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Corruption, obviously exist in all societies, but it is also 
obviously more common in some societies than in others 

and more common at some times in the evolution of a 
society than in other times 

Huntington P. Samuel, 

“Political Corruption”, 1991. 

 

Huntington da cuenta de que la corrupción no es un tema que surgió de pronto y mucho 

menos es un problema que surgió actualmente. La corrupción ha existido y existe en 

todas las sociedades. Cierto es que todas las sociedades tienen formas distintas de 

organizarse, tanto en la vida civil como en la administración pública, sin embargo 

comparten problemas, uno de ellos es la corrupción. Las formas en que ésta se 

manifiesta son muy diversas, de igual manera es diferente la intensidad y frecuencia con 

que las acciones que la califican se realizan. Es decir, ha habido sociedades que 

presentan mayor corrupción que otras, o sociedades donde las manifestaciones de la 

corrupción son muy distintas, pero el hecho es que todas la sufren. Anteriormente esto 

ya se había explicado en ideas de Zaid quien coincide con que tanto la corrupción 

moderna como la tradicional son, han sido  o pueden ser una realidad en cualquier país.   

Ahora bien, vivimos en un mundo que cada vez se encuentra más conectado en todos 

los sentidos. Hoy en día es casi imposible cerrar las puertas y creer que estamos exentos 

de lo que pasa al exterior de nuestras fronteras. Es iluso creer que cada uno de los países 

del mundo puede mantenerse aislado de todo lo que ocurre en el exterior. La 
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globalización nos ha alcanzado, y con ella el tener conocimiento de aquello positivo y 

negativo que pasa más allá de nuestras fronteras. 

The globalists argue that power is no longer primarily 
organized and exercised on a national scale but, increasingly, 
has acquired a transnational, regional or even global 
dimension. As a consequence, the business of government and 
politics, itself, is becoming internationalized and globalized.1  

Es así como los problemas que aquejan a cada país dentro de sus fronteras ya no son 

sólo de éste. Los problemas se han internacionalizado, se han globalizado, ya sea porque 

tienen alcances cada vez mayores en espacio, en sus orígenes y consecuencias o porque 

sus soluciones no se llevan a cabo de manera independiente. A la corrupción le sucede 

lo mismo.  

El escenario internacional ha puesto sus reflectores en problemas que requieren 

soluciones como la corrupción. Es cierto que la corrupción no es un problema nuevo 

pero el hecho de que sea abordado como un problema de dimisiones importantes y 

consecuencias de cuidado ha permitido su incorporación en las agendas internacionales. 

Este proceso de que la corrupción pasó de ser sólo un problema a convertirse en una 

cuestión digna de ser  agendada ha sido poco a poco. Este proceso de incorporación no 

fue sencillo, pero gracias a que actualmente las relaciones internacionales se llevan a 

cabo con una dinámica globalizadora, que denota la necesidad mutua entre los 

diferentes actores de las Relaciones Internacionales, es que se están viendo avances 

importantes.  

Este capítulo trata  de dicho proceso. Comienza con un análisis de la corrupción como 

problema no sólo nacional sino internacional. Para ello se analiza un cambió en el 

escenario internacional. En este nuevo contexto antiguos y nuevos actores, reconocen a 

                                                 
1 David Held, A globalized World? (New York: Culture, Economics, Politics, 2000), 137. 
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la corrupción ya no sólo como un problema sino como una cuestión agendable. Cuando 

esto se dá, cuando organizaciones internacionales de suma importancia para el orden 

mundial incorporan el tema de la corrupción en sus agendas, hacen del mismo una 

cuestión tratable, es decir una cuestión que busca y tiene soluciones. Finalmente el 

capítulo trata a una de estas organizaciones internacionales en específico: el Banco 

Mundial. Siendo de gran importancia para los países en vías de desarrollo, por su labor 

de financiamiento, el reconocimiento y las medidas que tome respecto al tema impactan 

a estos Estados de manera considerable.  Por ello es sumamente importante el estudio de 

cómo es que el problema de la corrupción se vuelve una cuestión tratable por los 

gobiernos o los líderes de los diferentes actores internacionales. Así como el proceso 

mediante el cual  la cuestión de la corrupción se volvió tema de agenda para estos 

organismos internacionales; especialmente para el Banco Mundial. A lo largo del 

capítulo se hace hincapié en la importancia que tiene la agenda para tratar cualquier 

cuestión importante y sobre todo para la discusión e implementación de políticas 

públicas que den luz al problema, siendo esto lo que a fin de cuentas nos interesa.  

 

3.1. Corrupción en el escenario internacional 

Cuando tenemos algo, como individuos y sociedad, parece ser que siempre ha estado 

ahí. En el caso de la corrupción este es un tema que actualmente parece estar en cada 

noticiero, en cada periódico, un tema del que todo mundo habla. Sin embargo no 

siempre fue así. Es decir, actualmente la corrupción es tratada en las relaciones 

internacionales y en diversos organismos internacionales como un tema relevante de tal 

manera que está incluido en sus agendas, sin embargo esto se dio hace relativamente 

poco. Es apenas hasta las últimas dos décadas del siglo pasado que la corrupción se trata 

 81



Corrupción en el escenario Internacional 

en el escenario internacional como una cuestión importante así como un problema digno 

de solucionarse. Para ser más precisos, en el contexto internacional fue en las dos 

últimas décadas del siglo pasado que  la corrupción comienza a debatirse y es hasta la 

segunda de estas décadas que comienza a agendarse. El proceso no fue sencillo, y el 

proceso aún no termina.  

Para comprender cómo es que la corrupción ha ido evolucionando de ser un problema 

que preocupaba pero no lo suficiente como para ser tratado por el gobierno, a ser una 

cuestión de tal importancia que se agenda por el gobierno fue necesario definir el 

problema en sí. Como se lee en el capítulo primero, la corrupción es, desde su 

definición, un tema complejo y que puede abordarse desde distintas perspectivas. 

Ejemplo de ello es la diferencia en tiempo que presenta la tipología de Gabriel Zaid 

dividiéndola en corrupción tradicional y corrupción modera. Esto da cuanta de que no 

sólo nuestras sociedades se han modernizado, sino con ellas también se han 

modernizado los problemas que las aquejan.  

Ciertamente la modernidad ha llegado a nuestros días, incluso aquellos países que se 

encuentran en vías de desarrollo tienen ciertos matices de modernidad. Gran parte de 

esto es porque vivimos una época sin precedentes en cuando a globalización se refiere. 

