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¿Qué debemos hacer para prevenir la 

corrupción en Guatemala? 
 

     El poder corrompe al hombre y es el hombre el que usa el poder como un beneficio personal 

y egoísta versus un beneficio social y común. La corrupción no es ajena a la población y 

tampoco un fenómeno moderno pero lamentablemente se está volviendo en uno de los 

mayores problemas que enfrentan diferentes países, porque hay un mal funcionamiento del 

sistema político y social.  

 

     Guatemala es un país multicultural, lleno de riquezas como sus hermosas tradiciones, 

costumbres, cultura, lenguas, paisajes, entre otros. Como todos los países hay problemas y 

entre uno de los más importantes es la corrupción, donde se trabaja de una forma individual o 

colectiva de una forma organizada y sistemática para poder lograr un acto ilegal. Es difícil 

pensar en como se puede combatir y cambiar este gran problema social, la ventaja son las 

nuevas generaciones despertando en querer un mundo lleno de cambios, libertad a la 

expresión y sobre todo un buen líder para el país. 

 

 

 

     Se pueden ver actos de corrupción de diferentes tamaños pero todos afectan de la misma 

forma al país. Podemos ver actos corruptos como falsificar una firma hasta el robo de recursos 

públicos, la distribución de programas sociales a cambio de votos o apoyo electoral, entre otros. 

Una de las propuestas mas viables que se podrian realizar sería simplificar las leyes, 

ordenandolas y haciendolas mas transparentes. También desregular todo lo que sea posible 

como trámites inservibles, las trabas a las importaciones y poder hacer una forma de que los 

trámites sean lo mas automáticos posibles. Igualmente informar y reforzar el papel de la 

ciudadania. 

 

     Estas nuevas generaciones quieren cambios y asimismo como país debemos de apoyar la 

educación como tal, impartiendo cursos importantes de ética como lo es la clase de axiología. 
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Fortalecer la educación para revitalizar los valores morales donde se imponga la cultura de la 

transparencia, integridad y honestidad. Se podrian construir modelos cuantitativos, cualitativos 

y estadísticos que permitan predecir y conocer la corrupción desde su origen, las causas en 

las cuales se permita moldearla y prevenirla.  

 

     Por eso la corrupción no puede ser solamente combatida por el gobierno mismo ni tampoco 

por un grupo de “expertos” sino por una gran parte de la población asì creando acción colectiva 

a través esta y disminuir la corrupción. Se pueden ver algunos paises con poca corrupción que 

han sido evaluados por el índice de Percepción de la Corrupción de un rango del 2018 al 2020 

de Transparencia Internacional, algunos de los paises son:  Suecia, Corea del Sur, Botswana, 

Inglaterra, Alemania, Luxemburgo, Canadá, Países Bajos, Noruega, Suiza, Singapur, 

Finlandia, Nueva Zelanda y Dinamarca. Estos paises tienen como combinación entre altos 

niveles de población cualificada, reformas que favorecen la imparcialidad de las instituciones 

basadas en la meritocracia y una dirección ejemplar por parte de los líderes del gobierno 

capaces de. unas prácticas limpias y transparentes en su gestión pública. En fin si queremos 

reducir la corrupción hacen falta tres elementos cruciales: una mejor educación, más 

transparencia y una mayor difusión mediática de los escándalos corruptos.  

 

      Soy una joven entusiasta, que necesita y exige cambios en el país. Ya no se busca tratar 

de defender la corrupción o de negarla como un problema, sino de mostrar cómo atrás de la 

corrupción hay mucha manipulación por presupuestos ideológicos, morales y jurídicos. Si se 

lograra combatir la corrupción, se podría vivir en armonía, felices y con menos violencia. Quiero 

terminar este ensayo agradeciendoles porque me pareció una idea fenomenal que hicieran una 

actividad así para los jovenes guatemaltecos, tomando en cuenta nuestras opiniones y 

perspectivas sobre este tema muy fundamental y valioso para que Guatemala mejore. Los 

cambios grandes empiezan por pasos pequeños, este ensayo lo escribí con mucha inspiración, 

sabiendo que no se quedará en un concurso o sueños en cambiar mi país sino en ideas que 

se llevaran a cabo algún día para hacer la diferencia y dejar mi huella.  

 

      

 

 

 


