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The political corruptions, the shame of the ietin Ameticen cultural factor
get stronger because oi the lack of legal processes. The basic idea of this
hypothes is is besed on the environmental economic reform is enough to
reproduce in chain the corruptive practice of a polit ical party.

This phenomenon increases the po verty; endanger the trustiulness in the
laws and it could make the development of political economic policies fail.

Some examples of these problems are: swindle, fraud, extortion. - POLlTICAL
CORRUPTION· MEXICO. POLlTICAL PARTIES· MEXICO. PUBLlC ADMINlSTRATION.

1. INTRODUCCiÓN

El fenómeno de la corrupción pol ít ica en
la sociedad latinoamericana contemporánea,
adquiere importancia para los científicos

sociales y politólogos por cuatro razones
fundamentales.

La primera está referida al aumento de esta
práctica en los aparatos gubernamentales,

__________ _ B



UNIVla.IDAD FRANCISCO OAVIDIA

las tendencias identificadas parecen mostrar
que entre más sofisticada es la estructura
burocrática más diseminada se encuentra
esta conducta delictiva que absorbe, desvía
y desgasta recursos públicos. Una segunda
razó n estriba en que este fenómeno es
analizado a partir de la influencia de un
elemento mítico, basado en un factor
cultural latlnoamertcano' : esto significa
que se generan componentes restrictivos
y de incertidumbre en torno a su
combate, po rque la sensación social de
su inevitabilidad articula un mecanismo
de confo rmidad, que lo transforma en
una deficiencia estructural dotada de
complejos espacios y redes muy díficiles
de descodificar.

La terce ra razón responde al escenario
histórico temporal en la cual la corrupción
política se ha incrementado, que se ubica
en el desarrollo de la transi ción de la
economía ": cuyo marco, el ajuste
estructural, ha incorporado una condición
de modernización del Estado y una de las
premisas que ésta ha planteado es la
reducción de sus estr uct uras y la
eficientización de sus procesos. Es en ese
escenar io de des p lazam iento de
responsabilidades-y competencias entre el
sector público y el pr ivado, que el
fenómeno de la corrupci ón se ha
intensificado notablemente al proveerse las
elites económicas de signi f icat ivas
propiedades; y activos estatales I?or montos
financieros que no se equiparan a los costos
reales . Una última razó n es qu e la
corrupci ón política es un fenómeno que se
ha diseminado en el contexto del
advenimiento de regímenes no autoritarios"
como punto de llegada de los procesos de
transición en América Latina. Habiéndose
definido las características ambientales del
fenómeno de la corrupción política, fue
necesario también inclu ir otros elementos
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y factores en el desarrollo de la estructura
de este ensayo.

I

Por ello en primer lugar se articuló un
marco teór ico del fenómeno en cuestión,
no solamente porque es fundamental
explicarlo y diferenciarlo de otras prácticas
similares, que la sociedad censura desde
el punto de vista moral; sino además
porque los especialistas, específicamente
juristas y criminólogos, han aportado
categorías de análisis, enfoques, tesis y
tendencias que resultan funcionales para
examinar la corrupción política.

Un enfoque sobre una situac ión
problemática, supone la identificación de
un conjunto de condiciones que intentan
explicar la estructura de motivaciones; que
generan las prácticas de corrupción .
Incorpora un proceso de ubicación de
escenarios, actores y andamiajes legales e
institucionales, c¡ue se incluyen en la lógica
de fun ci onamiento de este fenómeno.
Ca be, sin embargo, destacar que el
fenómeno de la corrupción es muy general
y diverso, razón por la cual el objeto de
este ensayo se circunscribe a los efectos
y dinámicas que genera en la esfera
política; si bien ésta como tal articula
espacios de comunicación con otros
ámbitos en especial el económico.

Por ello también resultó fundamental
examinar las principales tesis que orientan
el análi sis y comportamiento de la
corrupción política, porque por lo general
es un fenómeno simultáneo a procesos de
cambio en una sociedad, específicamente
de naturaleza política y económica.

La corrupción política en la perspectiva de
otras tesis, ha sido identificada como una
práctica necesaria para hacer eficientes los
procesos burocráticos; la , repet ición
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consecutiva de una conducta que altera
un procedimiento insti tuc io nal y se
fortalece de los vacíos legales reproduce
un fenómeno cultural, que desnaturaliza los
objetivos mínimos de cualquier
Administración Pública.

La práctica de corrupc ión posee una
fenomenología, que la revela como tal; que
la explica en función de su estructura de
motivaciones, en los incentivos derivados
de una relación de intercambio entre dos
agentes determinados que rigen su patrón
de oferta y demanda en una dirección
lineal de beneficio, los costos en este caso
se ubican en un tercer actor que es el
público, el receptor de las consecuencias
de ese vínculo ilícito .

Una segunda sección del ensayo efectuó
una aproximación al marco legal y
político de la corrupción en México, los
elementos identificados fueron cruciales
para la categor ización de este país; que
ha experimentado un proceso de
transición económica y política que lo
dota de un ambiente prop icio para el
incremento de la corrupción . Según
plantea la tesis que establece un vínculo
orgánico del problema al desarrollo y
características de la modernización de las
instituciones del Estado.

Con esto no puede considerarse a la práctica
de la corrupción como un fenómeno
relativamente nuevo, sino por el contrario se
ha producido una fragmentación del enfoque
tradicional cuyo centro de gravedad la
establecía en el factor cultural; es precisamente
el desmoronamiento de ese mito el que
estimula una serie de mecanismos de
fiscalización de la gestión pública en aras de
la construcción de una cultura organizativa
que responda a los objetivos de apertura al
exterior que plantean las elites mexicanas.
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El contexto temporal que se fijó en la
estructura de este ensayo es el que se
refiere a la dinámica de la transición en
México, que se carateriza por la
implementación de un modelo económico
orientado hacia las oportunidades del
mercado internacional y la transformación
de su sistema político. En donde se fractura
la hegemonía de un part ido oficial y esto
en teoría proporciona movilidad a la
reforma en su conjunto.

Sin embargo el estudio de ciertos
componentes referidos a la corrupción se
ubicaron en la Administración de Ernesto
Zedillo, por tres aspectos de importancia:
el primero porque es la administración
gubernamental más inmediata y por lo
tanto la que reunió los requisitos para un
balance general que permitió obtener
rasgos y elementos de camb io.

Un segundo aspecto concierne al papel
que la Administración Zedilla tuvo en el
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proceso de transición política de México,
porque además de generar pautas de
competencia interna para la postulación de
candidatos en el partido oficial, culminó
con la alternabilidad en el poder.

y un tercer aspecto se establece porque es
el último gobierno del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), cuyo
signo: la crisis de liderazgo y la proliferación
de pugnas internas le amenazan su
perspectiva nacional y su espacio sistémico.

En una última y tercera sección se
incorporaron algunos escenarios e hipótesis
en torno a las tendencias de la corrupción
política mexicana, si bien no se pretende
manejar premisas con carácter absoluto;
posterior a ello se incluyen alg unas
reflexiones a manera de conclus iones con
su obvia naturaleza limitada.

11. LA DIMENSiÓN TEÓRICA
DEL FENÓMENO DE LA

CORRUPCiÓN pOLíTICA.

La base de un ma rco teórico es la
const rucción de un con cepto mínimo del
fenómeno en estudio y para ello se utilizará
el planteado por el jurista español Francisco
J. Laporta que sostiene que la co rrupción
gravita generalmente en el ámbito del que
ejerce el poder, específicamente un cargo
público y que es inducido a alejarse de
sus deberes mediante recompensas
monetarias o de ot ro tipo."

En esta definición se advierten actor s,
relaciones y una estructura de
motivaciones, que operan cada una en un
espacio que reproduce ci rcularmente el
desvío de los deberes formales de un
cargo . Estos componentes generan una
fuente de beneficios que se retribuyen a
un ámbito pr ivado que puede estar
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extendido hacia un grupo familiar, personas
u otros .

Por ello existen diversos enfoques que
explican la lógica de funcionamiento y las
dinámicas de la corrupción política, estos
son el moralista, funcionalista y dualista.'
En el caso del primer enfoque, se esgrime
como planteamiento central el mensaje que
transmiten los funcionarios públicos en su
conjunto; se refiere a la articulación de un
discurso pol ít ico muy difundido y
ampliamente aceptado acerca del carácter
que el servidor público y el ciudadano
tienen con la ley. En este sentido se asume
una relación de obligatoriedad hacia el
andamiaje legal de las instituciones del
aparato gubernamental, pero este vínculo
se produce en el marco de una ruptu ra
con el cumplimiento de las pautas que las
normas establecen .

Esto es consecuente e ilustra en forma
significativa la doble actitud del servidor
público en el escenario, un desajuste entre
discurso y compor tamiento; que devela la
naturaleza corrompible de qu ien goza de
las ventajas propias del ejercicio de un
cargo público. En el caso mexicano es
ilustrati va la fi gura de l gobierno que
presid ió Carlos Salinas de Gortari, que se
vio envuelto en un fenómeno de
narcopod er y lavado de dinero sin
precedente s; administrac ión que es
relevada por Ernesto Zedíllo, cuyo discurso
el ec to ral inco rporó precisamente un
co mponente anticorrupción. Fenómeno
que se increme ntó al final de su sexenio.

