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Introducción 

 

Esta obra intenta hacer una crítica a la posición que asumen 

algunos gobiernos frente a aquellas prácticas NEPOTICAS que 

se presentan al interior de las instituciones, y que si se observa 

con detenimiento son prácticas corruptas, ya que por sus 

características se trata de favorecimiento indebido a familiares, 

amigos o conocidos, con el fin de ocupar cargos,  asignar 

contratos o utilizar dineros del  Estado en beneficio de 

particulares, máxime cuando se prohíben, pero que gracias a 

artificios, algunos altos ejecutivos la ejercen con relativa 

frecuencia sin que se haga nada al respecto. 

Al final del libro se presenta una encuesta sobre corrupción 

pública 
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Nepotismo 

 

 

 

Trato de favor hacia familiares o amigos, a los que se 

otorgan cargos o empleos públicos por el mero hecho de serlo, sin 

tener en cuenta otros méritos.  

El nepotismo consiste en una serie de acciones que denotan 

una clara preferencia hacia un grupo de individuos muy al margen 

de otros dejando de lado el mérito personal, capacidad y 

formación, este término es muy usado dentro del sector laboral, 

la política, la religión y otros sectores en los que los cargos 

públicos sean un tema de importancia. Por lo general ocurre 

cuando una persona elige a amigos, conocidos, familiares y otro 

tipo de allegados para ocupar un cargo sin tener en cuenta sus 


