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INTRODUCCION  
 

Este trabajo sigue la pregunta de investigación:  ¿Cómo disolver la corrupción?    Este 

trabajo no llega a una solución que disuelva el problema. Este trabajo presenta una 

computación de la corrupción.  El problema de cómo disolver la corrupción es enorme, el 

objetivo de este trabajo no es encontrar dicha solución sino preparar el camino para llegar 

a ella.  Por eso la palabra computar se emplea con un doble sentido; primero en el sentido 

contemporáneo de máquinas computacionales, y segundo como lo expone Heinz von 

Foerster;    

 

“Veamos de cerca la palabra computar. Viene de la palabra en latín computare, 

que significa que las cosas se traen juntas en relación.  Com aparece como 

juntos y putare significa  “contemplar, considerar”.(Foerster 2000 Pp. 19.  Mi 

traducción)    

 

Por eso se busca crear con este trabajo nuevas formas de observar la corrupción y de 

enfrentarla; no se busca presentar una visión definitiva del problema o definirlo.  Se 

investiga si se puede inferir sobre la corrupción en sistemas sociales basándose en sistemas 

emulados en computadoras.  Se espera que el trabajo sirva de guía para aquellas personas 

que estén interesadas en el tema y que busquen métodos alternativos para enfrentarse con 

este problema que amenaza la democracia y la cohesión.  

 

Como se verá, la corrupción es un problema que envuelve muchas variables y que es 

altamente complejo.  La corrupción por lo tanto no puede enfrentarse desde una 

perspectiva causal.  No hay una razón clara y definitiva de porque emerge la corrupción. La 

corrupción por el contrario se entrelaza en muchos aspectos de las vidas de los ciudadanos 

y los servidores públicos.  Por lo tanto se debe recurrir a técnicas nuevas que permitan 

lidiar con la alta interrelación entre entidades.   
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El trabajo aquí presentado esta compuesto por cuatro capítulos;  el primer capítulo 

presenta el problema de la corrupción; el segundo capítulo presenta los resultados de las 

simulaciones realizadas de dos modelos de agentes “PERROS LOBOS Y OVEJAS” y 

“PERROS CORRUPTOS”;  el tercer capítulo explora las inferencias que se pueden hacer 

sobre la corrupción basándose en los resultados de la simulación; el cuarto capítulo 

presenta un resumen final del trabajo y las perspectivas futuras que se pueden seguir de 

esta investigación.  Por fuera del trabajo de tesis se incluye unos anexos que fueron útiles 

para el entendimiento del problema pero no forman parte del trabajo de investigación.  

Estos anexos sirven como punto de partida para futuras investigaciones.  
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CAPÍTULO 1 

CORRUPCION 
 

1.1 El problema de la corrupción 
 

Pocos problemas son tan atendidos hoy en día como la corrupción. Se enfrenta y se ataca 

por todos los medios,  y en todos los espacios.  Desde los evasores de impuestos,  hasta 

altos mandos de poder.   Parte del problema es que esta aparece en diversos espacios,  en 

las fuerzas que custodian las leyes, en los jueces que las penalizan ó en los sistemas que las 

regulan.   

 

No es un problema simple.  Debido a que emerge y se relaciona en muchos espacios de 

poder es un problema altamente complejo.  El soborno que se paga a un policía se ve tan 

corrupto como la campaña política financiada con dineros de procedencia ilícita.  Ambos 

comportamientos hacen parte del problema del cual hablamos.  Este capítulo presenta una 

introducción al problema; en especial se muestra como hay varias facetas al estudiar la 

corrupción y se expone la complejidad del problema.  

 

1.2 La corrupción como desviación moral 
 

Usualmente la corrupción se ve como un comportamiento por fuera de las normas 

morales, como desviaciones de comportamientos esperados previamente comprometidos.  

Se hace un juicio de cómo se debe actuar, pero se observan acciones que niegan el juicio.  

Por ejemplo, un niño jura no copiarse  en un examen y se copia;  ó  un contratista se 

compromete a construir con elementos de alta calidad pero compra materias primas 

baratas.  En ambos ejemplos existe una motivación para romper lo pactado; el niño no 
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quiere estudiar,  y el contratista quiere reducir costos.  De por sí estos dos propósitos no 

tienen porque ser vistos como corruptos.  No es necesariamente corrupto evitar el estudio 

o reducir los costos de un proyecto, pero en los ejemplos existe un compromiso previo de 

cómo actuar y en ambos casos se presenta una acción que rompe el acuerdo.  

 

Para poder entender esta forma de corrupción es importante hacer la distinción entre la 

moral,  y la ética.  Ambas son conductas, pero “las morales son explícitas y las éticas deben 

permanecer implícitas y deber ser entrelazadas en las acciones de los individuos.  Yo creo 

que las morales son una cuestión de afinidad autoritaria, un sermón, o una regulación.  Tu 

le dices a alguien como debe el o ella comportarse, tu les empujas una doctrina por su 

garganta y creas un sistema de compulsión con el fin de incrementar tu propio poder”.  

(Foerster 2002, pp. 158. Mi traducción.) 

 

En esta definición,  la moral se entiende como un código de conducta explícito.  Una forma 

abierta al público de cómo se debe comportar o cómo se debe actuar.  La moral está 

ubicada por fuera del contexto particular y se ubica en lo social,  en las interrelaciones de 

los sujetos. La moral delimita la normalidad.  La ética esta fundamentada en una posición 

individual;  construida desde la autonomía se hace explicita a través de las acciones  y no 

como algo público.  La moral es un asunto público, que implica una sociedad para su 

aceptación.  

 

Aunque todo sujeto actúa desde la ética esta no es visible sin la acción.  Donde se puede 

leer la ética es en las acciones individuales de los sujeto.  La moral por el contrario aparece 

en la aceptación o rechazo de compromisos individuales y colectivos.  Las decisiones y 

acciones se toman desde lo individual y por lo tanto se hacen claras en el momento de 

actuar.  En el momento de acción la moral deja de ser el código absoluto de conducta; la 

moral se transforma en una guía que puede ser descartada. 

 

Esta contradicción, de guiar la conducta social desde la moral pero ser actuada desde la 

ética,  nos aproxima a un primer sentido de corrupción.  La corrupción como una 
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desviación entre los comportamientos realizados y aquellos que se esperaban en ejercicio 

de un poder otorgado públicamente.   

 

Esta distinción entre moral y ética tiene implicaciones para la corrupción.  Si tomamos la 

corrupción como una desviación de comportamientos morales es decir como conductas 

que observamos por fuera de las normas, entonces para que haya corrupción el sujeto 

corrupto debe primero aceptar la moral.  Por lo tanto para que haya corrupción se debe 

estar sujeto primero a la moral.  “Hay dos sentidos en la palabra “sujeto”;  sujeto a alguien 

más por el control y dependencias, y atado a su propia identidad por una conciencia o 

conocimiento de sí mismo.” (Foucault 1997 pp. 331. Mi traducción.)  Es importante esta 

distinción ya que la corrupción aparece siempre en el interior de los sistemas sociales.  En 

un sistema social conformado por los sujetos que aceptan y se someten a un código, el 

corrupto es un sujeto del sistema que rompe con las normas actuando en su contradicción.  

Esta forma de aproximarnos a la corrupción nos señala una parte importante del problema:    

 

• La corrupción emerge del interior del sistema, desde sus partes constitutivas.    

 

Por eso la corrupción tiene una gran capacidad de fragmentar y romper las relaciones 

sociales. Porque al emerger, se convierte en ejemplo de contradicción a las normas 

morales. De allí sale su gran peligro para los sujetos, porque constituye una amenaza desde 

el interior del poder que los une.  