En cuanto al enfoque funcionali sta, se
esgrime una tesis que se concentra en el
análisis económ ico como herramienta
metodológica, es decir la corrupción se
asume como un comportamiento de
eficiencia al interior de la estructura
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burocrática del Estado; en cuanto es capaz
de agilizar procesos de toma de decisión.
Con esta idea este enfoque busca generar
lo que algunos juristas llaman elementos de
racionalidad intrasistemática:" que no es más
que la justifi cación de la práctica corrupta
y su función en el desarrollo admin istrativo
de la estructura económica de un país.

México es una realidad polít ica y
administrativa compleja, en su espacio de
gestión pública es normal que exista el
pago de com isión que permita acelerar una
decis ión de alguna instancia - estatal o
federal, por lo general las sumas que se
comprometen en estas transacciones
h'abituales son cuant iosas; lo que hace que
México esté clasificado internacionalmente
como uno de los países de prácticas
corruptas más graves.'

Sin embargo el enfoque funcional ista por
poseer un concentrado razonamiento
económico, es incapaz de explicar todos
los factores de distorsión que la práctica
corrupta produce. La asignación de recursos
y demás bienes que casi siempre son
limitados se vuelve un proceso deficiente,"
en donde pesa sob re el interés de los
ciudadanos el de las clientelas y otros
grupos involucrados en la obtención de
beneficios desde el espacio de la
Administración Pública.

Además se mina la confianz a
económica hacia las instituciones
estatales, porque el incentivo que priva
en transacciones ilícitas se vuelve un
eje de relación con el que es necesario
contar para obtener. Los defensores de
este enfoque identifican algunos
beneficios de la práctica corrupta, en
cuanto incorpora un subsi stema de
recompensas informales que en form a
fundamental compensan los bajos
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salarios y la falta de estímulos en la
burocracia gubernamental.

Esto desde el ámbito del agente público,
mientras que desde el agente corruptor
puede encontrar un modus vivendi que le
retribuya rentas fáciles desde las instituciones
(KlítgaardJ;9 en definitiva los funcionaJistas
encuentran en la prá ct ica corrupta un
espacio inmenso para el reclutamiento de
funcionarios, que de otra manera estarían
excluidos de toda posib ilidad de escalar en
las instancias del aparato gubernamental.

Respecto al enfoque dualista, por su parte
plantea la existencia de dos escenarios que
se gestionan en e( marco de un proceso
simultáneo de carácter paralelo, que Jo
desborda y lo hace sumamente permeable
ante las políticas anticorrupción.

Esto se refiere al esquema de contradicción
que coe xiste entre el código normativo
establecido, que define las pautas de
comportamiento aceptadas; con el código
práctico que no asume esas pautas'? y por
el contrario las distorsiona creando así un
subsistema que estimula conductas informales
que vulneran el espíritu de las leyes; por ser
este problema algo repetitivo contribuye así,
a la dinámica del factor cultural como
realidad prevaleciente sobre el espacio legal.
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A. Entre la modernización y la corrupción:
una tesis medioambiental.

Esta tesis reconoce que en un período de
reforma económica, se estimula un
ambiente propicio para el incremento de
la corrupción política; porque se produce
una disfunción entre normas jurídicas,
reglas sociales y necesidades de la práctica
social. 11 En un contexto refo rmista se
modifica el espíritu de las leyes y por lo
tanto los componentes de novedad que
éstas articulan, confronta la práctica social
tradicional ; así como tamb ién lo
moralmente aceptado.

Este fenómeno de la modernización
incorporado en el carácter de la reforma
económica, pesa en la medida que
transforma los valores y presiona de esta
manera el paradigma que ubica la
responsabilidad social en el Estado,
desplazando la idea del orden social y su
posibilidad de bienestar hacia el rne rcad o.
La fortaleza del paradigma basado en los
beneficios y oportunidades del mercado,
fragmenta el esquema tradicional de la
burocracia gubernamen tal y hace factible
que ésta se contraiga po r el influjo del
superávit de las nuevas fuentes de riqueza;
esto se suma al debilitamien to de los
agentes políticos y económicos responsables
de garantizar el contrapeso necesario que
permita contener los excesos del mercado."

En México como en otros países dond se
han privatizado entidades estatales, el
traslado de responsab ilid ades del sector
público al privado ha generado un enorme
espacio para la corrupción.
Con la ubicación de tecnócratas en áreas
estratégicas de la burocracia
gubernamental, se conforma un círculo lo
suficientemente operativo para minimizar
los conflictos de interés que por lo general
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existen ; funcional en la med ida que se
elabora una justificación sofisticada acerca
de la culpabilidad del Estado en las
distorsiones estructurales de la economía.
Este es un factor importante que explica
el mecanismo de descargo de
responsabilidades del Estado, que incluye

' un procedimiento de estimulación de crisis
instltucional:! ' para que el sector privado
pueda demandar la adquisición de un
sector o servicio estatal dete rminado.

El control se asume a través de un conjunto
de condiciones jurídicas que se formulan
en el marco de la modernización, para
dotar de legalidad al proceso; se apoya en
las decisiones de los tecnócratas y se
subasta a precios distanciados de los costos
reales , lo que implica una pérdida
financiera significativa para el Estado."

Esta depreciación o especie de venta
subsidiada, se vuelve un fenómeno menos
transparente en la medida que los activos
estatales son adqu iridos por grupos
financieros allegados al gobierno de turno,
o tecnócra tas que poseen vínculos
orgánicos con los intereses de importantes
empresas locales y multinacionales.,

Además la corrupción política en un
conte xto de modernización se incrementa
por otra s con diciones derivadas que se
generan, y entre las cuales se identifican:

Las bajas remuneraciones salariales en
el sector p úblico; " que alienta a
em pl ead os y funcionarios a
corr omperse mediante la aceptación
de sobornos, concesiones especiales
y hasta extorsiones.

ii. La inestabilidad laboral, " genera la idea
individual de obtención de beneficios
mediante la práctica corrupta como un
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canal indispensable de compensación
ante la ausencia de prestaciones de
carácter más permanente.

iii. La escasez o ausencia de sanciones."
lo que signifi ca que sí existen vacíos
de ley; el servidor público se verá
estimulado a la práctica corrupta
porque tendrá claro que la sanción
nunca se presentará o en su defecto,
no será contundente.

iv, Proliferación de conflictos de inter és,"
es una especie de subsistema que se
ha desmitificado en el contexto de la
modernización, cada vez es más
normal que los tecnócratas
posicionados en sectores claves de la
Administración Pública, utilicen las
prerrogativas de sus cargos para
facilitar y beneficiar los intereses del
sector privado, con el que guardan
ligamentos importantes.

v. Los defectos de articulación de una
organización burocr ática." facilitan su
conces ión al sector p rivado; en
cuanto permite potenciar una crisis
inst i tuc io nal que leg it ima la
justificación de la tecnocracia y por
ende fortalece su discurso político y
agiliza la toma de decisiones.

B. La condición formal de la corrupción
según Klitgaard.

Klitgaard plantea una ecuaci ón básica
para explicar la lógica de funcionamiento
que hace posible el fenómeno de la
corrupción política . Esta fórmula puede
explicarse así: "La corrupción es igual
al monopolio de la decisión pública
más la discrecional idad de la decisión
pública menos la responsabilidad por
la decisión p ública .'? "
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Si se aplica esta ecuación al caso mexicano,
se encontrará evidencia de un modus
operandi tradicional entre los funcionarios
de la Administración Pública. Es notorio el
clásico esquema centralista que funciona en
la burocracia mexicana, esto permite que
el poder se encuentre concentrado y por
ello el proceso de toma de decisiones se
convierte en un fenómeno rígido que se
ajusta al enfoque del funcionario; de hecho
a pesar de la creación de nuevas leyes de
fiscalización de la gestión pública de los
Estados y la Federaci ón."

Estas siguen facultando a los funcionarios
respon sables de cumplirlas, enormes
prerrogativas que deja escasos márgenes
para delegar o consensuar decisiones . El
fun cionario es instancia exclusiva se
convierte en el único facultado para tomar
una decisión pública, los mecanismos de
consulta y cabildeo son infuncionales entre
más concentrador sea el esquema de
autoridad de acuerdo a este planteamiento.
Sí a esto se suma el carácter discrecional
con el que se inviste la decisión pública,
se identificará que ésta responde a un
subsistema de recompensas que castiga o
premia a las clientelas; en este sentido el
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ciudadano sigue constituyéndose en un
sujeto colectivo secundario sobre todo si
este no ,es capaz de retribuir algo a las
instancias de poder o desarrollar en otra
vía una facultad coherente de negociación
con los funcionarios, a fin de crear un
ambiente mínimo. de incentivos y
contraincentivos."

