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INTRODUCCION 

 

Para hablar de la  corrupción   es necesario 

primeramente definir qué significa, en realidad se 

le puede dar decenas de definiciones tales como 

sobornos, tráfico de influencias, malversación, 

evasión fiscal, extorciones, fraudes, compadrazgo, 

nepotismo, enviciar, corromper o corromperse 

obviamente mentir ocultar, prácticamente todas 

las palabras que podamos relacionar con algo 

maligno. 

 

La corrupción es tan antigua que esa palabra la 

podemos encontrar hasta en la biblia en más de 

una ocasión, no estoy tratando de Entrar al 

mundo religioso solo estoy dando un ejemplo que 

tal vez sea tan antigua como el mismo hombre, 

incluso según la iglesia Adán fue expulsado del 

paraíso por quebrantar las leyes establecidas por 

Dios. 
 

Se puede considerar que la corrupción se da por la 

necesidad del ser humano de sentir poder sobre 

los demás, por ser presa de su propia codicia, el 

afán de tener siempre más que los demás y no 

satisfacerse  nunca con nada. 

 

Absolutamente todas las culturas han sufrido 

lamentablemente de este mal y se puede dar a  

 

 

 



 

 

 

 

Gran Escala o a menor escala, no solo en la 

política o los gobernantes, hasta los empleados 

públicos o privados y hasta Fuerzas del orden 

suelen abusar de su poder para sacar algún 

provecho personal. 

 
La palabra corrupción  proviene del latín 

corruptio  que viene de los vocablos .con...que 

quiere decir junto y rumpere que quiere decir 

quebrar, más el sufijo.io. Que quiere decir acción 

y efecto, por lo general la corrupción suele 

relacionarse con la política pero en realidad va 

más Allá, también aplica a otras instancias 

incluso la sexual, pero en el fondo de una u otra 

manera siempre tiene un fondo o contexto 

económico o de poder sobre alguien. 

 

Otro escenario donde se puede  dar la corrupción 

es hasta en las escuelas, y hogares comunes 

siempre que exista alguien que pueda ejercer un 

poder sobre alguien para manipularlo o 

coaccionarlo para que haga algo a cambio de algo 

o conseguir alguna necesidad que tenga, cada 

país tiene diferentes Formas de tipificarla  

legalmente, es por esta misma razón que  cada  

 

 

 



 

 

 

Uno establece  diferentes penas para la misma 

acción. 

 

En algunos países  la ley suelen ser demasiada 

benevolente y en otras demasiado extremas  

llegando incluso a aplicar la pena de muerte, 

como sucede en algunos países de Asia, para 

muchas personas  u organizaciones esto va en 

contra de los derechos humanos, pero lo que si 

debemos aceptar es que en esos países existe 

menos delincuencia o corrupción. 

 

Lamentablemente muchos criticamos al corrupto 

o la corrupción pero en      algún momento de 

nuestras vidas solemos practicarla por llamarla de 

alguna manera, es cierto en algunos casos 

inconscientemente al comprar artículos o 

mercancía pirata, pero en otros tentado por la 

codicia y en otras ocasiones hasta por amenazas 

como en el caso de los jueces que liberan 

criminales presionados por amenazas. 
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ORIGEN DE LA CORRUPCION 
 
Para saber en realidad que es  la corrupción  es 
necesario conocerla a fondo desde sus inicios, 
por lo menos lo más que podamos remontarnos 
en la historia lo cual no será una tarea fácil ya 
que la codicia, la envidia, etc., siempre han 
estado presentes desde el inicio de la 
humanidad, pero tratemos de enfocarnos en la 
corrupción como actualmente la conocemos ya 
que es la que hoy en día nos afecta tanto. 
 
Paradójicamente esta  corrupción a la que nos 
referimos no existía  si no hasta que el hombre  
paso a agruparse de hordas nómadas  y 
primitivas a aldeas y ciudades , dando lugar a 
otros tipos de comunidades más organizadas 
social, política y económicamente dando 
después inicio a naciones con propiedades 
privadas, esto también dio inicio a valores y 
comportamientos relacionados a sus propias  
actividades comerciales, de gobierno y religiosas 
propias a sus creencias  de acuerdo con su 
descendencia y ubicación demográfica. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Esta evolución comercial y económica le 
permitió al ser humano no solo a desarrollar 
diferentes actividades para producir sus 
alimentos, lo cual antes dependía básicamente 
de la pesca y la caza, otras de las actividades  no 
solo comer sino también vestir, subsistir y todo 
esto dio el inicio de nuevas aspiraciones como el 
éxito y mejoras económicas. 

 
De estas aspiraciones, a las cuales no todos 
podían alcanzar en la misma medida ya que no 
todos los seres humanos son iguales, nace la 
competencia por recursos económicos, poder y 
posición social, que los mismos grupos 
humanos empezaron a reglamentar a través de 
los gobiernos que ellos mismos formaban 
gobiernos, en muchos casos para evitar guerras y 
dominaciones externas, pero esto no siempre 
daba resultado. 
 
Incluso desde hace miles de años hasta la fecha 
los conflictos nunca han podido desaparecer 
debido a el afán principalmente de adquisición 
de poder social y económico, si analizamos todo 
esto que hemos mencionado entendemos que 
así como hubieron siempre lideres o 
gobernantes y gobernados, lo cual es entendible 
ya que no todos pueden gobernar siempre es y 
será necesario una jerarquía. 
 
Si nos enfocamos a un tema más científico los 
seres humanos heredamos mucho de lo genético 
de los genes de nuestros padres, entonces así 
como heredamos enfermedades, también 
heredamos sentimientos y comportamientos,  
 
 
 



 
 
 
 
Obviamente no al 100%, otra parte es 
determinada por los valores que recibimos a lo 
largo de nuestra vida, tanto en casa como en 
escuelas, institutos, etc., por ejemplo por lo 
general no es lo mismo una niña que es educada 
en un colegio religioso que otra que es de otro 
tipo de centro de estudios. 
 
Pero la realidad es que es algo general, es decir 
no todos los alumnos educados en colegios 
religiosos están asegurados de tener un 
comportamiento ejemplar, habrá excepciones a 
la regla, así mismo tres hermanos criados en un 
mismo hogar tendrán diferentes formas de ser a 
pesar que se podría creer que todos reciben la 
misma crianza o formación de valores. 
 
Otra explicación que también debemos 
considerar es que al haber dos padres biológicos 
hay una combinación de diferentes genes, no 
solo del padre y de la madre sino también de 
cada árbol genealógico respectivamente, 
algunos pueden descender incluso de otras razas 
o culturas hasta de diferentes continentes, como 
por ejemplo un padre norteamericano que a su 
vez puede tener padres europeos y la madre 
puede ser asiática. 
 
Todos sabemos que la historia de las 
civilizaciones y la humanidad ha evolucionado 
considerablemente, lo que siempre debe 
prevalecer son los principios, la ética y valores 
que nunca se deben alterar, porque constituyen 
elementos esenciales de las relaciones humanas,  
 
 
 


