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"Todo hombre tiene su precio, lo que
hace falta, es saber cuál es. "
Fouché.

Introducción.

$

$

Y

in
duda
que
la
corrupción
es un fenómeno r.io
exclusivo de nuestros
tiempos, el cual actualmente, ha alcanzado
mayor notoriedad, básicamente por su mayor
masificación o multiplicación y por el mayor acceso de la Sociedad a
la información y comunicaciones .
En el presente trabajo, se procederá a efectuar un análisis de la corrupción desde el punto
de vista como fenómeno social, dentro de la visión
sistémica del Cuerpo Socia l.
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¿Qué es la corrupción?
La corrupción podría definirse como el deterioro moral dado en la Sociedad, especia lmente
en sus creencias y valores, que causa la deformación de las cosas, traduciéndose en una amoralidad.
La corrupción, además de sus efectos morales, también tiene efectos económicos, políticos
y sociales que van más allá de los que ejercen el
poder. Afectan a la ciudadanía, a la estabilidad política, a la capacidad de emprender, a la igualdad
ante la Ley, a la inversión, a la producción, y también a la distribución del ingreso, afecta ndo,
por ende, a toda la Sociedad.
Lo anterior se ve agravado porque se está
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transformando en una peligrosa práctica que, poco
a poco, está siendo socialmente reconocida y aceptada, y también por la permisividad con que
algunos estamentos reaccionan ante sus efectos.
Algunos autores han calificado a la corrupción como "Una forma de subversión comparable, en su gravedad, a la demagogia y a la violencia
política" . Basta leer la prensa, para ver permanentemente países, tanto desarrollados como también en vías de desarrollo, donde parecieran
coexistir situaciones de esta naturaleza, donde se
suspenden o afectan garantías individuales, llegándose al extremo que Prim eros Mandatarios
han debido renunciar antes del término de su mandato, provocando crisis en todo el Cuerpo Social.
La diferencia quizás en aquellas naciones que
logran enfrentar con éxito este mal y quienes quedan sometidas a su corrosivo dictado, parece estar
en la actitud y disposición de la Base Social e
Instituciones Permanentes de los Estados para
enfrentar el problema.
Algunos países, presas de la resignación y
del escepticismo frente a la posibilidad de hacer
valer la probidad y transparencia en procedimientos
afectados por la corrupción, terminan sucumbiendo
ante este mal, y lo que es peor, acomodando sus
Instituciones y política ante la inevitabilidad de una
corrupción que se transforma en algo comúnmente
aceptado.
Otras naciones, sin embargo, mantienen
un alto nivel de reproche e intolerancia social frente a la corrupción. La opinión pública, los medios
de comunicación y las Institu ciones Públi cas,
coinciden en denunciar y condenar las anoma lías
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descubiertas en el Servicio Público. Estas sociedades reaccionan, en suma, como lo hace un organismo vivo que expulsa a un cuerpo extraño. Así,
casi naturalmente, buscan generar anticuerpos que
permiten restituir el organismo estata l a su estado natural y propio. Esto es, servir a la comu nidad
y no se rvirse de ella.

Formas de corrupción.
Las formas que puede adoptar la corrupción
son variadas y se pueden dividir en dos grandes
grupos: Corrupción por acción y por omisión.
a)
Por acc ió n:
Utilización del cargo, en beneficio propio,
mediante el uso y abuso de atribuciones y garantías que no le corresponden. (viáticos, vehículos,
máquinas, etc .) .
Exacción ilegal (sobornos). Tanto para el que
ofrece como también para el que recibe.
Negociaciones incompatibles.
Tráfico de influen cias .
Divulgación de información reservada.
Otorgación de favores, a camb io de donaciones, invitaciones, aparentemente gratuitas y
desinteresadas.
Exigir privilegios o excepciones, en virtud de
su jerarquía.
b)

Por Omisión:
Ocultar delitos o manejos incorrectos (hacer
caso omiso).
Ocultar información o decir verdades a
medias, para obtener beneficios directos o indirectos.
No tramitación oportuna de determinados
documentos, por la xitud o desidia premeditada .
Conceder ventajas, por omisión de determinadas acciones, en forma negligente y conciente.