En la parte últ ima de la ecuacion de
Klitgaard se sustrae la responsabilidad del
servidor público, en cuanto éste no está
obligado por otras instancias, leyes y
procedimientos a dar cuentas ante la
ciudadanía; el nivel de fiscalizac ión es
mínimo. En México este fenó meno se
pretende combat ir con una de las más
importantes normativas recientes como la
denominada: Ley de Fiscalización Superior
de la Federación, iniciativa de la
Administración Zedilla cuyo eje central
posibilitaba aún las pre rrogativas de los
funcionarios que administrarían los entes de
vigilancia que se crearían ; además de
supeditarse al Ejecutivo federal, lo que se
tradujo en una férrea crítica de los partidos
políticos de la oposición con representación
en el Congreso."

Por ello este especialista propone que se
revierta el contenido de la ecuación, como
requisito indispensable para la construcción
de una política anticorrupción viable. Esto
se traduciría proporcionándole un carácter
plural y descentralizado a la decis ión
pública, que propiciaría una rupt ura del
esquema centralizado y obligaría a los
servidores públicos a basar sus decisiones
en criterios tasados, es decir consensuados;
lo que en teoría la dotaría de mayo r
legitimidad, el círculo se cerraría con el
sometimiento a numerosos mecanismos de
vigilancia de la gestión pública para
reproducir una condición de transparencia.
Los enfoques analizados y las principales

REALIDAD y REA..EXIÓN

tesis que se sustentan en torno a la
corrupcion política, resultan muy
funcionales para efectuar una aproximación
al caso de las instituciones mexicanas.

111. EL MARCO LEGAL Y POlÍTICO
DE LA CORRUPCiÓN:
El CASO MEXICANO.

México está clasificado como uno de los
países más corrup tos de América Latina,
esto es explicado a partir del factor
cultural; como lo sostuvo la ex secretaria
oe Estado norteamericana Madele ine
Albright durante una exposición ante el
Consejo de las Am éricas."

El diagnóstico de la entonces funcionaria
se centró en el caráct er de la amenaza
al modelo democrático que tiene la
corrupción, a pesar de la transformación
que a la fecha había experimentado el
siste ma polí t ico mexicano, si este
prob lema mi na la capacidad de un
gobierno para reaccionar ponderadamente
a las demandas de sus ciudadanos; es fácil
ento nces iden t i fi car en el resab io
auto ri tario y s comportam iento las
posibilidades de cambio en la cultura
política latinoamericana.

Pero la corrupción mexicana no solamente
está en la agenda de un país como los
Estados Unidos, sino también en informes
perióa icos de organizaciones no
gubernamentales tales como Transparencia
Internacional; que ha dedicado una cantidad
significativa de sus investigaciones al or igen
del financiamie nto de las campañas de los
par t idos po líticos. " que incluye la
intervención de terceros sujetos que en el
marco de una transacción ilícita invierten
en partidos con tendencias de crecimiento
y posibilidades importantes de acceso a
cargos de la Administración Pública.
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Por eso es necesario entender la realidad
me xicana a partir del carácter de su
sistema polít ico, que es donde se han
generado los escenarios de la corrupción
en los niveles que se registran. De
acuerdo a los académicos Pedro Pérez y
Pedro Carreras pertenecientes al Centro
de Estudios de México en la Unión
Europea." el sistema político mexicano
posee cuatro características:

1. Autorltario-cooptatlvo" : el flujo de
decisiones es de naturaleza vertical,
con el componente especial de que
el régimen prefiere colaboración
antes que enfrentamiento, por ello
una cantidad de recursos públicos
determinados se invierten desde el
poder para corromper oposito res,
comprar lealtad o establecer
alianzas tácticas .

2. Clientelar-corporativista"' : el sistema
no funciona bajo la figura de un
compromiso con la ciudadanía, sino
más bien responde ante los grupos
que le proveen soporte, esto ha sido
así porque durante la hegemonía del
Partido Revolucionarío Institucional
(PRI); no se requería en un orden
primario la legitimidad proveniente del
votante, porque el proceso electoral
poseía un diseño que permitía la
reproducción del estado de cosas y
la cont inuidad del partido oficialista.

3. Centralista-presidencialista " ¡ el poder
tiende a ser concentrado en el
burócrata de alto rango, en la lógica
de hacer func ional un proceso de
toma de decisiones limitado a pocos
sujetos; lo que estimula a que sea un
flujo cerrado vertical que excluye
grupos, si las esferas de intereses
crecientes incrementan las tensiones
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en la esfera política . La rnaxirna
expresión de ese fenómeno se
observa en la figura del presidente
que ha establecido hasta fórmulas de
sucesión en un ámbito de prerrogativa
y preferencia personal.

4. Adaptativo-bifac lal'" : Se refiere a su
capacidad de reconversión partidaria,
es decir su dinámica como estructura
política; supo en buena medida digerir
los cambios de la realidad política y
económica y esto le proporcionó un
instinto político de supervivencia que
le permitió flexibilizar y ajustar los
espacios sistémicos según las
presiones de las coyunturas.

--------------- -
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A. Entorno ambiental de la corrupción
~ política en México.

La Administración de Carlos Salinas de
Gortari que finalizó su' gestión en 1994,
implementó una reforma económica basada
en el ajuste estructural; que implicó un
proceso de desmontaje del capitalismo de
Estado por décadas prevaleciente durante los
gobiernos del PRI. Esa contracción del sector
públ ico expresada en la pérdida de muchas
de sus competencia s tradic ionales, en
simultaneidad con la expansión del sector
privado generó un fenómeno de incremento
de la corrupción política sin precedente.

Durante esta gestión el crimen organizado
específicamente el narcopoder infiltró
muchas de las instituciones claves del
Estado". lo que posibilitó que estos grupos
delictivos util izaran la discrecionalidad y
prerrogativas de la burocracia ; para
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favorecer sus actividad es ilícita s
desplegando un subsistema eficiente que
se alimentó de las vulnerabilidades de las
instituciones para crear vínculos estrechos
con personeros del poder pol ítico, que a
su vez abrieron espacios a las mafias, para
participar en los procesos de privatización
de empresas estatales. Fue una especie de
reconversión de sus ganancias ilícitas, así
como de lavado de dólares en el sistema
financiero mexicano.

Este gobierno priísta es relevado por otro
encabezado por Ernesto Zedilla , que
profundiza y acelera la transformación del
sistema político sobre todo en lo
concerniente a la factib ilidad de la
alternancia en el gobierno; así como
también el estímulo a los espacios internos
en el PRI para la selección de los candidatos
a la presidencia."
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La Administración de Salinas de Gortari
culmina el sexenio en el contexto de una
crisis generalizada que incluye factores
económicos, soc iales y polít icos; que
obligan a la Administración entrante a
dedicar buena parte de su gestión a
solucionarlos . La crisis f inanciera
denominada "Efecto tequila", logra paliarse
con las líneas de rescate financiero de
organismos como el Fondo Monetario
Internacional (FMI); en el frente político
Zedillo opta por congelar el proceso de
d iálogo con la gue rrilla del Ejército
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)
afincada en el sureño Estado de Chiapasr"

La Administración Zedillo es ade más
incapaz de esclarecer los asesinatos de Luis
Donaldo Colosio y Francisco Luis Masseiu,
crímenes que se produjeron en el marco
de la tensión entre grupos de poder al
interior del PRI; conflicto que es evidente
cada vez que un sexenio está or finali zar.
Se produce un reacomodo de
agrupam ientos al interior del partido, con
el objeto de definir un posicionamiento
estratégico que les permita la captación de
mayores beneficios y una aproximació n
clave al poder real que se ejerce. Estos
reacomodo s se suj et an tam bién al
diagnóstico que se efectú a de la línea
partidaria, comienza a gestarse un debate
intenso entre duros y bland os que no
puede gestionarse en esta etapa más que
con la violencia selectiva .

La corrupción en la elite política mexicana
es de naturaleza vertical desintegradora,
porque la exclusión creciente de grupos
ligados al poder y la concentración de
beneficios cada vez en menos sujetos
participantes; hace que se refleje hacia las
instancias menores de la Administración
Pública," es un efecto reflejo lógico que
diversifica en agentes corruptos, alienta a
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nuevos sujetos corruptores y deviene en otras
prácticas corruptas aparte del soborno,
peculado, fraudes" y otros muy extendidos
entre los grandes funcionarios públicos.

El fenómeno de la corrupción política se
ha incrementado así mismo en el escenario
de la cúpula castrense, los numerosos casos
de oficiales involucrados en delitos de tráfico
de estupefacientes han vulnerado la escasa
con fianza que la ciudadan ía tiene en
algunas instituciones del Estado.

La infiltración del narcopoder en las fuerzas
armadas, ha sido posible producto de la
multiplicación de competencias en materia de
operaciones antidroga, es decir una estructura
milita r posee un déficit de recursos más
profundo en el contexto del ajuste estructurab"
es muy común que no exista un sistema de
reembolso que renueve asignac iones
presupuestarias en compensadón a los recursos
invertidos en tareas que se encuentran fuera

~......-
(le su competencia constitucional.

