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Capítulo I 

Perspectivas teóricas sobre democracia y corrupción y los 
vínculos entre ambas 

 

La democracia no puede resolver nuestros problemas. No 
es un remedio sino un método para plantearlos y entre 

todos discutirlos […] deseo y espero una gradual evolución.  

Octavio Paz, 

Hora cumplida (1929-1985), 1985 1

 

Octavio Paz deja en claro que la democracia no es aquella pócima mágica que al dársela 

al pueblo va a aliviar, sus males; sin embargo sí dice que puede ser un grupo de 

individuos que discutiendo los problemas puede proponer métodos y las herramientas 

para que se solucionen dichos malestares. El capítulo que se lee a continuación hace 

referencia a esto, en la teoría. Se presentan a los actores, aquel que sufre el malestar: el 

pueblo; a la enfermedad, una de tantas que lo aquejan, la corrupción; a los que han de 

estudiar el mal y proponer una solución, el gobierno democrático en conjunto con la 

sociedad, con los ciudadanos. La posible solución, y eso está por ahondarse, es la 

rendición de cuentas y la transparencia en la información. 

La importancia de este capítulo teórico es partir de un mismo punto de referencia, es 

decir de un mismo entendimiento de conceptos clave para la presente tesis, ya que esto 

sienta las bases para hablar con un mismo leguaje a lo largo no sólo del capítulo sino de 

la tesis. Además, tanto la democracia como la corrupción son términos fundamentales 

en la visión de los ciudadanos y de aquellos teóricos o académicos que estudian la 

                                                 
1 Alonso Lujambio, El poder compartido. Un ensayo sobre la democratización mexicana (México DF: 
Océano, 2000), 16. 
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política. Sin embargo no siempre es claro el contenido de cada término. Hay gran 

variedad de definiciones al respecto pero más aún hay muchas lagunas acerca de cómo 

es que realmente se conforman estos conceptos y cómo se llevan a la práctica. Además 

de que no siempre es claro el contenido de cada término es menos clara aún la relación 

que hay entre ambos; es decir la representatividad y por consiguiente la rendición de 

cuentas y la transparencia en la información. De ahí la importancia de este primer 

capítulo teórico. 

La organización del capítulo presenta la definición de los conceptos, apoyados en el 

pensamiento y las propuestas teóricas de distintos intelectuales de la ciencia política. 

Sin embargo no es sólo descriptivo, es un análisis que culmina con la vinculación de 

todos los términos expuestos, de tal suerte que al finalizar el mismo podremos 

comprender cómo es que se relacionan, o deben relacionar, con el fin de que todos, por 

separado y en conjunto, tengan el mejor desempeño. Esto, obviamente llevándolo de la 

teoría a la práctica nos beneficia a nosotros, quienes vivimos en una democracia y 

tenemos problemas dignos de ser atendidos; en este caso particular: la corrupción.  

 

1.1. Definiendo democracia  

Existen en la teoría política una gran cantidad de definiciones del término democracia 

que ciertamente son importantes, pero más aún “definir la democracia es importante 

porque establece qué cosa esperamos (de la democracia).”2 Al hacerlo, dicha definición 

deja en claro qué es y qué no es democracia, simplificando la búsqueda de la misma.  

Para llegar a esto se presenta, primeramente, la definición etimológica pero dadas sus 

limitaciones ésta se complementa con otras atribuciones de este sistema político. En 

                                                 
2 Giovanni Sartori, ¿Qué es la democracia? (México: Taurus Pensamiento, 2003), 21.  
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seguida se cita una definición que engloba lo anterior y además introduce la rendición 

de cuentas como parte fundamental de este sistema de gobierno.  

  

 “La definición etimológica de democracia es clara; demokratia tiene como raíces 

demos: pueblo y kratia: gobierno o autoridad.”3 Dicha definición sirve de manera muy 

limitada, primeramente porque data de la sociedad Ateniense de hace dos mil quinientos 

años donde las condiciones de gobierno, Estado y sociedad eran muy distintas de 

cualquier sociedad moderna. A diferencia de entonces, hoy las sociedades que se 

denominan a sí mismas como democráticas cuentan con un numeroso electorado que 

juega el papel del pueblo. Es bien sabido que, en las sociedades actuales no es toda la 

población quien forma parte de la decisión colectiva del voto. Además del número, la 

cuestión del pueblo en la democracia nos obliga a revisar quién es el pueblo. En un 

régimen democrático hablamos de ciudadanos. Dependiendo del país al que nos 

refiramos los requisitos para adquirir la ciudadanía difieren. Sin embargo, las facultades 

ciudadanas son prácticamente las mismas. Esto es, el ejercicio de la ciudadanía implica 

poner en práctica los derechos que ésta otorga, como el voto, la exigencia de rendición 

de cuentas, el pago de impuestos, que desde otro punto de vista podrían también 

considerarse como responsabilidades, entre otras. Es así como el pueblo, en un régimen 

democrático lo conforma la ciudadanía.  

 

Ahora bien, apegándonos a la definición etimológica el pueblo siendo dueño del 

gobierno y de la soberanía, por lo tanto el pueblo se autogobernaría. De ser esto cierto el 

contar con un grupo de personas que gobiernen, de representantes, es decir de tener un 

                                                 
3 Lorenzo Meyer, Liberalismo autoritario. Las contradicciones del sistema político mexicano (México 
DF: Océano, 1995), 19. 
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gobierno, no tendría razón de ser. Sin embargo, en una democracia esta representación 

es esencia misma del régimen. 

 
la idea de un ejercicio razonado de poder “sobre todos” destaca 
a la democracia como una cultura en la que el poder se 
comparte de manera responsable. Esto significa que los 
ciudadanos participan en un esquema de autogobierno de 
manera responsable[…]4

 

De acuerdo con lo anterior la democracia es compartir el poder, no sólo entre 

ciudadanos sino con las autoridades, mediante el voto y con él el delegar sobre aquel 

gobierno electo la soberanía. James Madison lo deja claro cuando afirma que “el 

gobierno representativo introdujo dos ideas novedosas: la soberanía popular y la 

representación.”5 Es así que existe un fuerte sentido de representatividad en una 

democracia; la transferencia de la soberanía y con ella del poder es clara entre 

electorado y gobernante. Es por esto que una vez emitido el voto y habiendo sido 

reconocido un gobierno resulta inexacto afirmar que el poder reside en el pueblo. 

Sencillamente, al votar el ciudadano delega su pequeña porción de soberanía al 

gobernante y junto con aquellos que se abstienen o votan por otra alineación no 

ganadora, se ven bajo el poder delegado a este nuevo gobierno triunfador. “La 

democracia no implica la titularidad como el ejercicio: el poder es de quien lo ejerce, de 

quien está donde se encuentran las palancas del poder.”6 Esto es de suma importancia 

para la tesis. El poder es de quien lo ejerce, en una democracia es de los representantes 

que han sido electos. En ellos descansa el verdadero poder de llevar a cabo acciones 

concretas, mismas que suponen deben velar por los intereses públicos.  