 

1.3 Problema de la corrupción en lo público 
 

La visión de la corrupción como un problema de la moral y la ética nos ayuda a 

aproximarnos al espacio de mayor relevancia para el problema,  el sector Público.  Cuando 

observamos la corrupción desde lo público un problema se hace evidente.  Un gobierno 

puede llevarse con transparencia,  puede hacerse claro en sus propósitos y en su forma de 

ejecutarse.  Sin embargo no siempre es posible observar cada acción que se hace a nombre 
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del estado. Se hace cada vez más impredecible lo que hace cada funcionario público a 

medida que aumenta la variedad del estado.   

 

Esta imposibilidad de controlar cada aspecto de lo público es inherente a la variedad misma 

del sistema.  Para controlar a cada funcionario requeriríamos de un número igual de 

funcionarios para asignarle a cada uno.  (Ashby 1964) Incluso en este caso, cada funcionario 

es posible que asuma tantos estados como sea posible, y por lo tanto se hace incontrolable.  

 

Incluso suponiendo que este control absoluto de las funciones públicas fuera posible,  aún 

queda la pregunta de quien controla al controlador.  La pregunta circular del observador 

del observado queda abierta.(Foerster 2000) Es posible que sea en este segundo nivel que 

emerja la corrupción. Es posible que sean los contralores y los auditores los que actúen por 

fuera de las normas.  

 

Por lo tanto en el gobierno siempre habrá una posibilidad de no-control.  En estos espacios 

donde no existe poder para controlar el ejercicio del poder otorgado públicamente puede 

emerger la corrupción. Todo hombre es autónomo, y por lo tanto es posible que un 

funcionario actúe de acuerdo a sus parámetros individuales, a su ética. Una vez más 

aparece el problema de la moral ya que es posible que estas decisiones éticas vayan en 

contra de las normas públicas.  

 

En el sector Público existen bienes y acuerdos que no pertenecen a nadie en particular sino 

que hacen parte de lo público; la corrupción de lo público emerge cuando sujetos que 

ejercen un poder otorgado sobre unos recursos de la sociedad  hacen uso de estos 

recursos  y poder para su propio beneficio.  Creo que este es el sentido del que hablan 

Espejo, Bula y Zarama cuando mencionan que “la palabra corrupción es comúnmente 

relacionada al decaimiento moral, es decir a una actividad humana específica que implica 

perversión en el descargo de deberes públicos.”  (Espejo et al 2001, pp.  143.  Mi 

traducción.)  Decimos que ha emergido la corrupción cuando un poder público se usa para 

beneficio privado. 
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Debido a que se atenta contra las leyes públicas estos comportamientos están al margen de 

la ley y son perseguidos.  Pero la corrupción por ser una anomalía  trata siempre de 

hacerse imperceptible, incontrolable y normal. Los sistemas sociales son las acciones de sus 

sujetos.  Cuando las acciones de los sujetos son corruptas, el sistema es corrupto.  Los 

sujetos pueden aprender incorporando las acciones que realizan. (Reyes, Zarama 1998)  

Cuando este es el caso, es posible que  los corruptos aprendan a ser corruptos. Se 

adaptarán a  los mecanismos de control y aprenderán a coexistir con estos haciéndolos 

normales.  

 

El gran problema de la corrupción en lo público,  es que al realizar recurrentemente las 

acciones corruptas estas se institucionalizan.  Se hacen parte del sistema y el sistema 

efectivamente queda corrupto.  Cuando esto ocurre,  el problema deja de estar en el 

funcionarios.  Se localiza a lo largo del sistema.  Por eso “como la mítica Hidra, con muchas 

cabezas que nacían cuando eran cortadas, nuevos burócratas corruptos emergen cada vez 

que uno es removido.”   (Espejo el al, pp. 155. Mi traducción.) 

 

Solo basta con situarnos en el proceso 8000 uno de los mas grandes escándalos de 

corrupción publica que hizo evidente este mal en las mas altas estructuras de gobierno.  

Esto ocurrió en 1995,  años después aun aparecen casos muy preocupantes de corrupción.  

 

• En Fort Lauderdale; Florida, fueron encontrados 415 kilos de cocaína y 13 libras de 

heroína en un avión Hércules C1-30 de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC.  

Noviembre 11 de 1998. 

 

• Arrestaron a tres concejales cuando recibían 100 millones de pesos de un 

representante de vendedores ambulantes, quien los denuncio por extorsión a cambio 

de votos contra la reforma al código de policía.  Diciembre 9 del 2000 
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• Destituyeron a dos efectivos de la fuerza policial porque transportaban 84 kilos de 

pasta básica de cocaína y 50 millones de pesos. Noviembre 25 del 2003 

 

Cuando se institucionaliza la corrupción,  la estrategia de persecución y control deja de ser 

efectiva.  La estrategia pierde su validez porque ya no es posible retirar la parte corrupta. 

Por el contrario el sistema mismo corrompe a aquellos que entran en el.  Esto revela otra 

particularidad de la corrupción:   

 

• La corrupción por su carácter ilegal busca siempre hacerse normal, indetectable y 

legal.   

 

Al hacerse recurrentes las prácticas corruptas el sistema se corrompe. El sistema se vuelve 

entonces la fuente de corrupción y los mecanismos de   control y justicia fallan.  

 

En el sector público, se requiere de una transparencia en su gobierno.  Requiere que los 

acuerdos que prometen los gobernantes,  y los recursos que custodian sean respetados.  

De lo contrario,  la razón misma del gobierno pierde sentido.  Si aquellos quienes toman 

control o quienes pueden ejercer un poder sobre lo público hacen mal uso de su posición 

se pierde el sentido del porque están ellos allí.   

 

1.4 Implicaciones económicas 
 

Para los gobiernos, las naciones y los estados la corrupción es muy relevante. Esta genera 

fragmentación  pues inhabilita los propósitos públicos.  Los gobiernos se hacen ineficientes 

y por lo tanto pierden credibilidad.  Se fragmenta su cohesión y se hacen débiles.  

 

Establecer que tan grande es el problema de la corrupción es de por si un problema 

complejo.  Primero porque sus repercusiones no son del todo mensurables;  muchos de 

los problemas que causa la corrupción implican una perdida de confianza en las 
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instituciones, un aumento en el riesgo para inversionistas o una doble moral del Estado 

frente a las necesidades públicas.  Este tipo de repercusiones no se pueden cuantificar con 

facilidad.   

 

La corrupción también es difícil de cuantificar porque trata de ser imperceptible.  Esto hace 

difícil su seguimiento y observación.  La corrupción y los corruptos esperan no ser 

capturados o sindicados.  Por lo tanto evitan ser detectados y se hacen difíciles de 

observar.  Los mecanismos de control buscan el apoyo ciudadano frecuentemente pero de 

igual manera los corruptos buscan silenciar a aquellos que pueden denunciarlos.  

 

La forma mas usual de hacer un seguimiento a la corrupción es  a través de índices de 

percepción. A través de mediciones cualitativas y cuantitativas se estima que tanta 

corrupción hay en un sistema social.  Se realizan encuestas y se observa que porcentaje de 

personas han sido victimas, han presenciado o han estado involucradas en actos corruptos.  

 

El índice de percepción con mayor divulgación es el generado por Transparencia 

Internacional.  El  CPI (Corruption Perception Index; Transparencia Internacional 

http://www.transparency.org/)  esta construido por encuestas que generan un estadístico 

que señala en una escala de uno a diez el nivel de corrupción percibida.  Uno es la 

calificación con mayor corrupción percibida mientras que diez es la mejor calificación.   

 

La calificación de Colombia de acuerdo al CPI para el año 2003 es de 3.7. Para el índice 

colombiano  se realizaron 11 encuestas en diversos sectores del país.  Esta calificación nos 

sitúa en la posición 59 de 133 países que participaron.   Nuestra calificación esta por debajo 

del promedio mundial. 
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Ilustración 1 Datos Históricos del CPI en Colombia 

Usando estadísticos similares el Banco Mundial calculó que el costo económico de la 

corrupción en Colombia durante el año 2002 fue de 2700 millones de dólares. (Global 

Corruption Report 2003, pp. 108. www.globalcorruptionreport.org)  Esta cifra está de 

acuerdo con los cálculos no oficiales que señalan que la corrupción en Colombia asciende a 

costos de alrededor de los 8 billones de pesos.   

