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HISTORIA DE LA CORRUPCIÓN EN EL ECUADOR
El docente Javier Gómezjurado Zevallos de la Facultad de Jurisprudencia y reconocido
historiador, presentó el libro “Historia de la corrupción en el Ecuador”, el cual, no intenta ofrecer
al lector una cátedra de valores y principios, ni filosofar teóricamente sobre las causas de la
corrupción o discurrir académicamente sobre la normativa jurídica y las tipologías del delito.
El texto trata de una investigación histórica de varios actos de corrupción perpetrados en
nuestro territorio, desde tiempos de la conquista hispánica hasta la actualidad; en el libro el
autor intenta evidenciar hechos desvergonzados que estuvieron guardados por mucho
tiempo en las más profundas memorias de la historia. Cabe destacar, que no están todos los
casos cometidos, pero constan los que, a nuestro juicio, son los más relevantes y los que mayor
escándalo provocaron en la opinión pública, al atentar contra la gente, los recursos públicos y
privados.
Además, Gomezjurado recalca que, el libro tiene por objeto cuestionar la afirmación de ciertos
académicos, quienes establecen que la corrupción es un hecho inevitable de la vida cotidiana
de las sociedades pobres; y que, paradójicamente, termina por retrasar el desarrollo de estas.
Una obra muy importante de analizarla, sobre todo para profundizar este delito, el cual, es
común en nuestra sociedad y que en nuestro país tiene su historia.
El historiador, destaca que también hay actos corruptos privados, en el ámbito laboral, familiar,
educativo y cotidiano; en los que un sujeto intenta obtener ventaja, aprovechándose de otros
o de las circunstancias y, según como manifiesta el docente, se los ha denominado “viveza
criolla”, comportamiento muy arraigado en la sociedad ecuatoriana, en la cual los valores, tales
como la honestidad y la ética, han quedado de lado. IF

