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Resumen 

 

     El presente ensayo muestra el origen de la corrupción comparándolo con casos de actualidad, 

así  mismo explica los factores que inciden en la aparición de esta práctica evidenciando la 

importancia que tiene para los países combatirla y las consecuencias de no prestar atención a este 

factor que impide el progreso de los países.  
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Abstract 

 

     The present paper shows the origin of corruption and comparing this phenomenon with 

recently cases, in the same way this work explains the factors that affect the appearance of this 

practice evidencing the importance of the countries in the fight against this problem and the 

consequences of not paying attention to this factor that impedes the progress of  countries.  
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LA CORRUPCIÓN, ORIGEN Y DESARROLLO 

 

     Etimológicamente la palabra corrupción viene del latín corruptio (acción y efecto de destruir 

o alterar globalmente por putrefacción, también acción de dañar, sobornar o pervertir a alguien) 

“Anónimo”. 

 

     En términos generales, una práctica corrupta puede ser entendida como aquella actividad a 

partir de la cual algunos funcionarios públicos, privados y contratistas obtienen un beneficio 

derivado de su condición, más allá de lo estipulado por la ley. (…) (Patiño, 2013,p.9). en esta 

práctica se evidencia la ambición humana y la falta de compromiso y honestidad por el 

desarrollo de una actividad. 

 

     La corrupción existe desde el inicio de nuestra historia hasta nuestros tiempos con similitudes 

exageradas que hacen pensar que la sociedad  gira en un círculo vicioso destinado a no terminar, 

podemos comparar un caso moderno como el de los Nule con uno de los primeros hechos de 

corrupción documentados el cual  se remonta el Reinado de Ramses IX, 1.100 a.c en Egipto en 

donde un funcionario del faraón denunciaba en un documento que otro funcionario se había 

asociado con una banda de profanadores de tumbas para sacar las joyas y objetos que existían en 

esa época en los sarcófagos mortuorios, si hacemos una comparación con la historia actual se 

podría decir que el Faraón era el estado colombiano, los Nule eran los profanadores de tumbas y 

los funcionarios siguen siendo los mismos.  

 

"Aquel que no conoce la historia, está condenado a repetirla".  Napoleón Bonaparte. 
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     Se puede afirmar que la política y la corrupción nacen simultáneamente, desde la Roma de 

Gobernantes y corteses, en donde el potente era seguido por sus clientes y entre más seguidores 

tenía más admirado y respetado era, a cambio el gobernante hacia favores a los corteses y 

entregaba dadivas.  Nuevamente la historia se sigue repitiendo hasta nuestros tiempos. 

 

     ¿Por qué se da la corrupción? 

 

     La corrupción es un factor cultural que se genera desde las esferas social, económica y 

política, hace parte del desarrollo antropológico del hombre, la especie humana por naturaleza es 

ambiciosa y en ningún caso conformista, el individuo necesita cada vez más cosas (poder, 

dinero, cariño) y nunca es suficiente.  Esta conducta se evidencia en el sistema económico 

mundial más aceptado “El Capitalismo”, en este modelo se invierte un capital privado (dinero) y 

se busca recibir a cambio una utilidad, es decir se reafirma la necesidad de tener más.   

 

    Jacobo Rousseau (1713-1788) en su obra El Contrato Social afirma que el hombre nace bueno 

y las sociedad lo corrompe, evidentemente un ser humano al nacer está libre de malos 

pensamientos y no tiene definido ningún aspecto social, estudios de la universidad de Yale en 

New Haven, Connecticut afirman que el hombre al nacer no tiene enmarcados comportamientos 

de maldad y que por el contrario prefieren comportamientos amigables y socialmente aceptados, 

si la teoría de Rousseau resulta afirmativa es entonces el entorno que rodea al ser humano el que 

genera comportamientos corruptos, un niño que nace en una sociedad altamente corrupta está 
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destinado a adoptar este tipo de comportamientos ya que hacen parte de la sociedad en la que se 

desarrolla.  “El hombre es un lobo para el hombre” Thomas Hobbes. 