 

Este es el dato más robusto que se tienen de la cuantía económica de la corrupción.  Para 

ponerlo en perspectiva, lo comparamos con la inversión en educación, salud  y seguridad. 

Las cuatro partidas son muy similares en tamaño. Es costoso el problema.  
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Ilustración 2  Ingresos y Egresos del Gobierno Central Colombiano - 2002 

 

Pero el problema persiste.  Aunque se logre recuperar parte de esta perdida, aumentando 

la recaudación de impuestos, o aumentando los salarios de los empleados oficiales,  el 

problema parece no tener fin.   

 

Incluso si lográramos obtener un puntaje en el CPI de 10,  este solo mide la corrupción 

percibida.  Aun quedaría la corrupción que es exitosa en hacerse indetectable.  

 

Este gasto adicional del estado crea distorsiones económicas.  Esto hace inciertas las 

inversiones del estado y por lo tanto aleja inversionistas estables. Atrae inversionistas 
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riesgosos que son poco confiables para inversiones a largo plazo. Parte del gasto público se 

vuelve una plaza de corrupción.    

 

1.5 Perspectiva global  
 

El panorama no es mejor cuando observamos otros países.  En todos los continentes se 

presentan y se realizan prácticas corruptas, tanto internamente como en transacciones 

internacionales. El país con la mejor calificación del CPI es Finlandia con una calificación de 

9.7.  Aun en este caso hay algo de corrupción percibida.  En algunos países, los sobornos o 

pagos adicionales a quienes toman decisiones sobre contrataciones publicas, son 

ampliamente aceptados y son contabilizados dentro de los presupuestos del proyecto.  En 

otros países el gobierno esta tomado por sectores altamente corruptos y parece que 

aquellos en poder están allí para enriquecerse y huir. 
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Ilustración 3 CPI 2003, Estadísticas Mundiales 

 

Observando algunos datos mundiales,  vemos que Colombia se sitúa por debajo del 

promedio mundial.  Adicionalmente se observa una gran brecha entre algunos países y 

otros.  Sin embargo el promedio mundial esta más cercano a los países más corruptos.  

Esto señala que deben haber mas países corruptos que no corruptos.  Esto ha traído la 

atención de organismos internacionales con inversiones en países que se indican con este 

problema. En especial el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han invertido 

en la investigación de la problemática.  

 

El problema ha sido llamada en varias ocasiones el cáncer de la corrupción.  Se ve como 

una afección que debe ser curada. Esta metáfora revela el problema de la doble moral.  Al 

igual que el cáncer,  la corrupción emerge del interior del sistema.  
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Sin embargo se obvia el carácter de contagio que tiene la corrupción.  Los intercambios 

internacionales frecuentemente vienen prendidos de sobornos y pagos por representación.   

Usualmente estos pagos van a quien toma la decisión de compra.   Este fenómeno rompe 

con la frontera de la auto emergencia. 

 

En este punto el problema se pierde en la legalidad.  Ya que existen fronteras culturales.  

Cada cultura presenta una forma diferente de ver el mundo. (Davis 2001)  Algunos actos 

son vistos como corruptos para unos pero normales para otros.  

 

1.6 Otras visiones de la corrupción 
 

Hemos observado generalidades del problema de la corrupción. Hemos visto que el 

problema se entrelaza con muchos aspectos del gobierno.  El problema entonces requiere 

de nuevas formas de enfrentarlo.  Parece que solicita una nueva visión.  Con el fin de 

indagar en por que es tan persistente el problema.  

 

Se requiere de nuevas formas de entender la corrupción.  En primer lugar como se ha 

señalado la corrupción es un problema de muchas formas;  oficiales en ejercicio 

sobornando ilegales,  partidas dobles,  sobornos en contrataciones publicas o favores 

políticos que comprometen oficiales públicos.  

 

Sin embargo la corrupción es usualmente tratada de la misma manera para todos los casos.  

Una persecución a aquellos que cometen la corrupción,  y fuertes penalizaciones para 

desestimar su ejecución.  

 

Esta no puede ser la única manera de combatir este mal.  Si nos dedicamos a seguir solo 

esas dos estrategias,  el problema no acabará.  Uno de los fenómenos que nos señalan esto 

es que si la corrupción fuera un asunto de quienes son corruptos,  bastaría con eliminarlos 

para acabar con el problema.  Pero cada vez que se elimina a un oficial corrupto,  otro 
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emerge en su lugar. “Este enfoque enfrenta al menos dos problemas.  Primero, le da a los 

controladores externos una responsabilidad política, Segundo, asume que el Estado tiene 

suficiente recursos para revisar comportamientos individuales y para llevar a cabo todas las 

repercusiones necesarias.” (Espejo, et al, 2001, pp. 143.  Mi traducción.) 

 

Por la inhabilidad de controlarlo todo, Robin Theobald se opone a esto diciendo que “la 

idea de oficina pública que típicamente está definida, está envuelta en una falsa precisión“. 

(Theobald, 1990, pp. 4. Mi traducción.) Se gobierna con orden lógico, claramente definido 

de procedimientos.  Pero “el desempeño de todos los roles burocráticos involucra un 

cierto grado de flexibilidad en la interpretación de reglas y procedimientos.” (Thobald, 

1990, pp. 4. Mi traducción.) No se gobierna efectivamente guiando las acciones 

individuales; por el contrario las acciones individuales gobiernan al poder.   

 

En el ejercicio del poder también existe un problema de claridad en la moralidad.  “No hay 

calificaciones formales para políticos, ni hay reglas claramente definidas y procedimientos 

de cómo deben comportarse una vez elegidos,” (Theobald, 12990, pp. 4. Mi traducción.) 

No es posible ejercer el poder con claridad suficiente para actuar de manera racional sobre 

las morales definidas.  Se actúa en gran parte basado en éticas individuales. 

 

“Cuando la ética se enfrenta con la moral o con la moralización, entonces la idea de 

defender una causa se convierte en una estrategia de sumisión.  En mi opinión debería ser 

una cuestión de “Yo deberé” en vez de “Tu deberás”. Porque solo son mis acciones las que 

tengo disponibles para mí, no las de los otros”. (Foerster 2002  pp. 158.  Mi traducción.)   

Esta afirmación expone otro problema de observar la corrupción desde el punto de vista 

de desviación de la moral.  ¿Cuándo una persona se ve sujeta a seguir una acción en contra 

de la moral, por hambre, o miedo,  es correcto decir que la persona actuó corruptamente?  

 

Una forma diferente de ver la corrupción es desde su raíz misma.  La palabra corrupción 

significa el rompimiento del cuerpo. “La palabra corrupción también tiene el significado de 
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decaimiento físico y fragmentación, cuando algo pierde su coherencia y es destruido.” 

(Reyes, Bula, Zarama 2001 pp. 143. Mi traducción.) 

 

Tomando esta metáfora,  la corrupción rompe con las relaciones sociales moralmente 

establecidas,  destruyendo los compromisos aceptados.  La corrupción debe ser atacada 

fortaleciendo los cuerpos sociales,  las relaciones y los compromisos aceptados.  

 

La corrupción emerge cuando un sujeto en ejercicio de un poder actúa basado en una 

decisión ética que se desvía de una norma moral.  La corrupción de lo público  emerge 

cuando funcionarios ejercen un poder público que va en desacuerdo con las normas legales 

y esperadas moralmente por la sociedad.  En ambos casos hay un rompimiento de 

confianza ya que se actúan en contra de los compromisos adquiridos anteriormente. 

