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 DEGENERACIÓN DE LA CREDIBILIDAD, UN IMPACTO SOCIAL 

HEREDADO POR LA CORRUPCIÓN EN COLOMBIA 

 

RESUMEN 

 

Este artículo analiza el fenómeno de la corrupción como un problema con evidente 

impacto social, que degenera en la credibilidad de la sociedad que la padece y que perjudica la 

legitimidad del sistema democrático, transformándolo en un medio por el cual no se busca la 

elección popular por las ideas o los programas orientados al bienestar social, sino como un 

mecanismo para adquirir jerarquía política que permita el enriquecimiento ilícito a través de la 

apropiación de recursos públicos. 

Hablar de corrupción en Colombia es tan natural como el origen mismo del fenómeno, 

reseñar los efectos que esta produce no genera asombro en la sociedad, los escándalos van y 

vienen como el pan de cada día, el caso que se conoce hoy, mañana es olvidado y 

reemplazado por otro y así sucesivamente van pasando nuestros días. Por medio de este 

artículo se pretende analizar este hecho desde una perspectiva social, como fenómeno 

sociológico y ahondar en cuáles pudieran ser sus causas sociales, es decir, delimitar y 

contextualizar la corrupción en Colombia como un fenómeno social. 

Palabras clave: corrupción, dimensión social, percepción de la corrupción, causas de 

la corrupción.  

 

 

 



 
 

ABSTRAC. 

This article analyzes the phenomenon of corruption as a problem with evident social 

impact, which degenerates in the credibility of the society that suffers it and that harms the 

legitimacy of the democratic system, transforming it into a means by which popular election is 

not sought by  ideas or programs aimed at social welfare, but as a mechanism to acquire political 

hierarchy that allows illicit enrichment through the appropriation of public resources. 

 

Talking about corruption in Colombia is as natural as the origin of the phenomenon, to 

review the effects that this produces does not generate amazement in society, the scandals come 

and go like the bread of each day, the case that is known today, tomorrow is forgotten  and 

replaced by another and so on, our days go by.  Through this article we try to analyze this fact 

from a social perspective as a Sociological phenomenon and anondar in what could be its social 

causes, that is, to delimit and contextualize corruption in Colombia as a social phenomenon. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La corrupción en Colombia ha sido un fenómeno de amplia cobertura mediática y de 

considerable rechazo social por los efectos nocivos que tiene sobre el desarrollo económico y 

social del país, además de las consecuencias que afectan la credibilidad y la legitimidad de las 

instituciones estatales. Sin embargo, poco se ha dicho sobre el impacto que este flagelo tiene 

sobre la dimensión social del país y las consecuencias que pudiera acarrear sobre el discurso e 

imaginarios sociales de los colombianos.  

Por ello, este artículo parte por explorar los informes más recientes y amplios que 

sobre esta práctica se han hecho para con sus datos, poder delimitar cuáles son las principales 

causas y motivantes de este fenómeno, de manera tal que en un segundo acápite pueden ser 

analizadas y presentadas desde su perspectiva como fenómeno social.  

Por último, se ahonda en las consecuencias sociales de la corrupción y se presentan las 

que se consideran, son las principales degeneraciones o repercusiones negativas de la 

corrupción en la dimensión social colombiana.  

  

 

 

 

 

 

 



 
 

1. La percepción de la corrupción en Colombia y sus causas 

 

Entre enero de 2016 y julio de 2018, fueron identificados 327 hechos de corrupción 

reportados por la prensa nacional y regional en todos los 32 departamentos del país. De éstos, 

el 69% son hechos de corrupción con alcance municipal, 25% con alcance departamental y 

6% con alcance nacional (Colombia, 2019). Hay que destacar que estos son apenas los hechos 

conocidos por la prensa, es decir, que cuentan con alguna denuncia seria y sobre la que al 

menos hay algún indicio o prueba de la comisión del acto de corrupción, por lo que cabría 

considerar que los hechos son muchos más que los denunciados.   

