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ESTADO, PODER POLITICO, SEGURIDAD Y CORRUPCION 

Nota Nº 5 

 
Tipos  

La corrupción no es exclusiva de ningún Estado, aunque tengan diversas particularidades en 

distintos lugares; sin embargo, los problemas y las soluciones que deben aplicarse varían en los 

sistemas en que se producen casos aislados de corrupción respecto de aquellos en que la corrup-

tela se ha generalizado; en definiti va, estamos describiendo a la corrupción marginal de la que se 

denomina hipercorrupción, que  es la estructural. 

De ahí que el uso de la misma palabra para dos situaciones completamente distintas habitual-

mente genera confusión; para evitar errores de interpretación, conviene rápidamente diferenciar 

una de otra, con sentido práctico, para que de esa manera la comunidad cuente con elementos 

que le permita asumir posturas claras. 

  

Corr upción marginal 

En el marco de la corrupción marginal se dan casos aislados, puesto que predomina el respeto 

por las reglas sustantivas y de procedimiento; los organismos de control actúan con mediana 

eficiencia, localizan y sancionan a los autores de los actos de corrupción. 

Aun cuando participen altos dirigentes políti cos o funcionarios de niveles superiores, el siste-

ma exhibe la capacidad de apartar los casos y sancionar a los involucrados, actuando paralela-

mente una cultura social que condena el incumplimiento de las obligaciones públicas y los actos 

de corrupción.  

 

Hipercorr upción 

En este caso, la cultura general es permisiva ante los actos de corrupción; los organismos de 

control no cumplen mínimamente con sus funciones. Los sobornos son una forma generalizada 

de encarar la gestión pública y no se producen acciones para contrarrestar efectivamente la des-

composición del sistema. 

En algunos países como Colombia, Venezuela, Perú, Argentina y en la mayoría de los países 

en vías de desarrollo, el fenómeno de la corrupción -con distintos grados y características- alcan-

zó niveles estructurales, medibles desde lo epidémico, en tanto ingresó a la aceptación y hábito 

de los beneficiarios y de las víctimas, o sea la sociedad civil , a través de actos repetidos y con-

cretos que potencian los sistemas de corrupción latente.  

 

Las fallas 

Se producen los hechos de corrupción desde el arranque, o sea cuando los dirigentes políti cos 
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y funcionarios públicos no activan la función educativa que es propia del sistema democrático; 

contrariamente, frente al pueblo se manifiestan con ambigüedades, repitiendo lo que el conjunto 

quiere oír, elaborando sus discursos sin verdades de contenidos, con la apariencia de las razones 

electorales, aunque permanentemente es posible advertir el interés económico. Se llegó al extre-

mo de medir el éxito de una carrera políti ca utili zando la legitimidad de origen y el número de 

elecciones ganadas, lo cual no deja de expresar la corruptela cuando se triunfó en elecciones 

mediante el ocultamiento de la verdad o la no divulgación de los asuntos esenciales de interés 

público.  

También implica corrupción el descuido y la postergación de la necesaria e indispensable pre-

paración, desinterés y solidaridad de la dirigencia; es perverso quitar o retraer a los partidos polí-

ticos y a otras organizaciones sociales sus principios éticos y capacidades, especialmente cuando 

los funcionarios y los dirigentes políti cos usan el reparto de privilegios con ese fin.  

Por ello es que se dan muchas formas y modos de corrupción que nacen de lealtades mal en-

tendidas, de la sumisión y del oportunismo mezquino de los subordinados temporales, generán-

dose la figura del dirigente irremplazable que termina por ser autoritario e insensible.  

 

Corr upción en el sector público 

En términos simples, la corrupción en el sector público puede definirse como el abuso de po-

der para obtener beneficio particular; es el fenómeno por medio del cual un funcionario público 

es impulsado a actuar de modo distinto a las previsiones normativas del sistema, para favorecer 

intereses particulares a cambio de un beneficio, de manera que contempla el comportamiento 

desviado de aquéllos que ocupan un papel en la estructura estatal y de los que se vinculan con 

los mismos. 