Este ambiente Ha sido utilizado por las
mafias lo cales para inf i lt rar y crear la
proximidad suficiente a los organismos que
realizan inteligencia en materia de crimen
organizado, por ello hasta func ionarios
involucrados en las operaciones antidroga
se han visto corrompidos; ante una
estructura de incentivos muy superior a todo
estímu lo que pueda generarse desde la
Administración Pública. "

El escenario del sistema judicial también posee
su propia intersección, a la práctica corrupta
de las elites mexicanas se suman los efectos
del factor centralista-presidencialista que
deviene en una significativa injerencia del
Órgano Ejecutivo en la administración de
justicia. El espacio potencia la corrupción, al
ser estos funcionarios elegidos desde la clase
política, por lo cual se reproduce un esquema
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que estimula al servidor públ ico a rendir
cuentas a un patrocinador y no al ciudadano;
el sistema judicial se convierte de estaforma
en un coto privado que repele mediante los
recursos legales del Estado, las demandas que
se gestan contra el exceso de las elites
mexicanas. En todo caso cuando el recurso
legal resulta insuficiente, son activados otros
mecanismos de disuasión que además de
obstaculizar pueden intimidar.

Estos escenarios en la medida se
desocupan de la presencia del PRI,
conforme la dinámica del desarro llo
político incorpora nuevos márgenes y
correlaciones de fuerza con respecto a
otros partidos políticos; se desatu ran las
tendencias a la práctica corrupt a, en
cuanto se produce un efecto que invalida
la figura del coto privado que funciona
de acuerdo a los intereses de la clase
política gobernante.

Entre menos institu ciones estatales
controla el PRI, en la medi da que pierd
ante la oposic ión es cañ o s en el
Congreso o gobiernos locales por todo
el país, se reducen los escenarios de
captación de recursos públ icos; esto es
fundamental estudiarl o porq ue acá
estrib a otro compon en te de la
corrupción política en M éxico.

B. Los partidos políticos mexicanos y el
ejercicio de la política.

La corrupción política como problema
articula un mayor contenido en la relación
que se establece, entre la necesidad de los
partidos políticos para persistir en lo s
escenarios sistémicos correspondientes; y
la demanda de recursos que se requ ieren
para garantizar el soporte y movilidad de
sus estructuras institucionales e iniciativas."
En el tipo de régimen donde en teoría
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existe una competencia con reglas, que
propician condiciones de participación con
un margen aceptable de oportunidades y
posibilidades similares para los
contrincantes ; se generan factores
inestables que crean ruptu ra en las pautas
de comportamiento de los actores, sobre
todo cuando existen algunas asociaciones
y simbiosis entre los que compiten y los
que norman la competencia.

De acuerdo al organismo no gubernamental
Transparencia Internacional, la corrupción
política se gesta allí, donde las condiciones
para competir por el control de los cargos
públi cos son desiguales.

El tipo de relación que un part ido político
puede establecer con la burocracia
gubernamental, le significa aparte de acceso
a recursos financieros, también poder de
decisión para alterar el funcionamiento de
las normas de las distintas instituciones y
Gamo un elemento de complementariedad,
se erigen relaciones con otros actores que
permiten hacer factibles círculo s de poder
impenetrables. Este es el caso de las
asociaciones entre Estado, partido, empresa
y otros actores de relevancia.

En el caso del PRI mexicano, el control de
la burocracia gubernamental le ha significado
el acceso a los recursos públicos; lo que
estimula una compleja red que ha proveído
soporte a su maquinaria institucional. Estos
recursos se extraen del Estado y de allí fa
importancia de mantener el monopolio del
poder o ien el control de instituciones clave.

Sin embargo es necesario destacar que esa
red institucional, así como las alianzas con
de terminados actores se están
resquebrajando en la medida el PRI pierde
poder, con el ajuste estructural se tensa
la relación Estado-sindicato y de esta forma
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se potencia un escenario de agotamiento
de la práctica c1ientelar. Había sido muy
ilustrativo el rol desempeñado por los
medios de comunicación social respecto
a la publicidad del entonces partido oficial,
la figura del presentador Jacobo
Zabludovsky fue un indicador a escala de
las prerrogativas que proveían soporte a
[a burocracia gubernamental bajo el PRI.

Este partido posee una red de vínculos con
otros actores, que le perm iten en buena
parte palia r el déficit generado por el
avance de los partidos de oposici ón en el
escenario de los cargos públicos; en este
sentido la naturaleza de esa conexión les
permite la vigencia de -signi f icat ivos
contactos con círculos empresariales que
por lo general han sido beneficiarios de
cuantiosas deducciones de renta Esto ha
hecho posible el estímulo a otra serie de
anomalías tales como apropiaciones
indebidas, falsedad de documentos
mercantiles y otros. '?

Estos son algunos ejemplos desde el
incentivo que se genera desde el Estado,
en el otro extremo de esa relación; las
empresas involucradas ceden transporte y
locales en coyunturas electorales o proveen
de espacios publicitarios gratuitos a los
candidatos con los que existen arreglos."

No existen esfuerzos serios por investigar
el origen de los fondos que se utilizan para
las campañas electorales, ni mucho menos
recursos legales que faculten algún tipo de
fiscalización . En lo que sí existe evidencia
es en crear esos mecanismos de vigilancia
para la Administración Pública en general,
este proyecto nació del mismo PRI y se
denominó : " Pro grama Nacional de
Moderni zación Administrativa 1995
2000 ";41 que propició el marco para la
iniciativa de Ley de Fiscalización Superior
de [a Federación, que pretende fortalecer
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a las instituciones estatales en el combate
a la corrupción .

C. Nuevos recursos legales versus realidad:
el entorno de la crítica constante.

La corrupción política sigue
constituyéndose en un tema de debate
legislativo en México, esto es posible por
la presión de tres factores. En primer lugar
las crecientes demandas de la sociedad civil
mexicana, que en el contexto de la
alternancia consumada está exigiendo a las
nuevas autoridades electas del Partido de
Avanzada Nacional (PAN); se cree una
cultura de transparencia y divulgación
informativa hacia la ciudadan ía." Esto
orientado en dos vías, una que responde
a la necesidad de reducir la práctica
corrupta en el sector público y la otra
obedece a un sentido de carácter
retroactivo que movilice al actual gobierno,
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a la investigación de casos importantes de
corrupción acontecidos durante las últimas
administraciones del PRI.

Un segundo factor de presión es externo,
el entorno internacional en el que se
encuentra México; incluye un fenómeno
de construcción de asociatividad estratégica
que formula muchos requisitos para hacer
funcional un mínimo de confianza, que
legitime su relación con la poderosa
economía norteamericana. En este sentido
la Administración Fox debe promover el
fortalecimiento institucional como base de
combate a la corrupción, diversificar los
recursos legales allí donde ya existen,
generarlos donde están ausentes y sobre
todo invertir la ecuación; es decir donde
se erradique la discrecionalidad de los
funcionariqs y sean operativos los
mecanismos de rendición de cuentas.

El tercer factor se refiere al uso político
que los partidos de oposición hacen de
la corrupción, en especial los que no han
presidido el gobierno com o el Partido de
la Revolución Democrática (PRD).43 En
el caso del PAN éste desempeña un
papel de investigador de los ac tos
corruptos del pasado, por ello tiene el
espacio suficiente pa ra legi t imar su
gestión pública; pero el con tenido real
de esa búsqueda respond e a la necesidad
de configurar un arma política contra el
PRI. Es probable que en la medida el
PAN se desgaste en el gobiern o, el
fenómeno de la corrupción política deje
de ser un problema tra di cion alment e
asociado al PRI; no debe marginarse la
cond ición de persi stencia en el sistema
como necesariedad de los que compiten
por el poder político.

A estos tres factores de presten que
explican la vigencia del tema corrupción,
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en la agenda mexicana se suma la
influencia del diagnóstico de los
opositores al PRI. La Administración
Zedilla es caracterizada como una etapa
en donde';el crimen organizado extendió
aún más su capacidad para infiltrar a las
instituciones del Estado;" esta
apreciación pesim ista establece una
continuidad orgánica que parte desde el
pe ríodo presidencial de Sal inas de
Gortari, Los escenarios de esta infiltración
suelen .identificarse en las altas esferas
de la clase política, el sistema judi cial y
los órganos auxiliares tales como los
cue rpo s de segur idad púb lica . Las
acti v idades ilícitas constituyen un
subs istem a gigantesco, que genera
recu rsos inmensos para la clase política
asociada a las estructuras de l crimen
organizado.

Una de las iniciativas de la Admin istración
Zedilla en materia de lucha contra la
corrupción fue la Ley de Fiscalización
Superior de la Federación , que
actualmente se encuentra en vigencia:"
no sin haber estimulado antes un intenso
debate en el Gongreso me xicano. El
pu nto focal de la crítica proveniente de
la oposición, lo constituía el hecho de
que los organismos e instancias que se
crearía n en el marco de esta nueva
legislación; serían di r igidos por
personeros designados por el Ejecutivo
Federal y esto en definitiva contribu iría
a la reprod ucc i ón de los esquemas
trad icionales de control político de los
entes de fisca ización y vigi lancia.

