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�
ESTADO, PODER POLITICO, SEGURIDAD Y CORRUPCION 

Nota Nº 6 

 

La lucha contra la corr upción 

La prueba decisiva para determinar la sinceridad del gobierno con respecto a su intención de 

terminar con la corrupción burocrática, no sólo depende de la formulación de medidas contra la 

corrupción. La credibili dad consiste en la verdadera ejecución de esas medidas y en los efectos 

que puedan tener en el comportamiento de los funcionarios públicos y de la sociedad en general 

[Dr. Jon Quah, Bureaucratic Corruption in the ASEAN Countries: A Comparative Analysis of 

Their Anti-Corruption Strategies].  

 

Coerción estatal 

Entre los factores que impiden, atenúan o por el contrario alientan el desarrollo de la corrupción, 

no podemos dejar de señalar la coerción del Estado entendida como la vigencia y respeto de las 

normas a través de la fuerza o de incentivos materiales; en la última, que exclusivamente 

responde a intereses, el Estado carece de libertad y de seguridad mientras que la sociedad civil 

no goza de una auténtica vida políti ca, en tanto no disfruta de un proceso social capaz de 

movili zar a las personas hacia una concepción  integradora del bien público, puesto que 

prevalece el interés sectorial o individual de los que administran ciertos espacios del poder 

público.  

 

Burocracia 

La sistemática designación clientelar de funcionarios y empleados públicos es un factor que 

corrompe y genera la declinación de los principios fundamentales de la burocracia estatal; la 

excesiva centralización de funciones y toma de decisiones en pocos funcionarios, impide el desa-

rrollo de una gestión pública transparente, eficiente y ágil , pese a las demandas actuales  deriva-

das de los cambios sociales que se produjeran en las últimas décadas.  

Lo cierto es que el funcionariado constituye su propio espacio de poder, especialmente cuando 

el origen del acceso al cargo es de naturaleza políti ca, directa o indirecta. 

 

Prácticas patr imonialistas 

Los funcionarios públicos ocupan una posición de poder frente a grupos privados,  y algunos 

gozan de mayor capacidad de decisión que otros; las prácticas patrimonialistas hacen de los em-

pleos públicos el caldo de culti vo de la corrupción, en donde muchas veces se administra la cosa 

pública de acuerdo a intereses propios. En la actualidad algunos burócratas actúan incentivados 

por objetivos económicos, aunque también lo hacen por el ejercicio del poder mismo.  
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Las negociaciones 

El ordenamiento jurídico contribuye de diversos modos en la construcción de la corruptela; en 

las regiones donde predominan el formalismo y la rigidez normativa, la corrupción frecuente-

mente es vista como la única vía posible para acceder a la prestación de ciertos servicios públi -

cos, puesto que se advierte una práctica que alienta la corrupción consistente en las negociacio-

nes  dentro del sistema y bajo las pautas impuestas por quienes lo manejan. 

Se percibe nítidamente que la resolución adecuada de esta grave problemática pasa por intro-

ducir rápidamente los cambios estructurales que requiere el perverso funcionamiento del sistema 

actual, cuya modificación podrá lograrse únicamente por medio de la adecuada decisión políti ca 

en concretar la reforma administrativa y financiera del Estado.  

 

Regulaciones genéricas e imprecisas  

En la mayoría de los Estados de la región las decisiones y atribuciones de los funcionarios se 

encuentran insuficientemente limitadas por una muy vaga e imprecisa noción de interés público, 

que como realidad repetida se presta para muchas interpretaciones y genera amplios espacios en 

los que se concretan prácticas corruptas. 

Este tema es de fundamental importancia si es que la decisión políti ca de los gobiernos com-

prende la necesidad de desarrollar un fuerte combate contra la corrupción, puesto que un correc-

to diagnóstico del funcionamiento operativo pone de manifiesto el fenómeno inocultable del 

inadecuado campo jurídico regulatorio de la actividad que se  practica en la administración pú-

blica. 

 

Falsa noción de  eficiencia 

Algunos sostienen que el soborno representa simplemente el despliegue de la potencia del 

mercado en los ámbitos del Estado, y que la obtención de la eficiencia justifica la promoción de 

los sobornos; esta postura, que alienta la tolerancia y el crecimiento de la corrupción, es esen-

cialmente rechazable y nociva puesto que finalmente profundiza el deterioro en la ejecución de 

los programas públicos, además de conducir a los funcionarios a crear condiciones artificiales de 

carencias de recursos y lentitud en los trámites para asegurar la obtención de sus propios divi-

dendos irregulares.   