                                                 
4 David Mena, La concepción colectivista de la democracia (México: Ediciones Coyoacán, 2005), 69. 
5 Luis Carlos Ugalde, Rendición de cuentas y democracia, el caso México (México: Instituto Federal 
Electoral, 2002), 43. 
6 Sartori, ¿Qué es la democracia?, 42. 
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La clave de la representación está en la diferencia que hay entre el titular del poder y el 

que ejerce el poder. Sartori afirma que en una democracia representativa el pueblo es el 

verdadero titular del poder, sin embargo el que todo el pueblo ejerza el poder es algo 

simplemente imposible por lo cual la representatividad y con ella los representantes se 

hacen presentes e indispensables en una democracia. En una democracia electoral esta 

representatividad se logra por medio del voto, mismo que debe asegurar que la decisión 

de la mayoría en una democracia sea respetada.  El voto juega un papel protagónico en 

la democracia ya que es el método por el cual ésta es posible. Es mediante el voto que 

se transfiere la soberanía a los representantes, a los gobernantes. Aunado a esto la 

validez del voto va de la mano con la competitividad de un sistema democrático. Este 

mismo sistema debe asegurar que la variedad de propuestas políticas tenga cabida en la 

competencia por el poder, de otra manera sencillamente no sería parte de un gobierno 

democrático. 

El politólogo Adam Przeworski ha dicho que la democracia, 
como método de decisión colectiva, supone una 
institucionalización de la incertidumbre […] la democracia es 
un proceso decisional incierto respecto a los resultados que 
arrojará la aplicación de la competencia electoral. Pero 
también es un proceso institucional que supone certeza 
respecto de la aplicación de procedimientos en la competencia 
por el poder y un ejercicio del poder.7

 

El voto, siendo el método, requiere de un medio por el cual se pueda ejercer, éste es las 

elecciones. La democracia requiere de elecciones libres y, de nuevo, competitivas. 

Libres porque no deben estar manipuladas por ninguna otra fuerza que no sea la de la 

decisión colectiva que sumen todos los votos y competitivas porque deben asegurar que 

sean todas las ideologías políticas que así lo deseen quienes puedan contender por el 

poder con posibilidades de triunfar.  

                                                 
7 Lujambio, El poder compartido, 107. 
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Finalmente la definición etimológica nos hace pensar para qué es que el pueblo quiera 

gobernarse o en dado caso elegir quién los gobierne. JS. Mill considera a la democracia 

como “una asociación de adultos lo suficientemente inteligentes como para cooperar 

entre si [y que además] está estrechamente conectada con su visión de desarrollo 

humano;”8 luego este grupo de adultos elegirá a sus gobernantes con el fin de lograr 

este desarrollo humano. La elección que el pueblo hace de su gobierno y de sus 

autoridades tiene como fin el que éste represente los intereses públicos. Lo anterior 

plantea la necesidad de que la ciudadanía haga una buena elección de sus gobernantes. 

Sencillamente los ciudadanos en una democracia juegan un papel tan importante como 

el del mismo gobierno cuando de velar por el cumplimiento de las necesidades de los 

interese públicos se trata.  

 

De igual forma los ciudadanos deben darse a la tarea de cumplir con otra de las 

obligaciones que la democracia les exige: el seguimiento de los proyectos de gobierno, 

esto mediante la información. Mediante el trabajo conjunto de ciudadanos y gobierno es 

que realmente se puede llegar al objetivo de una democracia: el discutir colectivamente 

los problemas y proyectos de una sociedad. Es así que se llega a un verdadero 

autogobierno colectivo.  

 

La definición etimológica ha planteado la base de la discusión. Esta definición se fue 

ampliando con la cuestión de las elecciones y la representación. Sin embargo encuentro 

la siguiente definición, de Owen M. Fiss, adecuada para situarnos en el mismo contexto 

que nos permite saber qué esperar de este régimen.   

                                                 
8 Mena, La concepción colectivista de la democracia, 69. 
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[…] un ejercicio de autogobierno colectivo, que exige que los 
[oficiales] públicos sean elegidos por el pueblo y que el Estado 
sea receptivo a los deseos e intereses del pueblo. Para ejercer 
esta prerrogativa soberana, los ciudadanos dependen de 
determinadas instituciones para que les informen acerca de las 
posiciones de los diversos candidatos a ocupar cargos públicos, 
y para que analicen y evalúen las políticas y prácticas del 
gobierno.9

 
Siendo esta la definición en la cual se basa la presente tesis encontramos que Fiss habla 

de un sistema de gobierno que cumple todas las especificaciones antes descritas, pero 

puntualiza una más: la rendición de cuentas y la transparencia en la información como 

método, primeramente, para elegir y más importante aún para  evaluar las políticas y 

practicas del gobierno electo. Por rendición de cuentas entendemos: “la obligación de 

todos los servidores públicos de dar cuentas, explicar y justificar sus actos al público 

que es el ultimo depositario de la soberanía en una democracia.”10  Al leer la definición 

parece ser que en cada una de las palabras se encuentra una dificultad para que se 

concrete la rendición de cuentas. En primer lugar, como se mencionó anteriormente, en 

una democracia por definición, la rendición de cuentas y con ella la transparencia es 

obligación de los funcionarios públicos. No están haciendo un favor en rendir cuentas, 

sencillamente están cumpliendo su deber. En segundo lugar, esta obligación incluye a 

todos los servidores públicos. Ya sea que hablemos por ejemplo de una democracia 

parlamentaria o presidencialista donde el Primer Ministro o en Presidente, según sea el 

caso, tiene igual obligación a rendir cuentas de manera transparente que cualquier 

miembro del Senado. Lo mismo aplica para cualquier sistema que se haga llamar a sí 

mismo democrático. En tercer lugar en la democracia la soberanía, como ya se ha dicho, 

es propiedad de la ciudadanía y es delegada al gobierno por medio del voto. El 

problema es que dicha transferencia del poder corre el riesgo de ser utilizada no para 

                                                 
9 Mena, La concepción colectivista de la democracia, 135. 
10 Ugalde, Rendición de cuentas y democracia, el caso México, 12. 
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salvaguardar los interese públicos de la ciudadanía sino los intereses privados de los 

gobernantes. Esto se explica mediante el Modelo de principal-agente donde 

encontramos que existe, por un lado, un actor denominado principal que es el 

gobernante, mientras que el actor denominado agente es el ciudadano. El principal, en 

una democracia delega autoridad para que el agente haga actos a su nombre, mientras 

que el agente tiene la responsabilidad de rendir cuentas. Es decir, es por medio del voto 

que se crea un contrato de representatividad entre el agente y el principal. Pero este 

contrato no es unidireccional,  

 

La rendición de cuentas implica una responsabilidad dual, por 
un lado la obligación permanente del agente para ofrecer 
información de sus actos a su principal y por otro lado la 
capacidad y derecho del principal para monitorear las acciones 
del agente, detectar posible incumplimiento y sancionarlo.11  

 
Es así como la democracia no sólo debe garantizar reglas claras y confiables para la 

competencia electoral y el acceso al poder, sino que debe asegurar un ejercicio 

transparente de la función pública, de tal modo que la sociedad pueda conocer y evaluar 

la acción gubernamental y el desempeño de los servidores públicos. Así la democracia 

es también el sistema de gobierno que asegura que en los siguientes comicios pueda el 

pueblo sancionar con un voto en contra.  