El informe de la corporación Transparencia por Colombia, da cuenta de que la 

mayoría de los hechos denunciados son por corrupción administrativa, con el 73% de los 

caos, mientras que la privada fue del 9% y la judicial del 7%. Así mismo, de los casos por 

corrupción administrativa, las irregularidades en contratación siguen siendo el principal 

problema, con un 46% de los casos de este tipo (Colombia, 2019).  

Respecto a la afectación por sectores, el 16% de los hechos reportados se ubican en el 

sector de la educación, seguido por el de infraestructura y transporte con el 15%, salud con el 

14% y la función pública con el 12% (Colombia, 2019).  

Lo preocupante de estas cifras, es que los tres primeros sectores son aquellos a los que 

más recursos públicos se destinan y sobre los que incide en mayor medida la calidad de vida y 

el bienestar de los ciudadanos.   

Ahora bien, antes de continuar con la presentación de los resultados más destacados 

del informe, es pertinente verificar el término a que se alude por corrupción, significado sobre 

el que Transparencia Internacional ha dicho que es “el mal uso de poder encomendado para 

obtener beneficios privados”, por lo que, al repasar esta definición, se encuentra que pueden 

existir diversos modos y medios para incurrir en esta práctica, por lo que puede cobijar desde 

aquel que se aprovecha de su puesto en una oficina prestadora de un servicio al público para 



 
 

solicitar una remuneración a cambio de un mejor puesto en una fila, al servidor público que 

obtiene beneficios por sobrecostos en los precios de un contrato de infraestructura, y aunque 

ambas prácticas podrían tener un común denominador en falencias sistemáticas que permiten 

su gestión, también es cierto que abordarlas y solucionarlas requiere de diversos métodos y 

perspectivas (Cetina, 2013).   

De esta forma, Susan Rose-Ackerman ha distinguido entre la corrupción sistémica y la 

corrupción oportunista de pequeños retornos, distinción que versa, sobre todo, en la jerarquía 

y monto de las compensaciones recibidas por los funcionarios o servidores, por lo que al final, 

el resultado, es el beneficio obtenido por la implementación de las leyes y la regulación (en el 

primer orden, más complejas, de mayor nivel y de mayor riesgo, por lo tanto, más 

beneficiosas) que terminan por socavar los propósitos de los programas y las políticas, 

mientras se incentiva la creación de mayores procedimientos burocráticos que repercuten en 

el costo de los servicios y los negocios, lo que a su vez socaba la eficiencia, eficacia e incluso 

legitimidad del Estado (2006).   

Hecha esta importante aclaración y continuando con el informe, de los actores 

individualizados en la concurrencia de estos hechos se encuentran funcionarios públicos en un 

39% de los casos, de los cuales, el 30% son autoridades elegidas mediante el voto popular y 

de éstas, el 81% fueron concejales o alcaldes (41% y 40% respectivamente). Así mismo, el 

69% de los actores individualizados corresponden a empresas del sector privado, lo que 

demuestra el grado de corresponsabilidad que ha adquirido el fenómeno en el país (Colombia, 

2019).   

De forma concordante con lo anterior, y de acuerdo con el informe que sobre 

corrupción realizara FEDESARROLLO en 2017, la Fiscalía General de la Nación procesó en 

el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2009 y el 1 de noviembre de 2016, un total de 

3,966 casos sobre corrupción, procesos en los que el delito de cohecho por dar u ofrecer fue 

del 27%; por omisión de agente retenedor o recaudador, del 22%; por peculado por 

apropiación un 18% y por concusión un 9% (Vivian Newman Pont, 2017), cifras que 



 
 

corroboran lo expresado por Rosen-Ackerman respecto a la causa común del fenómeno, esto 

es, que los individuos encuentran la forma de aprovecharse del sistema legal para colegirse y 

cometer los abusos contra el patrimonio estatal y el ejercicio de la administración pública, en 

otras palabras, la corrupción será siempre un convenio entre particulares orientado a defraudar 

el sistema y lo único por lo que puede distinguirse es por el grado de sus alcances.  

