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Democracia y corrupción

EN LA MEDIDA en que 
el público deja de creer 
en la honestidad de los 
políticos deja de creer 
en la democracia

 

LA IMPLICACIÓN 
ENTRE política y 
economía adopta 
formas tan originales 
que faltan instancias 
específicas para 
reprimir la corrupción
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En todos los tiempos y en todas las 
sociedades quienes han ejercido el poder 
han sentido la tentación de utilizarlo en 
provecho propio y en todos los tiempos la 
historia política de cualquier país nos ofrece 
ejemplos de corrupción. Pero el sistema 
democrático iniciado en el occidente 
europeo hace ya más de dos siglos pretende 
precisamente eliminar o reducir esta 
tentación. No se trata, por supuesto, de que 
la democracia convierta a los hombres en 
ángeles, pero si de que un régimen que 

obliga a los gobernantes a someterse a un control parlamentario “con 
luz y taquígrafos” limita estrechamente las posibilidades de corrupción. 

Los que tenemos la suerte de vivir en países con regímenes 
democráticos que, con todos sus defectos, podemos considerar 
relativamente estables, suponemos no sólo que la corrupción está 
controlada, sino que, con el paso del tiempo, los controles se harán 
más estrictos. Y en cambio, desde hace un tiempo, aquí y en muchas 
otras partes, parece ocurrir más bien lo contrario, que las sospechas 
de corrupción son cada vez más frecuentes y que están 
desvalorizando el propio funcionamiento democrático. Para examinar 
el tema con un mínimo de claridad y de objetividad conviene distinguir 
distintos niveles y contextos. 

Comencemos por los partidos políticos ya que ellos son los garantes 
de la trasparencia.Un partido político tiene unos gastos de 
funcionamiento que en teoría se sufragan con las aportaciones de sus 
asociados, pero hace tiempo que es evidente que esto no es así, que 
los gastos aumentan en forma aparatosa sin que se diga en ningún 
momento cómo cuadran las cuentas. 

Son los propios afiliados los que deberían preocuparse por el tema, 
pero los afiliados a un partido político son como los socios de un club 
de fútbol a los que no les interesan las cuentas, por espesas y 
sospechosas que sean, y lo único que les importa es que su equipo 
gane la liga. Lo cual no implica necesariamente que alguien se 
beneficie por ello, pero es cierto que este secretismo favorece un clima 
en el que el control de la corrupción se hace más difícil. Hace unos 
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años, cuando el escándalo de Filesa, quedó claro, aunque nadie lo 
reconociese públicamente, que durante los años de la transición los 
grandes bancos españoles habían hecho transferencias importantes 
de fondos a todos los partidos políticos. Y al amparo del revuelo 
producido se reconoció la necesidad de consensuar algún tipo de ley o 
de regulación sobre las finanzas de los partidos políticos y su 
transparencia. Pero, como decía mi abuela, el infierno está empedrado 
con buenas intenciones que se quedaron en intenciones. 

Pasemos ahora al comportamiento de los políticos individualmente 
considerados en el ejercicio de sus cargos y pensemos en una 
situación típica y frecuente. 

En este momento, en cualquier localidad, y no digamos en las que 
experimentan un crecimiento rápido, cualquier decisión sobre 
ordenación del territorio tiene consecuencias económicas 
extraordinarias e implica por tanto posibilidades de corrupción. A 
veces puede bastar el voto de un concejal en un sentido o en otro y es 
lógico que reciba presiones, o tentaciones, de diversos tipos. Se trata, 
si accede, de una corrupción estrictamente personal no imputable a su 
partido y si el escándalo se hace público puede significar su expulsión. 
Pero prescindiendo de estos casos extremos la zona de sombra y de 
colusión de intereses entre los intereses de la población, intereses de 
los representantes de cada partido político e intereses de los afiliados 
y simpatizantes de cada partido político es extremadamente grande y 
siempre es posible pensar que estas implicaciones influyen en las 
decisiones municipales. Claro que los órganos superiores de cada 
partido político podrían y deberían controlar estas implicaciones a nivel 
local, pero es una tarea ingrata y dado que, como ya he dicho, 
empiezan por dejar en la sombra su propia financiación es evidente 
que no tienen ni autoridad moral ni interés en sacar a la luz estas 
colusiones locales de intereses que a veces favorecen además las 
finanzas del propio partido. Y cuando salen a la luz basta con acusar a 
los del partido contrario de mala voluntad o de ser todavía peores. Con 
la consecuencia inevitable de que, a la larga, el público tienda a creer 
que todos son iguales y que efectivamente “estamos en política para 
forrarnos”. 

