acometen con puntualidad impostergable, aglutinar dentro del poder 
ejecutivo, las funciones legislativas y judiciales que les permitan 
despacharse a sus anchas bajo el manto de la complicidad y el 
compadrazgo delictual. 
 
  La impunidad, entendida de manera llana como falta de 
castigo a los culpables, es la violación del lindero entre el bien y el mal, 
porque, para qué han de considerar los grandes capos de la 
denominada “corporación criminal latinoamericana” un 
comportamiento diferente al delictual si en el ejercicio del crimen, 
continúan amasando fortunas fácilmente equiparables a las reservas 
internacionales de una nación, aplastando además sin miramientos 
cualquier brisa disidente y convirtiendo los derechos humanos en una 
inútil proclama de difícil ejecución? 
 
                Miles de millones de dólares van de un lado a otro 
sosteniendo regímenes corruptos en la región. El abanico de opciones 
abarca desde la compra de voluntades, el aseguramiento de posiciones 
clave en organismos internacionales, la compra de armamento para 
apuntalar los “frentes revolucionarios” que amedrentan a la sociedad 
civil, a la vez que custodian negocios ilícitos como el narcotráfico y el 
contrabando,  constituyendo la guardia pretoriana de la élite corrupta 
que la ayuda a mantenerse en el ejercicio hegemónico del poder. 
 
  El poder político se ha convertido en la amalgama que sirve 
de plataforma a la actividad de una corporación criminal sin 
precedentes en la región, con la venia de una soldadesca envilecida de 
cargos y fortunas que aseguran niveles de vida ofensivos para el resto 
de la depauperada población civil, sumida en la carencia de suministros 
médicos y diezmada ante la ausencia del poder adquisitivo para 
proveer una alimentación más que básica. 
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                 Algunas de las tropelías de este entramado de corrupción 
de ayer y de hoy, han descubierto  a algunos de los patrocinantes  más 
locuaces y farsantes conocidos, que ostentando las jefaturas de 
Estado, siguen despachando a través de un sistema financiero paralelo 
al que parecen no hacer mella las amenazas ni las sanciones 
económicas.  
 
  Es bueno recordar, que la corrupción y la impunidad, 
permean totalmente en los sistemas contaminados, penetrando las 
estructuras no sólo políticas y económicas, sino produciendo un efecto 
cascada inevitable en el tejido social de los estados. Los escándalos 
por sobornos a mandatarios y testaferros denunciados contra la 
empresa Odebrech para la obtención de grandes contratos de obras 
públicas, el descalabro de algunas economías regionales ante el desvío  
continuado de fondos del erario público (PDVSA) cuyos juicios se 
siguen en instancias internacionales o en otras jurisdicciones que 
encienden las alarmas ante la colocación en sus territorios del mal 
habido dinero “revolucionario”, la sustitución de los valores básicos de 
convivencia por el soborno a funcionarios de todo nivel, disfrazados en 
ocasiones de “asesores” que todo lo pueden y todo lo hacen a través 
de las “comisiones”, el sonado caso de los “Panamá Papers” 
(espionaje), y pare usted de contar, la lista es larga y muchos los 
protagonistas. 
 
  Pero quizá, peor que la tragedia que se cierne puertas 
adentro en los países afectados por el flagelo del latrocinio y el 
despilfarro, sean las señales de anomia de algunos organismos 
judiciales internacionales…cuando usted coloca el nombre de la Fiscal 
ante la Corte Penal Internacional en internet, aparece fotografiada 
estrechando la mano del impresentable presidente del Tribunal 
Supremo de Justicia venezolano, junto a la hermana de un miembro 
del gabinete ejecutivo del régimen, ambos acusados de graves delitos 
de narcotráfico y por facilitar de aliviadero a narcoterroristas el 
territorio patrio. 
 
                La Fiscal no acusa, sigue eternizando el inicio del juicio, lo 
advertimos en un análisis detallado precisando la tipificación de cada 
delito. Pero hemos leído con tristeza a algunos abogados decir que la 
Corte tiene su tiempo, justificando la lentitud cómplice de una 
funcionaria que sigue estirando el “estudio” de cuestiones preliminares 
en la instrucción del expediente del caso Venezuela, cuya acumulación 
de actuaciones, sigue patentando la perpetración de delitos de los 
cuales dejó constancia en su último y reciente Informe, la Alta 
Comisionada para los Derechos Humanos ONU. No se trata de los 
“tiempos de la Corte”, se trata de que al no haber lapsos procesales 
para delimitar la instrucción, la Fiscal tiene una gran oportunidad de 
congelar las actuaciones y si a esto le sumamos su sonriente pose 
junto a los “investigados”, sobreviene más la sensación de burla que la 
de asombro. 
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                Hace décadas ya que la impunidad ante los hechos de 
corrupción se enseñorea cañoneando las economías y pulverizando los 
valores de las sociedades civiles infectadas. La amoralidad, las falsas 
ideologías, el mesianismo, la ignorancia y la estupidez, seguirán 
abonando un terreno fértil que sólo produce funcionarios 
multimillanarios y pueblos henchidos de hambre y miseria. 
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