 

Consecuencias de la corrupción 

 

     Es necesario reconocer que esta práctica en sí deteriora los valores morales de la sociedad 

teniendo en cuenta que la corrupción es en pocas palabras es un soborno que causa una pérdida 

de beneficios de un miembro al otro al deteriorar su ganancia. 

 

     Una de las consecuencias más evidentes sobre todo en algunos de los contratos de obra 

pública es la perdida de la utilidad que un contratista recibe por el trabajo a desarrollar, se puede 

afirmar que en las contracciones del Estado Colombiano se obtiene gran cantidad de utilidad 

debido a los precios que se manejan, entonces el problema no es en si el estado son los 

funcionarios corruptos que con el fin de buscar un beneficio particular imponen condiciones a los 

contratistas para adjudicar contratos generando con ello una baja en el presupuesto destinado a la 

obra y provocando una disminución en la calidad del objeto final del contrato disminuyendo la 

inversión real del estado. 

 

     En la mayoría de los casos el estado desatiende su fin principal que es el de servir al pueblo y 

prevalecer el bien público sobre el privado por favorecer a grupos específicos de individuos 

descuidando las necesidades básicas de la población y en algunos casos poniendo en riesgo la 

vida. 
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     Un alto nivel de corrupción desestimula la inversión extrajera, esto debe a que las empresas 

multinacionales no están dispuestas a entregar parte de la utilidad de un proyecto para beneficiar 

a un individuo en particular, estas prefieren invertir en lugares en donde su porcentaje de 

productividad se vea más favorecido. “En los últimos años la corrupción ha asumido diferentes 

formas y, con la globalización, se ha convertido en un serio problema para la comunidad 

internacional. Sus consecuencias son de todos conocidas: afecta a toda la sociedad; socava el 

imperio de la ley; hace que las personas pierdan confianza en sus gobiernos e instituciones; 

disminuye las inversiones y retarda el crecimiento económico; desestimula la inversión 

extranjera; y desvía los fondos públicos en detrimento del bienestar de los ciudadanos. Todos 

nosotros hemos sufrido sus efectos”. Naciones Unidas (2005). 

 

     La democracia es también otro factor que se ve afectado por esta práctica, la corrupción 

desestimula la confianza ciudadana en las instituciones lo que genera la formación del crimen 

organizado y fomenta el desorden. 

 

Casos emblemáticos de corrupción en el mundo: 

 

- Abuja, Nigeria, 1998, Presidente Sani Abacha (1993-1998): 

“El general Sani Abacha, director de Personal de las Fuerzas Armadas de Nigeria, llegó al poder 

en 1993 tras liderar un golpe de Estado. Durante los cinco años en los que ejerció el gobierno, 

prohibió los partidos políticos y disolvió los organismos del Estado. Tras su muerte, en 1998, el 

gobierno nigeriano inició una investigación en contra de su familia por enriquecimiento ilícito. 
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Se les acusaba de tener US$2.500 millones en cuentas personales de bancos en Suiza, el Reino 

Unido, Luxemburgo y Liechtenstein.” BBC mundo.com 

      

- Milán, Italia, 2003, Calisto Tanzi, fundador y director de Parmalat, Fausto Tonna, jefe de 

Finanzas, Alberto Ferraris, jefe de Finanzas tras el despido de Tonna: 

“A finales de febrero de 2003 la empresa de lácteos Parmalat, que había estado diseñando una 

estrategia de mercado mundial, similar a la de Coca Cola, emitió inesperadamente una serie de 

bonos.   La decisión sorprendió tanto a inversionistas como ejecutivos de la empresa porque 

implicaba un aumento en la deuda corporativa.   La emisión de bonos ordenada por Fausto 

Tonna fue revertida por Calisto Tanzi y el jefe de Finanzas fue sustituido por Alberto Ferraris. Se 

descubrió entonces que existía un déficit de US$16.000 millones de dólares. Poco después, en 

diciembre de 2003, el escándalo quedó al descubierto. Parmalat confirmó que la cuenta que 

aseguró tener en el Bank of América por US$4.000 millones no existía. Más tarde se supo que la 

compañía había escondido sistemáticamente sus pérdidas en una red de cuentas bancarias en el 

Caribe y Sudamérica.” BBC mundo.com. 