Hay dos categorías muy diferentes de corrupción administrativa: la primera acontece cuando 

suceden aún de acuerdo con las reglas, y la segunda cuando las operaciones se desarrollan  en 

contra de las normas. En el primer caso, un funcionario está recibiendo un beneficio de parte de 

un particular por llevar a cabo algo que debe hacer, aún cuando es una obligación o carga propia 

y natural de su función; en el segundo caso, se cometen actos de corrupción para obtener servi-

cios que el funcionario tiene prohibido proporcionar.  

 

Dimensiones de la corr upción 

En muchos países la corrupción es considerada un asunto que merece urgente atención y reso-

lución; diversos factores de la realidad regional y mundial nos muestran que el fenómeno adqui-

rió volumen y trascendencia tan indisimulables que ha gestado múltiples acciones, con mayor o 

menor éxito, para enfrentar la corruptela.  

Los más altos niveles de la políti ca y los negocios se han visto afectadas por escándalos de 

grandes proporciones, en el orden nacional y local, habiéndose llegado a situaciones extremas 

especialmente desde la última década y en la actual, de manera que se instaló la mala práctica o 

costumbre de violar el  derecho por abuso de los cuadros políti cos en el poder, la tolerancia ex-

cesiva de los niveles inferiores  y también de ciertos sectores de la sociedad, mientras se aparen-

taba cumpli r las fórmulas de los deberes asumidos. 
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Así se fue creando la corruptibili dad entendida como la inclinación a ser beneficiario  o vícti-

ma de un acto de corrupción, que gradualmente ingresó al hábito de los poderes constituidos y 

provocó el deterioro de los sentimientos morales más elementales. 

Desde nuestra sociedad civil se multipli carán las protestas, denuncias y  reclamos en contra de 

la corrupción; probablemente la ética cobrará una extraordinaria importancia como  medio para 

enfrentar la  ausencia o escasez de valores comunes y  la expansión de la corrupción políti ca, 

pública y privada, puesto que se fue desgastando -en algunos casos lentamente y en otros en 

forma apresurada- las ideas y los procedimientos que respondían a parámetros de posturas mora-

les mínimas e indispensables.  

La falta de transparencia en las gestiones de gobierno requiere y demandará integridad en la 

vida políti ca y en la administración pública, para lo cual deberán instalarse gobiernos justos y 

honestos que promuevan el desarrollo humano y social.  

 

Las causas de la corr upción 

Genéricamente se pueden señalar tres tipos de causas que dan origen al fenómeno de la co-

rrupción, entre las que pueden citarse las formales, las culturales y las materiales. 

Entre las causa formales se encuentran la falta de una clara delimitación entre lo público y lo 

privado, la existencia de un ordenamiento jurídico inadecuado y la inoperancia práctica de las 

instituciones públicas.  

Entre las causas culturales encontramos las condiciones educativas que no permiten delimitar 

la extensión de las prácticas corruptas, la probabili dad de su ocurrencia y el grado de tolerancia 

social.  

En el fenómeno de la corrupción nítidamente se reflejan las condiciones culturales básicas y de 

mayor incidencia, entre las que pueden mencionarse las siguientes:   

* La existencia de una amplia tolerancia social hacia el goce de privilegios, lo que permite que 

prevalezca una moralidad del lucro sobre la conciencia cívica.  

* La existencia de una cultura de la ilegalidad reducida a pequeños sectores sociales que apro-

vechan privilegios e inmunidades para evadirse de la ley, lo cual fomenta la corrupción y la tole-

rancia social hacia ella.  

* La vigencia de formas de organización y de sistemas jurídicos tradicionales enfrentados a un 

orden estatal cambiante, que provoca contradicciones que encuentran salida a través de la co-

rrupción.  

Entre las causas materiales quedan comprendidas las situaciones concretas que dan lugar a 

prácticas corruptas, o sea las distintas brechas existentes entre el orden jurídico y el orden políti -

co y social vigente.  

 

Las brechas 

El sociólogo mexicano Escalante Gonzalbo señala cinco brechas principales:  

* La brecha existente entre las necesidades reales de control políti co y las condiciones forma-

les de ejercicio del poder; se da como ejemplo de este fenómeno el confli cto permanente entre 

los aparatos policíacos y los sistemas de garantías jurídicas. 
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* La brecha existente entre la dinámica del mercado y la intervención pública; se cita como 

prototipo a los funcionarios dedicados a la recaudación de los recursos públicos. 