 

 

 

1.2. Definiendo Corrupción 

 

Al igual que la definición de democracia, el definir corrupción sirve para saber qué es y 

qué podemos esperar: si una solución o simplemente no queda otra que sentarnos 

cruzados de brazos a ver los efectos que tiene sobre la sociedad. A continuación se 

                                                 
11 Ugalde, Rendición de cuentas y democracia, el caso México, 14. 
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presenta la definición etimológica de corrupción con el fin de tener una base de la cual 

partir para su delimitación y sobretodo para el análisis de la misma. Sin embargo dadas 

las limitaciones de esta definición es necesario complementarla con otros elementos y 

explicados con ayuda de una determinada tipología. Finalmente se rescata todo lo 

anterior presentando una definición concreta que sirve a esta tesis.  

 

 “La palabra corrupción deriva del latín corrompere que significa romper juntos.”12 

Formada de dos palabras que dicen mucho, esta definición etimológica nos da para 

pensar, primero, qué es lo que se rompe y después qué tan juntos es que rompemos 

aquello que se rompe. De igual forma corrompere significa pudrir, echar a perder. 

Ambos significados aplican al caso que nos concierne.  

 

La corrupción se entiende en la medida en que etimológicamente hablando “algo se 

corrompe,” ese algo que se rompe son las normas, ya sean escritas  (leyes), o no escritas 

(usos y costumbres). El rompimiento de ciertos esquemas sociales, de la continuidad, en 

sí no necesariamente siempre trae consigo una connotación negativa, sin embargo en el 

caso de romper las normas nos encontramos ante el hecho de que éstas están 

estrechamente relacionadas con la moral, y esta ultima con los juicios de valor. En 

palabras de Escalante: “indagar hasta donde llega la costumbre, por qué los hombres la 

aceptan, de dónde deriva su autoridad, esa curiosidad está en el origen de la reflexión 

sociológica sobre la moral.”13 Por lo tanto no podemos hacer caso omiso al hecho de 

que en cualquier sociedad existen normas, de diferente índole, que diariamente son 

violadas total o parcialmente.  

                                                 
12 Claudio Lomnitz, Vicios públicos, virtudes privadas: la corrupción en México (México DF: Miguel 
Ángel Porrua, 2000), 13.  
13 Fernando Escalante Gonzalbo, Ciudadanos imaginarios: memorial de los afanes y desaventuras de la 
virtud y apología del vicio triunfante en la República Mexicana: tratado de moral pública (México DF: 
Fondo de Cultura Económica, 1992), 23. 
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Parece claro hablar de normas escritas o leyes. Casi de manera inmediata la mente nos 

lleva a lo más representativo que son los documentos legales que rigen el 

funcionamiento de los países: las Constituciones y Regulaciones de las mismas. 

Relacionamos las leyes con el hecho de que estén claramente estipuladas, que hayan 

sido avaladas por el Estado,  y sobre todo que se encuentren por escrito. Sin embargo, 

en cualquier sociedad los usos y costumbres estuvieron presentes antes que la misma 

ley. El diario convivir en un sistema social con determinadas limitaciones y necesidades 

por alcanzar propicia que “aparezcan conceptos morales, códigos ordenados: lo que 

diariamente hay son juicios morales, inseparables de la acción y que conforman un 

sistema de usos.”14 Este tipo de norma está mucho más arraigada en las personas y va 

permeando a través de las instituciones. La situación en conflicto no es que haya usos y 

leyes, es decir no es que haya normas no escritas y normas escritas sino que en muchas 

ocasiones se contraponen; dando oportunidad e incluso incentivos para su 

incumplimiento. Es decir, puede ser que las costumbres vayan contra las leyes, y si el 

interés o la conveniencia señalan que apegarse a las primeras trae más beneficios, 

entonces será más sencillo romper las leyes. El otro caso es sencillamente romper las 

leyes. Las leyes vienen acompañadas de sanciones, aún cuando a veces estas no sean 

las adecuadas. Ambas, tanto las leyes como las sanciones están echas para el grueso de 

la población pues siempre habrá aquel que sin sanciones respete la ley y también habrá 

quien con las sanciones más estrictas vaya contra la ley. Pero las leyes se crearon 

pensando en el hombre promedio, lo cual no debe hacernos olvidar los extremos antes 

mencionados.  

 

                                                 
14 Escalante, Ciudadanos imaginarios, 30. 
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Ahora bien, continuando con la definición etimológica; a las leyes las “rompemos 

juntos,” rompemos juntos las reglas. El romper juntos implica referirnos a una 

sociedad, donde encontramos diversos actores que la conforman. Para que exista 

corrupción se requiere de una ley, aquella que se rompe y una o más personas que la 

rompen. La población, en algunos casos por apegarse a costumbres opuestas a las leyes 

o en la mayoría de los casos por conveniencia va en contra de la ley, lo cual implica 

incurrir en la ilegalidad. Esta población no significa que sólo estemos hablando de los 

ciudadanos, las autoridades no se han visto exentas de esto. Dicha situación, permea 

todos y cada uno de los engranes de la sociedad, hasta llegar a aquellos que se supone 

deberían hacer que la ley se cumpliera al pie de la letra; el gobierno. Es cierto que esta 

actitud es reprobable, pero de igual forma debería ser también inconcebible que 

“tengamos tan mala opinión de todo lo que hacen nuestros políticos, y que aceptamos 

de tan buen grado que lo hagan.”15 Este es uno de los principales problemas, no sólo de 

la razón de ser, sino de la razón de continuidad de la corrupción.  

 

Sin dejar a un lado la definición etimológica y entrando en materia con la definición 

legal, en política la corrupción es la alteración por parte del funcionario de la norma 

legal, es decir de la norma escrita, en provecho de sus intereses personales o de grupo, 

“es el uso arbitrario que la sociedad ha conferido a la autoridad.”16 La corrupción 

política, entonces, ya no es un rompimiento “tan junto” con la sociedad. Es decir, ya no 

es de todos y cada uno de los actores de la sociedad. Es más bien el rompimiento  de un 

pacto del uso adecuado de poder que la sociedad ha delegado a la autoridad. En una 

democracia, cuando de corrupción política se trata, el rompimiento de las leyes, de las 

normas no escritas, es entonces realizado únicamente por los gobernantes. Estamos 
                                                 
15 Fernando Escalante Gonzalbo, El principito o Al político del porvenir (México DF: El Colegio de 
México, 1992), 11.  
16 Meyer, Liberalismo autoritario, 150. 
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hablando del rompimiento del pacto de representatividad celebrando entre el gobierno y 

los ciudadanos. La palabra juntos que nos da la definición etimológica hace referencia 

al rompimiento de las leyes tanto por parte de la población como de los gobernantes. La 

definición legal hace referencia, además, al rompimiento de las leyes por parte de los 

gobernantes, así es como se abre la posibilidad para que los gobernantes,  juntos y 

únicamente entre ellos, puedan romper las leyes.  