 

- Houston, Texas, Estados Unidos, 2001, Kenneth Lay, fundador y presidente de Enron  

Jeff Skilling, director ejecutivo: 

“El "gigante Enron" fue la primera empresa en darse cuenta que la energía y el agua podían 

comprarse, venderse y valorarse como acciones en los mercados. Por años fue considerada un 

ejemplo de lo mejor de la cultura corporativa de EE.UU. Cuando la empresa informó acerca de 

los resultados del tercer trimestre de 2001, en octubre de ese año, reveló un agujero negro que 

deprimió el precio de sus acciones. La agencia reguladora del sector financiero estadounidense, 
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la Securities Exchange Commission (SEC, por sus siglas en inglés), inició una investigación de 

la empresa y sus resultados”. BBC mundo.com. 

 

- Bogotá, Colombia 2008, Andrés Felipe arias, Caso Agro ingreso seguro. 

El programa estaba destinado a dar subsidios a agricultores colombianos “Que los recursos que 

debieron ser invertidos en la divulgación y socialización de ciencia y tecnología, y cuyo objetivo 

era difundir entre los actores del sector agropecuario las técnicas y los usos agrícolas para 

mejorar la productividad, el desarrollo y los recursos presupuestados para incentivos hayan sido 

destinados a campañas publicitarias que buscaban resaltar la gestión de AIS, lo que impidió que 

los recursos llegaran a los productores agrícolas y en general al apoyo y mejoramiento del sector 

agrario.” Quevedo (2013). 

 

     Clasificación de la corrupción 

 

     La corrupción se puede clasificar según la naturaleza de los actos que se realicen: 

 

- La corrupción por lograr o acelerar la materialización de algún derecho específico del 

ciudadano o la entidad legal - corrupción sin robo:  La mayoría de las personas considera 

que para que exista corrupción se debe materializar un desfalco de dinero o algún bien 

físico, esta visión es muy frecuente en países subdesarrollados con poca conciencia del 

bien público, es necesario tener claro que “ La Corrupción es el incumplimiento 

intencionado del principio de imparcialidad con el propósito de derivar de tal tipo de 

comportamiento un beneficio personal o para personas relacionadas” Begovic (2005) p3.   
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Indiscutiblemente el hecho generador de esta clase de corrupción se desprende de la 

necesidad de un individuo por acelerar o saltarse algún procedimiento y aunque en 

perspectiva se está realizando un proceso legal y cotidiano en una entidad, necesita de 

dadivas para ser ejecutado de forma oportuna, esto evidencia la negligencia de las 

instituciones para ejecutar oportunamente las labores encomendadas y conlleva a un 

ambiente propicio para que se realicen esta clase de delitos.  

 

- La segunda clase de corrupción es la que viola las reglas legales o la aplicación parcial de 

estas (Corrupción administrativa): Esta es la clase de corrupción más común en las 

entidades, en ella los funcionarios violan las reglas influenciados por burócratas de mayor 

jerarquía, asiduamente se ven implicados factores económicos. “La consecuencia directa 

más importante de esta clase de corrupción es que la legislación y las políticas públicas 

sencillamente no son aplicadas”. Begovic (2005) p4. 

 

- La Tercera clase es la llamada “Captura del Estado”: a diferencia de la segunda en la que 

se violan las reglas, en esta se busca cambiar directamente las normas con el fin de 

convertir una postura ilegal en algo legal mediante modificaciones a las leyes y de esta 

manera favorecer los intereses de los implicados de tal forma que a futuro no se vean 

comprometidos en prácticas ilícitas.  