* La brecha existente entre el poder social efectivo y el acceso formal a la influencia políti ca; 

se señala como paradigma a industriales que entrega sobornos a algunos miembros del Congreso 

para que aprueben una ley.  

* La brecha existente entre los recursos de la administración pública y la dinámica social; el 

ejemplo que se da son los funcionarios de las áreas de la Vivienda que reciben dinero de una 

organización para orientar ciertos recursos exclusivamente hacia ella.  

* La brecha existente entre la impunidad real y la responsabili dad formal de los funcionarios 

públicos; el patrón que se señala hace referencia a un deficiente sistema de control público que 

permite que las medicinas asignadas a un hospital se vendan fuera de éste. 

 

¿La corr upción es siempre mala? 

Algunos investigadores argumentan que la corrupción puede tener ciertos efectos benéficos, 

tales como el acceso rápido a los asuntos gubernamentales cuando los canales políti cos están 

bloqueados, o la reducción de tensiones en la relación entre el funcionario de carrera y el diri-

gente políti co cuando ejerce el poder. 

Sin embargo, el principal fundamento para rebatir este tipo de propuestas se apoya en que la 

corrupción posibilit a mantener la situación social a corto plazo, pero impide el desarrollo y la 

consolidación de un régimen democrático y económico adecuado, que tenga como perspectiva el  

desarrollo humano y social sostenible.  

  

¿Cuál es el impacto de la corr upción? 

La corrupción provoca que las  decisiones sean tomadas por motivos  ajenos a  las legítimas 

necesidades sociales, sin tomar en cuenta  las consecuencias que ellas tienen para la comunidad, 

especialmente para los sectores más empobrecidos e indigentes.  

Si bien existen dificultades para medir los impactos de la corrupción, claramente se ha clasifi-

cado que se producen secuelas en lo políti co, social, económico y cultural, en primer término; a 

partir de allí , las características del lugar, de la población y su grado de desarrollo, actúan como 

factores de mayor o menor repercusión negativa en la dinámica general.  Lo que sí ha quedado 

claro es que los estados pobres, por ser más vulnerables, padecen profundamente las consecuen-

cias de la corruptela. 

 

Impacto político 

La corrupción reproduce, consolida y potencia las desigualdades sociales, mientras preserva 

las redes de complicidades entre los más altos exponentes de la políti ca y del campo económico. 

Respecto a la clase políti ca consolida las clientelas partidarias y mantiene funcionando los ins-

trumentos ilegales de control, entretanto el aparato administrativo conserva la ineficiencia de la 

burocracia estatal, que como factores combinados conduce a la pérdida de credibili dad en el 

Estado, en los partidos políti cos y erosiona la legitimidad del funcionamiento de los mismos.  
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Impacto social 

La corrupción acentúa las diferencias sociales al li mitar el papel del Estado como mediador y 

administrador final de las demandas de los distintos grupos sociales y las eventuales diferencias 

entre los mismos; las clases marginales se ven sometidas a un fuerte proceso de exclusión social 

y políti co por vía de la corrupción, puesto que se los marginaliza del sistema formal y se los 

obliga a acceder de manera irregular a sus medios de subsistencia.  

La corrupción acrecienta la pobreza y desalienta la construcción de fuentes de trabajo, o sea 

que agiganta los índices de desempleo y desocupación; a partir de allí , induce al deterioro de los 

pequeños núcleos, que relacionados implica la desestructuración social. 

 

Impacto económico 

Dieter Frisch, ex-Director General de Desarrollo de la Comisión Europea, ha observado que la 

corrupción aumenta los costos de los bienes y servicios que adquiere el Estado, incrementa la 

deuda pública y conduce a que se compren bienes innecesarios o inapropiados e inútiles desde el 

punto de vista del desarrollo humano y social; generalmente estas adquisiciones se guían por la 

aprobación de proyectos basados en el valor del capital comprometido, puesto que resulta más 

lucrativo para el beneficiario del acto de corrupción. 

Frisch señala que cuando un país aumenta su endeudamiento para llevar a cabo proyectos que 

no son económica y socialmente viables, la deuda adicional no sólo incluye un costo extra debi-

do a la corrupción, sino que la inversión se canaliza hacia proyectos improductivos e innecesa-

rios, de modo que generará más pobreza y mayor subdesarrollo.  