Cuando un ayuntamiento acuerda un nuevo plan de urbanismo o 
reforma uno antiguo, afirma que lo hace pensando en el bien de la 
comunidad y a priori no hay por qué dudarlo; los problemas provienen 
de que una u otra redacción favorece o perjudica intereses particulares 
que intentarán influir en la decisión. Y cuanto más alto sea el nivel 
administrativo en el que pensemos, mayores serán estas 
implicaciones. Y así llegamos hasta el gobierno del Estado. Cuando un 
ministro de Fomento o de Economía de un país toma decisiones sobre 
el futuro del plan energético español, o la red audiovisual, o la red de 
comunicaciones terrestres, o cualquier otro tema de importancia 
nacional, está al mismo tiempo favoreciendo las perspectivas de 
ganancia de determinadas empresas y disminuyendo las de otras en 
proporciones extraordinarias. También aquí, más aún que en el ámbito 
local, las implicaciones entre decisiones económicas y decisiones 
políticas se han hecho cada vez más estrechas y han multiplicado de 
hecho su alcance. 

Para no levantar susceptibilidades sobre la intención de este artículo, 
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me limito a citar un ejemplo francés reciente relacionado con el 
petróleo. Lo que fundamentalmente recogieron los periódicos es que 
una mujer que en la cresta del escándalo se autotitulaba “la puta de la 
República” actuó de intermediaria entre Elf, la compañía francesa de 
petróleos, y un ministro del Gobierno. Era la parte sórdida y banal de 
la historia, pero, en el fondo, había efectivamente una cuestión de 
interés nacional. 

Veamos. En el Consejo de Ministros francés había quien era partidario 
de acceder a la petición de Formosa de que para conceder a Elf el 
monopolio del petróleo en el país, Francia accediese a construirle dos 
fragatas, lo que significaba además una ayuda importante a la 
construcción naval francesa, y otros ministros que se oponían a ello 
para mantener las buenas relaciones comerciales con China, opuesta 
a la propuesta. Es evidente que no es posible dudar de que cada 
ministro tenía sus propias opiniones sobre la opción más adecuada 
para la “grandeur” de Francia, pero la compañía Elf y otras empresas 
intentaban desde fuera y a golpe de talonario influir en la decisión. 

Me parece que basta este ejemplo, voluntariamente elegido en otro 
país, para demostrar hasta qué punto son estrechas en nuestro tiempo 
las relaciones entre política y economía y por tanto las posibilidades 
de corrupción. Pero, al mismo tiempo, creo haber dejado 
suficientemente claro que en la medida en que el público deja de creer 
en la honestidad de los políticos y de las organizaciones a las que 
representan deja de creer en la democracia y con ello abrimos el 
camino para convertirnos en una república bananera con jefes 
carismáticos, organizaciones corruptas y farsas electorales. ¿Cómo 
evitarlo? 

No hay, por supuesto, recetas mágicas, sino simple sentido común. Y 
el sentido común recomienda, al menos, dos cosas. 

La primera, que los partidos políticos deberían ofrecer el ejemplo de 
transparencia en su funcionamiento económico. Y la segunda es que 
aunque en teoría en un sistema democrático la represión de la 
corrupción, como la de cualquier otra conducta delictiva, corresponde 
al poder judicial, las implicaciones entre política y economía toman en 
la actualidad formas tan originales que hacen falta organismos 
especialmente dedicados a esta función, bien en forma de tribunales 
específicos como la fiscalía anticorrupción, bien en forma de 
organismos independientes como el dedicado a la defensa de la 
competencia. Y el dato fundamental es que los gobernantes deberían 
ser los primeros interesados en que estos organismos funcionen y 
sean eficaces. Desgraciadamente, parece ocurrir todo lo contrario. Los 
partidos políticos no demuestran ningún interés en ofrecer un mínimo 
de transparencia interna y los gobernantes en el poder hacen todo lo 
posible por limitar la independencia de cualquier tipo de órgano que 
pueda limitar o controlar sus actuaciones e incluso parecen hacer todo 
lo posible para ponerlos a su servicio. 

Es lo que muy bien podría calificarse de suicidio de la democracia.

M. Siguan, catedrático emérito de la UB
msiguan@psi.ub.es
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