La modernidad ha llegado de la mano de la globalización y ésta de la mano de grandes 

cambios tecnológicos. Es por eso que hoy en día es iluso creer que estamos aislados, 

vivamos en el país que vivamos. Cada uno de los países y naciones del mundo ya no 

pueden escapar tan fácilmente al escrutinio internacional. De igual forma, en este nuevo 

contexto, en esta modernidad, difícilmente los problemas que aquejan a los actores 

internacionales o a las relaciones que entre estos se celebran escapan al escrutinio 

internacional.  Es así como la modernidad también ha llegado de la mano de la 
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internacionalización, de las naciones y Estados, de los organismos internacionales y de 

los problemas y soluciones que lo conforman. Lo más importante es que la corrupción 

moderna es una situación de modernidad incompleta, puesto que de haber una 

modernidad completa el poder público sería propiedad privada del soberano no sólo de 

derecho, como lo es, sino también de hecho. Si esto fuera cierto, la modernidad 

prevendría y/o disminuiría la existencia de la corrupción moderna.  

En el primer capítulo también se hace claro que la corrupción es un problema que 

siempre ha estado presente en todas las sociedades del mundo y en todos los tiempos.  

Corruption obviously exists in all societies, but it is also 
obviously more common in some societies than in others and 
more common at some times in the evolution of a society than 
in other times.2

Lo importante es  que la corrupción ha adquirido nuevos matices dada la modernidad de 

la que estamos hablando. El que actualmente se hable y escriba, se escuche y lea más 

acerca de la corrupción no obedece, precisamente, a que ésta haya surgido de pronto o 

haya aumentado. Lo que sucede es que este mundo instalado en la modernidad con sus 

adelantos tecnológicos, como la televisión, los medios de comunicación con gran 

difusión y sobre todo el Internet, han traído consigo la posibilidad de tener en la mira 

los problemas que antes sencillamente eran más difíciles de analizar.  

Aunado a esto a finales del siglo XX encontramos un mundo que cambia de orden, la 

bipolaridad de la posguerra da paso a la unipolaridad encabezada por Estados Unidos. A 

fines de la década de 1980 y principios de la década 1990 el socialismo real pierde 

fuerza y presencia, el vacío de poder es ocupado por una sola potencia mundial y por 

una sola ideología dominante; aquella encabezada por Estados Unidos. En este nuevo 

                                                 
2 Arnold J. Heidenheimer, Political Corruption. Readings in Comparative Analysis (New Jersey: 
Transaction Books, 1970), 492. 

 83



Corrupción en el escenario Internacional 

contexto internacional encontramos que surgen en importancia diferentes actores. Antes 

de este nuevo contexto los Estados eran los principales actores del escenario 

internacional, estos también eran los principales responsables de sacar adelante las 

políticas públicas. Con el cambio en el escenario internacional llegan a tener 

importancia considerable otros actores como son el mercado y la sociedad civil. Se crea 

entonces, un triangulo que comparte responsabilidades.3 Es así como con este cambio 

las tensiones parecen relajarse o por lo menos encaminarse por medio de los organismos 

internacionales, ya creados, como la Organización de Naciones Unidas (ONU), la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), el Banco Mundial 

(BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) por mencionar algunos. De la misma 

forma los organismos no gubernamentales juegan cada vez un papel mucho más 

importante en el contexto internacional.  En todo esto, no sólo los gobiernos de cada 

país, sino sobre todo la sociedad civil se vuelve pieza clave. “Civil society as a third 

sector in a new governance structure can play a vital role in international affairs.”4

Es esta modernidad que vivimos actualmente, y como se mencionó al principio, no sólo 

los Estados y demás actores internacionales se modernizaron sino también lo hicieron 

los problemas que les aquejan. Las relaciones entre los Estados y más ahora, entre los 

Estados y los organismos internacionales se ha acentuado; con ello se ha acentuado 

también la posibilidad de que la corrupción llegue a estas relaciones. Así ocurrió. 

Entonces, la corrupción no sólo en un problema propio de los Estados, es también un 

problema de las relaciones internacionales, entre los diferentes actores que las 

conforman. Volviendo a las definiciones estudiadas en el capítulo primero, recordamos 

que “la condición para la corrupción es que alguien represente los intereses de alguien 
                                                 
3 Ver infra concepto de gobernanza. 
4 World Bank Website, “Institutional Restraints of Power,” (Octubre 2005 [citado: Octubre 11, 2005]) 
Disponible en http://web.worldbank.org/
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mas.”5 En las relaciones entre los actores del escenario internacional también hay 

intereses de por medio, mismos que suponen ser velados. Por ejemplo, las Naciones 

Unidas deben velar por la paz y el cumplimiento de los tratados internacionales, entre 

otras cosas. La OCDE debe velar por la cooperación de los Estados participantes para 

un óptimo desarrollo económico, el BM y el FMI entre otras tareas, “organización que 

cuida los intereses y trabaja para el desarrollo de los países mediante ayuda financiera.”6 

En presencia de estos intereses encontramos que, aún en las organizaciones no 

gubernamentales, hay quieren están a cargo de las decisiones que se deben o no tomar al 

respecto. Estas personas cuentan con la autoridad y el poder de acción sobre los 

intereses que les competen. Estas condiciones, el poder y el tener injerencia sobre 

intereses, digamos, ajenos a ellos mismos o a las instituciones que representan, es 

también una condición que se cumple para que se dé la corrupción. Es importante 

destacar que este grupo de personas está a cargo de los intereses que se dan al interior 

de cada una de las organizaciones para la cual laboren. Cada organización internacional, 

cada actor internacional, tiene al interior un grupo de responsables de sus intereses. Lo 

interesante de esto es notar cómo, de la misma forma que al interior de un  Estado, este 

grupo de líderes no se ven exentos de incurrir en actos de ilegalidad al mantenerse más 

files a sus intereses privados que a los interese públicos que debieran defender.  