 

Ahora bien, antes de continuar con la definición de corrupción es necesario apuntar que 

existe un problema con las leyes: su difícil cumplimiento. En primer lugar por lo antes 

descrito, su frecuente contraposición con las normas no escritas.  En segundo lugar 

porque muchas veces las leyes parecieran haber sido escritas de tal forma que fueran 

imposibles de acatar. Es entonces donde llega el planteamiento de reestructurar la ley o 

simplemente ignorarla y continuar con la vida real. La pregunta aquí sería si en verdad 

convendría volver a escribir normas cuando la discusión gira en torno a que estas 

finalmente no se siguen el pie de la letra. Considero que sí, que estas normas deben 

revisarse y las que son no escritas reformularse de tal forma que se apeguen lo mejor 

posible a una realidad, que actualmente es demandante de cambios. Cierto es que “un 

asunto complicado y hasta oscuro es el cambio […] los valores cambian, como cambian 

las sociedades; pero nunca cambian al parejo, y ni siquiera en el mismo sentido.”17 pero 

la necesidad existe y a estas alturas el costo de ignorarla ya es demasiado alto; en 

cuanto a corrupción se refiere el costo es la existencia de la misma y sus connotaciones 

negativas. No me refiero a crear más leyes, sino a revisar las que ya tenemos pensando 

en la realidad actual.  

 

                                                 
17 Escalante, Ciudadanos imaginarios, 12. 
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La definición etimológica es clara y ayuda a explicar y comprender la definición legal 

de la corrupción, sin embargo esto no es suficiente, pues requerimos de una 

delimitación mucho más precisa. El definir un concepto no sólo es describirlo, muchas 

veces requiere de clasificarlo, por ello es que a continuación se plantea la tipología que 

de la corrupción hace Gabriel Zaid.  Para Zaid la concepción de corrupción “consiste en 

apoderarse de un poder prestado, en usarlo como propio.”18  

 

La tipología que propone hace una distinción claramente histórica, y es complementada 

con un estudio profundo de la misma. Plantea una sociedad pre moderna donde el tipo 

de corrupción que la aqueja es la denominada corrupción tradicional. De igual forma 

plantea una sociedad moderna donde el tipo de corrupción que le aqueja es la que él 

denomina corrupción modera. En la sociedad  pre moderna el mandante, es decir, el 

depositario y dueño de la soberanía era el rey. Este rey es propietario de la soberanía y 

de todo lo que ésta complace: disponibilidad de todos los bienes, de todas las 

decisiones, de todos los recursos, en fin de todo cuanto la nación posea. El rey es 

entonces, en la sociedad pre moderna, el único dueño de todo cuando la soberanía le 

permite por lo cual es: 

 

El soberano dueño de vidas y haciendas no tiene conflictos de 
interés, no pretende representar el interés de los demás ni 
mucho menos ser su servidor: el Estado soy yo, la ley soy yo. 
El tesoro real no es dinero público: es propiedad privada de la 
familia real.19

 

Esta idea la apoya Jean Bodin, quien vivió en el siglo XVI, y concebía a la relación 

mando-obediencia en dos maneras: 

 

                                                 
18 Gabriel Zaid, Adiós al PRI (México DF: Océano, 1986), 59. 
19 Zaid, Adiós al PRI, 59. 
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la primera se basa en el ordenamiento monárquico, quien 
manda -el soberano- está excluido  del deber de obediencia y, 
por tanto, su persona está exenta en términos de derecho […] 
la soberanía la posee el monarca, quien sólo puede estar 
obligado a dar cuentas de sus acciones a Dios.20

 

Los intereses de este monarca o rey son de él, así que él es quien debe velar por los 

mismos, de igual forma disponer de ellos. Sí es que el poder es suyo, o en determinado 

caso el poder es él, entonces puede hacer uso del mismo sin incurrir en ninguna 

ilegalidad, pues la ley también es dictada por él mismo. Puede entonces, por ejemplo, 

vender plazas públicas, o regalarlas a cuenta de un favor recibido. Puede también 

vender tierras a bajos o altos costos; el dinero que de aquí perciba será fruto del negocio 

de sus intereses y no un soborno o ningún rompimiento de las leyes. En esta sociedad 

pre moderna cuando se hable de las acciones del único soberano, esto no puede ser 

motivo de quejas que emulen el rompimiento de las leyes. Puede decirse que en esta 

sociedad el rey, tiene de su lado la fuerza, el poder “que puede mas (o lo mismo) que el 

mandatario (un familiar, amigo, compañero, vecino, subordinado o agente contratado) 

cuyo poder es fácilmente revocable.”21 Esto ultimo es importante, el hecho de que 

pueda ser fácilmente revocable, como en las monarquías donde literalmente los 

mandantes terminaban por perder la cabeza, hace que el mandante ofrezca poner algo 

de su poder a disposición del pueblo de tal forma que cuide que él y sólo él siga siendo 

el dueño absoluto.  

 

Decíamos que la definición de un término nos ayuda a saber qué esperar al respecto, en 

específico definir corrupción nos sirve para saber si podemos esperar soluciones o sólo 

consecuencias de su existencia. En la corrupción tradicional, siendo el rey único 

poseedor de la soberanía y siendo el único dueño parece ser que  la corrupción 

                                                 
20 Ugalde, Rendición de cuentas y democracia, el caso México, 42. 
21 Zaid, Adiós al PRI, 59. 
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tradicional no tiene una salida muy fácil que digamos. El degollar al rey de la sociedad 

pre moderna sólo hará que otro suba al poder continuando con su práctica de 

corrupción tradicional. Pareciera no haber solución si no es porque se da el paso a la 

sociedad moderna. La sociedad moderna es aquella donde el soberano no es una sola 

persona, sino todos. Es decir, donde los ciudadanos son quienes poseen la soberanía y 

todo lo que ésta ofrece: es ser dueños de la ley, del poder, de las tierras, de los recursos. 

Es entonces que encontramos una diferencia entre lo que pertenece al individuo y lo 

que es público. Sin embargo, sabemos que en ninguna sociedad todos nos vamos a 

hacer cargo de todo, es imposible; por lo tanto existe entonces la necesidad de quién 

vele por estos bienes colectivos. Es así como, por diferentes medios, es decir, 

dependiendo de cada sistema de gobierno, la población de una sociedad moderna 

delega su soberanía a uno o más soberanos populares quienes a cambio deben velar por 

los intereses colectivos, es decir por los bienes colectivos. Retomando la relación 

mando-obediencia que plantea Bodin encontramos la segunda forma que él contempló.  

 

“Bodin supone que el pueblo elige a un gobernante que 
detentará el poder […], pero por tiempo limitado. Esa 
condición de temporalidad implica que la soberanía reside en 
el pueblo y no en el gobernante.”22

 
Zaid, estando de acuerdo, cae en cuenta que: 
 

La corrupción moderna aparece con el mito de la soberanía 
popular y crea un caso más interesante cuando la fuerza está 
del lado del supuesto mandatario, cuando el pillo es el mismo 
soberano que tiene las armas y un poder no fácilmente 
revocable.”23  

 

En la misma descripción encontramos diferencias entre la corrupción tradicional y la 

corrupción moderna. En la moderna el mandatario, a diferencia de en la tradicional, ya 

                                                 
22 Ugalde, Rendición de cuentas y democracia, el caso México, 43. 
23 Zaid, Adiós al PRI, 59. 
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no es el dueño, sino sólo a quien se le ha prestado temporalmente la soberanía de tal 

suerte que, cumpliendo con su deber, trabaje porque los intereses colectivos se 

representen propiciando el desarrollo de dicha sociedad. En esta sociedad moderna, las 

funciones del mandatario están claramente estipuladas y delimitadas por las leyes. 

