
Por Manuel Mena
El mundo entero  aún, no sale

de su asombro y tímidamente
pide a voces cárcel, para los in-
volucrados en la mega corrup-
tela de FIFA. Pero el cabecilla
de este escándalo -Baltter- si-
gue allí, tratando de tapar cuanto
puede, y, al mando del fútbol
mundial, a pesar  que hasta el
parlamento europeo demanda
su inmediata dimisión, igual
sucede con muchos gobernan-
tes actuales, que siguen aplica-
ndo estas mismas iniquidades.

El caso Blatter es otro refe-
rente que promociona más es-
te flagelo en nuestros pobres
países, donde la corrupción es
galopante. Estos gobernantes se
ufanan en predicar que buscan
el beneficio de los pobres, y
hasta juran hacer lo imposible
por la felicidad de sus gober-
nados, lo cual es indignante;
pero cuando ese presidente  en-
trega el poder a su sucesor, don-
de  todavía se práctican esa  de-
mocracia a medias, aunque sea
del mismo partido, levantan
causas contra su antecesor acu-
sándolo de corrupción,-para
hacer la propia-, imaginémonos
si el sucesor  es del partido con-
trario. Casos emblemáticos,
vienen ocurriendo en Centro-
américa. En Nicaragua la culpa
de todas las “desgracias” del
pueblo, la tienen los gobiernos
neo-liberales. ¿Qué dirá o cómo
actuará el próximo gobernante
de Nicaragua, cuando Ortega
deje el poder? por cualquier vía.

Prestigiosos políticos, perio-
distas y el mismo pueblo, a dia-
rio definen al Blatter de Nica-
ragua, con irritación, quien en 8
años, ha llevado a Nicaragua
“las 7 plagas de Egipto”.

La corrupción en la mayo-

ría de países latinoaméricanos
evoluciona rápidamente, pero
nadie hace lo mínimo por com-
batirla, la prensa misma es in-
diferente y alcahueta a lo que
sucede en  países del Alba, se-
ñalados  como mega corruptos.

Hace pocas semanas la vice-
presidente de guatemalteca Ro-
xana Baldetti, fue acusada y
obligada a  renunciar  por co-
rrupta, -tráfico de influencias
en la aduana-, en perjuicio de
la economía de ese país; de
igual forma miles de guatemal-
tecos se vienen manifestando
contra el actual mandatario
Otto Pérez y miembros de su
gobierno, como el presidente del
Banco Central y el Director de
Seguridad Social de ese país;
estos últimos guardando prisión
al ser señalados como corrup-
tos. Algo similar sucede en Hon-
duras y en el Seguro Social de
ese país,  donde también señalan
a altos miembros del gobierno e
influyentes políticos, algunos  ya
detenidos  por las autoridades por
haberse apropiado de gran parte
de los fondos de los trabajado-
res de ese país, quienes en un fu-
turo no muy lejano, están  amena-
zados a no recibir  sus pensiones
por vejez.

Pareciera que el dinero del
Seguro Social es lo más apete-
cido por estos delincuentes de
saco y corbata. Estas protestas
vaticinan, buenos augurios en la
región, que  incómoda se viene
manifestado contra este latro-
cineo.

Y de nuestra pobre Nicara-
gua ¿qué podríamos decir? si
que la definición completa que
a continuación detallamos esta
en nuestra desventurado país.
Corrupción es la acción y efec-
to de corromper (depravar,

echar a perder, sobornar a al-
guien, pervertir, dañar). El con-
cepto, de acuerdo al dicciona-
rio de la Real Academia Espa-
ñola (RAE), se utiliza para
nombrar al vicio o abuso.

La corrupción, por lo tanto,
se trata de una depravación
moral o simbólica. En otro sen-
tido, la corrupción en la prác-
tica, consistente en  abusar del
poder, de funciones o de me-
dios para sacar provecho eco-
nómico o de otra índole.

Se entiende como corrup-
ción política, al mal uso del po-
der público para obtener una
ventaja ilegítima:“Casos de
corrupción e impunidad -falta
de castigo- en Nicaragua han
llenado a las primeras planas de
los diarios del mundo”, moti-
vando que países que ayuda-
ban económicamente a Ni-
caragua, hayan retirado estas
ayudas, en perjucio de los po-
bres.

 “El ex presidente tal... fue
enjuiciado por corrupción en  el
caso de la “Huaca”, por haber
usado un avión...”, por el canal
6 de TV; pero elude la justicia
al ser declarado por las mismas
autoridades como valetudina-
rio, mientras su sucesor ex-
presaba: “Me encargaré de
perseguir y combatir la corrup-
ción para que no haya ningún
escándalo en mi gobierno”.....,
cuanta trampa.

Esto viene a demostrar no
sólo la impunidad con la que
pueden actuar los distintos di-
rigentes, sino también la nece-
sidad de  endurecimiento de las
leyes con el apoyo organismo
como las Naciones Unidas, y en
nuestro caso la Organización de
Estados Americanos OEA, para
estas situaciones y de una re-

forma política generalizada.
En Venezuela, Argentina,

México, Brasil, Ecuador....son
países que en los últimos años
han visto como salen a luz, más
casos de corrupción por parte
de sus dirigentes. De ahí que
no sólo se haya producido un
cambio en la mente de la ciu-
dadanía respecto a los políticos
o que la nación haya sufrido una
grave crisis económica sino
también que hayan surgido
iniciativas como la plataforma
“Ciudadanos contra  la  corrup-
ción ”. Los Indignados, los En-
cachimbados entre otros, que
viene consolidando un frente,
contra tantos corruptos.

El tráfico de influencias, el
soborno, la extorsión y el frau-
de son algunas de las prácticas
de corrupción, que se ven re-
flejadas en acciones como en-
tregar dinero a un funcionario
público para ganar una licita-
ción o pagar una dádiva o coi-
ma para evitar una clausura.

A la corrupción se encade-
nan otros delitos, ya que el co-
rrupto suele incurrir en la prác-
tica para permitir o solicitar algo
ilegal. Un policía resulta corrup-
to si recibe dinero de un hom-
bre para que le permita robar
en una casa sin intromisión
policial. En este caso, se juntan
dos delitos:el acto de corrupción
y el robo.

Mientras esto no tenga so-
lución, sigamos viendo más
fútbol, bajo la dirección de Bla-
tter, y sigamos apoyando y per-
mitiendo que estos gobernantes
emulen, lo que hacen, los po-
derosos como en la FIFA. Estos
gobernantes -países pobres-
seguirán  viviendo sus propias
“fantasías” ante la complacen-
cia de este mundo hipócrita.
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