
Corrupción y transparencia en Honduras 
 
La corrupción ha dejado de ser, si es que alguna vez lo fue, un problema 
simplemente moral o ético. Es algo que afecta y concierne a la economía 
del país, a la lucha para erradicar la pobreza, a la credibilidad y 
legitimidad del sistema político, a la gobernabilidad democrática  y al 
funcionamiento, eficiencia y eficacia del Estado de derecho. No es 
posible luchar contra la pobreza y construir la democracia si, al mismo 
tiempo, no libramos una lucha abierta y decidida en contra de la 
corrupción. 
Esa es la convicción que anima el espíritu de este libro. Esa es la idea 
guía que lo atraviesa y le da fundamento. Su divulgación contribuirá a 
que la ciudadanía esté cada vez mejor informada sobre la naturaleza y 
complejidad del tema, lo que, a su vez, le permitirá contar con mejores 
conocimientos y herramientas para reducir los limites de la corrupción 
que, actualmente, como una hiedra, crece y se multiplica por todos los 
rincones y resquicios del edificio estatal, ramificándose en forma 
amenazante hacia todo el organismo social. 
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