Así entonces, y analizando los delitos que enumera el informe de FEDESARROLLO, 

el 27% de los casos de corrupción fue por cohecho
1
, lo que implica que hubo convenio entre 

un servidor público y un particular u otro servidor público, es decir, no importa qué tan 

gravosas o complejas sean las normas que se erigen para evitar y combatir el flagelo, si existe 

acuerdo entre las personas para la comisión de estos hechos, la ley se hace inoperante para 

evitar su violación.  

Ahora bien, los otros delitos, de omisión de agente recaudador o retenedor, peculado 

por apropiación y de concusión, sí son estos cometidos por una sola persona, es decir, no hay 

un acuerdo de voluntades para su ejecución, lo que demuestra que, o existen vacíos 

normativos que favorecen su comisión o son insuficientes para prevenirla, situación que se 

complementa con lo evidenciado en el mismo informe de FEDESARROLLO al analizar los 

casos investigados por la Procuraduría en el mismo lapso de tiempo (entre el 1 de enero de 

2009 y el 1 de noviembre de 2016) y en el que se encontró que el 75% de las sanciones 

impuestas a alcaldes del país, están relacionadas con la comisión de tres conductas en 

concreto: apropiación de bienes públicos y bienes de uso privado y nepotismo. De acuerdo 

también con el informe, estas prácticas obedecían a: 

(1) Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en 

detrimento del patrimonio público, o con desconocimiento de los principios que 

regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados en la 

                                            
1
 Establece el artículo 405 del Código Penal, sobre el cohecho propio: “El servidor público que 

reciba para sí o para otro, dinero u otra utilidad, o acepte promesa remuneratoria, directa o 
indirectamente, para retardar u omitir un acto propio de su cargo, o para ejecutar uno contrario a sus 
deberes oficiales (…)”; y el artículo 407, sobre el cohecho por dar u ofrecer: “El que dé u ofrezca 
dinero u otra utilidad a servidor público, en los casos previstos en los dos artículos anteriores (…)”. 



 
 

Constitución y en la ley (59%). (2) Autorizar u ordenar la utilización indebida, o 

utilizar indebidamente rentas que tienen destinación específica en la Constitución 

o en la ley (8%). (3) Intervenir en la tramitación, aprobación, celebración o 

ejecución de contrato estatal con persona que esté incursa en causal de 

incompatibilidad o inhabilidad prevista en la Constitución o en la ley, o con 

omisión de los estudios técnicos, financieros y jurídicos previos requeridos para 

su ejecución o sin la previa obtención de la correspondiente licencia ambiental 

(7%) (Vivian Newman Pont, 2017, pág. 18).      

 

De esta forma, lo que se puede concluir al comparar los dos informes presentados, es 

que la corrupción ocurre mayoritariamente en el ámbito administrativo de la función pública y 

que el mayor interés para su comisión es la apropiación del dinero público, y en su mayoría, 

esta apropiación se ejerce a través de un común acuerdo entre el servidor y un particular con 

el ánimo de defraudar la normatividad y por este medio, proceder a la usurpación.  

  

2. La corrupción como un problema social y sus causas 

 

Vista la corrupción como un fenómeno de percepción y cuáles son sus causas o 

principal aliciente para ser cometida en el contexto colombiano, se hace ahora pertinente 

analizar este hecho desde una perspectiva social, como fenómeno sociológico y ahondar en 

cuáles pudieran ser sus causas sociales, es decir, delimitar y contextualizar la corrupción en 

Colombia como un fenómeno social con causas sociales o, dicho de otro modo, si es posible 

establecer que el aliciente de la corrupción (ya visto, es el dinero) tiene como causa un hecho 

social.  

Con esta intención, pueden entonces abordarse algunos valores sociales que pudieran 

explicar la causa del fenómeno que, aunque son bastantes y muy diversos, como pudieran ser 



 
 

los relacionados con el género, la fraccionalización etnolingüística, la religión, entre otros, 

aquí se limitarán al culturalismo y la pobreza, que se expondrán a continuación.  