Ahora bien, este grupo de líderes de los cuales hablamos no son, actúan ni tienen las 

mismas facultades de un gobierno al interior de un determinado Estado. Primeramente 

no son un grupo que sea electo por la mayoría, por lo menos no por la mayoría de 

ciudadanos. En segundo lugar, el funcionamiento al interior de las organizaciones 

internacionales hace diferente las facultades y formas de acción de estos grupos de 

                                                 
5 Gabriel Zaid, Adiós al PRI (México DF: Océano, 1986), 59. 
6 Eigen, Las redes de la corrupción, 12. 
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líderes. Es decir, en el ámbito internacional no existe un gobierno o un grupo de 

representantes que hagan la vez de gobierno mundial. Sin embargo, la modernidad de la 

que estamos hablando ha traído consigo un cambio en cuanto a gobernanza se refiere. A 

falta de un gobierno mundial existe la gobernanza que sirve para fines de organización 

pública en el contexto internacional; este concepto ha cambiando de fondo, y con él 

todo cuanto lo rodea. En la XXI edición del Diccionario de la Lengua Española la 

definición de gobernanza se limita a: “acción y efecto de gobernar y gobernarse.”7 Tan 

sólo una edición después, la XXII la define como: 

[El] arte o manera de gobernar que se propone como objetivo 
el logro de un desarrollo económico, social e institucional 
duradero, promoviendo el sano equilibrio entre el Estado, la 
sociedad civil y el mercado de la economía.8

Es decir, la concepción y la práctica de gobernar ya no sólo recae en los gobiernos, sino 

en otros actores que comparten la obligación de trabajar por el desarrollo social y 

económico. Efectivamente, no hay un gobierno mundial, sin embargo en esta 

modernidad somos tanto los gobernantes como el mercado y la sociedad civil los 

responsables de hacer la función de gobierno mundial. El gobierno mundial como tal no 

existe pero existe la gobernanza mundial que da cuenta de una sociedad civil cada vez 

más involucrada en cuestiones públicas, de un mercado que determina dichas políticas 

públicas y de un grupo de líderes que hacen dichas políticas públicas.  

Es claro, entonces, que la corrupción existe en el escenario internacional. El punto es 

que aquellos que participan de ella, quienes la realizan, quienes la consienten y quienes 

la repudian parecen tener similares comportamientos y reacciones que aquellos dentro 

de las fronteras de un determinado país. Gabriel Zaid fue mencionado en el capítulo 

primero cuando habla de la mentira oficial. Esta mentira es el origen de la corrupción 
                                                 
7 Diccionario de la Lengua Española. Ed. XXI Tomo 1. p. 1044. 
8 Diccionario de la Lengua Española. Ed. XXII Tomi 1. p. 773. 

 86



Corrupción en el escenario Internacional 

moderna, y claramente la corrupción que existe en el escenario internacional es una de 

este tipo. El comportamiento de aquellos que incurren en un acto de corrupción es 

negarla, mentir al respecto, ocultar la información o modificarla. La razón es la misma 

que para la corrupción que se observa dentro de las fronteras de un país: sencillamente 

es un acto ilegal, por definición, y por lo tanto es conveniente mantenerlo oculto.  La 

información, en la corrupción del escenario internacional, se vuelve el arma clave para 

la corrupción, tanto para llevarla a cabo, pero más aún para su identificación y posible 

solución. Aunado a esto, en las organizaciones internacionales, así como en cada uno de 

los Estados, la corrupción prospera ya que hay un “aumento de personas que no actúan 

por su propia cuanta (oficialmente); que actúan como delgados, funcionan como 

mandatarios, representantes, servidores, [etc.].”9 Los incentivos para incurrir en actos de 

ilegalidad y corrupción aumentan a medida que cada vez son mas los individuos que no 

sólo actúan individualmente, sino que sufren el desdoblamiento10 del cual Zaid hace 

referencia. Este desdoblamiento consiste en tener que ver por sus intereses privados a la 

vez de tener que velar por los intereses públicos de las organizaciones a las que 

pertenecen. Los actores internacionales no se ven exentos de sufrir esto.  

Continuando con el comportamiento de la corrupción en el escenario internacional 

vemos cómo es que este parece no tener solución. Es decir, las sanciones en el ámbito 

internacional para la corrupción parecieran mucho menos controlables que dentro de las 

fronteras de los países. Esto es por la problemática antes planteada de la inexistencia de 

un gobierno mundial. Es cierto que no existe un gobierno bajo el cual estén supeditados 

todos los actores internacionales. Los países cuentan con códigos de conducta, las 

Constituciones y reglamentos, que indican que es permisible y que no, y por ende, 

también indican cuando se ha incurrido en un acto de corrupción. Es así como se puede 
                                                 
9 Zaid, Adiós al PRI, 61. 
10 Ver supra Capítulo I. 
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ver que las sanciones también están estipuladas. Esto no es un garantía incuestionable e 

infalible, pero en comparación con lo que sucede en el escenario internacional, sí 

implica mucho a favor. El hecho de que las organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales no estén del todo, sujetas a un gobierno que haga sentir un sistema 

judicial que dictamine leyes e imponga sanciones amplía el margen para incurrir en 

actos de corrupción. El problema de la ausencia de un gobierno mundial se traduce en 

que están ausentes sanciones e instituciones que las apliquen en caso de incurrir en un 

acto de corrupción. Hasta hace poco no había un control como tal, haciendo al problema 

de la corrupción ya no tanto difícil de solucionar sino incluso casi invisible. 

Aún cuando las condiciones para que la corrupción exista son similares en los países y 

en el contexto internacional, la concientización del problema llego de manera desigual. 

La ausencia de este gobierno mundial fue una de las principales razones por las que los 

Estados aventajaron en este reconocimiento a los demás actores del escenario 

internacional. Un ejemplo claro de esto son  países primer mundistas como Estados 

Unidos  que ya habían creado una verdadera conciencia de la corrupción tanto al interior 

de su país como en el contexto internacional, mientras que la gran mayoría de las 

organizaciones internacionales parecían hacerse de la vista gorda.  

A aquellos que hacían apología en 1997 Estados Unidos 
hubiera prohibido la corrupción en el extranjero mediante la 
Ley sobre Políticas Corruptas en el Extranjero. Las empresas 
alemanas y otros países europeos tuvieron en cuenta esta ley 
[…] ellos podían sobornar y conseguir contratos, mientras que 
la competencia de Estados Unidos observaba rechinando los 
dientes.11  

Mientras Estados Unidos casi ataba de manos a sus empresarios impidiéndoles incurrir 

en actos corruptos, no sólo dentro de sus fronteras sino también fuera de ellas, otros 

                                                 
11 Eigen, Las redes de la corrupción, 68. 
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actores como por ejemplo Alemania y el Banco Mundial  que daban rienda suelta a 

actos de corrupción sin que nada se hiciera al respecto. El problema existía y había 

voces que se alzaban, no sólo condenando sino con acciones concretas como esta ley, 

sin embargo la comunidad internacional parecía no escucharlas, a su conveniencia. Esto 

retrasó de manera significativa el que en el escenario internacional el problema de la 

corrupción fuera tratado con seriedad y fuera incorporado a las agendas de tal suerte que 

se le diera el seguimiento necesario para combatirlo.    