Entonces se espera que el representante respete las leyes y cumpla con su trabajo de 

representar y de dar cuenta de dicha representatividad a quienes son los dueños de la 

soberanía: la sociedad.  

El problema surge cuando encontramos que cualquier persona, incluyendo a los 

gobernantes que no tienen porque ser distintos, ven por sus intereses privados y además 

debe ver por los intereses públicos.  Entonces tenemos un bien que es público, de tal 

manera que la corrupción ocurre cuando dicho bien se adquiere, por medios ilícitos, es 

decir por medios que van contra las normas, a fin de que este mismo se vuelva un bien 

privado o se utilice como tal. “La corrupción implica una apropiación privada e 

ilegítima del valor.”24 Es el mismo Zaid quien, como ya se menciono anteriormente, 

apunta que la corrupción es apoderarse de un poder prestado y utilizarlo como si fuera 

propio, para beneficio privado lo cual puede darse en todo tipo de representaciones. Es 

así como esta representación es necesaria para la corrupción moderna, pues es teniendo 

el poder de representar los intereses públicos que puede alguien aprovecharse de los 

mismos para beneficio personal “La condición para la corrupción es que alguien 

represente los intereses de alguien mas.”25  

De los gobernantes se espera que no se apoderen del poder para usarlo como propio. 

Siendo así que sólo a los gobernantes se les exige la condición que Zaid denomina como 

desdoblamiento, es decir que vea al mismo tiempo por sus intereses privados y por  los 

                                                 
24 Lomnitz, Vicios públicos, virtudes privadas, 15. 
25 Zaid, Adiós al PRI, 59. 
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intereses colectivos.  Cuando esto entra en conflicto y sale como triunfador el hecho de 

anteponer los intereses privados a los públicos tenemos un mandante que no representa, 

y que por lo tanto rompe la ley. El rompimiento de la ley no es algo de lo cual un 

mandante en una sociedad moderna se sienta orgulloso, simplemente porque no es 

correcto que quien deba hacer cumplir la ley sea quien la viole. Es por ello que se ve en 

la necesidad de ocultar este acto de corrupción. Volviendo a la comparación entre la 

corrupción tradicional y la corrupción moderna vemos como: 

 La mentira oficial no es consecuencia de la corrupción (para 
ocultarla) es su condición de origen. Un soberano premoderno 
que se asume como tal, no miente, no es ni puede ser corrupto, 
no se apodera ocultamente de lo ajeno, dispone abiertamente 
de lo suyo. La corrupción empieza cuando  miente y se declara 
moderno (republicano, demócrata, revolucionario, popular, 
socialista) mandatario de la voluntad popular, apoderado de la 
soberanía colectiva, mientras sigue disponiendo de todo como 
si fuera suyo.26  

 

Luego, es necesaria la mentira para ocultar que se está incurriendo en una ilegalidad 

con el fin de continuar teniendo el poder que le permita al mandatario ser ese pillo. La 

mentira, más que una consecuencia, dice Zaid, es su condición de origen. Esta mentira 

puede ser: no decir la verdad, ocultar información, o modificarla parcialmente. En 

cualquiera de los casos, reafirmando nuestras anteriores definiciones etimológicas y 

legales, es romper con las reglas, con las leyes. De nuevo se responde a la pregunta de 

qué es lo que se rompe. Además se reitera que no rompemos, en cuando a corrupción 

moderna se trata, tan juntos, sino que son los gobernantes quiénes rompen las leyes, ( y 

el pacto de representatividad) necesitando la mentira que oculte esta ilegalidad e 

incurriendo en actos de corrupción.   

 

                                                 
26 Zaid, Adiós al PRI, 60. 
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Es necesario complementar la definición de corrupción mediante la delimitación de sus 

actores. Los actores de la sociedad moderna son los individuos, que en su conjunto 

forman la sociedad; además de estos encontramos las instituciones. Ahora bien, 

cualquier fenómeno social, y la corrupción no es la excepción, se lleva a cabo en un 

medio determinado, es decir una sociedad. Son los actores, tanto individuos como 

instituciones, quienes la componen y llevan a cabo las acciones en mayor o menor 

medida. Pero, ¿es la corrupción cuestión de individuos o de las instituciones en un 

sistema? “El espacio público es ocupado […] por individuos o por las fórmulas de 

representación de los intereses de los individuos, [en palabras de Escalante] de esta 

forma el individuo es por el anverso, tan sólo hombre y por el reverso ciudadano.”27 Es 

el individuo el engrane más pequeño de la sociedad. Su diario vivir conforma la vida 

misma del sistema. En el transcurso de esta vida el individuo trabaja y busca la mejora 

en sus propios beneficios. Sobre el individuo es que Stephen Morris descansa la gran 

responsabilidad de la corrupción “corruption involves behavior of individuals and they 

representing the state,”28 su ejecución y consecuencias son llevadas a cabo por el 

individuo quien a su vez es parte de las instituciones del Estado.  

 

Sin cuestionar lo que afirma Morris considero que no podemos dejar a un lado las 

instituciones pues es claro que en ellas también ha permeado la corrupción. Sin 

embargo, las instituciones, por el hecho de estar  

 

diseñadas para servir a generaciones sucesivas de ciudadanos 
[es más difícil, aunque no imposible] que puedan responder a 
las preferencias de una generación [deben responder] a los 
requisitos funcionales que garanticen la permanencia de tales 
instituciones.29  

                                                 
27 Escalante, El principito o Al político del porvenir, 38. 
28 D. Stephen Morris, Corrupción y la política en el México contemporáneo (México DF: Siglo XXI, 
1991), 5.  
29 Mena, La concepción colectivista de la democracia, 41. 
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Es decir, ya que su función es el que sirvan a un objetivo en común y no sólo de una 

sola persona pueden ofrecer una mayor certeza de que este objetivo común sea 

prioridad a objetivos personales. Esto no excluye la posibilidad que sea totalmente lo 

contrario, sencillamente porque las instituciones al igual que los individuos que son 

representantes que cuidan de los intereses colectivos. Es así como tanto para individuos 

como para las instituciones la representatividad, viene a jugar papel importante como 

vínculo entre estos y la corrupción. Queda claro entonces que la existencia de intereses 

personales es condición de la corrupción. “Existe una categoría cultural donde la  

corrupción implica aquellas prácticas que se aprovechan de las condiciones del sistema 

para el lucro personal.”30  

 

Esta sociedad moderna se organiza por medio de instituciones que no están exentas de 

corrupción. Incluso en aquellas que suponen estar creadas para vigilar que este 

comportamiento no ocurra. Como se menciona con anterioridad en estas instituciones 

también ha permeado la corrupción, por lo que debemos entender que: “corruption not 

just involves personal interests. As Gabriel Ben- Dor suggest corruption may benefit 

ourself, ones family […] an institution or even a cause.”31 El hecho de incurrir en un 

acto corrupto no necesariamente siempre tiene que ver con el beneficio personal o 

directo de quien comente la ilegalidad. Ejemplo claro de esto es la desviación de fondos 

públicos en campañas electorales donde los intereses de toda la organización son 

beneficiados y no sólo aquellos de un individuo. Por todo esto es claro que tanto los 

intereses privados de los individuos como los intereses privados de las instituciones 

pueden anteponerse a los intereses públicos dando paso a la corrupción. 