Esta iniciativa se suma a los Programa s
Conjuntos de los Ó rganos Estatales de
Control, que han implementado una
lógica de funcionamiento que encuentra
su criterio de racionalidad en lo s
principios de austeridad y disciplina con
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los que deben administrarse los recursos
públicos; por consiguiente los convenios
interinstitucionales de cooperac ión en
materia de manejo de finanzas públicas
y control de la gestión pública en general
se han incrementado, en especial los
suscritos por el gobierno estatal de
Sonora y el Ejecutivo Federal.

El caso del Estado de Sonora es importante
estudiarlo porque su experiencia ha
generado resultados aceptables
Precisamente por la combinación de
algu nos componentes, que deben estar
presentes en un contexto de potenciaci ón
de la cultura de la transparencia y
divulgación informativa."

El primer componente necesario es el de
la capacitación de los servidores púbiicos."
como una herramienta de carácter
preventivo que permita generar las
condiciones subjetivas mínimas que hagan
factible la presencia de valores tales como:
la eficiencia, el compromiso y la honestidad
profesional. De esta forma se trata de
desarrollar un andamiaje institucional, de
soporte cuya naturaleza configure una
escuela en materia de la gestión pública,
acá se propicia un espacio para la
participación de la sociedad civil a través
de sus gremios de profesionales,
asociaciones y otros; en las tareas de
capacitación, recomendación y propuesta.

Un segundo componente aplicado en esta
experiencia ha sido la generación de una
cultura móvil, funcional y coherente con la
denuncia pública. Es decir los casos de
corrupción deben ser atendidos de acuerdo
a su gravedad y con los mecanismos legales
previstos, esto incluye el formular un flujo
constante de información hacia los afectados,
así como la celeridad y oportunidad que
deben caracterizar al proceso.
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El tercer componente ensayado en el Estado
de Sonora ha incorporado la
descentralización como una necesidad que
oxigene a las instancias estatales de control,
traslade competencias y desature de trabajo;
distribuyendo así responsabilidades a los
organismos más próximos a los gobiernos
locales. A menor concentración de
responsabilidades que pueden ser
compartidas y distribuidas, mayor es la
posibilidad de procesar efectivamente los
casos de corrupción.

Puede identificarse en la fase última de la
Administración Zedilla un auge de la
creación de entes y legislac ión
correspondiente al combate a la corrupción
política, esta tendencia puede explicarse
a partir de dos razonamientos cuyo
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n este sentido la relación.evldencia que el
sistema político responde a un diseño en el
cual el partido oficial puede reproducir sus
estructuras organizativas, mediante la utilizadón
del andamiaje institucional del aparato estatal
y como esto garantiza en buena medida la
continuidad; la práctica corrupta se transforma
en un vehículo necesario para complejizar el
vínculo entre estructuras partidarias y estatales.

Es así como el primer escenario se ubica en
la relación partido-Estado, que denota una
simbiosis que facilita el drenaje de los
recursos públicos para fines partidistas, en
especial fin anciamiento de campañas
electorales. Los recursos existentes en la
Administración Pública cumplen una función
fundamental para alimentar la maquinaria
part idista, incrementarle su techo de
posibilidades y en definitiva su perspectiva
oe persistencia en el sistema.

pues, necesario identificar y caracterizar
esos escenarios que posibilitaron que la
corrupción se convirtiera en una práctica
generalizada; que dejó sus formas de
manifestación más coyunturales para
adquirir presupuestos de dimensión más
estructural.

Se entenderá como escenario aquel
espacio en el cual se establecen
determinados vínculos .de comunicación
entre actores políticos y agentes
económicos, o entre los primeros y
actores sociales ligados a la estructura del
Estado; que formulan .esa relación en el
marco de una dinámica de cooperación y
conflicto que les retribuye beneficios en
intensidad y cantidad, que responden alas
criterios pactados." En el caso de México
la teoría haría un enfásis en la relación de
conveniencia, en donde la estructura de
ince tivos convierte la interacción en un
fenómeno estable y funcional.

El fenómeno de la corrupción política en
México no puede explicarse, si son
marginados del análisis las dinámicas y
espacios del sistema político en el que se
apoyó el PRI por más de setenta años. Es

IV. MÉXICO: ESCENARIOS E HIPÓTESIS.

Independientemente de los propósitos que
se hayan concebido, el PRI perdió las
elecciones, fue relevado del gobiern o
federal e inicia un período de crisis de su
hegemonía partidaria.

El segundo razonamiento se concen tró en
la posibilidad de perder el control del
gobierno federal, se asumió el hecho de
que la alternancia en el poder constituía
un requisito indispensab le para la
estabilidad de las reformas en su conjunto;
al interior del PRI se efec uaron análisis que
anticipaban el carácter de las represalias
que un gobierno presidido por la opo sición
desplegaría en materia de investigación de
casos de corrupción e impunidad
cometidas durante las últimas dos
Administraciones del PRI.

contenido retomaron la perspectiva
electoral. El primero se refiere a que era
necesario crear una imagen prometedora
para el PRI para las elecciones
presidenciales, una Administración Zed illo
tan cuestionada por la oposición por su
falta de voluntad en el combate a la
corrupción; requería al menos contar con
un conjunto de iniciativas legales que
hicieran factible el desbloqueo de la
parálisis inst i tuc io nal en materia de
corrupción y por ello estos instrumentos
se proponen y desarrollan en el período
final del sexenio. Esto contenía un mensaje
que articulaba la necesidad de la
continuidad del PRI en el Ejecutivo Federal
para culminar las iniciativas anticorrupción.
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Esta relación sin embargo no obstante su
estabilidad en el tiempo, deviene en la
decadencia irreversible del partido oficial,
una vez el entorno sistémico que ha
elaborado y manipulado se agota; obl iga
al actor político que se ha beneficiado de
los recursos públicos a crear nuevas redes
que le provean soporte económico vital;
para administrar la crisis interna en un
primer momento y para persistir en el
sistema en una segunda etapa.

La persistencia implica que si la demanda
de recursos se rehabilita mediante la
construcción de nuevos vínculos con otros
actores, significa que la oferta partidaria
debe poseer un mínimo de posibilidad para
movil izar una estructura básica de
incentivos; que perm ita que la nueva
relación de intercambio retribuya los
beneficios y ventajas sistémicas del pasado.
Lo que se traduce en la posesión de una
cuota de representación y control político
aceptable y suficiente.

El segundo escenar io se establece en la
relación empresa-partido, ésta ha sido
caracterizada por dos contextos . En el
primero se articula un vínculo desde el
interior del Estado, de naturaleza
horizontal ; es decir que desde la
Administración Pública se crean empresas
estatales que incrementan un índice de
rentabilidad necesa rio para las
instituciones en su conjunto.

El drenaje de recursos públicos por parte
de un partido oficial no es duradero, sí esos
recursos no se reproducen e incrementan;
pasa que si el partido cuya lógica de
funcionamiento depende de la práctica
corrupta que se refiere al saqueo del Estado;
los beneficios se agotan prematuramente.
Es necesaria la generación de servicios
estratégicos para garantizar la existencia de
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recursos suficientes y por ende para proveer
soporte al partido de gobierno.

El segundo contexto de la relación
empresa-partido es más reciente, se ubica
en los orígenes de la reforma económica
basada en el ajuste estructural y cuya
lógica clientelar hace gravitar una
correspondencia significativa entre los
intereses de los agentes económicos y la
clase política gobernante.

La relación empresa -partido supone una
red de colaboración que implica que la
empresa privada sea estimulada a
transaccionar una considerable oferta de
recursos materiales y financieros, a cambio
de que un actor político determinado le
conceda condiciones sistémicas que le
faciliten sus activ idades.

---------------
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La corrupción aflora en esta relación
porque la estructura de incentivos que
ofrecen los agentes económicos son
significativas, y el individuo perteneciente
a una estructura partidaria se rige en este
caso por un patrón de conveniencia que
retribuye de di ferentes formas a su
práctica política.

El tercer escenario involucra la relación
sindicato-partido, este espac io de
comunicación produce otro tipo de
transacción en la cual se movilizan
,estructuras de intercambio necesarias para
la coexistencia y sobre todo mediante la
práctica corrupta. En México los beneficios
que obtenían los sindicatos respondían a
su 'compromiso con la estabil idad de l
sistema político como principal recurso de
retribución a los gobiernos del PRI, por su
parte el partido oficialista utilizaba el Estado
para crear un marco benefactor que en
teoría atendía el interés social de amplios
grupos, pero que en la práctica se limitaba
a recompensar a las cúpulas sindicales.

Esto se enmarca en el factor c1ientelar
corporativista, de esta forma el partido
gobernante obtenía movilizaci ón social
cuando era necesaria e inacción cuando era
también pertinente. Los sindicatos estatales
se veían compensados en estabilidad laboral,
prestaciones sociales y cierta participación
dentro de la Administración Pública. Esta
relación entra en crisis como resultado de
la modernización del Estado, la tendencia
es a reducir, privatizar y descentralizar¡ por
ello se produce una fisura que deviene en
que el Estado deja de con tituirse en un
ente de intermed iació n en el que se
configuraban posibilidades de negociación
y concesión entre los involucrados.