 

2.1. La corrupción desde el culturalismo 

Aunque son pocos los autores que, al haber tratado el fenómeno de la corrupción como 

un comportamiento social, se han decantado por explicaciones culturalistas, vale la pena dar 

un repaso a lo que se propone desde esta perspectiva social.  

De acuerdo con el culturalismo, la corrupción podría explicarse como una práctica con 

aceptación sociocultural que permite o avala, no considera punible o socialmente reprochable, 

la comisión de actos que en otros contextos socioculturales sí serían penados o reprochados. 

Así entonces, surgirían problemas al momento de considerar la corrupción como un acto 

manifiesto de determinada cultura puesto que, como así lo manifiestan Andvig y Odd-Helge, 

desde la perspectiva occidental pueden ser condenadas conductas que en otros contextos sí 

son aceptadas, como por ejemplo, en la India es normal la comisión de sobornos como un 

medio legítimo para la consecución de un favor estatal, y en Nepal es incluso reprochable no 

favorecer a la familia o las amistades cuando se ha alcanzado un cargo público desde el que 

auxiliarlos (2000).  

Así entonces, concluyen estos autores: “sólo mediante la exploración de la forma en 

que los actores evalúan sus propias acciones podremos esperar comprender la legitimidad de 

varias actividades” (2000, pág. 48). 

Si se atendiera a este concepto culturalista en el caso colombiano, podrían incluso 

considerarse afirmaciones como las de Uprimny 

 

En cambio, en un contexto como el colombiano, el funcionario estatal es leal a la 

red de clientela, o de corrupción si es el caso, a la cual pertenece sin preocuparse 



 
 

de asegurar una intervención estatal eficiente para la acumulación de capital. Esa 

mentalidad de pertenecer a la red -y por ende la obligación de ser fiel al patrono- 

"llega a expresarse en frases tales como: 'Yo le pertenezco al Dr. Fulano. Mientras 

esté en este empleo le pertenezco, y le pertenezco a su partido, porque si me quita 

la recomendación me puedo quedar en la calle". De la misma manera, "las 

diferentes entidades del Estado ... aparecen como propiedades de los jefes 

políticos”. Este predominio de la lógica cliente lista genera además un 

comportamiento particular del funcionario público, el cual se guiará no por los 

principios de la racionalidad burguesa sino por una noción de eficiencia diversa 

(1989, pág. 139).  

 

Podría entonces considerarse, desde el planteamiento sugerido por Uprimny, que la 

explicación culturalista podría tener, así fuera de forma incipiente, un argumento en el 

contexto colombiano, quizá incluso latinoamericano, en el que la corrupción se presenta como 

una forma aceptada de “comunicación” o “lazo” entre la clase política dirigente y los 

ciudadanos, lo que a su vez podría explicar las razones por las cuales la Procuraduría sancionó 

mayoritariamente la comisión de conductas de apropiación de bienes públicos y bienes de uso 

privado y nepotismo.  

 

 

2.2. La corrupción como un fenómeno propiciado por la pobreza material 

Como se había expuesto al principio, la corrupción puede verse propiciada por 

factores como la cuantía de un contrato y el beneficio que pudieran percibir las personas que 

decidieran involucrarse en su comisión. De acuerdo con Reos, cuando se toma la decisión de 

cometer alguna práctica de corrupción, tiene un peso considerable la recompensa material que 

pudiera percibirse por este hecho y así, entre más oneroso sea el proyecto que se va a ejecutar, 

mayores riesgos de corrupción habrá, pero más allá de la afirmación, que pudiera parecer 



 
 

obvia, lo importante es determinar cuál es la razón de que esto ocurra y para el autor, la causa 

principal es que, proporcionalmente al costo del proyecto, lo es también el control político 

que puede hacerse sobre éste en razón a que los nombramientos, las consultorías y otros 

encargos necesarios para la ejecución y veeduría del mega-proyecto nunca favorecerán a los 

pobres (2003).  