                                                                                                                                                                          

En este marco de ideas:   

 

“El cuerpo – hábeas – que se rompe es la red social de relaciones cohesivas; la 

corrupción destruye la confianza y el aprendizaje, y reduce las posibilidades de 

acción efectivas.  Emerge donde sea que la fragmentación, más que la unidad, 

es la norma. ... La corrupción comúnmente implica una débil identidad, es 

decir, relaciones organizacionales que producen significados débiles, incapaces 

de agarrar y soportar la producción de una organización cohesiva”(Espejo et. 

Al, pp. 144- 145. Mi traducción.) 

 

La corrupción al romper con los compromisos de las organizaciones tiende a transformar 

los propósitos de la misma.  Por lo tanto la corrupción no solo implica un mal uso de los 

recursos sino también un cambio fundamental en la organización.  De repente la 

organización ve sus objetivos truncados,  ya que en una organización corrupta sus 

miembros dejan seguir los propósitos a los que se comprometieron.  Creo que es por este 

cambio en la razón de la organización se puede decir que “cuando un sistema transforma 

sus medios en fines,  decimos que es corrupta” (Zarama 2001). 
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Adicionalmente se habla de la corrupción como un objeto,  incluso se ha hecho esto a lo 

largo del trabajo.  Sin embargo la corrupción no es algo que se encuentra en un lugar 

especifico.  No es un objeto que se elimina o arranca.  Stafford Beer lo indico en una 

conferencia en Colombia cuando dijo: “Me encuentro imposibilitado a creer en la idea de 

“atacar” la corrupción como si fuera un dragón para empalar.  Es un producto del sistema, 

no una entidad.  El propósito del sistema es lo que hace; si el sistema es corrupto, es 

porque fue diseñado para ser corrupto; ergo, rediséñalo.” (Beer, 1996; Citado por Espejo 

et al, 2001 pp. 142. Mi traducción. 

 

1.7 La complejidad de la corrupción  
 

Este capítulo presentó una visión macroscópica (Rosnay 1979) de la corrupción. Vimos 

varias facetas que vale recordar: 

 

• Corrupción como doble moral:  La corrupción se puede ver como el 

comportamiento de personas que actúan por fuera de las normas morales que 

habían aceptado.  

• La posibilidad de normalización de las acciones corruptas:  La corrupción 

puede llevar a normalizarse dentro de una organización.  

• Su relevancia para lo público: Como lo público se gobierna públicamente, este 

sector es propenso a ser corrupto cuando sus funcionarios ejercen el poder público 

para su beneficio personal.  

• La dimensión económica: Los actos corruptos tienen repercusiones costosas 

para las finanzas públicas, que aumentan el riesgo creando distorsiones económicas.  

• Su emergencia desde el interior de los sistemas sociales: La corrupción la 

realizan personas sujetas al sistema social que lo padece. Por lo tanto emerge desde 

el interior de la organización.  Por eso se usa al Cáncer para describirla.  
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• El problema cultural y transnacional:  La corrupción emerge a nivel global, lo 

que dificulta su erradicación localmente.  Adicionalmente el concepto de corrupción 

esta definido por parámetros culturales.  

• La dificultad que enfrentan las estrategias para atacarla:  A pesar de poderse 

observar de diversas maneras,  este problema se enfrenta de igual manera en todos 

los niveles; prevención, sanción y control.  

• Corrupción como rompimiento del cuerpo social: Como emerge del interior 

de los cuerpos sociales,  se convierte en ejemplo de rompimiento de los acuerdos.  

Por eso fragmenta a la organización.  

• Transformación de los propósitos: Los corruptos persiguen propósitos 

diferentes a los que moralmente se les exige. Por eso una organización corrupta ve 

sus propósitos transformados pues las acciones de sus miembros los llevan a lograr 

sus intereses particulares y no colectivos.  

• Problema de diseño: La corrupción puede verse como un problema del diseño de 

sistemas sociales.  Los compromisos y las acciones que hacen la organización son la 

organización.  Por lo tanto si un cuerpo social es corrupto su estructura esta 

dispuesta a ser corrupta.   

 

Esta multiplicidad de facetas nos muestra que la corrupción no es un tema fácil de tratar.  

Dependiendo del enfoque podemos ver y olvidar algunas cosas importantes del problema.    

 

Adicionalmente estas perspectivas se relacionan unas con otras haciendo aun mas compleja 

su estructura y su posible intervención.  Intervenir en un aspecto puede empeorar algún 

otro punto del problema.  

 

En el siguiente capítulo se indaga en estos problemas desde una perspectiva de diseño.  

Aunque este parece un enfoque que olvidará parte del problema se presenta como una 

observación global de ciertos comportamientos.  De nuevo se advierte que este trabajo no 

presenta una solución,  sino una forma de ver la corrupción desde múltiples perspectivas.  
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CAPÍTULO 2  

DISEÑOS PARA COMPUTAR LA 

CORRUPCION 
 

En el capítulo anterior hicimos una breve observación del problema.  En especial se debe 

señalar que la corrupción es un problema profundo con múltiples facetas que lo hacen de 

por si un problema divergente.  También vimos que la corrupción puede ser entendida de 

muchas maneras;  como una desviación de los compromisos públicos,  como un mal uso de 

los recursos del estado.  Como un problema de funcionarios mal intencionados, ó como un 

rompimiento de la cohesión que mantiene a un sistema social.  Esta posibilidad de múltiples 

formas de observación solo dificulta su solución. 

 

También observamos que es un problema que emerge en muchos espacios.  Prácticamente 

cualquier sistema social esta propenso a ser corrompido.  Se presenta este problema en la 

gran mayoría de gobiernos,  y en algunos países se ha mencionado como el mayor 

obstáculo para el desarrollo.  El problema es de tal magnitud que parece imposible de 

controlar incluso a nivel local;  solo basta que un agente externo proponga un soborno y 

emerge de nuevo la corrupción. 

 

Este trabajo busca enfrentar el problema con nuevas ideas.  Me baso en un modelo de 

agentes para inferir como ciertos comportamientos conllevan a resultados que podemos 

llamar corruptos.  
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2.1 El Modelo de Agentes 
 

La corrupción que nos interesa estudiar es la que emerge en los sistemas sociales.  En las 

ciencias sociales es muy difícil realizar experimentos por la imposibilidad de repetición.  Por 

lo tanto se recurrió a un modelo de agentes para observar comportamientos y tendencias 

de elementos interrelacionados autónomos.  Podemos modelar un sistema social como un 

conjunto de sujetos que se relacionan entre ellos y persiguen una serie de objetivos 

comunes.   Esta visión deja de lado distinciones que se pueden hacer de sistemas sociales, 

pero es adecuada para la investigación. En especial se escogió este tipo de modelos por 

que son útiles para observar propiedades que emergen de los comportamientos 

individuales. 

 

Lo primero que es importante distinguir en un modelo de agentes es a los agentes.  Un 

agente  es una entidad que busca alcanzar un objetivo a través de acciones.  Generalmente 

un agente tiene un espacio de posibilidades de acción y este actúa en este espacio 

reduciendo la distancia de una variable de decisión.  Esta variable mide su posición frente a 

su objetivo.   

 

• Un Espacio de Interacción:  Un lugar determinado en el que se encuentran los 

agentes y sobre el que se reaccionan.  

 

• Autonomía en las Entidades:  Cada agente debe realizar independientemente las 

decisiones pertinentes a su programación. 

 

• Interrelación entre Agentes:  Aunque cada agente es distinguible y autónomo,  

tienen en cuenta a los otros agentes y a su entorno para realizar los cálculos 

pertinentes.  
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• Entidades Propositivas:  Cada agente persigue un conjunto de propósitos 

establecidos en el momento de su construcción.  Esto implica una variable de 

decisión que le permita calcular si se acerca o no a su objetivo.  