                                                 
30 Lomnitz, Vicios públicos, virtudes privadas, 15. 
31 Morris, Corrupción y la política en el México contemporáneo, 4.  
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Retomando el significado de la definición etimológica que hace referencia a pudrir 

quiere decir que en la medida en que una sociedad vaya contra las mimas leyes que 

suponen salvaguardar e impulsar su desarrollo, el funcionamiento de la misma 

terminara por pudrirse, por echarse a perder.  Con todo lo anteriormente expuesto y 

sobretodo complementado a las definiciones etimológicas tenemos que para fines de 

esta tesis corrupción se define como: un acto de ilegalidad que consiste en utilizar un 

poder delegado para anteponer los intereses privados a los intereses colectivos y que se 

observa tanto en individuos como en instituciones afectando el optimo desarrollo de la 

sociedad que lo alberga.  

 

Finalmente es importante puntualizar que la corrupción, no es un problema que sólo 

aqueje a  los países en vías de desarrollo, por el contrario “la corrupción política y 

administrativa es un fenómeno universal, se ha dado en todos los sistemas de todos los 

tiempos.”32 Sin embargo esto también señala que ha habido sociedades que han podido 

disminuirla, y así sus efectos. Por otro lado “hay quienes creen que la corrupción no 

tiene remedio, con esa hipótesis nunca la encontrarán”33 dice Zaid. Es cierto,  el 

derrotarse ante un problema es darle paso a que siga existiendo y que crezca. 

 

 

1.3. Vínculos teóricos entre corrupción y democracia 

1.3.1. Definiendo rendición de cuentas y transparencia en la información 

 

                                                 
32 Meyer, Liberalismo autoritario, 149. 
33 Zaid, Adiós al PRI, 57. 
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Hasta ahora se ha definido tanto democracia como corrupción con el fin de sentar las 

bases para establecer un mismo punto de partida respecto a lo que estamos estudiando. 

Sin embargo, estos dos conceptos, como se señala en la introducción, están 

íntimamente ligados por una de las cuestiones más importantes de cualquier gobierno 

que se defina a sí mismo como democrático: la representatividad y consecuentemente la 

rendición de cuentas y la transparencia en la información.  

 

Antes de explicar cómo es este vínculo debemos, definir qué es rendición de cuentas y 

transparencia en la información. Anteriormente se lee la definición que Ugalde da a 

rendición de cuentas pero la ampliaremos con el fin de comprenderla mejor. Rendición 

de cuentas es un término que podríamos decir, tomamos prestado de la palabra 

anglosajona accountability que a su vez: 

 

se deriva de account, que significa “descripción oral o escrita 
de eventos o situaciones particulares […] explicación de una 
conducta a un superior […] razones, sustentos […] balance de 
ingresos y gastos […] registros financieros […].”34

 

Mientras account sencillamente denota contabilidad, accountability va más allá y es 

entonces que podemos utilizarlo como rendición de cuentas. Esta rendición de cuentas 

es de las acciones que el gobierno toma respecto a los intereses públicos que supone 

estar representando. Es decir, en una democracia, como ya se había definido, la 

soberanía es delegada, por medio del voto a los representantes, a los servidores 

públicos. La función de estos es precisamente servir mediante el cuidado de los asuntos 

públicos. El gobernante debe ver por estos intereses públicos. Entonces, es sobre el 

manejo de estos intereses públicos que se debe rendir cuentas. Esto va desde las 

acciones de los gobernantes, hasta el uso de los recursos económicos con los cuales 

                                                 
34 Ugalde, Rendición de cuentas y democracia, el caso México, 11. 
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cuenta el gobierno. Es decir, entre otras cosas dar cuenta tanto de la recaudación de 

impuestos, el gasto público y demás dinero que percibe el gobierno del país.  

 

La rendición de cuentas hace necesario puntualizar quién las rinde y quién las escucha. 

Mac Lean los denomina representante y representado respectivamente: “rendición de 

cuentas es el requerimiento para que los representantes den cuenta y respondan frente a 

los representados sobre el uso de sus poderes y responsabilidades.”35 Esto dentro de un 

sistema de gobierno donde exista la representatividad; donde los intereses públicos de 

los representados sean representados, valga la redundancia, por un representante. Luego 

los representados son los ciudadanos, verdaderos dueños de los bienes públicos entre 

los cuales está la soberanía. Los representantes son apoderados de estos y por lo tanto 

deben velar por ellos. Siendo los representados los dueños y los representantes los 

encargados, es lógico que estos últimos sean quienes deben rendir cuentas a los 

primeros.  

 

Ahora bien, en el sistema democrático son todos los funcionarios públicos los que son 

considerados representantes; aún cuando no sean todos electos de manera directa 

mediante el voto. Sin embargo todos son responsables ante los representados, por 

ejemplo, desde el primer ministro o el presidente hasta cualquier funcionario de 

cualquier institución gubernamental. Todos ellos se hacen cargo de una parte de los 

bienes públicos, por lo cual se ven obligados a rendir cuentas al respecto. Además de 

que la rendición de cuentas no excluye a ningún funcionario público, en la democracia, 

tampoco es una cuestión voluntaria. La acción de rendir cuentas no la debe realizar sólo 

aquellos que así quieran hacerlo.  

                                                 
35 Ugalde, Rendición de cuentas y democracia, el caso México, 12. 
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Para Schedler, la rendición de cuentas en el ámbito político es 
un concepto de dos dimensiones que denota, por un lado, la 
obligación de los políticos y funcionarios públicos de informar 
y justificar sus actos y, por el otro, la capacidad para imponer 
sanciones negativas a los funcionarios y representantes que 
violen ciertas normas de conducta.36

 

Debido a que no todos los funcionarios, por diversas razones, querrían voluntariamente 

dar cuentas de sus acciones a sus representados es que es necesario tener medios 

coercitivos que incentiven hacerlo. Los motivos por los cuales los funcionarios públicos 

pudieran negarse a rendir cuentas pueden ser variados, uno de estos puede ser que el 

poder, la soberanía delegada, sea siendo mal usada por estos representantes.  

 

Como se mencionó anteriormente el uso del poder por parte de las autoridades está 

claramente estipulado por las leyes de un país. Las Constituciones y las diversas 

regulaciones de los países son lineamientos que deben cumplirse con el afán de que 

toda la sociedad funcione de manera adecuada, entre ellos los gobernantes. 

Anteriormente definiendo democracia caímos en cuenta que el poder es utilizado 

únicamente por aquellos que lo tienen, con esto queriendo puntualizar que aún cuando 

la soberanía es de los ciudadanos en el momento que hay elecciones y se lleva a cabo  

el ceder esta soberanía a los representantes, el poder también se les entrega. Siendo los 

gobernantes quienes pueden utilizar el poder, porque lo tienen, son ellos los que puede 

también hacer un mal uso del mismo, es decir, pueden romper las leyes. Esto es a lo 

que Schedler se refiere como “violar ciertas normas de conducta,” el romper las leyes. 