Siguiendo la línea de este argumento, que busca explicar el fenómeno de la corrupción 

como un flagelo que se nutre de la brecha socio-económica, puede considerarse como un 

elemento clave en la fomentación de las prácticas corruptas el hecho de que existan complejas 

regulaciones, controles y trámites excesivos, lo que dificulta no solo el emprendimiento de los 

pequeños y micro empresarios, sino que también fomenta la exclusividad de los grandes 

capitales en la contratación pública, puesto que no solo son quienes cuentan con la suficiencia 

técnica para solventar estos difíciles legalismos sino que también pueden acudir a prácticas de 

soborno y coimas para eludirlos.  

Complementando lo anterior, se crea entonces un círculo vicioso de redistribución de 

la riqueza en el que la conservación de la brecha permite la operatividad de los grandes 

capitales para la adjudicación de contratos y el mantenimiento de sus prácticas de corrupción, 

lo que, a su vez, genera un detrimento de la función pública que perjudica a los menos 

favorecidos (Trujillo, 2002).   

Esta apreciación podría también complementarse con lo dicho anteriormente sobre el 

principal aliciente de las prácticas de corrupción, es decir, el beneficio material obtenido en 

detrimento del erario, por lo que, desde esta perspectiva económica como causa social de la 

corrupción, ésta se explicaría como una conducta que responde a una especie de “privilegio de 

clase”, como una especie de bono o activo que permite la satisfacción de unas necesidades 

costosas y por ello, exclusivas de quienes han conseguido el poder -político o económico- 

para permitírselas y así se justificaría su práctica. 

Para ilustrar esta apreciación, se puede recurrir a la idea de que si alguien ha invertido 

en una dispendiosa campaña electoral y ha podido acceder a la elección popular, justo es que, 



 
 

al detentar este nuevo poder, se vea recompensado por su posición privilegiada, y a la misma 

lógica recurre quien ha podido acumular el capital suficiente para licitar y asociarse en los 

grandes proyectos de infraestructura, de los que espera un beneficio superior al común en 

razón a su posición también aventajada. De esta forma, el dinero a cargo del detrimento del 

erario es una recompensa justa para ambas partes por su posición extraordinaria.  

     

3. La relación entre credibilidad y legitimidad de las entidades y estamentos 

del Estado colombiano y la percepción de corrupción 

 

Se ha podido corroborar que una de las consecuencias evidentes de la corrupción, sea 

esta política, administrativa u otra, es la pérdida de legitimidad del Estado frente a la sociedad 

(Seligson, 2002), y por ello, no sorprende la importancia que tienen las instituciones políticas 

en la determinación del nivel de corrupción, por lo que, de acuerdo con Lederman (2005), la 

democracia, los sistemas parlamentarios y la estabilidad política están estrechamente 

relacionados con los bajos índices de corrupción. Así mismo, las alternancias en el poder de 

los partidos y colaciones de movimientos políticos son también un ingrediente importante 

para desincentivar la corrupción, por el temor que generarían las investigaciones que realizara 

la administración entrante sobre la anterior, así como la alternatividad en los nombramientos 

de cargos que involucren gran influencia y poder.  

Por su parte, Tanzi y Davoodi (1998) consideran que el descrédito que padece una 

democracia como sistema político en la medida en que se acreciente la corrupción va en 

aumento en la medida en que se asienta o crece la percepción de corrupción en la sociedad, de 

manera que el cargo de funcionario público pierde reconocimiento positivo en la gente y su 

status se degrada. De esta forma, el cargo público se convierte en una vocación poco deseada 

entre quienes estuvieran interesados en desempeñarse con honestidad y la imagen que 



 
 

adquiere esta función es la de estar conformada por un considerable número de personas 

deshonestas, quienes estarán esperando que sus colegas se comporten de la misma manera.  

