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ESTADO, PODER POLITICO, SEGURIDAD Y CORRUPCION 

Nota Nº 4 

 

Estado y sociedad 

El origen y la dinámica de la corrupción se conforman por un complejo armazón de pautas y 

valores de las personas, de los grupos y de las instituciones, tanto en el funcionamiento cotidiano 

de la sociedad como en el avance del Estado.  

El dilema se concentra en cómo articular un Estado respetuoso de la justicia, de los valores 

fundamentales que activen los mejores impulsos de las sociedades y las libertades individuales, 

en concordancia con un sistema equili brado de seguridad pública.  

La actualidad nos muestra que la corrupción se dinamiza de muchas formas y se expresa a tra-

vés de diversas manifestaciones, en donde el derecho funciona -muchas veces- al servicio de 

ciertos intereses y sectores, lo que paralelamente produce el retraimiento de la sociedad que se 

ve abrumada por la violencia contra la libertad, la vida y los derechos humanos fundamentales, 

además de sentirse fuertemente abatida y castigada por la pobreza, el desempleo, la impunidad y 

la iniquidad. 

 A partir de este esquema, el último recurso en que puede apoyarse el conjunto es la conducta 

de cada uno de los ciudadanos, y desde allí l a construcción de la demanda social tras un Estado 

justo, equitativo y transparente, para lo cual resulta indispensable la vigencia de los frenos y 

contrapesos que debieran surgir de la división real de los poderes públicos, como única garantía 

de la vigencia del estado de derecho -que aunque inferior frente al estado de justicia- lleva mí-

nimamente  a un funcionamiento racional del sistema. 

Ninguna duda cabe que asistimos a un Estado que oscurece su funcionamiento y se desempeña 

tras una  densa e incomprensible formalidad reglamentarista, para luego sortear los sistemas 

internos y externos de controles tras las decisiones y prioridades netamente políti cas del poder de 

turno, lo cual viene debilit ando apresuradamente las estructuras estatales y desviándolas de sus 

objetivos esenciales, lo que por otra parte produjo su distanciamiento con la sociedad. 

 

Democracias débiles 

 Es característico y típico de las democracias jóvenes o débiles que el Estado funcione por me-

dio de personalidades políti cas fuertes, quedando de lado o sometidas las instituciones que cuan-

do actúan adecuadamente hacen de herramientas básicamente neutras; los funcionarios electos, a 

los que en muchos casos se acopla la burocracia administrativa, se abroquelan más para satisfa-

cer sus intereses que en la implementación de las soluciones de los problemas colectivos, sir-

viéndose a sus propios fines y en última instancia a expensa de la misma sociedad, con conduc-

tas que reflejan los pensamientos de los mandatos concebidos en términos irrevocables, que co-
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mo actitud concreta conduce a las administraciones arbitrarias. 

Así es que -muchas veces- las leyes se interpretan y aplican sectorialmente, mientras los pode-

res  y la burocracia gozan de una casi total impunidad, no advirtiéndose actualmente un cambio 

en la voluntad políti ca para modificar este panorama, tarea en la que seguramente -de encararse- 

sería  apoyada por la sociedad puesto que posibilit ará un relación más armónica, equitativa e 

integrada de gobernantes y gobernados. 

En los Estados que se desempeñan en la forma que venimos describiendo la fuerza de las for-

mas y manifestaciones del delito resulta potenciada al máximo, de manera preorganizada y con 

fines específicamente planificados; por otra parte, junto al Estado tradicional y las organizacio-

nes privadas, encontramos la configuración económica de los pequeños grupos sociales, políti co-

partidarios y corporaciones económicas de medianas y grandes proporciones, en cuyos senos 

articulados se gestan actos de corrupción de distintos calibres. 

A raíz de este fenómeno, la ONU ha sostenido que un  requisito de toda campaña para combatir 

con eficacia la corrupción consiste en un cuerpo de normas adecuado que prohiba las formas de 

inmoralidad oficial más dañinas para una administración honrada y para la ciudadanía, y al mis-

mo tiempo un poder judicial independiente que asegure una adecuada persecución y castigo de 

los actos de corrupción, que generalmente no pueden concretarse sin la complacencia o toleran-

cia del Estado. 