La corrupción política en la que ha
estado sumergida la estructura partidaria
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del PRI, enfrenta en la actualidad nuevas
condiciones qu e presionan el
comportamiento que tradicionalmente
ha mostrado. Et Estado no es un coto
de recursos disponibles, porque la cuota
de poder polít ico se ha mermado; y el
marco para la fiscalización y vig ilancia
se ha endurecido, por la cual este
partido esta rá obligado a desarrollar
nuevos vínculos con otros actores en
especial la empresa privada.

Para ello existen dos hipótesis que de
alguna forma explica rían las perspectivas
del PRI en materia de ' persistencia en el
sistema, sobre todo cuando la demanda
de recursos para competir será inmensa.

Con estas hipótesis se pretende advertir
tendencias en el comportamiento de esta
organización partidaria en particular: por
ello la 'misma presupone la incorporación
de una evaluación elemental de la lógica
de funci onamiento del actor en estudio,
su capacidad de reconversión o su
persistencia en las prácticas del pasado¡
lo que evidenciará la superación de la crisis
o la pro fundización 'de las tensiones entre
los agrupamientos internos.

la pr imera hipótesis incorpora una
tenden cia a la disminución de la práctica
corrup ta, por la ruptura de su fibra -rnás
sensib le -la relación partido/Estado- por
ello los recursos para financiar campañas
depe nderán en mayor medida de la
co municación que establezca con el
sector privado ; específicamente -la red
c1 ient ela r de empresas ligadas a las
tran sacci ones del pasado, durante las
últimas administraciones del PRI.

Las aportacio nes se perciben co mo
mínimas porque la oferta e incentivos
del PRI desde sus cuotas de poder
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político, también se han mermado
significativamente. Es así como la
posibilidad para la corrupción está
latente y se utilizarán los gobiernos
estatales , la aritmética legislativa y
gobiernos locales que aún se controlan
para favorecer dentro de un marco de
prerrogativas más limitado, una
estructura de incentivos que haga
funcional una relación empresa-partido.

La segunda hipótesis identifica una
tendencia de riesgo que supondría corno
condición, el estrechamiento de las
perspectivas de persistencia del PRI en el
sistema y sean estimulados determinados
grupos de su interior que compiten por
el control de la organización ; al
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establecimiento de vínculos con el crimen
organizado . Una relación que se articularía
con una facción del partido dentro del nivel
de compartimentaje requerido.
Por lo general las asociaciones de un partido
con el crimen organizado en un plano de
individuos o camarillas de la organización,
significa generar un subsistema económico
sumergido que por una parte cumpliría con
la función de dotar de los recursos
financieros suficientes al partido; pero por
otra implicaría actividades ilícitas como lavado
de dinero, uso de las prerrogativas de la
burocracia gubernamental, estímulo al
chantaje y otras. En definitiva ese subsistema
económico sumergido deviene en generación
de bienes y servicios en algunos sectores de
la economía y que poseen como
característica el no cumplimiento del marco
legal establecido." La idea básica de la
hipótesis radica en que el entorno
medioambiental de la reforma económica,
es suficiente para reproducir en masa la
práctica corrupta por parte de un partido;
porque existen muchos vacíos de ley, así
como transiciones en el ámbito de las reglas
que regularán los procesos que acontecen.

v. A MANERA DE CONCLUSIÓN.

México como caso de estudio es
importante para el análisis de la corrupción
política, no .obstante las restricciones que
se pueden encontrar.

El caso es singular por la permanencia de
una estructura de poder político afincada
en un partido hegemónico, cuya
continuidad ha hecho del fenómeno de la
práctica corrupta una constante con mucho
tiempo de vigencia . En México esta
práctica se asocia a la relación part ido
Estado, y por ende el problema posee una
naturaleza aparentemente estructural en su
forma pero más relativa en su contenido.

______ _________ B
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Acá existe una combinación de factores
que se han depositado en diferente
intensidad en la cultura, esto aunado a los
estímulos de la reforma 'económica -un
factor más reciente-; permite explicar el
incremento de la demanda en torno a la
corrupción por parte de la sociedad civil
y grupos opositores.

La relación partido-Estado significó que ésta
se tradujo en un escenario clásico para la
corrupción política, de hecho la otrora fuente
primaria para la obtención de recursos
financieros ha disminuido su proporción.

El eje de las actividades que provean de
los recursos necesarios a la estructura
partidaria del PRI, se está desplazando de
la relación partido-Estado al eje empresa
partido; el cambio es traumático porque
la simbiosis con la burocracia
gubernamental había creado un marco de
movilidad suficiente, como para convertir
la práctica corrupta en un patrón aceptable
para el desarrollo del sector público.

El problema sin embargo degeneró en un
esquema sumamente excluyente, es deci r
que la práctica corrupta adoptó un nivel
de manifestación vertical ista desintegrador.
Este esquema implica que la apropiación
de bienes estatales y ' demás recu rsos
financieros del sector públi co se fue
constituyendo, en una práctica concentrada
en las cúpulas del part ido oficialista; entre
más se ampliaba la brecha de exclusión
hacia otras cúpulas como las empresariales
y sindicales, menos funcional y estable se
tornó el subsistema informa l de
recompensas y más se debili tó la red de
relacione s c1ientelares. Acá se encuentra
el origen de la persistencia del problema
de la corrupción política en la agenda
mexicana, sobre todo una vez la alternancia
es un hecho consumado.
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El otrora esquema horizontal integrador con
el que operaban los agentes corruptos se
resquebrajó paulatinamente, en teoría se
dinamizaban las redes c1ientelares, el sistema
de recompensas dotaba de estabilidad al
intercambio entre agentes corruptos.

Es necesario señalar que el contexto de
la reforma económica concede la
posibilidad de que las transacciones entre
agentes corruptos se incrementen,
aunque la estructura de incentivos sean
más limitadas. El factor interviniente en
estas relaciones de intercambio se ubica
en el crimen organizado, situado al
margen de la legalidad, pero en definitiva
el único actor capaz de generar estímulos
de en o rm e dimensión; una relación
parti do - crimen organizado no es viable
ni desea ble, pero se vuelve funcional
cua ndo se detenta una cuota de poder
po lítico importante.

VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Y COMENTARIOS.

Esta idea se encuentra muy difundida en 10 5 circulas
académicos norteamericanos, la influen cia es tan
significativa que el diagnóstico que 105 políticos en
Estados Unidos hacen acerca de 105 problemas de
corrupción en América Latina; contribuyen en buena
medida a la conducción de la po lítica exterior en
especial lo que concierne a la cooperación en materia
de fortalecimiento institucional, que la AID desarrolla
en diferentes programas para el Hemisferio. Este
enfoque que vincula el origen de la corrupción en
un facto r cul tural fue mu y ut ilizado durante la
Administración Clinton.

Véase Albright, Madeleine . "América Latina ¿cuna
de la corrupción?N. Discurso pronunciado ante el
Consejo de las Américas, en el marco de un (oro
organi zado por la BBC, mayo de 2,000. El
pronunciamiento completo puede encontrarse en
un sitio web habilitado por la mencionada cadena
noticio sa británica.

2 La relación corrupción po/itica-modern ización del
Estado es una tesis medioambiental utilizada en
Europa en numerosos estudios e investigaciones
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ecsd émicss, es un enfoque de análisis reciente que
concentra su atención en los riesgosdel crecimiento
económico; como vector principal de cambio de
valores, generación de nuevas fuentes de riqueza y
deb ilitamiento de los agentes respon sables de
administrar ese conglomerado de oportunidades
politicas que se presentan.
Un punto fundamental para la comprens ión de esta
tesis es el desajuste que se produce entre normas
jur ídicas, reglassociales y necesidades de lapráctica
social; de acuerdo a un estudio de Malem Seña.
Véase Malem Seña, Jorge F. "El Fenómeno de la
Cormpcion ". Trabajo publicado en el compendio:
La Corrupción Política; Alianza Editorial, Primera
Edición, Madrid/España, 1997, pág. 77

3 La corrupción política fue califícada como un
fenómeno qu e engendra pobreza, que mina la
confianza de los ciudadanos en las leyes y que en
conjunto puede incluso hacer fracasar las politicas
de desarrollo económico; todo s ellos argumentos
esbozados durante la X Conferencia Internacion al
Anticorrupción celebrada en Praga (República Checa)
en octubre de 2,001. Cabe señalar que el flujo de
todas esas posib ilidades y condiciones negativas se
han producido en el contexto del advenimiento y
consolidación de regímenespolitices no autoritarios.
Véase la nota "Latinoamcrica protagonizó foro
internacional contra la corrup ción", bebilited« en el
sit io web htlp/ /www.un/ugar.com.; ínforma ción
proporcionada por la Subsecretaría de Asuntos
Jurídicos/Departamento de Cooperación y Difusión
Jurídica, Gobierno Federal Mexicano.