 

3.2. Incorporación del tema corrupción a la agenda de los organismos 
internacionales 

Queda claro que el problema de la corrupción se ha internacionalizado, aún cuando esto 

no se reconoce por todos los actores del escenario internacional, aún cuando su entrada a 

las agendas de éstos fuera muy reciente.  El hecho de que todos supieran de la existencia 

de estas prácticas ilegales en prácticamente cada uno de los engranes de la maquinaria 

internacional no fue suficiente para que el tema se tratará con la seriedad pertinente.  Es 

decir, las organizaciones internacionales estaban concientes de la existencia de 

corrupción dentro de sus instituciones así como en las relaciones entre los diferentes 

actores internacionales, sin embargo esto no fue suficiente para que se tomaran medidas 

al respecto. La incorporación del tema de la corrupción a los organismos internacionales 

fue y sigue siendo un proceso difícil y que lleva tiempo pero necesario para tratar de 

manera adecuada dicho problema. En esto la agenda es determinante. 

“La corrupción no es sólo un problema del Tercer Mundo.”12  La corrupción es un 

problema que aqueja todo tipo de sociedades, en mayor o en menor medida, así como 

todo tipo de actores internacionales. Entre estos actores internacionales podemos 
                                                 
12 Eigen, Las redes de la corrupción, 17.  
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enumerar: empresas, Estados, organismos tanto gubernamentales como no 

gubernamentales. La corrupción no sólo es propia de algunos regímenes políticos, ni de 

algún determinado actor internacional. La corrupción “influye en la política de los países 

más desarrollados, mina la democracia y es utilizada por el crimen organizado y el 

terrorismo.”13 Es así como la corrupción ha alcanzado niveles preocupantes en el 

contexto internacional que son dignos de atención al mismo nivel. La corrupción se ha 

instalado en el funcionamiento mismo de estos actores internacionales. Por ejemplo, el 

Banco Mundial, un organismo internacional de renombre y de gran importancia, sufre de 

corrupción en cuando a sobornos se refiere, sin embargo es éste el último en 

reconocerlo. El reconocimiento, o su falta de, se vuelve el primer obstáculo para 

solucionar un problema. Al parecer sólo se veía la viga en el ojo ajeno, en los países del 

tercer mundo, pero no es el propio, dentro de la misma administración de sus 

instituciones, así como en las relaciones que este establecía. 

Sartori deja en claro que  si no se avanza en este punto, en la negación de la existencia 

del problema, es sencillamente obsoleto siquiera seguir hablando al respecto. “El único 

modo de resolver los problemas es conociéndolo, sabiendo que existen. El simplismo los 

cancela y así los agrava.”14 Ésta fue la actitud que tuvieron,  respecto de la corrupción,  

por mucho tiempo los actores internacionales.  

Ahora bien, la negación de la existencia de la corrupción como un problema digno de ser 

atendido no sólo era al interior de los organismos internacionales, sino al interior de los 

demás actores internacionales. Por ejemplo el Banco Mundial no sólo negaba la 

existencia de corrupción al interior de sí mismo, sino que tampoco consideraba de 

importancia la corrupción al interior de los Estados para llevar a cabo sus políticas de 
                                                 
13 Eigen, Las redes de la corrupción, 18. 
 
14 Giovanni Sartori, ¿Qué es la democracia? (México: Taurus Pensamiento, 2003), 30. 
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financiamiento. La corrupción no era un condicionante para que los organismos 

internacionales realizaran su labor en los distintos países o para las relaciones que 

mantenían con ellos. El ignorar de esta forma el problema permitió su existencia, e 

incluso parece ser que la incentivo no sólo para que se diera sino también para su 

continuidad y crecimiento. Ejemplo de lo anterior, es el caso de Alemania. “Alemania 

no sólo los consentían de forma tácita, sino que incluso los respaldaban, pues permitían 

que el dinero destinado a sobornos pagado en el extranjero fuera fiscalmente 

deducible.”15

El ejemplo anterior deja ver que el problema además de existir era del conocimiento de 

las autoridades. En uno de los Estados más poderosos del mundo la corrupción era 

reconocida e incluso legalizada, lo cual quiere decir que no es que la corrupción se 

ignorara, sencillamente no se consideraba como un verdadero problema público. El 

problema de la corrupción era sólo un hecho que se había aceptado, es decir no se 

combatía.  Siendo así era lógico no esperar que se crearan políticas para combatirlo. Esta 

reacción de ignorarlo como un problema público que tiene consecuencias importantes ya 

se ha explicado antes.  Retomándolo, entendemos que la corrupción es un acto ilegal, 

por lo cual es lógico que se trata de mantener bajo llave. Aquellos que incurren en ella 

han de procurar, mediante la mentira, ocultar la acción ilegal. El declarar que la 

corrupción era un problema presente en las relaciones internacionales o al interior de 

alguna organización no gubernamental era desprestigiar, y traía consigo la 

responsabilidad de apuntar a aquellos que estuvieran involucrados en este acto ilegal. 

Hacer esto hasta hace poco más de una década era prácticamente impensable. Sin 

embargo hubo cambios que favorecieron el que esto fuera distinto.  

                                                 
15 Eigen, Las redes de la corrupción, 17. 
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Uno de estos cambios importantes es que la necesidad de tener un gobierno mundial 

parecer quedar cubierta con la práctica de gobernanza. Cuando el acto de gobernar ya 

no sólo se restringe a un determinado grupo de personas electas sino que da cabida al 

mercado y a la sociedad civil, el hecho de gobernar cambia.  Ya no sólo se trata de una 

administración que ambicione regular al mundo, sino más bien un nuevo concepto que, 

con la intervención del mercado, la política y la sociedad civil, intenta crear un 

desarrollo sustentable a nivel mundial.  De esta forma, en el contexto internacional ya 

no es crucial tener un gobierno mundial; las empresas, las organizaciones 

internacionales, formadas por la sociedad civil y los gobiernos pueden fungir como 

gobierno mundial. 