 

     Esta última postura es una de las más usadas por las personas que ostentan el poder 

tanto económico como político y es en consecuencia la que más afecta el desarrollo 
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sostenible de los países debido a que las decisiones están en manos de un grupo 

privilegiado de individuos que usan las leyes para favorecer los intereses privados dejando 

de lado los fines esenciales del estado, “servir a la comunidad, promover la prosperidad 

general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 

Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la 

vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la 

independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia 

pacífica y la vigencia de un orden justo” Colombia (1991). 

 

¿Cómo se mide la corrupción?  

      

     Inicialmente se creía que medir la corrupción en los países era una tarea dispendiosa y casi 

interminable, esta afirmación fue desmentida por el Banco mundial que mediante enfoques de 

indicadores y encuestas que muestran el índice de percepción de corrupción, son capaces de 

calcular la magnitud de la gestión de los gobiernos nacionales y el impacto que la misma causa a 

la economía y el desarrollo.  

 

    El índice de percepción de la corrupción se mide en escala de 0 a 100 en el que 0 es un país 

muy corrupto y 100 es un país con percepción escasa de corrupción. 
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PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN A NIVEL MUNDIAL 

 

Tomado de:http://www.transparency.org/cpi2014/results  

     

      En la anterior tabla   se pueden identificar los países con más niveles de corrupción y se 

concluye que los países más desarrollados y con economías solidas tienen niveles más bajos de 

corrupción en comparación con los países subdesarrollados y con economías en crecimiento.  

 

     En América latina el país más corrupto es Venezuela seguido por Colombia con tan solo un 

punto de diferencia, a nivel mundial América Latina se encuentra en la media por debajo de 40 

puntos lo cual evidencia un amplio nivel de corrupción en los países del continente, esto indica 

un estancamiento en el desarrollo geopolítico de la región.  

 

Niveles de Corrupción en Colombia: 

 

     Los últimos resultados del Barómetro de las Américas, iniciativa que hace parte del Proyecto 

de Opinión Pública de América Latina (Lapop) y que busca medir la percepción de los 

http://www.transparency.org/cpi2014/results
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ciudadanos de las Américas frente a la democracia y sus instituciones, revelaron que en 

Colombia la percepción de la corrupción alcanzó 79,6 puntos en una escala de 0 a 100, 

ubicándolo como el segundo país con mayor índice de corrupción del continente, únicamente 

superado por Venezuela con 80 puntos. Cantillo.J. (19 de mayo de 2015). 

 

 

Tomado de: http://www.datosmacro.com/estado/indice-percepcion-corrupcion/colombia 

 

     Como se evidencia en la gráfica, el índice del comportamiento corruptivo en Colombia no ha 

mejorado en los últimos años, si se compara el año 2014 en donde el índice era 37 con el año 

2005 con 40 puntos, se puede  concluir que las políticas implementada por el gobiernos en las 

ultimas administraciones no han aportado a la disminución del índice en el país.  

 

 

 

 

http://www.datosmacro.com/estado/indice-percepcion-corrupcion/colombia
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Conclusión 

 

     Es evidente que las medidas actuales anticorrupción no han logrado evitar  estas prácticas 

ilícitas y que los partidos políticos se aprovechan de la postura de los candidatos que prometen 

combatir este flagelo para ganar adeptos y así conseguir puestos en los cargos públicos. 

 

     No solo basta con crear leyes para evitar estas prácticas deshonestas con el fin de tranquilizar 

a la población, es necesario crear cambios conductuales desde los partidos políticos ya que estos 

son los que representan al pueblo y son los que crean, modifican y hacen respetar las leyes, desde 

esa óptica se pueden evitar prácticas fraudulentas promoviendo mecanismos que gestionen 

eficazmente el control a la gestión pública. 
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