 

En esencia un modelo de agentes busca modelar el comportamiento de diferentes 

elementos autónomos que se relacionan entre ellos en un espacio.  Aunque cada entidad 

toma sus decisiones basándose en su entorno,  la acción de cada agente ocurre de manera 

individual.  Como la tesis que se expone es observar a la corrupción es desde la perspectiva 

del diseño de sistemas sociales,  se decidió observar que comportamientos se presentan en 

ciertos diseños de agentes.  

 

En especial se uso un modelo de agentes cuya relación servia como metáfora a las 

relaciones de los auditores, los recursos y los elementos corruptos.  El modelo se llama 

Perros Lobos y Ovejas y fue desarrollado para el curso M2Si2C de la Universidad de los 

Andes para el primer periodo del 2003. (Bohórquez, Pontón et al. 2002)   

 

Este modelo simula la interacción entre tres tipos de agentes; perros, lobos y ovejas. Los 

perros representan a los guardianes de las ovejas y los lobos a los persecutores de las 

mismas.  Los perros persiguen a los lobos y los lobos huyen de los perros. 

 

Cada agente esta caracterizado por cuatro variables que denotan su posición en el eje X, su 

posición en el eje Y,  un radio de observación y un radio de acción.  Los radios de acción 

caracterizan espacios circulares centrados en la posición del agente, que establecen que 

tanto del espacio pueden observar (tener en cuenta para sus cálculos) y actuar (cambiar a 

su entorno de acuerdo a su programa).  
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ILUSTRACIÓN DEL LOS ESPACIOS DE OBSERVACIÓN Y ACCION DE UN 

AGENTE 

 

Ilustración 4 Ilustración de las Variables de un Agente 

 

Para hacer mas claro el experimento explico a continuación en lenguaje que se usará: 

 

ITERACIÓN:  El cálculo de una acción para cada agente.  

JUEGO: Es la simulación de una serie de iteraciones programadas. 

CORRIDA:  Varios juegos iguales computados 

TRANSFORMACIÓN:  Diferentes corridas computadas. 

 

Se establecen así juegos con un número determinados de iteraciones.  Para este modelo, 

“Perros, Lobos y Ovejas”,  existen tres posibles acciones; seguir, huir y devorar.  Al Seguir 

un agente reduce la distancia entre el y otro agente.  Al Huir el agente aumenta la distancia 

entre él y otro agente.  En cada iteración,  cada agente calcula su siguiente posición 

basándose en los agentes que se encuentran dentro de su espacio de observación.   En 

particular los agentes buscan alejarse o acercarse entre ellos.  Se acercan y alejan del 

agente mas cercano dentro de su espacio de observación de acuerdo a las reglas de 

relación programadas. Si no existen elementos dentro de su radio de observación,  el 

agente tiene un movimiento aleatorio.  

 

Cada agente esta representado por cuatro variables:  

 

Posición en X, Posición en Y: Determinan donde 

están en el espacio de interacción. 

 

Radio de Acción, Radio de Observación: 

Determinan el espacio que pueden transformar y 

tener en cuenta para los cálculos.. 
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TABLA DE RELACIONES ENTRE ELEMENTOS EN LOS ESPACIOS DE 

INTERACCION 

ESPACIO OBSERVACIÓN ESPACIO DE ACCION  

PERROS LOBOS OVEJAS PERROS LOBOS OVEJAS 

PERROS  PERSEGUIR PERSEGUIR  DEVORAR  

LOBOS HUIR  PERSEGUIR   DEVORAR 

OVEJAS  HUIR     

Tabla 1 Las Reglas de “Perros, Lobos y Ovejas” 

 

Una vez que el agente cambia su posición calcula si debe devorar o no.  Devorar implica 

eliminar a otro agente de la simulación.  Solo dos tipos de agentes pueden devorar,  los 

perros devoran a lo lobos, y lo lobos a las ovejas.  Esta acción solo se puede realizar si un 

agente adecuado se encuentra dentro del espacio de acción.  

 

 

 

 

 

Estos cálculos se realizan para cada agente en cada iteración.  Al finalizar una iteración se 

grafica la posición de cada agente en un eje de coordenadas.  Al computarse cada iteración 

se termina el juego y se obtiene al final una animación que muestra los movimientos de los 

agentes a lo largo del juego.  
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Ilustración 5 Representación de una Secuencia  Animada 

2.2 Como estudiar la corrupción desde modelos de agentes. 
 

El modelo de Perros Lobos y Ovejas es un interesante modelo que presenta una serie de 

comportamientos altamente complejos comparables con interacciones biológicas de 

manadas,  de por si el modelo no nos permite aproximarnos al problema de la corrupción 

ya que representa un sistema inflexible.  Los perros siempre serán perros y los lobos 

siempre serán lobos y se comportaran de acuerdo al programa 

 

La propuesta de la tesis es usar el modelo desde una perspectiva de segundo orden. Es 

decir no utilizar el modelo como un sistema,  sino posicionarnos como diseñadores del 

sistema. Como nos interesa el diseño de auditores debemos realizar el análisis desde el 

diseño de agentes.  La propuesta es entonces observar dos diseños de agentes “Perro” y 
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observar cual de estos dos diseños es mas efectivo atacando lobos (elementos corruptos) y 

cuidando ovejas (recursos del sistema).  

 

Para lograr esto nos debemos localizar como diseñadores por fuera del juego.  Si lo que 

queremos es observar si existe incidencia en el sistema con cambios en el comportamiento 

de un agente, debemos diseñar a los agentes y emular diversos juegos.  

 

Los modelos realizados acá son representaciones de comportamientos observados.  Lo 

que se busca por lo tanto no es establecer como es o como no es la realidad.  Se busca ver 

si se puede inferir sobre los comportamientos reales basándonos en las simulaciones.   

 

2.3 Observaciones de diferentes estrategias frente al cuidado. 
 

Hemos presentado el modelo de “Perros, Lobos y Ovejas” y hemos explicado lo que se 

busca hacer con el modelo y como se relaciona este estudio con el estudio de la 

corrupción. A continuación se presentan los resultados de los juegos, corridas y 

transformaciones realizadas para el modelo de “Perros, Lobos y Ovejas”.  

 

En cada iteración,  los perros tienen dos posibilidades de acción.  Una es seguir a los lobos,  

la segunda es seguir a las ovejas.  Aunque existe una clara preferencia por seguir al agente 

mas cercano, se puede dar un énfasis a alguna de estas dos alternativas.  Se puede así 

diseñar perros que prefieren perseguir lobos u ovejas.  Estos dos diseños se llamaron hacia 

CUIDAR y ASEGURAR.  Cuidar se refiere al diseño en que se prefiere seguir ovejas.  

Asegurar se refiere al diseño que antecede perseguir y devorar lobos.  
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Ilustración 6 Algoritmo de PLO hacia CUIDAR 

 

Ilustración 7 Algoritmo de PLO hacia ASEGURAR 
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Basándonos en estos dos diseños de perros se desarrolló una serie de experimentos en 

donde se observaba su desempeño.  Observando individualmente cada juego es difícil 

discernir entre un diseño u otro; aparentemente son iguales. Los perros continúan 

comportándose de maneras muy similares para los dos casos.  

 

Sin embargo si se observan series de resultados en donde se simula el mismo juego varias 

veces y se promedian los resultados,  se muestra que los dos diseños tienen desempeños 

diferentes.   En los resultados iniciales Cuidar tenia mejores resultados.  Sin embargo se 

construyó una prueba estadística para tener una mejor certeza de esto.  

 

Se diseñaron cinco condiciones iniciales, en donde se probaron las dos lógicas.  Se corrió la 

simulación para varios juegos,  y se promediaron los resultados.  Al final,  se encontró 

evidencia suficiente para sugerir que las dos son diferentes.  Que en el diseño de perros 

que protegen ovejas,  no solo se logra un mayor número de ovejas al final de cada juego, 

sino que el número de lobos también es menor. 