Otra de las consecuencias negativas de la corrupción sobre la legitimidad, es la 

generar distorsión en las instituciones del gobierno, puesto que se desvían los valores que 

constituyen un Estado moderno y se impone la imagen de una decadencia institucional. Así 

entonces, el problema básico de la corrupción es la falta de voluntad política para su solución, 

puesto que se genera un círculo vicioso en el que quienes ostentan poder político poco o nada 

están interesados en un cambio de las circunstancias de las que se benefician, por lo que no 

son pocos los autores que, habiendo tratado este tema, consideran que la falta de competencia 

en la carrera pública está relacionada con los altos índices de corrupción, de forma que, el 

grado de competencia que tengan los diversos funcionarios públicos determina el modo en 

que actúan (Estévez, 2005).  

Esta percepción y relación entre corrupción y legitimidad, ha permitido que algunos 

autores se decanten por considerar que el tamaño del Estado y de su aparato burocrático sea 

un indicador razonable de la exposición que tiene un país a ser más o menos corrupto, 

llegando a considerar que los Estados grandes y que ostentan enormes o muy variadas 

entidades burocráticas, son más propensos a la corrupción y, por ende, a estar menos 

legitimados, pese a su tamaño.  

De esta forma, como lo afirma Mauro (1998), la eficiencia burocrática está relacionada 

de forma directa con la percepción y efectos de la corrupción, por lo que aquellos países en 

los que hay altos niveles de eficiencia burocrática, hay también un mayor grado de estabilidad 

política, lo que a su vez repercute de forma positiva en el plano económico. 

Sobre esta misma línea, Tanzi y Davoodi advierten que aquellos ordenamientos en los 

que hay exceso de regulaciones y autorizaciones para avanzar en trámites y procesos 

contractuales, son así mismo aquellos que padecen de forma más grave este flagelo y que la 

sobrerregulación solo agrava el problema (1998).    



 
 

En la Tabla 1 se puede apreciar la relación entre tamaño del Estado y percepción de la 

corrupción (según datos de Transparencia Internacional en 2002). 

 

 

Tabla 1. Tamaño del Estado y percepción de la corrupción.  

Fuente: (Estévez, 2005, pág. 54) 

 

Aunque existen algunas variables e índices de que el tamaño del Estado no es un 

factor determinante en la percepción de la corrupción, los Estados mejor valorados tienden a 

ser Estados pequeños si se considera el porcentaje del PIB que se destina para su 

sostenimiento (burocracia) lo que lleva a considerar que el elemento determinante para 

socavar la corrupción es la eficiencia burocrática en la tramitación de procesos y gestión de 

los asuntos públicos, lo que, a su vez, se consigue cuando la reglamentación o regulación es 

también clara y reducida.  

   



 
 

 

CONCLUSIONES 

 

Se han podido exponer algunas de las características comunes que tiene la corrupción 

en Colombia, país que en la actualidad ocupa el puesto 99/180 en el índice de percepción de 

la corrupción de acuerdo con Transparencia Internacional (Colombia T. , 2019), lo que 

significa no solo que los esfuerzos hechos en a última década han sido ineficientes, sino que 

incluso, parecen haber agravado la situación, puesto que el país venía de ocupar el puesto 96.  

Se evidencia entonces, que la percepción de esta flagelo en la sociedad colombiana es 

consecuente con lo analizado por Transparencia Colombia y FEDESARROLLO, en cuanto a 

que la corrupción administrativa se constituye como el principal factor propiciador de 

prácticas corruptas en el país y por ello, no es de extrañar que existe gran recelo en la opinión 

pública sobre la honradez de las entidades públicas que tienen capacidad para contratar y que 

el tema de la contratación pública sea considerado como un asunto en el que solo se puede 

postular, con alguna probabilidad de éxito, si se hace pago de alguna coima o negocia con 

sobrecostos, como lo ha podido corroborar el informe de Transparencia Colombia al citar: 

Hace pocos años se hablaba en Colombia de que el funcionario se contentaba con 

una retribución o un soborno equivalente al 10 % del valor del contrato. Esta 

suma asciende hoy en día, según una encuesta realizada por la Cámara 

Colombiana de Infraestructura, al 14 % del valor del contrato en los 

departamentos y al 15 % en los municipios (Colombia C. T., 2019, pág. 53). 