 

Consecuencias  

Entre otros aspectos, las consecuencias o secuelas del fenómeno de la corrupción impide la 

planificación pública, que se retroalimenta en más corruptela en tanto la información archivada 

evidencia múltiples alteraciones, por lo que resultan poco veraces. 

La corrupción deslegitima el sistema políti co puesto que a veces se derrocha un mill ón de  pe-

sos para robar monedas; produce la distorsión de los incentivos económicos dado que los mejo-

res negocios no dependen de la competiti vidad de las empresas, sino de su capacidad de influir 

en los responsables de la toma de las decisiones sobre las contrataciones; destruye la correcta 

gestión administrativa, prevaleciendo el interés por los sobornos en reemplazo de los criterios de 

eficiencia y economía; finalmente, la corrupción desanima y excluye la participación de las per-

sonas más capaces y honestas en el manejo de la cosa pública.  

 

 

Los costos inducidos  

Un acto corrupto representa un fracaso en los objetivos que procura cualquier gobierno.  La 

corrupción representa un aumento en el precio final del servicio que presta la administración 

pública; deteriora el ambiente en el cual actúa el sector privado, lo que deriva en una rápida y 

excesiva ganancia de los favorecidos o en un desestímulo a la inversión; ejerce una influencia 

nociva sobre el aparato administrativo, rompiendo el compromiso del funcionario con las nor-
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mas vigentes; en la comunidad decrece el respeto por las autoridades constituidas y con ello la 

legitimidad del gobierno, constituyéndose en una barrera para el desarrollo; la corrupción hace 

posible que se institucionalice la ilegalidad.   

 

Las áreas más vulnerables a la corr upción 

Numerosos estudios han reflejado que las áreas públicas más vulnerables a la corrupción son 

las que corresponden a empresas prestadoras de servicios públicos, li citaciones y adquisiciones 

de bienes y servicios, especialmente en lo relativo a las áreas de salud, educación, programas de 

promoción y asistencia social, obras públicas, recaudación de ingresos y nombramientos de fun-

cionarios. 

Las áreas mayormente afectadas se muestran corruptibles en íntima relación con el abuso de 

funciones; en estos ámbitos los funcionarios negocian sus poderes discrecionales, asignan los 

recursos y servicios de acuerdo a las ofertas recibidas, operando como agentes económicos. 

En el marco reseñado los funcionarios corruptos cobran un porcentaje sobre los contratos 

celebrados por los gobiernos para adjudicarlos al mejor postor y reciben atenciones especiales 

por parte de las personas interesadas en ser las adjudicatarias. 

Los partidos políti cos utili zan la perspectiva de alcanzar y perpetuarse en el poder para recau-

dar partidas importantes de empresas, a cambio de la no obstaculización de sus actividades o la 

asignación de contratos públicos.  

Los funcionarios reparten cargos, prebendas y comisiones entre sus parientes y amigos cerca-

nos, contratan con el Estado a través de empresas ficticias, socios o asesores y actúan de tantas 

formas como sea posible beneficiarse en diversos planos.  

 

Inmoralidad e ineficiencia  

El abuso de autoridad, definido como la falta que cometen los funcionarios públicos cuando 

utili zan sus facultades con propósitos distintos a los objetivos previstos, causan constantes daños 

a la sociedad.  

La inmoralidad administrativa, que es el comportamiento del funcionario que denota deshones-

tidad en el ejercicio de sus funciones, combinada con el abuso de autoridad, origina un resultado 

nefasto en el plano social, puesto que nunca se produce sino luego de una decisión políti ca per-

fectamente asumida aunque luego para negársela. 

Para lograr que el análisis sea más practico, señalamos que las irregularidades en el manejo del 

presupuesto público conducen al descontrol y a la anarquía en el destino y asignación de los 

recursos; las irregularidades en la contratación administrativa atentan contra los principios de 

economía y eficiencia; el mal manejo y uso indebido de los bienes públicos llevan a los grandes 

aprovechamientos en beneficio de sectores reducidos; y las irregularidades en la prestación de 

servicios atentan contra la calidad de vida y el desarrollo humano y social, por lo que resulta 

absolutamente condenable. 