¿Por qué un hombre se corrompe?
Maslow y Herzberg, dos autores de diferentes trabajos de comportamiento humano y motivación en particular, indican que todo hombre tiene
como primera prioridad, satisfacer sus necesidades
básicas. Esto significa que un hombre no estará tranquilo en su trabajo, mientras no tenga un buen sueldo o sa lario (insat isfactorios o de "h igi ene") .
Por otra parte, si una persona, pese a tener
las nece sidades básicas satisfechas, no está
conforme con logros superiores (status, reconocimiento, responsabilidad, etc.) estará desmotivada por lo que hace.
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Ante estos casos descritos, habrán personas
potencialmente corruptibles si carecen de só lidos
valores éticos y morales. Los primeros por dinero, y los segundos, por poder o status.
Además, existirán diferentes grados de
corrupción dependiendo de los mismos factores
anteriores.
Uno será por dinero. Cuando un funcionario
sabe que tiene un determinado poder, y que es
cod iciado. Por otra parte si conoce que su única
posibilidad de obtener algún beneficio económico
extra, es mediante la acción il ega l, transgrediendo la ética o moral.
Normalmente, este tipo de corrupción es de
poca significación o monta, pero tiene el inconveniente de que es fácilmente extendible o generalizante, ya que las personas se dan cuenta
que es muy fácil hacerlo, difícil demostrarlo y por
ende, castigarlo. Caso típico es el funcionario de
bajo nivel de Servicios Públicos y que tiene
directo contacto con público o clientes, lo que lo
convierte un potencialmente atractivo ante un estímulo eco nómico.
El segundo caso es el que se corrompe por
poder. Sólo busca o persigue acceder a determinados puestos, cargos, conocimientos o jerarquía. "El fin justifica los medios". En esta esca la
ya se manejan cifras de consideración. También
es de difícil demostración, ya que su acc ion ar se
desenvuelve dentro de un círculo, normalmente
también corrupto, en que se dan protecc ión
mutua. Ti ene el inconveniente que si es descubierto, trae secue las severas.
En ambos tipos de corrupción , se ca usa
un gran daño a la sociedad . En efecto, el pensionado que tiene que pagar$ 10.000 en un servicio público para que se acelere un determinado trámite, es tan perjudicado, a su nivel, como
lo es una empresa estatal, la cual por mal manejo y corrupción, pierde US $ 1.000.000 de su
patrimonio.
La corrupción no es insensible para nadie.

¿Por qué se resiente el cuerpo social?
Desde el punto de vista de Visión Sistém ica,
forman el Cuerpo Social de una nación, los hombres, que constituyen el Sistema Sicosocial ,
(parte fundamental y componente del Cuerpo
Social), junto al Sistema Político y el Sistema
Económico-Industrial.
Este Cuerpo Social está expuesto a una
serie de var iables, como lo son las variables
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políticas, tecnológicas, económicas y sociales.
Esta última es la que influye mayormente en
el sistema Sicosocial (los hombres). Si la falta de
valores éticos y morales no están sólidamente arraigados en las personas, la corrupción se transformará en una variable de gran significación, lo
que finalmente repercutirá en el equilibrio del
Cuerpo Social. Si una Sociedad hace de la corrupción una práctica habitual, contribuirá a que el
Cuerpo Social pierda la coherencia, armonía y por
consiguiente, se resientan objetivos como el
Desarrollo, Integración y Preparación .
Lo anteriormente descrito queda de manifiesto en países donde la corrupción es tan significativa que ha hecho caer Gobiernos, con el consiguiente costo social para el País. Es por ello que
se menciona a la corrupción como uno de los flage lo s de este Siglo.

Conclusiones.
- No hay nadie que sea ajeno a los efectos de la
corrupción.
- No hay corrupc ión con diferentes "ape llidos" ,
o mejores y peores. Son todas malas y afectan al
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Cuerpo Social.
- La corrupción está directamente relacionada con
la "Crisis Moral" que se vive. (Al respecto, intencionalmente no se abordó este tópico por su gran
vastedad, y que habría sacado del contexto el presente trabajo).
- Las personas que no poseen só li dos valores
morales y éticos, se
tornan permeables a la
corrupción.
- La corrupción, socialmente aceptada, le puede
causar un daño irreversible a un país .

Recomendaciones.
- Fortalecer los valores morales y éticos, a través
del ejemp lo y probidad.
- Crear los mecanismos para castigar drásticamente la corrupción, con el objeto de que no se
transforme en una práctica habitual y aceptada en
la sociedad.
- Corregir aquellos factores insatisfactorios que
podrían inducir a la corrupc ión. (Sueldos, carrera funcionaria, incentivos, estímulos profesionales,
etc.).
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