4 O p. cit. N. 2, pág. 20

5 Op. ch. N. 2, Pág. 23

6 Ibídem anterior.

7 Existen diferentesclasificaciones internacionales para
registrar los indices de corrupción en un oeis, los
criteno s por lo general se fundamentan en lo s
mecanismos que privan en los procesos de toma de
decisiones en la Administración Pública; en este
sentido lapráctica corrupts esobservada por el nivel
de movilidad que le proporciona a las transacciones,
así como por el volumen tnooetsrio que contiene la
estructura de incentivos de los agentes corruptos que
operan en las instituciones estatales.
Méxicoes clasificado como un país "bandolero", una
figura escasamente técni ca pero que ilustra la
identidad y dimen sión de la prácuca corrupta; de
acuerdo a esta figura el pago de comisiones es un
fenómeno habitual y es normal que las sumas que
están de por medio sean cuantiosas.
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Véase Ordóñez Conc élvez, Luis. "Análisis de los
SistemasCorruptos/Clasificación Internacional de los
países corruptos". Trabajo habilitado en el sitio web
hltp.j/usuarios.iponetes/casinada/23corrupción.htm
; mayo de 1998.

8 Crítica formulada por Klitgaard; Op. Cit N. 2, Pág.
23

9 Ibídem anterior.

10 Ibídem anterior.
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11 Op. cit N. 2, Pág. 77

12 Ibídem anteríor.

13 Lacrisisinstitucional como estímulo se ha constituido
como un recurso de aplica ción en el marco de la
reforma económica basada en el ajuste estructural.
Se ha utilizado a fin de dejar en evidencia la
vulnerabilidad del sector público para la atención a
la demanda sodal; la crisis es así un recurso para el
logro de objetivos limitados, al menos necesario para
legítimar las prem isas centrales del argumento de la
modernización estatal. Este elemento ha sido
aplicado a discreción por parte de la Administración
Flores y ello es notorio por los resultados de algunos
escenarios de tensión.
Véase Mo rales Peña- Juan Carlos. "Cobemsbilidsd
en El Salvador: Ejer ci cio de M edición de la
Administración de Francisco Flores" . Ensayo
publicado en la Revista Realidad de la Universidad
Centroamericana "José Simeón Cañas", N. 8 1,
mayo-junio/ 200 1,págs. 337·350

14 Elparadigma que ubica el mercado como variable
central reproduce su propio elemento mítico, en
cuanlo identifica que la eficiencia y la eficacia son
pro cesos que no poseen viabilidad en el sector
público por la naturaleza del mismo. Esto comribuve
a su dis eñ o de legit im ación, puesto que la
modernización como tal es presentada como un
instrumento de reforma pro metedor: una vezcumpla
con un minimo de condiciones entre las cuales se
encuentra n como la más fundamental; el traslado
de competencias y resp onsabilidades de las
instituciones públicas al sector priV.ldo nacional y
extranjero.
Véase Morales Peña, Juan Carlos. "La Modernización
del Estado, Temas Claves para el Plan de Necion",
Artículo publicado en el periódico "Libertad", # 4 
año 1, segunda quincena/febrero 2002. Pág. 4

15 Op. cil N. 2, Pág. 25

16 Ibídem anterior.

17 Op . ciL N. 2, Pág. 26

18 Ibídem anterior.

19 Ibídem anterior.

20 Esta ecuación para explicar el comportamiento de la
corrupción politice fue formulada por Kli tgaard en
1988. propuesta teórica que es desarrollada a partir
de la ubicación de los actores que participan en el
acto corrupto dentro de la Administració n Pública.
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De esta forma el agente co rrup to suele ser el
funcionario públíco y éste establece una relación de
intercambio con un agente corruptor-empresa,
sindicato, o rganizaci ó n criminal u otro -que
de spliega una estructura de incent ivos ID
suficientemente poderosa como para movilizar la
voluntad y decisión del funcionario . Klitgaard sostiene
que para enfrentar esa lógica de funcionamiento de
la práctica corrupta, se requiere una estructura
paralela de contramotivación, que sea capaz de
generar un mínimo de disuasión entre los servidores
públicos; sobre todo cuando trabajan para una
burocra cia limitada en estímulos.

21 El más importante cuerpo legal de combate a la
corrupción se conoce como Ley de Fiscalización
Superior de la Federación, iniciativa presentada por
la Administración Zedilla al término de su periodo.
Este pro yecto fue cuestionado por los principales
par tidos políticos opositores de ese entonces,
quienes señalaban las prerrogativas y grados de
discrecionalidad con las que contaria el Ejecutivo
Federal en las instancias que se crearían.
Véase Diario Oficial de la Federación de fecha 29
de diciembre de 2,000; con esta leyse creó la Entídad
de Fiscalización Superior denominada Audiforía
Superior de la Federación.

22 Ibid. N. 2Q

23 La crítica fue evidente durante el debate sostenido
en el Congreso mexicano, además de percibirse tal
iniciativa como un recurso electoral anticipado; el
análisis de los partidos opos itore s en especial el
Par tido de la Revo lución Democrática (PRO)
identifica un au ge del crimen organizado con
característi cas más d iversa s, métodos más
soiisticedos,do tado de mayores recursos y cada vez
con mayor capacidad para corromper a losservidores
públicos. Por ello la inacción es el principal elemento
identificado por esta fracción legislativa,para calificar
la voluntad política manifestadapor laAdministración
Zedilla en materia de combate a la corrupción.
Véase Hernández Raigosa. Alfredo. "Corrupctor. e
impunidad, signos de la Procuración de Justicia".
Posición del Grupo Parlamentario del PRO en el
análisis del 60. Informe de Gobierno de Ernesto
Zedilla Ponce e León, en la comparecencia del
titu lar de la Procuraduría Ceneral de la Repúbl ica,
Jorge Madraza Cuéllar, ante el pleno de la Cámara
de Diputados el26 de septiembre de 2,000. (Versión
estenográficaeditada.) Consultar también el sitio web
http ://prdleg.camara.gob .mx

24 Op. cit. N. 1, Pág. 1
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25 La organización no guberna mental Transparencia
Internacional en su informe global sobre corrupción
con fecha 2001, destaca el esfuerzo contra este
problema que ha imo temems do la Administració n
Fox. En un epertsdo muestra preocupación por el
papel que desempeña el narcotráfico y el lavado de
dinero en la financiación de las carreraspoliticas de
los partidos; éste último es el principal rubro de sus
investigaciones.
Véaselos comentsrios de Sélchez, Harto, en el sitio
web h/fp ://www.clad.org.ve! haro.htm

26 Ambos especia/islils son respecti vamente di rector e
investigador del Centro de Estudio s de México en la
Unión Europea de la Fundación José Ortega y
Gssset- Universidsd Complutense de Madr id. En el
marco de una investigación efectuada en visperas
del traspaso de mando al PAN, como partido
victorioso de la contienda electoral, se caracterizan
algunasde las constantescon las que ha funcion ado
el sistema político mexicano; eleme~tos que les
perm ite analizar la continuidad del PRIen elgobierno
asicomo su capacidad paragestionar las coyunturas
de crisis.
Véase Pérez, Pedro y Pedro Carreras. NMéxico
después del PRI". Irebsio pu blicado en la Revisu:
Política Exteric r, N. 77, Vol. XIV,septiembre- octubre!
2,000 ; Pág. 7

27 Op. ot: N. 26, Pág. 8

28 Op. al N. 26, Pág. 9

29 Op. cit. N. 26, Pág. 10

30 Ibídem amerior.

3 I La corrupción política fue un fenómeno en ascenso
durante la Administración de Carlos Salinas de
Co rt a" ', según numerosos analistas el escenario
principal lo constituyó el sistema iudiciel; en cuanto
se bloqueaban investigaciones de interés público,
se utitizsbe en forma constante la incr iminación con
pruebas falsas, aflanamienlDs sin órdenes de cateo,
asedio policial, transferencias clandestinasa cuentes
de senadores y otrasprácticas más.
Véase los análisi s de Reding, Andrew. "M éxico,
persiste la corrupción dentro del par tido oficialista;
cuanto más cambian las cosas, más igual quedan".
El auto r es director del Programa de México del
Institu to de Pol ítica Mundial, evaluación aparecida
en La Opinió n, octubre 05 de 1,990. Coos úttese el
sitio we b hu p :j jwww.la tin oamerica .o nline .it!
messico.htm l

32 Por primera vez un presidente mexicano en este caso
Ernesto Zedillo Ponce de León, no hace uso de la
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prerrogativa especial de sus antecesores en la cual
se seleccionaba el sucesor . El designado como
candidato pr esidencial se converlÍa posteriorm ente
en presidente de México. Zedi lla abrió espacios al
interior del PRI, permi tió la competencia por la
candidatura presidencial con el obieto de disminu ir
la tensión entre los diversos agrupamie ntos del
par tido. El debate entre duros y blandos poseía una
conexión orgánica con la posibilidad de laaltemancia
en e l poder, como princ ipal d em anda de
transformación del sistema político mexicano.