 

Corr upción y  delincuencia organizada 

Wright Mill s, en su libro Las Elites del Poder que data de cinco lustros, ya había hecho incapié 

en los mecanismos de corrupción e impunidad que actualmente encontramos frente a los grupos 

que detentan el poder sin controles precisos y eficientes.  En el mismo sentido, la reunión de la 

Segunda Sesión de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal de Naciones Unidas, 

consideró el impacto de las actividades de la delincuencia organizada sobre la sociedad en gene-

ral; el trabajo señaló que  la tendencia dominante hacia una identificación de la delincuencia 

organizada continúa preocupando y alarmando a las sociedades.  

Se subrayó que en los estados gobernados por regímenes autoritarios o de partido único, como 

también en aquellos que cuentan con estructuras democráticas todavía carentes de solidez para 

enfrentar los problemas, se dan situaciones especiales en materia delictiva; en la sesión reseñada, 

se marcó  que «a veces se da un caso particular de delincuencia organizada, en el que los pro-

pios gobernantes forman, junto con sus seguidores inmediatos, una organización delictiva. En 

esos casos se utili za todo el poder del Estado para que el grupo dirigente obtenga sus ganancias 

mill onarias. Así, los líderes empresariales deben dar una participación importante en sus em-

presas o cederles una gran parte de sus ganancias a miembros de la elite gobernante o a los 

gobernantes ».-   

 

El efecto de enseñanza de las conductas de las eli tes del poder 

Siempre se ha destacado el efecto pedagógico del derecho como formulación de los valores y 

normas sociales; pero lo relevante es el nivel  de las conductas de  los sectores sociales frente al 

ordenamiento jurídico, con especial trascendencia en el foco que constituye las elites del poder, 
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puesto que finalmente refleja el funcionamiento del sistema o por el contrario el grado  de impu-

nidad.  

Todo sistema sancionatorio depende, en última instancia, del correcto funcionamiento  de la  

policía, de los fiscales, jueces y  agentes penitenciarios, además de los otros recursos conexos. Si 

la policía no  adquiere un  alto grado  de capacitación, neutralidad políti ca e  independencia,  la 

sanción del delito se paraliza o retarda con consecuencias impredecibles; las llamadas figuras o 

cifras negras del deli to, que son  aquellas que nunca se denuncian o aclaran, dan la pauta más 

objetiva de la mayor o menor eficiencia del sistema policial y de la justicia penal, que a su vez 

tiene íntima relación con la mayor o menor confianza de la sociedad en el aparato sancionatorio.  

En su máxima expresión de falta de funcionamiento, el sistema crea el peor de los resultados 

consistente en la marginalización de grandes sectores de la población con relación a sus normas 

jurídicas, como efecto enseñanza de las conductas inmorales que despliegan los integrantes del 

poder, fenómeno que además  genera el desencanto y la disolución de la sociedad, en cuyos 

miembros finalmente advertimos la ausencia de motivaciones para respetar la ley.  

 

Prevención de la corr upción 

Las consideraciones señaladas anteriormente están vinculadas con la prevención de la corrup-

ción; un informe de Naciones Unidas sobre los límites de la acción penal en la prevención de la 

corrupción, señala «que los efectos disuasivos de la investigación y el enjuiciamiento de los au-

tores de las conductas ilí citas mediante su separación del cargo y encarcelamiento, pueden re-

ducir la corrupción en la administración pública». 

Los hechos y la realidad nos demuestran que ninguna sociedad, pese a contar con un ordena-

miento jurídico adecuado,  puede castigar más que a una pequeña proporción de los funcionarios 

que abusan de sus facultades; no obstante ello, conviene enfatizar que la aplicación de sanciones 

justas y proporcionales a los ilí citos que se cometan pueden ayudar a lograr la honradez en los 

poderes constituidos.  

Entonces, la tarea preventiva implica la intensificación de la indispensable disposición del Es-

tado para actuar en tal sentido, porque se tiene corroborado que la corrupción se oculta en el 

Estado ineficiente y débil , cobrando importancia superlativa la interrelación entre delito organi-

zado, delito económico y corrupción políti ca.  