Cuando esto ocurre debe, y está estipulado, por la misma ley, haber sanciones. Sin 

embargo, el problema es la identificación de aquellos representantes que estén violando 

las leyes, quienes pueden esconderse tras información ya sea oculta o modificada 

                                                 
36 Ugalde, Rendición de cuentas y democracia, el caso México, 12. 
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parcial o totalmente. Es aquí donde la rendición de cuentas, de todos los funcionarios 

públicos se hace no sólo necesaria sino indispensable.  

 

Sin embargo, puede que haya información, y que además dicha información sea 

verídica y de a conocer aquellas acciones por parte del gobierno que en lugar de velar 

por los intereses colectivos anteponen los intereses privados dando paso a la ilegalidad. 

Si esto ocurre y no hay una sanción para dichos funcionarios, la rendición de cuentas 

sencillamente no tiene razón de ser. De aquí que, como bien lo considera Luis F. 

Aguilar: 

[…] rendir cuentas significa responsabilidad, no en el sentido 
moral, sino en el social- jurídico de ser responsable de algo 
ante alguien; implica el sentido de información obligada (no 
opcional) y de información sobre el cumplimiento de la 
responsabilidad.37

 

Volvemos a lo mismo. El ser responsables, ante la población, en una democracia ante la 

ciudadanía, y a su vez ante las leyes que amparan los derechos de esta población. 

Encontramos la necesidad de tener leyes que sancionen el incumplimiento de las 

mismas, para lo cual es necesario saber de su incumplimiento así como quiénes y en 

qué medida las incumplieron. Parece ser que una de las condiciones para que haya y sea 

un éxito la rendición de cuentas es que deban existir sanciones y estímulos. Estas 

sanciones no sólo son aquellas que sean específicamente señaladas por las leyes, como 

la remoción del cargo; pueden haber otras que dependiendo el caso sean más o menos 

costosas: “entre ellas la denuncia, la exhibición, las penas presupuestales y 

administrativas.”38 Es así como podemos tomar la definición que abarca todo lo 

anteriormente expuesto: 

 

                                                 
37 Entrevista personal citada en: Ugalde, Rendición de cuentas y democracia, el caso, 12-13. 
38 Ugalde, Rendición de cuentas y democracia, el caso México, 13. 
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Rendición de cuentas se define como la obligación permanente 
de los mandatarios [o representantes] para informar a sus 
mandantes [o representados] de los actos que llevan a cabo 
como resultado de una delegación de autoridad que se realiza 
mediante un contrato formal o informal y que implica 
sanciones en caso de incumplimiento. Los mandantes […] 
supervisan también a los mandatarios […] para garantizar que 
la información proporcionada sea fidedigna.39  

 
 

Esta última definición además de englobar todo lo que es necesario que defina la 

rendición de cuentas también da un poco más. Abre la cuestión de que aquello de lo que 

se rinda cuentas debe ser verídico, fidedigno. Como se había mencionado cuando un 

servidor público tiene que rendir cuentas pero sabe que ha incurrido en algún tipo de 

ilegalidad y sabe también que cuando esto sea del conocimiento de aquellos a quienes 

tiene que rendirles cuentas habrá una sanción tiene la opción de ocultar o modificar las 

cuentas que se ha de rendir. En este caso aún cuando se está rindiendo cuentas, esto es 

una mala rendición de cuentas, que de igual forma debe ser contemplado y penalizado. 

Puede existir un informe, oral o escrito que realice un funcionario público y así estará 

cumpliendo con su deber de rendir cuentas, sin embargo, cómo saber si esta 

información es o no verídica. Luis F. Aguilar habla entonces de dos posibilidades de 

rendición de cuentas. La primera hace referencia a una rendición de cuentas no 

responsiva que es “cuando se rinde cuentas sin oportunidad, prontitud, cortesía y 

confiabilidad de los datos.”40 Esto es, cuando hay información por parte de los 

gobernantes pero ésta no necesariamente se da a conocer como debiera. Dicha 

información puede salir a la luz mucho tiempo después de lo que debiera y por lo tanto 

la sanción ya no aplica de la misma forma, entonces la rendición de cuentas ya no 

tendrá el mismo efecto que si se diera en el momento adecuado, es decir, lo más cerca 

posible de cuando se realice la acción. Además de esto puede ser que la información no 
                                                 
39 Ugalde, Rendición de cuentas y democracia, el caso México, 14. 
40 Ugalde, Rendición de cuentas y democracia, el caso México, 16. 
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sea confiable, es decir, que las cuentas que se rinden no sean del todo verídicas. Como 

ya se había mencionad, no decir la verdad puede implicar ir en contra de las leyes ya 

sean escritas o no escritas. Cuando el no decir la verdad, el mentir, lo hace un 

funcionario público en relación a la rendición de cuentas de los intereses colectivos es 

claro que se incurre en un acto de corrupción, se están rompiendo las leyes y hay 

necesidad de ocultar esto. Al asegurarnos que la información sea confiable, entonces, el 

control sobre las acciones de las autoridades es mucho mejor, y por lo tanto el de los 

intereses públicos.  

 

La segunda posibilidad que plantea Luis F. Aguilar es la rendición de cuentas 

responsiva que se da cuando la información es de calidad, responsable, oportuna y 

confiable. Sencillamente es lo que esperamos que sea la rendición de cuentas. Un 

ejercicio del poder, por parte de los funcionarios y de la sociedad de manera adecuada, 

de manera profunda. Es en este tipo de rendición de cuentas que encontramos la 

responsabilidad [jurídica].  

 

Todo lo anterior referente a rendición de cuentas está totalmente relacionado con la 

transparencia en la información y a veces por lo mismo no se sabe hacer una distinción 

entre estos dos términos. Por transparencia entendemos: 

 

Una característica que abre la información de las 
organizaciones políticas y burocráticas al escrutinio público, 
mediante sistemas de clasificación y difusión que reducen los 
costos de acceso a la información del gobierno.41

 

Transparencia implica la otra parte de la rendición de cuentas, el que estas cuentas 

puedan ser consultadas por la ciudadanía. Supongamos que hay rendición de cuentas 

responsiva, es decir, que la información de las acciones que llevan a cabo los 
                                                 
41 Ugalde, Rendición de cuentas y democracia, el caso México, 17. 
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funcionarios públicos sobre los intereses públicos es verídica y éstos están dispuestos a 

hacerla del conocimiento público cumpliendo con su deber. Sin embargo, no hay 

medios para que esta información se dé a conocer de manera adecuada. En este 

supuesto, la rendición de cuentas es prácticamente inútil. El que la población 

representada pueda tener acceso a la información es parte indispensable del círculo que 

hace de este mecanismo uno de los más importantes en cuando a regulación de la 

autoridad se refiere. Para lograr este fin es necesaria la creación de instituciones y de 

ser posible que dichas instituciones estén lo más descentralizadas del gobierno o de 

cualquier grupo de interés. 

As argued by Stiglitz (1998), transparency may allow public to 
conclude that government agency’s announced policy is based 
on expert judgment rather than an unobserved influence from 
the government or some lobby group.42

 

De nuevo estamos hablando de una tarea en conjunto. Es deber de las autoridades crear 

los medios adecuados, estas instituciones que permitan dar a conocer de manera 

oportuna la rendición de cuentas que están legalmente obligados a hacer los 

funcionarios públicos. De igual forma es cuestión de los ciudadanos hacer la revisión 

periódica de dicha información.  