La corrupción en el escenario internacional no siempre fue un problema digno de 

atención por parte de los gobiernos ni de los líderes de los principales actores. En 

primer lugar, la corrupción en el escenario internacional no es un problema sencillo que 

sólo requiera la atención de un actor. Por el contrario, es complejo y requiere del trabajo 

conjunto de diversos actores con el fin de buscarle una solución. En el contexto 

internacional, así como en el contexto nacional, la cuestión de la corrupción afecta 

aquello que es público. Tomando “un conjunto de decisiones que se entrelazan y que en 

su conjunto tienden a alcanzar un objetivo común,”16 es la forma en que un problema 

como el de la corrupción debe tratarse. Siendo así, la corrupción es un problema que 

debe seguir el ciclo de las políticas públicas que según Manuel Canto Chac tiene 

cuatro17 etapas; dentro del primero encontramos la agenda. La incorporación de un 

determinado tema en la agenda de cualquier mesa de trabajo es importante pues es 

entonces cuando se define qué es lo que se va a tratar, cómo y quiénes lo van a tratar. 
                                                 
16Manuel Canto Chac y Oscar Castro Soto,  Participación Ciudadana y Políticas Públicas en el 
Municipio (México: Movimiento Ciudadano por la Democracia, 2002), 45. 
17 1. Gestión, 2. Decisión, 3. Implementación, 4. Evaluación son las cuatro etapas del siclo de las políticas 
públicas según Manuel Canto Chac en: Canto y Castro,  Participación, 52. 
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“La conformación de la agenda plantea aspectos de carácter técnico y político, la 

podemos definir como el conjunto de temas controversiales que demandan la 

intervención de la autoridad para su solución.”18 Este proceso de agendar no se dio de 

un día al otro. Primero que nada tuvo que darse un reconocimiento de la situación de la 

corrupción como un problema no solamente privado, que tenga solamente que ver con 

moral, sino como un problema del ámbito público, por las repercusiones que en éste ha 

ido teniendo. Al volverse público el problema de la corrupción se logró que por la “vía 

de la discusión racional, nos ponemos de acuerdo de lo que nos conviene [en un] 

proceso de argumentación […] de negociación.19 El hecho de que “no todas las 

cuestiones se vuelven públicas ni todas las cuestiones públicas se vuelven cuestiones 

que deben ser objeto de la acción gubernamental, “agenda” de gobierno,”20 da cuenta   

de  la importancia que el problema de la corrupción tiene así como las dimensiones que 

ha alcanzado. Es decir, la corrupción no es cualquier problema, es uno de gran 

relevancia tanto por sus efectos como por que así lo consideraron los actores de esta 

nueva gobernanza mundial.   

El agendar el problema de la corrupción entre los temas de discusión de los organismos 

internacionales es de suma importancia, no sólo porque implica el reconocimiento 

oficial del mismo, sino porque además “el establecimiento de los temas de la agenda 

implica relaciones de poder, el hecho de que el interés de unos se vea reflejado en la 

agenda.”21 Esto último es lo que se necesita para la discusión del problema de la 

corrupción, no sólo reconocerlo sino además apuntar, claramente, las relaciones de 

poder que ello implica.  

                                                 
18 Canto y Castro,  Participación, 70. 
19 Canto y Castro,  Participación, 65. 
20 Luis F. Aguilar Villanueva, Problemas públicos y agenda de gobierno (México: Miguel Ángel Porrua, 
1996), 24. 
21 Canto y Castro,  Participación, 53. 
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La importancia del problema y sobre todo de agendarlo para así formalizar su estudio y 

el planteamiento de soluciones es una inquietud que despertó en una de las personas que 

actualmente es pieza clave en la lucha contra la corrupción en el ámbito internacional. 

Esta persona es Peter Eigen, creador del proyecto y cofundador del principal organismo 

internacional en el combate contra la corrupción: Transparencia Internacional. Después 

de trabajar en el Banco Mundial durante diez años lo deja en 1993 para “fundar una 

ONG, […] algo que sólo crean los jóvenes idealistas”22 como lo calificara Frank Vogl, 

antiguo jefe de prensa del Banco Mundial. Esto es debido a la necesidad de tener un 

espacio en el ámbito internacional donde la agenda tenga como tema principal la lucha 

contra la corrupción.  

Transparencia Internacional nace, en iniciativa, por la inquietud de Peter Eigen, misma 

que surge durante los años que trabajó para el Banco Mundial. Él, observaba, que en los 

proyectos necesarios para el desarrollo de los países en el Tercer Mundo, había 

corrupción, había soborno y de acuerdo con el estudio de Morris “corruption as bribery 

is proper to a weak state.”23 Desde su posición en el Banco Mundial le fue imposible 

hacer algo al respecto. Así que decide salir y en 1993 funda Transparencia 

Internacional, junto con “experimentados profesionales, abogados, políticos y directores 

de banco […] lo que queríamos era sentarnos a una mesa con los “actores” tradicionales 

de ese mundo de corrupción, para encontrar soluciones entre todos; queríamos 

denunciar públicamente el sistema de corrupción.”24 De esta manera muestra, creando 

un organismo internacional que tuviera a la corrupción como tema principal en su 

agenda, que éste ya no sólo es un tema para una charla de café, sino para ser discutido 

                                                 
22 Eigen, Las redes de la corrupción, 41. 
23 Stephen D. Morris, Corrupción y la política en el México contemporáneo (México DF: Siglo XXI, 
1991), 14. 
24 Eigen, Las redes de la corrupción, 19. 
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por las más importantes autoridades de los diversos actores internacionales. Es así como 

mediante esta primera agenda que incorpora la corrupción y también por vez primera se 

crean las relaciones de poder pertinentes para su discusión.  

El trabajo realizado desde entonces por Transparencia Internacional ha sido muy 

importante y de gran impacto para muchas de las organizaciones internacionales que 

actualmente son trascendentes a nivel mundial.  