A su vez, la corrupción derivada de la escasez de recursos, públicos y privados, encuentra su 

causa en el pago de los sobornos, entre otros factores; luego, se adopta como objetivo de una 

mejor administración la modificación de las asignaciones de los recursos limitados, con lo cual 

se reduce el acceso de la asistencia a los más desposeídos, cerrándose de este modo el círculo 

perverso de la corruptela.  

Por ello, los costos reales de la prestación de los servicios públicos, de la adquisición de bienes 

y servicios, de la adjudicación y ejecución de obras, se ven fuertemente alterados por los efectos 

de la corrupción, llegándose a superar los costos reales de los proyectos e inversiones, con bene-

ficios irregulares a favor de pocos y en perjuicios de muchos. 
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Sobornos directos 

Los grupos que no tienen intereses comunes con las bandas de presión o que no tienen acceso 

a los partidos políti cos, habitualmente sobornan a los funcionarios públicos en forma directa; 

este fenómeno se produce con mayor frecuencia en los países subdesarrollados, dado que los 

grupos de presión no se encuentran adecuadamente estructurados y las sociedades se muestran 

débiles, en sintonía con la tolerancia del sector políti co y de la opinión pública frente a la co-

rrupción.  Ambos fenómenos crecen paralelamente, en forma directa y proporcional, con lo cual 

nos acercamos a la hipercorrupción puesto que compromete a gran parte de la estructura estatal, 

en distinta escala según el volumen de recursos que maneje el funcionario deshonesto.  

 

Modernización 

Con la modernización y la instalación de las reglas del mundo globalizado se produjeron vo-

luminosas inmigraciones -internas y externas- hacia las grandes ciudades capitales, especialmen-

te desde los territorios más empobrecidos y con especial impacto en la población campesina. 

En ese marco, la corrupción creció geométricamente puesto que se convirtió en una herramien-

ta de sobrevivencia de los más débiles, a través de la integración distorsionada de los mismos, 

readaptándose al nuevo sistema cívico-cultural condicionado por las necesidades vitales, que 

como secuela ha generado una fuerte mutación en las normas prácticas de convivencia.  

Con las pautas políti cas y los comportamientos sociales actuales, la lucha contra la corrupción 

no tiene ciertamente una gran probabili dad de éxito en el corto plazo, ya que el conjunto no in-

corporó la amenaza que representa este flagelo como una prioridad consciente y de primera ne-

cesidad.  

 

Iniquidad 

La iniquidad es un factor que favorece activamente la generación y crecimiento del fenómeno 

de la corrupción, especialmente en los países subdesarrollados.  

La  compra  de servicios y bienes que el Estado provee a los sectores más empobrecidos y ca-

renciados a través de la políti ca de asistencia social, muchas veces alienta a tolerar la corrupción 

instalada como garantía de acceso de los necesitados al suministro y provisión de los mismos; no 

olvidemos que el ciudadano que es asistido, si reclama o apunta algún acto de corrupción inme-

diatamente es excluido de la li sta de los beneficiarios. 

Sin embargo, la corrupción deslegitima el accionar del Estado y no genera una redistribución 

equitativa de los recursos públicos, ya que indirectamente se dirige a beneficiar a los grupos de 

poder, económicamente fuertes y con influencia suficiente para condicionar las decisiones públi -

cas, orientando la compra de bienes y servicios con el propósito de obtener mayores y mejores 

dividendos, aunque también operan los amigos y colaboradores más cercanos de quienes ejerci-

tan el poder, los que finalmente realizan pingües negocios.  

 

Entorno y corr upción 

Los Estados latinoamericanos atravesaron dos procesos que marcaron profundamente su evo-

lución políti ca y social; superada la etapa de los gobiernos milit ares, iniciaron la transición hacia 
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la democracia.  Al mismo tiempo, producto de la globalización, se introdujeron profundas re-

formas dirigidas a implantar la economía de mercado y libre comercio, que finalmente significó 

el reemplazo de la políti ca de industriali zación y producción interna por la de importaciones,  

mercado abierto, desprotegido y Estado ausente.  