 

Este experimento se siguió trabajando a lo largo de toda la investigación y siempre se 

obtuvieron resultados favorables que apuntaban a una diferencia entre las dos lógicas.   

 

Para cada una de las dos secuencias lógicas se corrió el modelo en las cinco condiciones 

iniciales 100 veces.  Para un total de 10000 simulaciones. Cada una de estas simulaciones 

fue corrida con un t = 20.  

 

En las simulaciones se corrieron 100 veces para cada caso, de cada una de estas 

simulaciones se calculó la media del número de agentes,  la desviación estándar  y se señala 

el valor máximo y mínimo que se obtuvieron en las simulaciones.  
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CONDICIONES INICIALES 

 

Ilustración 8 Representación Grafica de las Cinco Condiciones Iniciales 

Estos son los resultados de las simulaciones.  

 

CONDICION INICIAL 1 

 CUIDAR ASEGURAR 

ENTIDAD LOBOS OVEJAS LOBOS OVEJAS 

MEDIA 19,06060606 65,2525253 18,3333333 58,2020202 

DESVIACIÓN 0,805822964 1,83694197 1,32480264 2,53940294 

MAX 20 69 20 64 

MIN 16 61 15 51 

Tabla 2 Resultados Condición Inicial 1 
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CONDICION INICIAL 2 

 CUIDAR ASEGURAR 

ENTIDAD LOBOS OVEJAS LOBOS OVEJAS 

MEDIA 19,8484848 69,3131313 19,5252525 69,1414141 

DESVIACIÓN 0,36037499 0,46612744 0,59493499 0,70000147 

MAX 20 70 20 70 

MIN 19 69 18 68 

Tabla 3 Resultados Condición Inicial 2 

CONDICION INICIAL 3 

 CUIDAR ASEGURAR 

ENTIDAD LOBOS OVEJAS LOBOS OVEJAS 

MEDIA 18,8989899 66,010101 19,5757576 60,8686869 

DESVIACIÓN 0,85110911 1,01513998 0,71558324 1,48905164 

MAX 20 68 20 68 

MIN 17 62 17 57 

Tabla 4 Resultados Condición Inicial 3 

CONDICION INICIAL 4 

 CUIDAR ASEGURAR 

ENTIDAD LOBOS OVEJAS LOBOS OVEJAS 

MEDIA 14,8585859 49,5252525 15,5656566 44,1313131 

DESVIACIÓN 1,58442741 1,48009538 1,59182616 2,43547952 

MAX 18 53 18 50 

MIN 11 45 11 36 

Tabla 5 Resultados Condición Inicial 4 
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CONDICION INICIAL 5 

 CUIDAR ASEGURAR 

ENTIDAD LOBOS OVEJAS LOBOS OVEJAS 

MEDIA 17,6161616 39,4545455 19,9393939 38,030303 

DESVIACIÓN 1,22646889 2,04177158 0,23982059 2,59298325 

MAX 20 46 20 45 

MIN 13 34 19 32 

Tabla 6 Resultados Condición Inicial 5 

A primera vista,  parece que hubiera una diferencia entre las dos lógicas,  la de “Perseguir 

Buenos” y la de “Perseguir Malos”.  Sin embargo se realizó una prueba de hipótesis para 

dos distribuciones normales con varianza desconocida.  Se puede asumir que son 

distribuciones normales porque tienen mas de 40 datos. La hipótesis nula era que las dos 

medias eran iguales.  Los resultados se presentan a continuación.  

 

TABLA DE PRUEBAS DE HIPÓTESIS PARA DIFERENCIA DE MEDIAS 

 CONDICION 1 CONDICION 2 CONDICION 3 CONDICION 4 CONDICION 

5 

Entidad  lobos ovejas lobos ovejas lobos ovejas lobos ovejas lobo

s 

ovejas 

Estadístic

o 4,6666 22,382 4,6237 2,0315 -6,055 28,386 -3,132 18,831 -18,4 4,2937 

Z alpha  

=0.05 -1,96 -1,96 -1,96 -1,96 -1,96 -1,96 -1,96 -1,96 -1,96 -1,96 

Resultad

o rechazo rechazo rechazo rechazo  Rechazo  rechazo  rechazo 

Tabla 7 Pruebas de Hipótesis  

Como se observa en los resultados hay evidencia suficiente para suponer que las medias de 

las dos lógicas son diferentes.  Y observando los resultados se puede observar que la lógica 

de “CUIDAR” es mas eficiente que la de “ASEGURAR”.  
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A continuación se observó que pasaba bajo los dos diseños si se aumentaba poco a poco el 

espacio de observación de los perros.  Es decir si aumentábamos el radio y por lo tanto el 

espacio sobre el cual pueden interactuar los agentes.  Se realizó este tipo de prueba 

buscando una analogía con el nivel de conocimiento de cada agente.  Cada agente tiene 

conocimiento de cierto espacio sobre el cual interactúa.  Al aumentar el radio de 

observación efectivamente se aumenta el conocimiento de los agentes. Se esperaría 

entonces que los perros fueran proporcionalmente mejores a medida que aumentaba su 

capacidad de conocimiento.  

 

Los resultados no fueron  los esperados.  Efectivamente sí hubo un aumento en la eficacia 

de los perros que cuidaban,  pero su capacidad llegaba a una asíntota horizontal que parecía 

indicar un proceso de aprendizaje simple.  

 

Lo segundo interesante que se observó fué que para el caso de persecución de lobos,  no 

se presentaba este proceso de aprendizaje.  Independientemente de que capacidad tenían 

los perros,  obtenían los mismos resultados.  

 

Esta prueba se realizó para las cinco condiciones iniciales y se obtuvieron los mismos 

resultados.  Para todos los casos,  la posibilidad de aprender se eliminaba para los perros 

perseguidores.  
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GRAFICAS DE APRENDIZAJE    ( # PERROS + #OVEJAS - # LOBOS ) 

 

Ilustración 9 Resultados pruebas de Aprendizaje PLO 

La siguiente prueba que se realizo tenia que ver con la red de relaciones que se formaba.  

Entre los agentes.  Se trazó el grafo de relaciones posibles que se daban en cada momento,  

y se pudo así observar una red compleja que se dibujaba.  Cada agente representa un nodo 

de la red,  y cada posible relación representa un arco. 
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Ilustración 10 Gráficas  de las Dos Posibles Redes 

 

Esto permitió un análisis de red sobre el sistema.  Al hacer esto se pudo contabilizar el 

coeficiente C.  Este coeficiente mide la densidad de conexión de cada elemento.  Este 

análisis se hizo buscando si existía una diferencia en la red de elementos que se trazaba 

bajo los dos diseños.   

 

   

Ilustración 11 Formulas Para Calcular  Densidad de Red 

 

Los resultados fueron muy interesantes.  Bajo el diseño de cuidado,  se observó que las 

redes de perros-ovejas que se trazaba era mucho mas densa que la red de perros-ovejas 

que se trazaba bajo el diseño de la persecución.  Esto parece señalar que bajo una lógica 

del cuidado,  se construye una mayor densidad de relaciones en el sistema.  

Z  = Número total de agentes 

 

Yi = Número de conexiones que tiene el agente 

i 

 

ci = Densidad de conexiones del agente i 
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CAMBIO DENSIDAD DE LAS REDES EN EL TIEMPO 

 

Ilustración 12 Cambios de Densidad en las Redes 

 

Cuando se observó la lógica de la persecución de lobos,  durante el tiempo de un juegos se 

observaba que la red si se hacia mas densa,  pero pasado un tiempo, esa densidad se 

disipaba.  En general se observó que la red de perros-ovejas hacia la persecución tendía a 

disiparse.   
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2.4 El problema de la doble agencia.  
 