Son más y diversas las organizaciones internacionales que se han sumado a la lucha 

contra la corrupción. No sólo es un tema en el cual sólo se hayan interesando 

organizaciones políticas y/o económicas, sino de diferentes tipos. Estas organizaciones 

internacionales son de una gran importancia para el combate a la corrupción. Los 

alcances son muy diversos, pero principalmente mandan el mensaje de que la situación 

de la corrupción ha crecido y permeando prácticamente cada actor internacional lo cual 

es imposible de ignorar. Más aún es necesario hacer algo al respecto.  

Ahora bien, las organizaciones internacionales, en esta lucha contra la corrupción y a 

favor de procedimientos de transparencia en la información y rendición de cuentas no 

están solas. A nivel mundial también han surgido nuevas tendencias en la 

administración pública; por lo menos hablando de países democráticos. Los Estados, 

son los principales impulsores de estas nuevas tendencias, sin embargo también han 

sido adoptadas por diferentes actores del escenario internacional como empresas, y 

organismos internacionales.  

Fundamentalmente la nueva tendencia mundial en gestión 
pública está basada en mejorar en la implementación de 
políticas públicas responsables  que mantengan una estricta 
disciplina fiscal, fomenten la transparencia y rendición de 
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cuentas y pongan énfasis en la preparación del servidor 
público.25

Esta nueva realidad de la gestión pública deja en manifiesto que la administración de los 

diferentes actores internacionales ya no sólo tiene como objetivo el cumplir las metas 

para las cuales estén diseñadas sino que estas metas se cumplan sin necesidad de incurrir 

en la corrupción. No sólo los Estados deben responder a estas nuevas tendencias, sino 

todos los demás actores de la escena internacional, de no ser así difícilmente podrán 

seguir en ella. El ámbito internacional se ha ido empapando de una nueva visión que 

quiere poner un alto a los actos de corrupción. Son diferentes las manifestaciones de 

esto, así como diferentes las formas en que estas inquietudes se están intentando cubrir. 

La comunidad internacional se dio cuenta de que es necesario abrir los ojos frente a la 

realidad y hacer algo al respecto. Sin embargo vale hacer mención que la batalla aún no 

se gana, por el contrario, aún ahora hay instituciones de gran importancia internacional 

que no reconocen el problema: 

Hay una organización muy importante que parece permanecer  
al margen de toda esta estrategia general, a pesar de que la 
creciente globalización de la economía le está otorgando un 
papel relevante: la Organización Mundial del Comercio 
(OMC).26

Aún con reveses como éste es importante apuntar que el hecho de que cada vez la 

comunidad internacional habla más del tema, y sobre todo que cada vez más actores 

internacionales están incluyéndolo en sus agendas no es cualquier cosa. Por el contrario 

significa el inicio de acciones concretas en contra del problema.  La introducción del 

tema de la corrupción en las agendas de los diferentes organismos internacionales es 

parte importante en la implementación de políticas públicas necesarias para su combate. 

                                                 
25 Secretaria de la Función Pública, Transparencia, Buen Gobierno y combate a la corrupción en la 
función pública (México DF: Fondo de Cultura Económica, 2005), 24. 
26 Eigen, Las redes de la corrupción, 217. 
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El que haya organismos internacionales de relevancia mundial que ya hagan esto es un 

gran avance para la lucha contra la corrupción. Por medio de estas nuevas agendas es 

que la rendición de cuentas y la transparencia en la información y adquieren mayor 

importancia como medidas contra la corrupción.  

 

3.3. Incorporación de la corrupción a  la agenda del Banco Mundial 

 
La incorporación del tema de la corrupción en la agenda de los organismos 

internacionales es de suma importancia como se aclara anteriormente. La labor realizada 

por Peter Eigen a través de Transparencia Internacional fue, y sigue siendo, crucial para 

que este tema fuera tomado en cuenta. Además de esto el seguimiento que se ha hecho 

de la cuestión de corrupción a nivel internacional por parte de esta ONG ha sido crucial 

para que otros actores hicieran conciencia al respecto. Sin embargo, como en todo, hay 

organizaciones que al reconocer el problema e incorporarlo a su agenda causan mayor 

impacto en los demás actores internacionales y por lo mismo en todo el escenario 

internacional, tal es el caso del Banco Mundial. Para comprender esto es necesario 

explicar qué es el Banco Mundial y cuáles son sus alcances en el escenario 

internacional. 

 

 El Banco Mundial, creado el 1944, es una organización intergubernamental que tiene 

como objetivo reducir la pobreza y elevar los estándares de vida de las personas de 

mediano y bajo ingreso. Se puede decir que el Banco Mundial es una sociedad de 184 

Estados que tienen como finalidad crear un fondo económico que pueda emplearse, a 

manera de empréstitos para el desarrollo de proyectos en países que así lo requieran. Su 

funcionamiento es como el de una cooperativa que realiza préstamos con muy bajos o 
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nulos intereses. Los países en vías de desarrollo han encontrado en el Banco Mundial la 

mejor opción para financiar muchos de sus programas para el desarrollo, de ahí la 

importancia que tiene esta organización internacional. El funcionamiento de las 

digamos “membresías” del Banco Mundial dependen del tamaño de las economías de 

los países participantes. Siendo así, puede decirse que el Banco Mundial es en realidad 

financiado por los contribuyentes de estos países miembros.  

 

Este peculiar funcionamiento del Banco Mundial y el impacto que este organismo tiene 

para los países que lo integran es lo que determinó que sea objeto de estudio de esta 

tesis. El funcionamiento del Banco Mundial deja claro que está incorporado a un mundo 

donde la gobernanza mundial rige las relaciones. Es así como en el Banco Mundial 

existe una estrecha relación entre su principal objetivo: ayudar, mediante 

financiamiento, al desarrollo de los países del Tercer Mundo y la nueva tarea dentro de 

la agenda: disminuir la corrupción “In 1996, World Bank President James Wolfensohn 

identified corruption as a major inhibitor of development and a crippling tax on the 

poor.”27 La principal labor del Banco Mundial no puede lograrse si la corrupción no se 

volvía cuestión digna de ser agendada. Sus características antes descritas hacen que en 

la medida en que este organismo internacional agende el tema de la corrupción y que 

implemente políticas públicas al respecto; habrá una repercusión positiva en el 

comportamiento que sobre la misma cuestión tengan otros actores internacionales. Sin 

embargo, el proceso en el Banco Mundial de hacer del problema de la corrupción una 

cuestión agendable no fue nada sencillo.  