El aparato estatal y la sociedad civil se vieron compulsivamente involucrados en las transfor-

maciones que fueron planteadas como inevitables, lo que a su vez produjo diversos resultados en 

los términos de la convivencia social y políti ca. 

En la etapa de transformación la corrupción alcanzó niveles alarmantes por la extrema discre-

cionalidad de las autoridades, la inexistencia real de una oposición fiscalizadora y la presencia 

hegemónica de los organismos financieros internacionales, de manera que la instalación de las 

nuevas reglas del sistema se apoyó -básicamente- en la corruptela pública, en la ausencia de 

concepciones soberanas y de proyecto nacional. 

Casi en la culminación del festival de privatizaciones, del derrumbe de la industria y de la pro-

ducción nacional, la corrupción empezó a dejar de ser un elemento aceptado tácitamente como 

normal dentro del funcionamiento y pasó a ser entendida mínimamente como un problema estra-

tégico y social, aunque insuficiente en la percepción.  

Actualmente se reconoce -luego de una lenta evolución- que la corrupción es un gran impedi-

mento para la consolidación democrática y para el desarrollo humano y social, puesto que genera 

un entorno inequitativo y deteriora paulatinamente la calidad de vida de los ciudadanos; sin em-

bargo, aún a pesar de los avances logrados en el análisis del fenómeno, la ignorancia sobre la 

corrupción y las formas de lucha para enfrentarla vienen fracasando, de manera que persiste el 

entorno y las prácticas corruptas. 

Claro está que los cambios estructurales que deben encararse demandan un profundo estudio 

integral del sistema público y requiere una fuerte dosis de capacidad políti ca y administrativa 

para su realización; un análisis rápido de la situación local permite afirmar que la Provincia del 

Chaco no cuenta con la voluntad pública para encarar la reforma administrativa que impida u 

obstaculice la concreción de actos de corrupción, irregularidad que incluso comprendería la no 

sanción de aquéllos que actuaron en fraude de los intereses generales.  

 

Chaco 

Los presupuestos públicos anuales correspondientes a los años 1996/1999 fueron 

formulados en forma repetiti va, con excepción de proyecto del ejercicio del año 2000, que 

refleja las reducciones acordadas con la Nación a través del convenio de asistencia financiera y 

el convenio complementario, que obligó a nuestra provincia a reducir el déficit público, puesto 

que se estableció un limite máximo [techo] inmodificable. 

Así las cosas, los presupuestos se convirtieron en un mero cálculo financiero que no 

contemplaran la programación de acciones en las distintas áreas del gobierno; es más, se ha 

caído en la aprobación tardía de estas herramientas, con lo cual las sanciones respectivas han 

comprendido gran parte de lo que ya se ejecutara, desvirtuándose las bondades de las leyes de 

presupuestos como herramientas ideales y útiles para gobernar con programa en mano, mientras 

que por otra parte se alentaba la anarquía y el descontrol en el gasto público.  
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Desde el año 1996 el gobierno  no redujo el déficit del Estado por un achicamiento del gasto, 

sino como producto del notable crecimiento de los ingresos coparticipables nacionales que se 

produjera hasta el año 1999; se incrementó el gasto corriente, o sea en materia de sueldos, bienes 

de consumo y servicios no personales, viáticos, contratos temporarios, combustibles, etc.. 

También se incrementaron los gastos en bienes de capital, especialmente en la compra de cier-

tos bienes suntuosos, adquiridos en forma directa y no por li citación, y especialmente en materia 

de ejecución de obras públicas. 

El gasto en la ejecución de obras públicas comprometió montos muy superiores a la capacidad 

de pago del Estado; como se trataron de obras que excedieron el año calendario en su ejecución, 

aparecieron en los presupuestos respectivos los montos que se abonaron durante cada año y no el 

compromiso o erogación  total, que ha sido muy superior. Un ejemplo evidente ha sido que en el 

presupuesto de año 1998 figuró como gastos en obras públicas la suma de $ 125.000.000, mien-

tras que las contrataciones duplicaron largamente dicho valor, que como decisiones permiten 

interpretar el actual ahogo financiero. 

A pesar del gran aumento de ingresos nacionales, el gobierno incurrió en dos situaciones que 

significaron la aplicación de criterios censurables, que luego se reflejaron negativamente en las 

refinanciaciones de deudas con proveedores del Estado y acreedores financieros, lo cual com-

prometió una considerable suma de dinero que como partidas no fueron afrontadas sino traslada-

das como compromisos futuros.   