La cuestión se agrava cuando sumamos las situaciones en las que los funcionarios olvidan los 

principios éticos y de comportamiento que la investidura de sus cargos les impone, que como 

fenómeno se produce demasiado frecuentemente .  
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Democracia casi impotente 

Los frecuentes y continuos hechos de corrupción que se divulgan provocan un fuerte desanimo 

en la comunidad; los partidos políti cos, concebidos como baluartes del sistema democrático, se 

deterioran debido a la creciente pérdida de prestigio, por la desconfianza y el distanciamiento de 

la sociedad civil , especialmente respecto de los funcionarios y dirigentes que concentran la toma 

de las decisiones políti cas y públicas. Se manifiesta un fenómeno que no es nuevo a partir del 

descreimiento colectivo, puesto que de profundizarse la democracia corre el riesgo de transfor-

marse en una formalidad hueca y vana a raíz de la deficiencia ética que reflejan las conductas 

públicas, y en algunos casos hasta la ausencia de moral aceptable cuando se manejan los intere-

ses del Estado. 

Pocas dudas caben que nuestra sociedad demanda, de distintas formas y modos, dirigentes que 

canalicen adecuadamente las necesidades colectivas, coincidiendo los distintos sectores en las 

pretensiones de un gobierno abierto e integrado por personas capaces y honestas.  

Cuando el pueblo reclama un gobierno más decente está manifestando claramente su rechazo a 

la corrupción, que no es otra cosa que una práctica que humill a y perjudica esencialmente a los 

sectores más empobrecidos, lleva al comerciante honesto a la bancarrota, mientras se alienta la 

asociación entre los hombres de comercio y funcionarios inescrupulosos. 

 

Sociedad civil  

Así como se hace indispensable la construcción de una sociedad civil poderosa y esclarecida, 

surge la urgencia de luchar contra la corrupción, especialmente a través de la educación general 

y de la formación políti ca, o sea de la razonable participación como mecanismo adecuado para 

enfrentar los abusos del poder.  

Para que esto ocurra se torna estratégico el recupero no solo de la voluntad de participación, 

sino de los atributos propios de los ciudadanos; actualmente predomina una gran confusión so-

cial, especialmente sobre las razones y los motivos para intervenir en las cuestiones públicas, lo 

que a su vez ha dado nacimiento a órganos políti cos vacíos y divorciados de sus antiguos mili -

tantes, gestándose una verdadera burocracia de partidos como paso previo a ejercer el poder. 

A partir de la realidad, la ayuda y el apoyo recíprocos de todos los miembros de la sociedad 

civil quizás sea la herramienta colectiva que permita dar los primeros pasos para la construcción 

de nuevos espacios democráticos, participativos, justos, que alienten la búsqueda  del bienestar 

general.  

 
Nuevas estrategias 

Las estrategias futuras necesariamente deberán contemplar la lucha por la transparencia en la 

gestión pública y en los sectores privados vinculados económicamente con el Estado, disponien-

do una lucha frontal contra la corrupción. 

Actualmente se ha comprendido que la corrupción no significa solamente el uso del poder po-

líti co para obtener una ventaja personal, sino que comprende una variada gama de acciones y 

conductas entre ciertos sectores políti cos, funcionarios, personas y empresas que hacen negocios 
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para obtener ventajas ilegales e inmorales, no siempre contempladas en el ordenamiento jurídico 

ni continuamente percibidas por la opinión pública.  

Los ciudadanos no deben resignar sus legítimos derechos de exigir dirigentes políti cos y fun-

cionarios honestos, capaces, veraces, respetuosos, tolerantes  y con verdaderas convicciones 

democráticas, puesto que cuando no tienen tales atributos actuarán guiados exclusivamente por 

sus ambiciones económicas y políti cas, y por lo tanto siempre tendrán la voluntad de pervertir 

las herramientas democráticas con el objetivo de satisfacer sus deseos de poder, con lo cual se 

origina una verdadera descomposición del sistema. El ciudadano debe estar advertido de que sus 

derechos puede ser violado -y de hecho lo son- por líderes incompetentes o corruptos.  

El instrumento más importante en la guerra contra la corrupción será el creciente número de 

democracias reales con contenido social y de prensa libre; la protección y restitución de los de-

rechos es más probable cuando existe medios independientes de difusión que puedan difundir los 

hechos de corrupción, abriéndose el debate.� 

 
RESISTENCIA, CHACO, REPUBLICA ARGENTINA, AÑO 2000, 25 DE AGOSTO.- 

 


