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EDITORIAL

Es realmente difícil comparar los niveles de corrupción en las diferentes
partes del mundo, especialmente porque no existe una manera

totalmente confiable y relativamente sencilla para medirla y en algunos
casos para detectarla y denunciarla. Por otro lado, la creatividad y el ingenio
humano se ponen tristemente en evidencia con las enormes y más variadas
formas de llevar la corrupción a la práctica cotidiana, a tal punto que en
muchas ocasiones se llega a considerar una vía de ingreso adicional de los
no siempre mal pagados funcionarios públicos y privados.

La larga lista de corruptos incluye presidentes, militares, supervisores de
escuelas, directores de hospitales, magistrados y representantes gremiales
muchas veces democráticamente elegidos y el listado de comportamientos
que denotan corrupción abarca lavado de narcodólares, venta de leche en
mal estado, asignación de dineros para fundaciones pertenecientes a
individuos vinculados con cargos de poder político-económico,
sobrefacturación de equipos y materiales en organizaciones de prestigio y,
en ocasiones, de servicios públicos; compra y venta de votos y puestos;
tráfico de influencias para asignación de contratos, etc.

En Latinoamérica ésta es una realidad indiscutible, y nuestro país no es
la excepción entre los que padecen lo que José L. Cordeiro llama «el cáncer
político de la hipercorrupción», caracterizado por la penetración,
sistematización y omnipresencia de condiciones de soborno, fraude, abuso,
violencia de leyes y derechos ciudadanos, entre otros vicios. Luchar contra
esto es justamente el desafío político más importante, puesto que afecta
directamente cualquier decisión social y económica y que, por principio,



debe sustentarse en un proyecto ético cuya finalidad debe ser el bienestar
material y moral de la humanidad.

Lo anterior implica defintivamente acuerdos inviolables entre lo público
y lo privado, lo individual y lo colectivo, lo particular y lo universal, en los
que se mantenga despierto un sistema de alerta que nos prevenga sobre la
posible y cercana transgresión de los derechos de todos.

Esto implica un cambio paradigmático en los fines de la actividad humana
que conciba todo proyecto de desarrollo y de progreso material esencialmente
como un proyecto ético, y que se fundamente en la concepción de un
proyecto de sociedad que garantice la interacción entre los diferentes actores,
fortaleciendo la autonomía y la tolerancia como vías para construir el ideal
de sociedad que, a pesar de todo, compartimos. Aun cuando sintamos que
hemos tocado fondo y no hay salidas, afortunadamente el ser humano no
se cansa de buscar nuevas posibilidades e imaginar nuevas formas de
sobrevivir, mientras construimos y fortalecemos una vida buena para todos.

Prueba de la infinita creatividad para la supervivencia son los procesos
psicológicos y sociales que el ser humano protagoniza, tales como la con-
formación de redes sociales que cumplen una función protectora, la
redefinición de los roles de género para manejar los cambios y exigencias
del mundo de hoy, la tendencia a cuestionarse sobre la identidad nacional,
las estrategias que muestran la infinita capacidad de adaptación y readap-
tación permanente o, en última instancia, la patológica salida de aislarse de
un mundo nocivo y atropellante creando un mundo interior propio desco-
nectado del mundo real.

Pero, más allá de la supervivencia, el hombre sigue manteniendo ideales
que le permiten pensar sobre otros mundos posibles, que se acerquen un
poco más a lo que es ser verdaderamente humanos.
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