33 En algunos informes no gubernamentales asi como
en diversas evaluaciones extranjeras, se coincide en
señalar la crisis con la que termina la Administración
Salinasde Corteri; a la ineslilbilidad política generada
por el surgim iento de algunas organiz aci ones
guerrilleras en 10 5 Estados de Oaxaca y Chiapas, se
suma el impacto de la cris is econ óm ica y 105

crecientes nexos entre el crimen organizado y las
esferas del poder po lítico.
Los ana/islils sostienen que el contexto de la crisis
del final del sexenio se caracteriza por la figura del
escándalo, que es un vehícu lo de mensa;e que
com unica y estimula reaccionesen la opinión pública
mexicana.
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Véase Ssntscruz, Lino. "El Gobierno de Ernesto
Zedillo en laPrensa Internacional". Artículo publicado
en la RevistaMexicana de Comunicación; consúltese
el sitio web http://www.unlugar.com/p

34 Op. cit: N. 2, Pág. 82

presemsdo en el marco del Seminario Anual de
Relaciones Civiles y Militares, que orga niza
anualmente en conjunto el Colegio de Altos
Estudios Estratégicos y la Escuela Naval de Post
Grado de Monterey (California/ Estados Unidos);
San Salvador, El Salvador, mayo de 2,000.

41 Este p rograma es considerado como un pilar
fundamental en la estrategia necesaria para el
combate a la corrupción, por ello un componente
indispensable es la coordinación entre instituciones
federales, eststslesy regionalescomo un mecanismo
funci onal para responder a las demandas de los
ciudadanos mexicanos.
En especial se destaca el trabajo realizado por los
ProgramasConjuntosSECODAM-Órganos Estatales
de Contro l 19 5-2000.
Véase Zedilla, Ernesto. "Informe de los Resultados
sobre losProgramasConjuntos SECODAM-Órganos
Est<! tale de Control". Extractos pueden encontrarse
en el Comunicado # 2547, Secretaría de Información
de la FederaciÓn, Durango, noviembre 2412000.

42 Estas aemandas provienen principalmente de
comu nidades indígenas, organismos no
guoernament<JIes, círculosacadémicos yasociaciones
de estudiantes universitarios; muchos de estos
sectores de la socíedad civil proveen soporte a la
causa zapatist<! en el sureño Estado de Chiapas. En
don de en numerosos comunicados se ha
denunciado la leotl tud de la iustki: para resolver
casos de gran apremio, la corrupción de los cuerpos

39 Las deducciones de renta a empresas importan tes,
es una práctica común en la Administración Pública
de México; por lo general éstas (arman parte de las
clientelas del PRI y éste en virtud de su otrora
posición de control de la hacienda pública benefició
a los agentes corruptos intermediarios y fort<!/eció
un subsistema informal de recompen sas.
Véase Randolph, )ohn. "El Más delicioso de todos
los p rivilegios: gastar el dinero de los demás".
Consúltese el sitio web http://www.unlugar.comlp

38 Angelo Panebianco expone en su trabajo de
investigación sobre modelos de partidos, el
componente de la estructura de incentivosque éstos
requieren para funcionar y persistir en el sistema, de
la forma de cómo estos gestionen sus crisis y
reconvers iones dependerá sus posibil idades de
sobrevivencia.
Ver Panebianco, Angelo. "Modelos de Partido ".
Edición Mexicana de Alianza Editorial, marzo/1993,
Págs. 384 -388.

37 La inexistencia de un sistema de reembolso ue
supla el gasto del presupuesto ordinario, que se
ha invert ido en misiones que no establece una
Consti tución para una fuerza armada, permite que
el debate sobre los presupuestos de defensa se
carac teri ce por la i ncorporación de mayores
criterios de racional idad al mo ento de formularse
un diagnóstico político sobre el asunto. Además
el involucramiento del estamento mili tar.en la lucha
contra el narcotráfico, expone a sus elementos a
una estructura de incentivos inmensa que poDría
generar algunas simbiosis lesivas para la legi timidad
de la corporación castrense, cabe señalar el caso
de los militares mexicano s involucrados en
operaciones antidrogas cuyos nexos con las mafias
de narcotraficantes locales ilustran la dimensión
del problema. Es así como esta tendencia a la
distorsi ón constitucional com p ro mete la
reconstrucción de la credibilidad del estamento
militar ante la ciudadanía.
Véase Morales Peña, Juan Carlos. "Líneas Vitales
de Trabajo en la Agenda de la Fuerza Armada".
A nál is is contenido en un informe especial

35 El soborno, la extorsión y el fraude son tip os de
corrupción que son analizados en trabajos de
investigación por autores como Francisco iso ons.
Enel casodel primero priva un efecto disuasivo sobre
el funcionario público, para que el curso de sus
decisiones favorezcan las expectativas de los agentes
corruptores. En cuanto a la segunda desviación el
efecto disuasivo funciona a la inversa, es decir las
expecutivesque sefavorecen son lasdel funcionario
público; y en tercer lugar el fraude es un fenómeno
de autocorrupción, sign ifica que las decisiones
tomadas por el funcionario tienen el propósito de
beneficiarlo direasmente.

36 Laspremises 'de los programas de ajuste estructural
poseen la influencia de una tesis desmili tilrizadora,
por lo cual el gasto militar en un contexto de reforma
económ ica tiende a mermarse o en el mejor de los
escenarios a congelarse. La dinámíca de la
modernización del Estado alcanza al estamento
mílít<!r y he allí las limitsciones ptesupuesuuies.
Véase Morales Peña, Juan Carlos. "El Salvador:
Seguridad, Nacionalismo y Fuerzas Armaaas". Tesis
de grado/Escuela de Relaciones Internaciona!es,- - · ...., !

Universidad de El Salvador, octubre/1997, Págs.
51 -52.
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policiales , la infil tración del nercoooder en las fuerzas
armadas, la exist en cia de numerosos altos
funcionarios prófugos de la justicia, entre otros.
Ver comunicado del Ejér cito ZapatistiJ de Liberación
N acional (EZLN ), # 3 6, noviembre de 2,000.
Co nsúlte se el sitio web http :/ /
www.enlacecivjJ@/aneta.apc.org

43 Op. cit N. 23, Pág. 339

44 Op. en. N. 23, Pág. 340

45 Op. al N. 41, Pág. 3

46 Los factores que han caracterizado al proyecto de
fiscalización y labores de contraloría en el Estedo de
Sonora, pueden estudiarse en el espiritu de los
artículos del Reglamento Interior de la Secretsiie de
la Contraloría General del Esudo. Este ente posee
c ua tro direcciones que a tienden asuntos
especializados y que guardan relación con el
combate a la corrupción. Algunas de estas divisio nes
son : Dirección General de Responsa bilidades y
Situación Patrimonial, Dirección General de
Contraloría Social y Atención Ciudadana y otras.
Ver el Reglamento Interior de la Secreterie de la
Contraloría General del Estsdo . Publicado en el
Boletin Oficial del Gobierno del EstiJdo de Sonora,
Tomo CLXVII, Número 47, Sección 1, junio 11/ 2002.

47 Existen organismo s que proveen capacitación al
servido r público, tsles como el Centro de Desarrollo
Profesional que instru ye al p ersona l que labora en la
burocracia gubernam en tal en asuntos como la
Auditoría a los Servicios Pro fesionales, la redacción
de inform es de auditoría. supervisión de trabajo de
auditoria, Auditoría de adquisiciones en el sec to r
público y o/ ros.
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48 Fsta es una construcción teórica propia que pretende
hacer funcional el análisis de la din ámica de los
actores que se int errelacionan en la Administración
Pública. La explicación del fenómeno de la
corrupción política, se hace a partir de las vemeies
que ofrecen las relaciones estructurales identificadas
y desarrolladas.
Eldiseño de esta teorización respondió a la necesidad
de evaluar la interacción entre eslJ'ucturas y procesos,
sobre todo cuando se encuentran de por medio
actores cuya capacidad es suficiente para modificar
las condiciones ambientales del entorno . Esta
perspectiva de análisis fue aplicada a larelación entre
el partido Frente Farabundo Marti para la Liberación
Nadonal (FMLN) y la Fuerza Armada de El Salvador.
Véase Morales Peña, Juan Carlos. "La Naturaleza de
las Relaciones FMLN-Fuerza Armada: del Conflicto
Armado al Pos Conflicto". Estudio de caso inédi to,
escrito en octubre de 2,001 .

49 La economía sumergida afectiJ principalmente a los
paí es desarrollados receptores de inmigrantes , los
volúmenes que se generan de estas transacciones
que tienen en común la no observación del marco
legal establecido, son considerables. Tan sólo en
España representa alrededor del 16% del PIB,
mientras que la media en la Unión Europea ronda
un 7%. Estss transacciones son posibles debido a
los bajos n iveles de capitalización, la masiva
penetración extra jera de países de bajos costos
laborales. De acuerdo a alguno s informes los sed ares
más expuestos se ubican en el turismo, la agricultura,
la industria textil, el sector construcción y la pequeña
emp resa; en este sentido los grupos ideales para
favorecer las áreasen mención son los niños, mujeres
e inmigrantes.
Véas e O rdóñez, Goncálvez, Luis. " Econo mía
Sumergida (Aproximaciones cor ceotueles)". Escritas
en mayo de 1998; coosúitese el sitio web hltp://
www.usuarios.ip.onetes/casinada/2JcorrupciÓn.htm
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