Los recursos públicos involucrados no fueron invertidos convenientemente. El Estado, en úl-

tima instancia, debió destinarlos al ahorro para ser utili zados posterior y oportunamente, como 

ocurre en la actualidad frente al ahogo financiero que atraviesa a partir del segundo semestre del 

año 1999. Contrariamente, los dineros públicos fueron gastados sin responder a objetivos pre-

viamente planificados y valorados en el mediano y largo plazo. 

Más aún, el Estado provincial asumió una serie de créditos, en su mayoría a muy corto plazo, 

para sufragar preferentemente gastos corrientes (sueldos, bienes de consumo, aumento de contra-

tos de obras, viáticos, etc.), cubriendo su déficit con préstamos. 

El modelo de gestión pública que se aplicó también ha provocado la desinversión pública y 

privada, con especial impacto negativo en la producción primaria e industrial, fenómeno que ha 

generado la migración de mano de obra desocupada hacia las ciudades, provocando mayor po-

breza, hacinamiento, inseguridad, ocupación de propiedades privadas, etc. 

En síntesis, la gestión se caracterizó por el creciente gasto en materia de obras públicas, mu-

chas de las cuales evidencian improductividad económica o social, mientras el Estado creció en 

su endeudamiento público; es más, Chaco es la provincia que mayor endeudamiento proporcio-

nal contrajo en términos comparativos, mientras refleja los peores indicadores sociales, lo que 

coloca a la situación actual como resultante de la relación entre Estado, Poder Políti co, Seguri-

dad y Corrupción. 

En suma, como un breve diagnóstico de la situación global de la administración financiera 

del Estado, puede decirse que: 

* El presupuesto público no fue ni es utili zado como instrumento de fijación de políti cas y de 

asignación de recursos; no medió administración presupuestaria. 
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* No existe normas que regulen los criterios públicos aplicados en cada área, especialmente en 

el manejo de fondos y recursos. 

* La organización pública carece de un órgano final de administración eficiente. 

* La tesorería general de la provincia cumple similares funciones que aquella que administra 

una caja pagadora, sin vincularse con los aspectos monetarios y financieros del sector público. 

* La actividad contable central no ha integrado adecuadamente a las distintas ramas que la 

conforman; se reduce a brindar información para el control formal del uso de los recursos y para 

la elaboración de la cuenta general del ejercicio. 

* El sistema no genera información oportuna y confiable sobre la gestión financiera pública, lo 

que produce el desarrollo de metodologías irregulares que derivan de los requerimientos coyun-

turales del poder políti co como último responsable de administrar las finanzas públicas. 

* Falta certeza sobre los montos de los activos públicos, de los pasivos reales y contingentes. 

* El sistema se regula por una Ley de Contabili dad desactualizada en su concepción y orienta-

ción; no responde a la tecnología administrativa actual, ni a la dinámica del proceso público, lo 

que hace engorrosa e ineficiente la tarea de localizar la base normativa conexa y complementaria 

e impide efectuar un análisis cierto de resultados. 

* Se descuidó, y por tanto se deterioró progresivamente, la capacitación de los recursos huma-

nos del sector público. 

* El equipamiento, sobre todo en planteles informáticos, es insuficiente y opera sin integra-

ción, lo cual naturalmente desestabili za la información que no concluye en un vértice de indis-

pensable concentración y control. 

* La anarquía y el descontrol en el gasto público todavía no mereció una adecuada repuesta 

políti ca en el sentido de implementar la necesaria reforma administrativa y financiera del Estado, 

cuando la única salida posible ante el marcado déficit que acarrea requiere de tal instrumenta-

ción, que debería tener como meta el logro de un funcionamiento eficiente en la administración 

pública, lo que a su vez posibilit ará neutralizar o reducir los actos de corrupción que se produce 

en su seno. 

 

Fracaso actual  

La historia está llena de intentos de reformas que se iniciaron con muchas promesas y termina-

ron en grandes fracasos; en la mayoría de los casos los gobernantes dirigen sus acciones a luchar 

simbólicamente contra la corrupción, creando leyes y organismos anticorrupción y controladores 

de la ética pública, los que finalmente no intentan o no logran los resultados esperados, puesto 

que carecen de objetivos concretos y planificación práctica adecuada para alcanzar un éxito pre-

ventivo y sancionador razonable.  