 

Sostengo que la información  veraz, así como las evaluaciones 
confiables y el debate de asuntos públicos, […] son 
necesidades irreductiblemente colectivas de una comunidad 
autogobernada. En consecuencia, también sostengo que los 
ciudadanos deben cooperar para asegurar la provisión 
adecuada de tales bienes colectivos y aprender a utilizarlos.43

 

Lo anterior lo sostiene el Dr. Mena en su libro la Concepción colectivista de la 

democracia, afirmando que si bien es cierto que debe existir un compromiso de 

rendición de cuentas y transparencia de la información por parte de los representantes, 

                                                 
42 David Stasavage, “Transparency, Democratic Accountability, and the Economic Consequences of 
Monetary Institutions,” American Journal of Political Sience (July 2003): 400. 
43 Mena, La concepción colectivista de la democracia, 38 y 39. 
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esto implica que los ciudadanos deben cooperar exigiendo y consultando. Esta 

cooperación puede ser: cuidar los bienes públicos en su uso y/o exigir que aquellos que 

deben cuidarlos, mediante las instituciones del Estado, hagan correctamente su deber; 

que se de a conocer dé manera oportuna y accesible qué están haciendo los 

representantes.  

 

En esta tarea es la ciudadanía, dentro de un gobierno democrático, la que juega un papel 

determinante. Es decir, entendiendo el ejercicio de la ciudadanía “como un rol o 

función pública”44 se le exige que se interese por los intereses comunes que “se definen 

a partir de los requerimientos funcionales de las instituciones de una comunidad 

política democrática.”45 Sin embargo esto no es tan sencillo, en una democracia uno de 

los valores más apreciados es la libertad, y es así como existe la posibilidad de que en 

“el gobierno democrático [se] involucra una libertad particular, esta es la libertad de 

nos desempeñarse  como ciudadano.”46 Ciertamente cualquiera puede auto excluirse y 

no querer participar de las responsabilidades políticas, sin embargo es necesaria esta 

participación política. Los intereses colectivos, que no son como lo explica Mena, 

necesariamente aquellos que le interesan o debieran interesar a la mayoría, es decir, no 

son únicamente bienes públicos sino intereses públicos y/o colectivos: 

 

se definen a partir de los requerimientos funcionales de las 
instituciones de una comunidad política democrática, no a 
partir de las necesidades de todos y  cada uno de los miembros 
de tal comunidad. Más aún, los intereses colectivos no hacen 
referencia a la identidad o esencia moral, o a los planes 
personales de los individuos que constituyen una comunidad 
política democrática, sino a las actividades o proyectos que 
tales individuos desarrollan de manera conjunta para 
gobernarse […] hacen patente la necesidad de plantearnos 
como ciudadanos.47

                                                 
44 Mena, La concepción colectivista de la democracia, 63. 
45 Mena, La concepción colectivista de la democracia, 45.  
46 Mena, La concepción colectivista de la democracia, 64. 
47 Mena, La concepción colectivista de la democracia, 46. 
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Así, la responsabilidad que esto nos otorga debiera ser ineludible. Si es que reclamamos 

los derechos de ciudadanos debemos comportarnos como tal, una de las tareas 

principales es la demanda de rendición de cuentas y transparencia en la información, 

por lo menos en una democracia.  

 

 

1.3.2. Vínculos entre corrupción  y democracia  

 

Todo lo anterior deja entrever la relación, el vínculo que existe entre los conceptos y 

que debiera existir en la práctica, entre la democracia y la corrupción. La democracia 

como sistema de gobierno establece una representatividad legitimada por medio de 

voto. Existe entonces un mercado de representantes que compiten por el voto de los 

representados. Esta competitividad, se puede traducir a que es una competencia por ser 

electo para representar los intereses de la población. Dichos intereses son, precisamente 

del interés de la ciudadanía, de los representados, y mas aún le pertenecen, por lo tanto 

es de su entera incumbencia sean resguardados de la mejor manera. La democracia ha 

encontrado y propuesto como mejor medida para esto la rendición de cuentas y la 

transparencia en la información.  

 

Es con estos mecanismos que el gobierno democrático ofrece un determinado control a 

la población, a la ciudadanía, de las acciones relazadas por las autoridades. Con lo que 

dichas autoridades deberán verdaderamente cuidar por los intereses colectivos de la 

mejor manera y apegados a la ley. Cuando esto no ocurre, cuando hay rompimiento de 

la ley y mal manejo de los intereses colectivos, encontramos casos de corrupción 

modera. Digo corrupción modera porque entonces las autoridades se ven en la 
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necesidad de mentir, ocultar, omitir, modificar las cuantas a cerca de estos bienes 

colectivos que habrían de rendir a la ciudadanía.  

 

Todo lo anterior se lleva a cabo gracias a que en una democracia encontramos el voto, 

mismo que legitima la representatividad. Es decir, el ciudadano concede a su 

representante el poder de tomar acciones en su nombre, por lo cual este representante se 

ve obligado a velar por sus intereses privados y por los intereses públicos que ha 

adquirido.48 Esta representatividad es desde la perspectiva que arroja las anteriores 

definiciones de democracia y corrupción, el vínculo entre ambos términos; no sólo en 

lo teórico sino también en lo práctico. Específicamente de la democracia moderna, 

aquella que necesariamente se vale del voto y la competencia para crear una 

representatividad de los intereses públicos. De igual forma la corrupción [moderna] 

implica representación, sin ella es imposible que se de. Sí “la corrupción es el abuso del 

poder en beneficio privado”49 entonces debe haber poder de por medio que es cedido a 

los representantes y que traicionan cuando no lo utilizan como debiera cuidando los 

intereses públicos sino anteponiendo los intereses privados en beneficio personal. Es así 

como encontramos el vínculo ya que la corrupción moderna es la representación hecha 

mito, está en el derecho, en las reglas escritas, pero no de hecho en la práctica por lo 

cual tenemos una representación formal pero no real.  

 

Además de esto encontramos que la corrupción moderna y la democracia pueden 

vincularse, de manera positiva, en la medida en que la rendición de cuentas y la 

transparencia en la información dejen de ser una cuestión sólo de hecho y no de 

derecho, al igual que la representatividad. Ambas obligaciones políticas tienen como fin 
                                                 
48 Ver infra desdoblamiento, concepto de Gabriel Zaid que explica dicho comportamiento. 
49 Peter Eigen, Las redes de la corrupción. La sociedad civil contra los abusos del poder (Colombia: 
Planeta, 2003), 15. 
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último el asegurar que la representatividad se este llevando a cabo como debe ser, que 

los funcionarios públicos cumplan con su obligación de ver por los intereses públicos y 

no incurrir en ilegalidades rompiendo el trato de la representatividad. Este vínculo entre 

la democracia y la corrupción: la rendición de cuentas y la transparencia en la 

información es un método que pretende asegurar un adecuando uso de las funciones 

públicas apegadas a la ley y por lo tanto disminución de corrupción y un mejor 

desarrollo y funcionamiento del sistema democrático.  
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