 

                                                 
27 World Bank Website, “Talking Corruption,” (Octubre 2005 [citado: Octubre 11, 2005]) Disponible en 
http://web.worldbank.org/
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Anteriormente, cuando se habla de la importancia de agendar el tema de corrupción en 

las mesas de trabajo de los diferentes actores internacionales se menciono, vagamente, 

la actitud que en un inicio tuviera el Banco Mundial respecto. Peter Eigen, actual 

presidente de Transparencia Internacional da testimonio que “durante los primeros años 

los representantes del Banco Mundial hicieron todo lo posible por obstruir nuestro 

trabajo.”28 El problema no era sólo que se intentara obstruir el trabajo de otros 

organismos internacionales que lucharan contra la corrupción, sino que este problema 

parecía ser invisible o parecía no tocar al Banco Mundial. El hecho de que ni siquiera se 

reconociera como un problema existente dentro de la organización hacía parecer que el 

reconocimiento del mismo y su posible solución estuvieran lejos de lograrse. Estas 

medidas de ignorar el problema venían desde altos mandos dentro del mismo Banco 

Mundial, de esto da cuanta Eigen recordando: 

 

Cuando le presenté a Ibrahim Shihata mis ideas para 
Transparencia Internacional se mostró muy interesado y hasta 
llegó a ofrecerme a sus colaboradores personales, Pero quería 
mantener al Banco Mundial totalmente alejado de ello para que 
no lo relacionaran con la lucha contra la corrupción.29

 

Lo que se argumentaba al respecto era que en el Banco Mundial no había porque 

preocuparse de la corrupción ya que los mecanismos internos eran suficientes para 

impedir que la corrupción se llevara a cabo en la selección de las empresas y países en 

lo cuales se financiarían los proyectos. Sin embargo, ahora, son muchos los casos 

documentados a cerca de muchas de las actividades de corrupción por las cuales se 

llevaban a cabo el financiamiento de los proyectos. Es cierto que existían pautas de 

adquisición y de selección de proyectos sin embargo “con facilidad podrían eludirlas los 

funcionarios corruptos y las empresas que pagaban sobornos; sin embargo, los juristas y 

                                                 
28 Eigen, Las redes de la corrupción, 59. 
29 Eigen, Las redes de la corrupción, 60. 
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los expertos en adquisiciones del Banco Mundial no querían admitirlo.”30 Esto no sólo 

da cuenta de que no se aceptaba reconocer la corrupción dentro del Banco Mundial, 

además de esto no se reconocía que en el contexto internacional en torno al Banco 

Mundial se estaba tejiendo toda una red de corrupción que involucraba a Estados y 

empresas.  

 

Esto ocurría en la última década del siglo XXI, cuando los adelantos tecnológicos y de 

comunicación estaban abriendo las puertas a la circulación de gran cantidad de 

información. De igual forma está sucediendo en un mundo donde la globalización da 

cuenta de que los problemas que pasan dentro de las fronteras de un determinado Estado 

cada vez repercuten más en el escenario internacional. Mientras otros actores 

internacionales, diferentes Estados y la sociedad civil se organizaba y señalaban la 

importancia del problema, el Banco Mundial parecía no inmutarse. Sin embargo esto no 

podía continuar así. 

 

Eigen dice que toda esta actitud del Banco Mundial cambió cuando “en el verano de 

1995 James Wolfensohn se convirtió en presidente del Banco Mundial.”31 Es cierto que  

una persona no puede hacer una diferencia cuando de una gran institución como es el 

Banco Mundial se tarta, pero en la cuestión del reconocimiento del problema sí fue de 

gran ayuda la actitud de Wolfensohon.  Frank Vogl, uno de los cofundadores de 

Transparencia Internacional reconocía la importancia de esto: “Wolfensohon, que venía 

de Wallstreet, […] sabía que era importante mostrar públicamente que el dinero del 

Banco Mundial no iba a parar directamente al bolsillo de los directores.”32 Es así como: 

 
                                                 
30 Eigen, Las redes de la corrupción, 61. 
31 Eigen, Las redes de la corrupción, 62. 
32 Eigen, Las redes de la corrupción, 62. 
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In 1996, World Bank President James Wolfensohn identified 
corruption as a major inhibitor of development and a crippling 
tax on the poor. The World Bank views as a symptom and a 
cause of institutional deficiencies, thriving where economic 
policies are poorly designed, competition in weak, education 
levels are low, civil society in underdeveloped, and the 
accountability of public institutions in weak.33  

 

El reconocimiento que de la corrupción hace el presidente del Banco de México no tiene 

ni siquiera diez años lo cual no demerita la importancia de esto. Desde entonces el 

Banco Mundial se ha dado a la tarea de no sólo crear políticas públicas que reduzcan la 

corrupción al interior de la institución, también han impulsado a que los diferentes 

actores internacionales que interactúan con él reconozcan la importancia de combatir 

este problema.  

 

Actualmente el Banco Mundial tiene dentro de su agenda el tema de la corrupción como 

uno de los más importantes. En la página de Internet del Banco Mundial se declara que 

la corrupción es uno de los mayores obstáculos para el desarrollo económico y social. 

Ahí mismo se afirma que desafortunadamente la corrupción es especialmente dañina a 

los países en vías de desarrollo. La agenda del Banco Mundial en materia de corrupción 

tiene en cuenta cinco elementos claves para la reducción de este problema: 

1. Aumento en la rendición de cuentas en materia política 
2. Fortalecimiento de la participación de la sociedad civil 
3. Crear un sector privado competitivo  
4. Tener restricciones institucionales al poder 
5. Mejorar el servicio público 

 

El primer punto es el que está en mayor medida relacionado con la presente tesis. El 

aumento en rendición de cuentas, según el Banco Mundial “refers to the constraints 

placed on the behavior of public officials by organizations and constituencies with the 

                                                 
33 World Bank Website, “Talking Corruption,” (Octubre 2005 [citado: Octubre 11, 2005])  
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power to apply sanctions on them.”34 Dejando ver la importancia y el reconocimiento 

que ahora hace el Banco Mundial de la corrupción en los diferentes actores 

internacionales. Como se mencionó anteriormente, el Banco Mundial no sólo no daba 

crédito de que  existiera corrupción a su interior sino que además hacía caso omiso, para 

la aplicación de los financiamientos, de la corrupción que existía en los demás Estados y 

en las relaciones entre estos y las empresas. Una vez que el Banco Mundial agenda este 

problema y lo pone como un primer y más importante punto queda claro que considera 

a la rendición de cuentas como medida efectiva para combatir la corrupción. La 

rendición de cuentas, en el caso del Banco Mundial no implica solamente el dar cuenta 

de las actividades y la forma en qué estas se realizan por parte de las autoridades de un 