Aunque el modelo anterior nos presenta unos resultados muy interesantes y una manera 

novedosa de enfrentarnos al análisis de sistemas sociales, este no capta la totalidad del 

problema de la corrupción. Por eso se propuso un segundo modelo que buscaba presentar 

otra faceta de los actos corruptos. En esto modelo lo que se buscaba era observar el 

problema de la doble agencia como representación del problema de la moral y la ética.  

 

Antes de presentar el problema hay que definir que es una agencia.  Una agencia es la 

entidad que establece el propósito de un agente,  y por lo tanto quien establece el objetivo 

del agente.  En nuestro caso, la agencia PERROS establece el comportamiento de todos los 

perros,  y la agencia LOBOS establece el comportamiento de todos los lobos.  La agencia 

PERROS define las reglas bajo las cuales los perros persiguen lobos y cuidan ovejas.  La 

agencia LOBOS establece que los lobos devoran ovejas y huyen de los perros.   La doble 

agencia se presenta cuando un agente sigue las reglas de dos agencias al mismo tiempo. 

 

Trabajar para dos agencias no es de por si un problema ya que no es inusual que 

busquemos al mismo tiempo mas de un propósito.  La doble agencia se vuelve un 

problema cuando los propósitos que se buscan en cada agencia son contradictorios.  Es 

decir cuando al seguir las normas de una agencia,  un agente reduce el espacio de 

posibilidades para otra agencia.  

 

Para simular esto se propuso un segundo modelo adaptado de Perros Lobos y Ovejas.  La 

diferencia con el primero es la adición de dos reglas.  Los perros pueden transformarse en 

lobos, y los Lobos pueden transformarse en perros.   

 

Se escogieron estas dos reglas simulando comportamientos vistos.  El perro transformando 

se en lobo un agente que se corrompe si tiene la posibilidad de no ser detectado.  El lobo 

transformado en perro simula un agente corrupto que se reinserta a la vida normal 

buscando usar los recursos robados.  
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Las condiciones para estos cambios son:  

• Un perro se vuelve lobo cuando esta solo con las ovejas. 

• Un lobo se vuelve perro cuando esta absolutamente solo.  

 

Al agregar estas reglas se observaron comportamientos muy curiosos.  Un perro ahuyenta 

a los lobos, y al estar solo con las ovejas las devora.  Un lobo se come a todas las ovejas con 

tan buena suerte que al fina queda solo y se vuelve perro.  Pareciera que este modelo nos 

mostrará lo más corrupto del comportamiento de auditores y desfalcadores de lo público.  

La pregunta que siguió era si se mantenía la diferencia de resultados en los dos diseños.  

 

Cuando analizamos los dos diseños de PERROS bajo este modelo,  los resultados fueron 

muy diferentes al modelo anterior.  La diferencia clara entre los dos diseños tendía a 

desaparecer.  Existía aun un mayor número de lobos en el diseño hacia la persecución pero 

el número de ovejas aparentaba ser el mismo.  

 

Al aumentar la visión de los perros,  los resultados también fueron inesperados.  Parecía 

que a medida que se aumentaba la visión de los perros se incrementaba el problema de los 

lobos,  ya que el número de ovejas se reducía.  

  

Es interesante observar que para todos los casos el número de ovejas disminuyó 

drásticamente en comparación con el modelo anterior.  Esto ocurrió a pesar que se 

simularon las mismas condiciones iniciales.   

 

También cabe notar como la diferencia entre las dos lógicas se disminuyó notablemente.  

Mientras que en el modelo anterior podíamos saber claramente con cual lógica nos 

quedábamos,  en este modelo no es claro saber esto.   
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Ilustración 13 Resultados Pruebas de Aprendizaje PC 

Cuando procedemos al análisis de red,  vemos que de igual manera,  las redes que se 

dibujan parecen ser muy similares en las dos lógicas.  Para probar esto se midió el 

coeficiente C, para las dos redes que se formaron.  En este caso si se mantuvieron los 

resultados anteriores.  El diseño de perros hacia el cuidado aumento su índice C.  Mientras 

que el diseño hacia perseguir lobos mantenía un menor índice de conectividad.  

 

Aunque los resultados medidos en términos de número de elementos no fueron 

significativos,  si hubo diferencia en la densidad de la red que se formaba.   Para ambos 

modelos,  se construyó una red más sólida cuidando ovejas.  
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CAPÍTULO 3 

IMPLICACIONES PARA LA 

CORRUPCIÓN 

 
En el capítulo anterior se presentaron los modelos usados durante el trabajo.  Se 

observaron comportamientos muy interesantes en los sistemas, pero no es clara las 

implicaciones de estos análisis para el problema público de la corrupción.  Este capítulo 

busca acercar estas dos visiones, la de agentes y la de sujetos, computar las dos visiones y 

observar si nos podemos usar el modelo como metáfora para enfrentar el problema la 

corrupción.  

 

3.1 La persecución y el cuidado  
 

Lo primero que quiero señalar es la lógica de los dos diseños.  Una que apunta a la 

persecución de elementos indeseables,  y otra que apunta al cuidado de recursos La 

metáfora de estos dos diseños se puede develar con la pregunta ¿Es preferible invertir en 

cuidar los recursos o en perseguir corruptos?  Esta pregunta es muy importante y relevante 

a la hora de enfrentarse la corrupción.   

 

El modelo sugiere que para mantener la cohesión de un sistema, es mejor una lógica que 

gire entorno al cuidado que una lógica entorno a la persecución. Al hacer esto se construye 

una red mas sólida,  ya que las relaciones posibles se mantienen al acercarse los perros a las 

ovejas.  Si seguimos de cerca los modelos que usamos y las simulaciones, vemos que la 

lógica de perseguir corruptos parece no ser la adecuada.   
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El problema de este tipo de estrategia aparece cuando incluimos el problema de la doble 

agencia.  Cuando esta situación esta presente en el modelo las dos lógicas parecen ser 

irrelevantes para el cuidado de ovejas.  A pesar de esto existe mayor cohesión interpretada 

como la densidad de la red, al seguir una lógica de cuidar ovejas.  

 

Esto plantea una situación interesante de cuestionar.  Si es mejor la lógica del cuidado,  

pero este beneficio se pierde cuando todos los elementos son corrompibles,  ¿Cómo 

podemos evitar esta doble agencia?  De acuerdo al modelo una solución seria incluyendo 

una condición de cuidado de los perros.  Si  un perro se vuelve corrupto cuando no esta 

vigilado,  sería apropiado evitar este aislamiento de los elementos.  Si los perros no solo 

cuidan ovejas sino también se cuidan entre ellos,  entonces se evitaría que los perros se 

vuelvan lobos y se mantendría la ventaja del cuidado.  

 

3.2 Sobre el problema de la moral y la ética 
 

Uno de los puntos importantes que se tocaron  durante el trabajo y las simulaciones fue el 

problema de la doble agencia.  En las simulaciones que se realizaron se observó que la 

persecución y el cuidado de las ovejas se pueden alcanzar cuando se puede distinguir 

claramente a los perros de los lobos.  Sin embargo cuando se presenta una imposibilidad de 

definir claramente quien es perro y quien es lobo,  ese beneficio de cuidar parece 

perderse. 

 

Aunque es muy diferente hablar de modelos de agentes a hablar del problema de la 

corrupción,  este fenómeno nos sirve para presentar el problema de la doble moral.  Todo 

funcionario público trabaja con y para lo público.  Por lo tanto sus acciones y sus 

obligaciones están orientadas por las acciones y las obligaciones del sector público.   

 

Pero los funcionarios públicos,  ya sean policías, maestros o congresistas,  también 

persiguen como todo ciudadano objetivos propios y privados.  En muchos casos,  el 
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trabajar en el sector público les permite lograr sus objetivos individuales.   Pero también es 

posible que estas dos posiciones sean contradictorias.  

