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• - El concepto de la ´corrupción´ desde:
• Enfoque neo-institucionalista.

• Enfoque Culturalista

• Enfoque Funcionalista

• Articulación de los enfoques.

ESTRUCTURA DE LA CONFERENCIA.
Enfoques involucrados. 



Marco Definitorio.
¿Qué es la corrupción?

• La corrupción involucra

– un poder monopolístico sobre un servicio o la asignación 
de un recurso.

– el ejercicio de aquel poder para beneficio propio.

• La corrupción existe cuando los incentivos a 
participar en ella son mayores que los desincentivos.

• La corrupción es un incentivo perverso (enfoque neo-
institucionalista) que genera un ´acuerdo´ en la 
acción social. 



3 Elementos del marco definitorio

- Acuerdo que genera un intercambio privado entre dos
partes. Mecanismo informal pero no menos
institucionalizado que significa:

1. Tiene influencia en la distribución de recursos (en el presente
y en el futuro).

2. Involucra el uso o abuso de recursos públicos o colectivos
para fines privados.

3. Implica la expectativa de una ganancia neta para ambas
partes.
– Generalmente en dinero, aunque varía según las circunstancias.



Círculo vicioso

Corrupción

Desconfianza 
en el gobierno

Evasión 
de impuestos

Salarios 
bajos

Presupuesto
bajo

Poca 
vigilancia



•EL PODER DE LA 
CORRUPCIÓN. 







DEFICIT DE CAPITAL SOCIAL
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En el contexto de los Estados con baja 
institucionalidad y burocracia poco 

profesional 

• Puede ser una solución “second-best” cuando hay 
burocracia excesiva.

– eleva los costos pero asegura el proceso. 

– permite la innovación cuando los procesos no 
son claros no son abiertos.

• Desde estos esquemas neo-institucionalistas, la 
mejor solución es reducir la burocracia. (Rose-
Ackerman, North). 



Causas de la Corrupción (enfoque neo 
institucionalista)

• Salarios bajos

• Falta de presupuesto para su combate

• Falta de información acerca de ella o 
esquemas ´centralizados´ para su combate´: 
Los mecanismos de fiscalización no pueden 
ser ejercidos por los mismos actores del 
poder ejecutivo. 



Estados con 
Institucionalidad  débil

La corrupción es no la enfermedad sino el Síntoma 
de:
– Un Estado Débil. 

• No es solamente una situación de policía, jueces y 
sociedad corrupta. 

• Es cuestión de montar un Nuevo Modelo Político. 
• Hay Multifactores Económicos y Culturales: Se han 

acostumbrado a convivir, hacer ganancia y tolerar.  
• Se ha creado la tormenta perfecta. (Samuel 

Hernandez). 



Corrupción

Corrupt incentives 
exist because state 
officials have the 
power to allocate 
scarce benefits and 
impose onerous costs.”  

(Rose-
Ackerman, )

Constructos sociales cuyos 

elementos son reglas, 

actores y un campo de 

juego o de accion. 

INSTITUCIÓN



CRIMEN 
ORGANIZADO 

EN 
GUATEMALA. 

Tradicional

N.T.

• Sujetos privados que se asocian para 
conseguir beneficios económicos al 
margen de la Ley dentro del Sistema 
Político. 

•Sujetos que se asocian para conseguir 
espacios de operación política al margen 
del Sistema Político.

•Grupos de abogados, empresarios, ex 
funcionarios públicos,  exmilitares,  
ideólogos, comunicadores sociales.

•Pandillas: Con presencia desde los años 
80: MS, M18 y M13. 

•Clanes de Narcotraficantes locales con 
presencia histórica en su territorio: La 
tipología del narco bueno. 

•Carteles Mexicanos:  Maximizan 
violencia y además producen paranoia 
mediática. 

•

Extorsión.

Secuestro

Narcotráfico

Sobornos. .



Esto obliga a considerar enfoques alternos a la 
ortodoxia neo-institucionalista.-

• La corrupción no es solamente un problema 
resultado de un mal diseño institucional que 
genera incentivos perversos. 

• Esquema Culturalista 
• Cultura Política: ´Grados de orientación hacia el 

sistema político´
- Contextos de baja institucionalidad donde los 

mecanismos informales están sustentados en 
una cultura política de tipo ´parroquial-súbdito´
(Almond) ´la corrupción´ es una muestra del 
desentendimiento frente al Estado.  



CULTURA  POLÍTICA. (Parsons) 

• Action frame of reference´: Conjunto de 
interconexiones lógicas entre los intereses,  
preferencias y las conceptualizaciones de las 
necesidades y recursos. La contribución 
individual para perpetuar el estilo de vida 
político en un contexto determinado.  
Expresión de redes de significado que 
muestran funciones dirigidas a ´mantener 
permanente´ la lógica de un sistema. 



• Entonces, si la función del sistema político es generar 
permanencia , y el marco institucional se ve 
determinado por un tipo puntual de ´cultura política´, 
el sistema tendrá que coordinar todos sus 
instrumentos para esa finalidad. 

