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En enero de este año Transparencia Internacional (TI), la 
organización encargada de medir la corrupción en el mundo, 
señaló que “ningún país está libre de ella”.
Esta institución define la corrupción como “el mal uso del poder 
para obtener beneficios privados, lo que afecta el bien común de 
una sociedad”.
Justamente hechos de corrupción son los que han marcado 
hace ya un buen tiempo las noticias en países como Brasil, Perú, 
Argentina y Venezuela, entre otros, con repercusiones que a 
diario requieren de nuevas investigaciones.

Corrupción en América Latina •CONSECUENCIAS DE LA 
CORRUPCIÓN:

Estos casos que involucran 
millonarios montos de dineros son 
muestra de que la corrupción puede 
apoderarse de las economías en 
América Latina y son un obstáculo 
que impiden el desarrollo de 
los países. De hecho, se ha 
comprobado que con los montos 
de dineros apropiados ilícitamente 
sería posible sacar de la pobreza a 
las poblaciones más vulnerables.
Así, por ejemplo, lo cree el actual 
presidente de Perú,  Martín Vizcarra, 
quien señaló que “la corrupción es 
la que no deja desarrollar al Perú”. 

•¿QUÉ PASA CON CHILE?

Chile es el segundo país menos 
corrupto de América Latina detrás 
de Uruguay. Así lo asegura el ranking 
mundial presentado este año por 
Transparencia Internacional. Este 
índice posiciona a Venezuela y 
Haití como los peores de la región 
en la materia. En el listado general 
Uruguay (puesto 23), Chile (26) y 
Costa Rica (28) son los países de 
América Latina mejor situados. 
En tanto, Venezuela (puesto 169), 
Nicaragua (145) y Guatemala (143) 
son los peores.

Odebrecht es el nombre de una 
gran empresa constructora de 
Brasil, involucrada en el caso de 
corrupción más grande de América 
Latina. Sus actos incluyen sobornos, 
coimas y tráfico de influencias en los 
que participaron desde pequeños 
funcionarios hasta actuales ex 
presidentes, no solo de Brasil, sino 
que de otros países entre los que 

Los primeros días de agosto se dio 
a conocer la existencia de unos 
cuadernos escritos por el chofer 
de un importante funcionario 
del gobierno de la ex presidenta 
Cristina Fernández de Kirchner. El 
conductor anotó meticulosamente 
los detalles de las actividades de 
su jefe en las que se incluía viajes 
para recoger bolsas de dinero que 
le pasaban distintas empresas a 
cambio de contratos con el gobierno. 
Se trataba entonces del dinero 
que las compañías pagaban como 
soborno a personas del gobierno. 
Entre las entregas anotadas figuran 
dineros dejados directamente en el 
departamento del fallecido presidente 
Néstor Kirchner y de su esposa. Este 

1)Brasil: Petrobras y Odebrecht 

2) Argentina: el escándalo de los cuadernos

está Perú y Venezuela. Odebrecht actuaba inflando los costos de proyectos 
inmobiliarios que Petrobras, principal empresa estatal brasilera, contrataba. 
Mediante ese sistema se juntaron fondos millonarios que terminaron en 
manos de ejecutivos, políticos y miembros de distintos gobiernos. 

hecho es muy importante porque 
por primera vez la corrupción 
está documentada con muchos 
detalles. De hecho, por este caso 
ya hay más de 12 detenidos. 
Incluso, la ex presidenta y ahora 
senadora Cristina Fernández 
podría ser investigada.

La ex presidenta de Argentina, Cristi-
na Fernández de Kirchner.

Está Pasando
¿Qué pasa con la economía en 
Chile?

Chile
A los 151 días de gobierno el presidente Sebastián Piñera hizo 
el primer cambio en su gabinete. Con esta decisión el actual 
mandatario realizó el segundo cambio de gabinete más rápido 
en los últimos 28 años. 
El primer puesto es para la ex presidenta Michelle Bachelet, 
quien en su primer período de gobierno, tan solo después de 
126 días, pidió la renuncia de tres de sus ministros.

Los cambios realizados por el presidente Piñera son los 
siguientes:

Desde marzo de este año las distintas 
cifras de la economía demuestran que 
esta se ha fortalecido. Hay un aumento 

en las exportaciones (lo que hace 
que aumente el dinero que 

ingresa al país), ha 
disminuido la 

cesantía 
y 

el 
crecimiento 
económico 
experimentado da cuenta 
de que hay dinamismo en las 
actividades productivas. 
Sin embargo, pese a ese escenario, 
las remuneraciones (los sueldos de 
las personas) están estancadas y, 
en general, en la población existe la 
percepción de que aún la economía 
no se ha recuperado y se le pide al 
gobierno cumplir con el cambio que 
prometió en su campaña.
Esta percepción ha afectado el nivel 
de aprobación del Piñera y frente a 
ello el ministro de Hacienda, Felipe 
Larraín llamó a tener paciencia y pidió 
la colaboración los empresarios.

CAMBIO DE GABINETE

Ministerio de Cultura
Sale: Alejandra Pérez  

Entra: Consuelo Valdés

Ministerio de Educación
Sale: Gerardo Varela 

Entra: Marcela Cubillos

ÚLTIMO MINUTO:
En el primer anuncio de cambio de 
gabinete, se anunció como ministro 
de Cultura al historiador Mauricio Ro-
jas. Sin embargo, Rojas solo duró 90 
horas en su puesto. Apenas conocida 
su designación distintos sectores de la 
sociedad iniciaron una dura crítica en 
su contra por las declaraciones que él 
hizo en relación al Museo de la Memo-
ria en el año 2016. 
En esa ocasión, Rojas sostuvo que 
“más que un museo se trata de un 

montaje…” 

Otro nombramiento: Bachelet en la ONU
La Organización de las Naciones Unidas es una entidad que agrupa a 
193 países con el objetivo de facilitar la cooperación en temas como el 
Derecho Internacional, la paz y seguridad internacional, el desarrollo 
económico y social, los asuntos humanitarios y los derechos humanos.
Esta semana los estados miembros de la ONU eligieron a la ex presi-
denta de Chile, Michelle Bachelet para el cargo de Alta Comisionada 

de Derechos Humanos. 
El cargo, que tiene dura-
ción de cuatro años 
–renovable por un se-
gundo período– y sede en 
Ginebra (Suiza), significará 
el regreso de Bachelet a 
trabajar tiempo completo 
en el sistema multilateral, 
donde ya se desempeñó 
como directora de ONU 
Mujeres entre 2010 y 2013. 