Sobre esta cuestión conviene citar como ejemplo la configuración y el desempeño de una de las 

entidades mejor organizada contra la corrupción institucional; nos estamos refiriendo a  la Co-

misión Independiente de Hong Kong Contra la Corr upción, que se encuentra conformada 

por el Departamento de Operaciones, que efectúa la labor de investigación penal, el Departa-

mento de Prevención de la Corrupción, que trabaja en la eliminación de la vulnerabili dad a la 

corrupción de los sistemas o procedimientos y el Departamento de Relaciones Comunitarias, que 

informa al público acerca de los peligros de la corrupción y de los resultados que obtiene la Co-

misión.  

Naciones Unidas han otorgado gran importancia a la prevención y represión de la corrupción; 

uno de los eventos más relevantes fue la realización de un Seminario Interregional en La Haya, 

del 11 al l5 de diciembre de l989, continuado en las deliberaciones del IX Congreso sobre Pre-
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vención del Delito y Tratamiento del Delincuente en El Cairo, abril -mayo de l995, adoptándose 

resoluciones que exhortan a los gobiernos a que  cooperen para definir y aplicar medidas concre-

tas contra la corrupción, el soborno y el abuso de poder .  

 

Desvíos de los recursos públicos 

El problema consiste en definir la prohibición de desvíos de los recursos públicos con suficien-

te amplitud, con el objetivo de abarcar y sancionar todo método deshonesto que tuerza los desti-

nos legítimos de los fondos, de modo que queden comprendidos todos los abusos que se desplie-

gan para obtener ventajas injustas en tanto violen una norma. 

En suma, el legislador y el sistema sancionatorio deben estar alertas para receptar y sancionar 

las novedosas y múltiples formas en que se birlan recursos públicos de los destinos específicos 

para los que fueron presupuestados, con especial atención en el campo de la obra pública, de la 

salud, de la educación y de los planes de asistencia social. 

Los esfuerzos deben concentrarse en establecer mecanismos de prevención de la corrupción y 

de la detección de los agentes perpetradores, sea por acciones cometidas individualmente o por 

organizaciones, por vía de la criminalidad tradicional o  en sus nuevas formas y dimensiones. 

 

Deli to organizado 

Tal como lo señaló Adolfo Beria, el delito organizado se describe a través de cinco factores bá-

sicos: * se trata de delitos cometidos por asociaciones delictivas; * las mismas están unidas por 

vínculos de solidaridad, secreto y propósitos comunes; * los delitos cometidos implican una 

integración funcional, a menudo muy refinada; * los delitos están ligados al poder políti co y 

administrativo del Estado; * implican una fenomenología políti ca que rechaza los mecanismos 

de consenso democrático.  

 Entre esas dimensiones, Beria ha señalado «que la interrelación entre organización delictiva 

y Estado es tan importante que en vez de actuar estas organizaciones solamente en un merca-

do abierto, han forzado al Estado a sustituirlo, creando así condiciones de impunidad y de 

protección donde el Estado no es más el custodio neutral de la sociedad».  

En el mismo sentido, Pino Arlacchi encontró en Italia políti cos inescrupulosos, capaces de una 

total disociación entre sus identidades públicas y su participación en fabulosas organizaciones 

delictivas, de lo que dedujo que el cumplimiento recto de la ley es un hecho sumamente aprecia-

do por la sociedad e imprescindible para el desarrollo del conjunto.  

Los sucesos que han adquirido trascendencia pública en la última década y en el año en curso, 

demandan que rápidamente se ponga límites apropiados a la corrupción organizada y una actua-

ción imparcial y eficiente del poder judicial en el esclarecimiento de los hechos, puesto que es de 

temer una creciente oposición social a las formas políti cas actuales dado que viene incrementán-

dose nítidamente la disconformidad e insatisfacción social. 

 

Crisis moral 

Resumidamente podemos decir que la corrupción constituye uno de los problemas más serios 

que debieran enfrentar los estados actuales en la búsqueda de una administración pública con 
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niveles de integridad moral y transparencia en la gestión; entre los factores que constantemente 

se mencionan se encuentran los de naturaleza jurídica, social, cultural y de estricta políti ca parti-

daria, aunque colaboran los niveles educativos de la sociedad, el grado de cumplimiento de las 

pautas éticas y normativas por los gobernantes y gobernados, además de los niveles crecientes de 

tolerancia ante los actos de corrupción.  