 

Por ejemplo un funcionario público que debe decidir sobre una regulación que afectará su 

negocio privado, esta comprometido por sus dos posiciones que se contradicen.  Y es muy 

posible que imponga su posición privada sobre la pública. 

 

El problema de la ética y la moral,  emerge cuando los códigos y normas evitan o se 

oponen a los deseos privados.  Esto no se soluciona fácilmente,  ya que los códigos y 

normas están constituidos para el bien común.  Si estos se modifican para que los 

funcionarios logren sus propósitos personales, se perderá su sentido.  

 

El juego está en lograr la mayor libertad para los funcionarios públicos sin comprometer los 

intereses sociales.   

 

3.3 La capacidad de detectar la corrupción  
 

Otro punto importante que apareció durante el trabajo es el problema de la detección de 

elementos corruptos.  Altamente relacionado con el problema de la doble agencia,  el 

detectar a los corruptos es probablemente el paso mas importante para una política de 

persecución y castigo.  

 

Detectar a los corruptos es sencillo en el sistema de Perros Lobos y Ovejas.  Son muy 

claros sus posiciones sus objetivos y sus agencias,  los corruptos (Lobos) lo son por su 

constitución misma. 

 

Pero la realidad esta más cercana  del  modelo de Perros Corruptos.  Por lo general no es 

trivial definir quien es y quien no es corrupto.   Usualmente solo es posible definir que una 

persona actuó corruptamente una vez que la acción se ha realizado.  
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Por ejemplo,  un ciudadano se encuentra con un policía el cual le solicita sus papeles.  El 

ciudadano no los porta y por lo tanto el policía lo debe detenerlo.  Hasta este punto no es 

posible saber si el policía esta propenso a corromperse.  Sin embargo unos minutos 

después,  el policía o el ciudadano plantea la posibilidad de dejar a un lado la detención a 

cambio de dinero.  Tras un rápido intercambio que parece mas un saludo,  el policía deja ir 

al detenido.  Diez minutos después el policía continúa siendo un agente del Estado con muy 

poco chance de ser detectado.  

 

El problema de captar la corrupción,  como se dijo en la introducción del trabajo, está en 

que es un problema ilegal y por esta misma característica busca siempre estar oculto de la 

ley.  

 

3.4 Distinguiendo la corrupción  
 

Estos problemas presentados anteriormente se enlazan unos con otros hasta formar un 

enorme enredo en la batalla contra la corrupción.  ¿Qué estrategias seguir?  ¿Cómo se 

previene la perversión de funcionarios correctos?  ¿Cómo se detectan los funcionarios 

corruptos?  Pareciera que el problema mismo de la corrupción está en peligro.  

 

Si no es posible lograr aclarar estas cuestiones dada la complejidad del problema. ¿como se 

puede acabar a la corrupción?  Parece más un problema inventado que un problema real.  

Y sin embargo las repercusiones de este problema invisible. sí se sienten a lo largo del 

estado.  

 

Miles de millones de pesos se pierden y terminan en manos particulares,  y mientras tanto 

hay cientos de poblaciones vulnerables que al no ver una presencia del Estado,  pierden la 

razón de lo público y se hacen más propensas de marginarse y de perder coherencia con 

propósitos nacionales.  
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La corrupción es un problema real,  con consecuencias nefastas para la democracia.  Da la 

impresión que su práctica obedece a una tradición de hacer de lo público algo particular,  

de un absoluto dominio de lo público por intereses particulares.  Algo visto en regímenes 

monárquicos y dictatoriales.  Pero no se ve como un solo problema entendible, claro y 

transparente.  Muy paradójico con el problema mismo.   

 

Tal vez la mejor manera de enfrentar esto es entendiendo que hay múltiples facetas del 

problema.  No es fácil enfrentar cada una de estas facetas, las capacidades y recursos 

públicos son limitados.  Pero no se deben obviar,  sino se deben tener en cuenta para 

poder hacer una estrategia completa contra la corrupción.   
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CAPÍTULO 4 

APUNTES FINALES  

4. 1 Apuntes finales 
 

El mayor obstáculo que enfrenta esta investigación es su puesta en práctica.  Aunque los 

modelos presentaron resultados interesantes es difícil aplicarlos en sistemas reales.  Esto se 

debe a que implementar estrategias en sistemas sociales requiere de tiempo y recursos.   

 

Adicionalmente, cada sistema social es diferente y posee propósitos diferentes.  Decir que 

los resultados acá presentados se pueden generalizar es llevar el trabajo precisamente a 

donde no se debe llevar.  Recordemos que esta investigación buscaba presentar nuevas 

formas de entender el problema, y explorar en el uso de herramientas para su 

entendimiento.  

 

 

De todas maneras hay ideas valiosas que pueden ser útiles al prepararse una estrategia 

anticorrupción.  Se motiva entonces al lector a tener en cuenta los aspectos aquí 

mencionados cuando se necesite disolver la corrupción en un sistema social especifico.  

 

En especial se invita a preguntarse por el cuidado.  Esta estrategia del cuidado en vez de la 

persecución invita al otro a involucrarse en el problema.  El cuidado no implica una 

vigilancia ya que esta se realiza de uno sobre otro.  El cuidado apunta a una mutua 

convivencia en estado de alerta.  

 

Esto tiene dos posiciones que se fortalecen mutuamente.  El diseñador debe involucrarse 

con los afectados de tal manera que sea capaz de develar los propósitos individuales que 
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pueden fragmentar una organización.  Y los afectados deben involucrarse con el diseñador 

para dejar claro cuales son sus posiciones.    

 

Otro punto importante a tener en cuenta es que la corrupción emerge del interior del 

sistema social. Muchas veces se transfiere la problemática por fuera del borde.  Por 

ejemplo se trata a los corruptos como criminales al margen de la ley.  Pero un gran 

problema es que los corruptos no están precisamente al margen de la ley sino en ella.  

Aunque si rompen normas públicas ellos se mantienen dentro de los bordes del sistema.   

 

También vale la pena recordar el problema de la institucionalización de la corrupción.  Si en 

un sistema social la corrupción hace parte activa de ella, es aun más complejo captarla y 

atacarla.  Tal vez si este es el caso,  se debe apelar a una reformulación del sistema.  

 

El concepto de corrupción como fragmentación del sistema social nos permite verla desde 

una perspectiva de la cohesión.  Si aceptamos que la corrupción emerge desde el interior y 

que puede institucionalizarse el juego se vuelve en cómo generar suficientes compromisos 

fuertes.  De tal manera que la misma cohesión del sistema evita y rechace la constitución 

del problema.  

 

En especial se mostró que este tema es realmente grande e imposible de enfrentarse en 

una tesis de pregrado,  sin embargo es muy relevante para nuestra situación actual.  Es 

importante que enfrentemos la problemática ya que se corre el riesgo de estructurarla si 

hacemos caso omiso de ella.  

 

Otra inquietud que resultó del trabajo se aprecia al ver los datos históricos del IPC.  Entre 

1995 y 1998 vemos un aumento de corrupción percibida, sin embargo el  mayor escándalo 

de corrupción pública, el proceso 8000, ocurrió unos años antes de este mínimo en la 

calificación.  Es posible que el proceso 8000 y este mínimo estén relacionados.  Es decir 

que la gente no responderá o sabrá de la corrupción hasta después que se hace pública.  

Por esto, es posible que la mejora en el índice entre 1998 y el presente se deba al 
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seguimiento que se hizo de este proceso posteriormente y no corresponda a las acciones 

corruptas que se están realizando hoy. 

 

Si esto es así,  entonces hay un problema adicional en la captura y observación de la 

corrupción.  La corrupción percibida tendría una demora de la corrupción actuada. Es decir 

que las estrategias que se aplican a los problemas actuales realmente se basarían en la 

percepción de hechos anteriores.  
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