Entre las causas por las cuales se fracasará localmente en la lucha contra la corrupción, pode-

mos señalar las siguientes: 

* La extensión del fenómeno, que en la actualidad alcanzó desarrollo estructural, puesto que se 

requiere de políti cas extraordinarias desde el punto de vista metodológico y de los objetivos. 

* Las extralimitaciones del poder políti co y de los funcionarios superiores de la escala admi-

nistrativa.  
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* La falta de compromiso del sector políti co y de los funcionarios superiores con las necesida-

des sociales primordiales y secundarias, y también la falta de comprensión, entendimiento y 

respeto del interés público.  

* El incumplimiento de las promesas formuladas por los partidos políti cos, especialmente a 

través de los programas electorales de las organizaciones que actualmente intervienen en el go-

bierno. 

* Las reformas administrativas que se llevan a cabo de manera dispersa y sin coordinación, 

puesto que son inorgánicas, parciales y discriminatorias. 

* Las reformas limitadas estrictamente al campo legal, sin modificación del aparato organiza-

cional y administrativo, y fundamentalmente de la práctica desviada y profundamente enraizada 

en los niveles políti cos y administrativos superiores.   

* La falta de reforma administrativa y financiera estructural del Estado. 

* El déficit en los controles interno y externo existentes en el Estado. 

* La ausencia de cultura presupuestaria. 

* Los intereses involucrados. 

* Los grupos de presión e intereses. 

* Falta de políti ca de control de la gestión pública, especialmente en el manejo de los fondos y 

recursos, que actúe de modo eficiente y contemporáneo, para de ese modo cumpli r con los requi-

sitos de oportunidad, legalidad, economía y eficiencia. 

* Falta de decisión estatal en la formulación de políti cas anticorrupción.  

 

Sistema anticorr upción  

Se torna indispensable discutir, proyectar y plasmar un sistema anticorrupción que contemple 

un conjunto de factores que posibilit en que el Estado y la sociedad civil se organicen y actúen 

contra la corrupción.  Estos sistemas se caracterizan por un enfoque que se realiza desde distintas 

disciplinas y ciencias, comprendiéndose los factores políti cos, económicos, jurídicos, sociológi-

cos, administrativos y culturales.   

Por la complejidad y diversidad propia del fenómeno de la corrupción se torna indispensable la 

construcción de una estrategia integral de lucha que comprenda diversos aspectos, entre los que 

conviene señalar los siguientes:  

* Instrumentación de las reformas administrativas para neutralizar o reducir los confli ctos de 

intereses en la administración pública, bajo control riguroso del requisito de legalidad [formal y 

real] de los actos de gobierno y administración. 

* Aplicación efectiva y recta del derecho administrativo y reglamentario, como factor constan-

te y persistente en la toma de decisiones y en la ejecución de las acciones.  

* Diseño y aplicación de mecanismos adecuados para denunciar supuestos actos de corrup-

ción, asegurando el control independiente de los sistemas y de los procedimientos. 

* Funcionamiento de un Poder Judicial independiente, con el propósito de que actúe como ba-

rrera efectiva contra la corrupción.  

* Fortalecimiento y autonomía de los órganos de control internos y externos de la administra-

ción pública, con el objetivo de que garanticen la integridad y el buen manejo de los fondos y 
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recursos del Estado, para lo cual debe proveérseles de herramientas prácticas y recursos econó-

micos suficientes.  

* Desarrollo de un nuevo sistema público de contrataciones y adquisiciones, que garantice 

transparencia y competiti vidad, guiado por los principios de economía y eficiencia. 

* Desarrollo de Códigos de Etica y Procedimiento por parte de los sectores público privado. 

* Instalación de oficinas independientes, con autoridad para luchar contra la corrupción.  

* Promoción de medidas disuasivas legales contra  las prácticas  corruptas, para lo cual se de-

ben sancionar un conjunto de  normas que resalten las conductas propicias y adecuadas. 

* Fortalecimiento y orientación de la sociedad civil para actuar contra la corrupción.  

* Existencia de una prensa alerta e independiente, que actúe en consonancia con el interés pú-

blico y social.  

* Cooperación en la lucha contra la corrupción.� 

 
 

RESISTENCIA, CHACO, REPUBLICA ARGENTINA, AÑO 2000, 31 DE AGOSTO.- 

 