Estado y/o institución internacional. Además de esto, el Banco Mundial está conciente 

que es necesaria la aplicación de sanciones de tal suerte que estos sean incentivos para 

disminuir las posibilidades de incurrir en actos de corrupción. Antes ya se mencionó la 

relación principal-agente cuando hay intereses públicos que se representan, el caso del 

Banco Mundial es uno de estos. El banco representa los intereses de los Estados que 

requieren de su  financiamiento frente a la misma organización y a las diferentes 

empresas que proponen los proyectos. Dado que a este nivel también existe esta relación 

es necesario evitar el “problema de cualquier relación principal-agente [que es] que el 

agente tiene incentivos para desviarse del mandato principal y actuar en beneficio 

propio.”35 La propuesta de rendición de cuentas del Banco Mundial aclara la relación de 

salvaguardar los intereses privados haciendo público, es decir publicando mediante su 

pagina de Internet, las acciones que se llevan a cabo, además de tener al interior un 

                                                 
34 World Bank Website, “Institutional Restraints of Power,” (Octubre 2005 [citado: Octubre 11, 2005])  
35 Luis Carlos Ugalde, Rendición de cuentas y democracia, el caso México (México: Instituto Federal 
Electoral, 2002), 19. 
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sistema de rendición de cuentas tanto vertical como horizontal. Esto se complementa 

con sanciones estipuladas dependiendo del comportamiento en que cada parte incurra.   

 

El fortalecimiento de la sociedad civil es el segundo punto de la agenda del Banco 

Mundial respecto a la corrupción. Dentro de este concepto nuevo de gobernanza ya 

mencionado es importante el gobierno de los Estados, el mercado y la sociedad civil. El 

Banco Mundial no ha dejado esto de lado, por el contrario, entendiendo que la rendición 

de cuentas es un círculo que debe cerrarse en el último depositario de los intereses 

públicos es necesario que éste se entere de qué es lo que está pasando. Aunado a esto, el 

funcionamiento del Banco Mundial depende de las contribuciones que hacen los países 

miembros o socios. Estas contribuciones varían dependiendo del tamaño de la economía 

de cada país, sin embargo el dinero que recaudan proviene de los bolsillos de los 

contribuyentes de estos países. Es así que se reconoce la importancia de dar cuenta a 

quienes son los dueños de estas contribuciones; a los Estados y a  su vez a los 

contribuyentes quienes son los últimos dueños de estos recursos. El Banco Mundial 

reconoce la importancia que todo lo que la sociedad civil puede y debe hacer respecto a 

la corrupción y lo declara de esta forma: 

 

As stakeholders in good governance and institutions mediating 
between the state and the public, the organizations that 
comprise “civil society” -citizen groups, nongovernmental 
organizations, trade unions, business associations, think tanks, 
academics, religious organizations and last but not least media- 
can have an important role to play in constraining corruption.36  

 

Los últimos tres puntos tienen que ver con la restricción del poder. Es decir, cuando se 

habla de corrupción se hace referencia a relaciones de poder, a cuidar intereses públicos. 

En general se hace referencia al cuidado que de las legislaciones se debe tener. El Banco 
                                                 
36 World Bank Website, “International Collective Action,” (Octubre 2005 [citado: Octubre 13, 2005]) 
Disponible en http://web.worldbank.org/
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Mundial, de esta forma, propone la creación de una legislación que sea la más adecuada 

para ir contra la corrupción. “The challenge is therefore to clean up the legal system and 

turn it from being an arena of corruption into an effective tool for fighting corruption.”37

 

Ahora bien, el Banco Mundial no está solo en esta lucha contra la corrupción, por el 

contrario, ya antes se mencionaron organizaciones como Transparencia Internacional, la 

OCED y el FMI, entre otros que se han sumado a la tarea y que han agendado el 

problema de la corrupción como uno de los principales a tratar en sus mesas de trabajo. 

En este punto el Banco Mundial tiene dentro de su agenda lo que llama The 

Internacional Collecctive Action, donde exhorta a todos aquellos actores internacionales 

que tienen que ver con el banco a luchar contra la corrupción. Entre las respuestas que 

ha tenido a esto están. 

 

Council of Europe Criminal Law Convention on Corruption (European Treaty Series 
No. 173). En la firma del mismo que se realizó el 27, 1999, la convención le requería a 
los países firmantes que hicieran de las siguientes acciones ofensas criminales en cada 
una de sus legislaciones: sobornos a servidores públicos y  tráfico de influencias. El 
Banco Mundial se comprometió a cooperar el la investigación y la persecución de casos 
de corrupción.  
 

Council of Europe Civil Law Convention on Corruption. (European Treaty Series No. 
174). La fimra de este se realize el 4 de noviembre de  1999. Esta convención es la 
contraprte del  Council of Europe’s Criminal Law Convention on Corruption. Es un 
primer intento por definir los principios y reglas comunes a nivel internacional en el 
campo de la ley civil contra la corrupción.  
 

The OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in 
International Business Transactions. Con ilfuencia del Banco Mundial y del U.S. 
Foreign Corrupt Practices Act  esta convención se hizo efectiva el 15 de febrero de 
1999. En ella 34 países firmantes se compometen a adoptar reglas comunes para 
sancionar tanto a empresas como a individuos que sobornen.   
 

                                                 
37 World Bank Website, “Institutional Restraints of Power,” (Octubre 2005 [citado: Octubre 11, 2005])  
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Aunado a esto, el Banco Mundial ha influenciado de manera positiva a la reacción que 

los países en vías de desarrollo tienen respecto a la corrupción. Debido a que el 

Internacional Collective Action exhorta a todos los actores internacionales que tienen 

que ver con el Banco Mundial a luchar contra la corrupción, esto incluye a los países 

que reciben su financiamiento. En su mayoría son los países en vías de desarrollo, entre 

ellos México. La incorporación de la corrupción a la agenda del Banco Mundial no ha 

sido una cuestión sencilla pero ha evolucionado de manera importante y esto junto con 

la injerencia que tiene este organismo internacional el México ha sido determinante en 

lo que actualmente se vive al respecto en nuestro país.  
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