Además, el efecto negativo de las burocracias afectadas por la corrupción trasciende a la socie-

dad, genera la desmoralización pública y atenta contra la institucionalización democrática, ya 

que debilit a el cumplimiento de las normas y reglas básicas de moralidad y solidaridad social.  

El acceso restrictivo a la justicia, la duración indebida de los procesos administrativos y judi-

ciales y la deficiente estructura operativa sancionatoria, también contribuyen a prácticas corrup-

tas.  

Por otra parte, el abuso del poder en sus diversas formas, la falta de austeridad en el manejo del 

Estado, la falencia en perseguir el enriquecimiento ilí cito, la debili dad investigativa del aparato 

policial en relación a la justicia penal y su frecuente presunta falta de independencia, también se 

han vinculado directamente al incremento de conductas corruptas.  

 

Medios de comunicación 

La contribución de los medios de comunicación ayuda a motivar al público a participar en el 

control de la corrupción; muchas veces contribuyen a disuadir a los funcionarios, además de 

llevar frecuentemente a un mejor contralor de la responsabili dad y ética de los mismos, asegu-

rando la integridad, equidad y efectividad de las decisiones administrativas como base de un 

gobierno democrático y responsable,. 

El derecho y las normas administrativas deben -por ello- lograr un balance adecuado entre la 

necesidad de alejar la arbitrariedad y la de incorporar moderna simplicidad, eficiencia y honra-

dez, suficientemente difundidas a través de la prensa, satisfaciéndose realmente -de manera efec-

tiva- la obligación de publicidad de los actos de gobierno.  

 

Anarquía y descontrol en el gasto público 

La corrupción en lo ámbitos públicos se vinculan directamente con los lugares de deficientes 

controles en las rendiciones de cuentas de erogaciones presupuestarias relativas a obras públicas, 

bienes y servicios no personales, transferencias y pago de haberes, que regularmente derivan de 

la deficiente acción administrativa. 

Las estructuras orgánicas actualmente operan de modo mecánico y a veces de manera informal, 

gestándose un funcionamiento no sistematizado, que no responde a procedimientos estipulados 

en manuales efectivos de misiones y funciones; desde el punto de vista horizontal ni vertical, los 

distintos niveles no se articulan funcionalmente por lo que actúan con autonomía aún en la ad-

ministración centralizada.  

Paralelamente, no funcionan ni se desenvuelven adecuadamente los controles en los lugares 

más estratégicos y frágiles de los distintos niveles administrativos, pese a la existencia formal de 

las áreas destinadas a desempeñar tales roles, lo que ha generado la desaparición de criterios de 

búsqueda de resultados [de eficiencia y economía]. 
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La falta de controles también impide la adecuada selección de los recursos humanos y la co-

rrecta administración de los recursos financieros y económicos; demás está decir que no se cuen-

ta con criterios prácticos para prevenir, medir y corregir sistemáticamente la productividad eco-

nómica o social en la utili zación de los recursos públicos. 

El cuadro actual de la administración revela que existen sitios y lugares sumamente frágiles y 

deficientes en áreas esenciales que hacen a la estructura de sustento del funcionamiento estatal, 

especialmente cuando se la analiza desde un enfoque cualitativo; el esquema vigente opera con 

criterios formalistas, pero sin objetivos de someterse a controles reales, eficientes y transparen-

tes. 

El deterioro de la organización administrativa alcanzó una magnitud tal que para introducir po-

líti cas de corrección, necesariamente se deberá recurrir a la reforma administrativa del Estado, 

que deberá encararse con propósitos globales y estructurales, contemplándose los distintos y 

variados déficits organizativos y ejecutivos que muestran cada uno de los niveles, revisándose 

profundamente la base jurídica regulatoria del sistema . 

En definiti va, la corrupción en los ámbitos del Estado no podrá ser derrotada sino a través de 

una estructura moderna, que contenga niveles óptimos de control y seguimiento de los gastos 

públicos, con funcionarios capaces y decentes, que por cierto no abundan.� 

 
 

RESISTENCIA, CHACO, REPUBLICA ARGENTINA, AÑO 2000, 17 DE AGOSTO.- 

 