• Si en un contexto determinado los mecanismos 
informales son determinantes, la institucionalidad 
formal tiene poco peso y la cultura política se nutre 
poca orientación hacia el sistema, es muy probable 
que la ´cultura mafiosa´( cultura del ´carril auxiliar´ y 
beneficios a toda costa ) sean componentes paralelos. 



Este elemento no funciona ´aislado´.  
Se nutre además de: 

• 60% de la Economía Mexicana es
informal. Y 75% de la población
económicamente activa en 
Guatemala está en la informalidad. 

• En promedio 84% de la AP se 
remueve con cada cambio de 
gobierno.   

• El Contrato Social no existe. 



En el caso de Guatemala.

• Se tiene la presencia de un Estado posfedual
corporativo-clientelar:  La lógica del Estado es 
servir cómo proveedor de servicios a quienes 
desean ´hacer ganancias´ dentro del Estado. 

• Es lamentable que el retorno a la democracia de 
1986 no haya sido acompañado de una 
Legislación contra el enriquecimiento ilícito y 
una ley electoral adecuada.   

• Además, hay una ciudadanía poco dócil ante los 
mecanismos del Estado. (en ambos ámbitos).    



Continúa una resistencia al pago de 
impuestos. 

• El Empresariado y la sociedad no desea pagar 
más impuestos pero: 

• Se habla únicamente de la transparencia y 
buena gestión cuando hay amenaza de más 
impuestos.  De lo contrario, todo ¨esta bien¨-

• Se prefiere pagar la extorsión del Crimen 
Organizado.  

• A todo esto, hay que agregar: 



Las Campañas Políticas: 

• Están privatizadas.  Se han hecho muy caras.  

• A nadie le importa ¨la fuente del 
financiamiento¨. 

• Actores tradicionales y Crimen Organizado 
(tradicional y no tradicional) operan en 
mancuerna común cómo financistas. 



Se ha creado, el gran 
PACTO DE CORRUPCIÓN- IMPUNIDAD. 
Pero nadie lo quiere romper: Porque 

se terminan los beneficios.     



MIENTRAS ESTA SIGA SIENDO LA 
RADIOGRAFIA  ES IMPOSIBLE …



¿Cómo pelear la corrupción? 
Construyendo cultura de legalidad. 

(entendiendo que no hay sistema libre 
de corrupción).  

- Cultura de la legalidad como una alternativa a una cultura 
de delincuencia y corrupción. 

- El ideal es retirar prácticas de la cultura de la ilegalidad lo 
más posible hasta un mínimo tolerable. 

- Caso Europa Sur. España, 300 casos de corrupción en 
curso de un total de 3.200.000 servidores públicos.

- México: 3.5 millones de burócratas (nivel Federal y de 
Estados) .  Solo en 28.1% de los gobiernos estatales 
existió al menos una institución cuya función principal es 
la transparencia.



Hay poco que puede hacerse si la 
cultura de la ilegalidad es parte 

activa. 
1.   Romper el pacto histórico de Impunidad del Estado es la meta. Se requieren cruzadas 

personales contra la corrupción ( Falcone, Borsellino,  Galan )

2.  Un Pacto Político Integral de todos los actores políticos contra la corrupción.  Sin 
embargo mientras el finamiento político no sea controlado esto es imposible.  

3. Legislación anti-legalidad que permita tipificación y prosecución penal  no solamente 
al final de los períodos de gobierno.

4. En el caso de Guatemala es lamentable que el retorno a la democracia no haya 
contemplado una ley de partidos de políticos que implementa financiamiento mixto y 
además  haber tipificado – desde ese momento- el enriquecimiento ilícito.   Queda 
claro cual es la ´lógica del sistema´. 

5. Trasladar los esfuerzos de transparencia hacia puntos imparciales del organigrama de la 
burocracia de alto nivel. 

6. Figura de Zar anti-corrupción apoyado por comunidad internacional para asegurar el 
mayor número de estímulos  y que se genere un producto de administración pública 
(output) adecuado. 



Responsabilidad Individual

¿Como puedo yo construir una cultura de la legalidad? 

 Tomar la decisión  de no involucrarme en la delincuencia y la 
corrupción (no comprar bienes ilegales, copiar en exámenes, 
sobornar a policías, e inclusive crímenes mas graves)

 Educar a otros (familia, amigos, comunidad) sobre los daños de la 
delincuencia y la corrupción y los beneficios de la cultura de la 
legalidad

 Activamente generar un cambio positivo en mi comunidad. 



• LA MAFIA SOMOS TODOS CUANDO 
VOLTEAMOS LA CARA, CUANDO CALLAMOS, 
CUANDO EL DINERO FACIL NOS SOLUCIONA 
LA VIDA. 

En Memoria del 
Juez Anti-Mafia  
Giovanni Falcone.

dmartinezamador@yahoo.fr