 

De acuerdo con la cita anterior, ya incluso se puede hacer referencia a una especie de 

“costumbre” o norma tácita en la contratación pública para el establecimiento de sobrecostos, 

lo que implícitamente lleva a considerar que ya se puede incluso hablar de una práctica 

arraigada en la sociedad.  



 
 

Desde luego, el hecho de que la contratación pública sea considerada como el “botín 

más preciado” (palabras del mismo informe de Transparencia) demuestra que ya la corrupción 

trasciende el ámbito del detentador del poder o política, para abarcar también a los privados, a 

las empresas particulares que se postulan como contratistas y que, como se hacía referencia en 

el primer capítulo, también se consideran con “el derecho” a una contraprestación adicional 

por sus servicios puesto que también han escalado en la jerarquía social para hacerse 

beneficiarios de este emolumento.   

De esta forma, la corrupción empieza a tomar las dimensiones de una práctica social 

que se presenta como un premio al que aspiran aquellos que, o bien alcanzan cierta jerarquía 

política, o llegan a un nivel empresarial suficiente para ser recompensados y bajo esta idea, se 

construye entonces un discurso en el que podría considerarse que el corrupto no merece la 

tacha social por su conducta, sino por el hecho de haber sido descubierto, puesto que al fin y 

al cabo, todos los asociados esperan, de alguna manera y otra, llegar también a la jerarquía 

suficiente para hacerse con la recompensa de aquel que “sale del juego” por haberse dejado 

“pillar”.  

Visto desde estas consideraciones, el daño social de la corrupción empieza a 

manifestarse en la creación de un discurso según el cual, la función pública no se ejerce como 

una manera de servir a la sociedad, de ejercer las mejores ideas para el bien común y de actuar 

en concordancia con una teoría política, social y/o económica que repercuta en el bienestar de 

los administrados, todo eso pasa a ser parafernalia electoral, porque el verdadero interés de la 

función pública es entonces la de alcanzar la jerarquía suficiente para administrar los recursos 

públicos en beneficio personal y sacer de estos el mayor porcentaje de utilidad. 

Así entonces, la democracia deja de ser un sistema de representación y toma de 

decisiones por la legitimidad otorgada por una mayoría electora y se convierte en el modelo 

para conseguir el escalamiento político-social y de ahí que puedan entonces surgir todas las 

formas que también corrompen las elecciones, fomentan el clientelismo, el nepotismo, el 

favoritismo y la incorporación de los mismos recursos públicos apropiados para comprar e 



 
 

incidir en los resultados electorales, como se puede apreciar en el modelo del denominado 

Mecanismo, de la serie televisiva del mismo nombre y que detalla los hechos de la 

“Operación Autolavado”, efectuada por la policía federal del Brasil contra los hechos de 

corrupción que asolaron al país durante la administración del presidente Lula da Silva y su 

sucesora Dilma Rousseff.    

Por lo anterior, se evidencia que la cultura de la corrupción, como principal daño 

social de este flagelo, se alimenta de su práctica y de esta forma, se dificulta la voluntad 

política suficiente para combatirla lo que redunda en la creación de nuevas normas, trámites, 

certificados, veedurías, autorizaciones y demás gabelas burocráticas que en teoría, pretenden 

permearla (sin que en realidad lo quieran hacer, porque como se dijo, no hay una verdadera 

voluntad para que así sea) pero que solo consiguen generar mayor burocratización, 

ineficiencia y sobrecostos que al final, solo van en detrimento del desarrollo económico y por 

ende, del bienestar social de los administrados, puesto que una de las consecuencias del 

arraigo de estas prácticas, como se comentó en su momento, es la ampliación de la brecha de 

riqueza y redistribución de la renta.  
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