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Advertencia

Los hechos y análisis presentados en este libro están sustentados 
en documentos y archivos judiciales, y entrevistas publicadas 
en medios de comunicación relacionados con las redes ilícitas 
que se modelan en el presente libro. En el caso de los nombres 
mencionados, citados o referenciados en el texto, de personas 
acusadas pero que aún no han sido condenadas judicialmente, 
siempre se preserva la presunción de inocencia en garantía de 
los derechos individuales y del debido proceso. La verdad judicial 
es jurisdicción de las cortes, las cuales, por ley, decidirán si los 
acusados son inocentes o culpables.

Por lo anterior, se aclara que pertenecer a, participar en, estar 
conectado a, o aparecer en una red, como las que se analizan en 
el presente libro, no implica haber cometido un acto ilegal o estar 
involucrado en una empresa criminal. Es siempre posible que 
un individuo, a pesar de promover actividades legales y lícitas, 
pertenezca a, participe en, esté conectado a o aparezca en una 
red ilícita como resultado de la coerción o el engaño, o por fallas 
en los procesos preliminares que enmarcan las investigaciones 
judiciales, o por cualquier otro motivo no relacionado con la 
comisión de actos criminales.  

Es de resaltar que los análisis desarrollados en este libro se 
sustentan fundamentalmente en documentos del Ministerio 
Público de Brasil y en algunas sentencias judiciales, por lo que 
a excepción de algunos casos específicos, la mayoría de los 
individuos y empresas aquí mencionadas como miembros de la 
red “Lava Jato” todavía no cuentan con sentencia judicial y los 
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cobija la presunción formal de inocencia.

 

Introducción

El caso judicial conocido popularmente como “Lava Jato” 
es una investigación en curso de la Policía Federal de Brasil 
ejecutada para desmantelar los planes de corrupción y 
lavado de dinero que inicialmente involucraba a Petrobras, 
la compañía estatal de petróleos de Brasil. Desde 2014 
hasta mediados de 2017, esta investigación desarrolló 41 
fases en las que participaron empresas privadas y estatales, 
funcionarios de alto rango, políticos, personas relacionadas 
con dichas empresas, cambistas, o doleiros, e incluso 
narcotraficantes, entre otros tipos de agentes de 12 países.

 A partir de la denuncia inicial por parte de Hermes 
Freitas Magnus, propietario junto con Maria Teodora 
Silva de la empresa brasilera “Dunel”, comenzaron las 
investigaciones, lo que permitió identificar a cuatro grupos 
delictivos liderados por los operadores de cambio de divisas 
Carlos Habib Chater, Alberto Youssef, Nelma Mitsue Penasso 
Kodama y Raul Henrique Srour. Estas cuatro estructuras 
delictivas operaron entre 2005 y 2014 para obtener contratos 
millonarios con Petrobras y otras compañías estatales 
mediante pago de sobornos a funcionarios de las compañías, 
así como a políticos con poder para designar a dichos 
funcionarios y mantenerlos en sus cargos. La masividad de 
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sobornos fue tal que se estableció un complejo esquema de 
tráfico y lavado de activos para manejar los movimientos de 
dinero mediante varias “capas” de empresas reales y “de 
fachada” a nivel transnacional.

Teniendo en cuenta la cantidad y diversidad de personas, 
empresas, operadores financieros, instituciones y países 
involucrados, podría reconocerse que la operación “Lava 
Jato” reveló una red masiva de corrupción y cooptación 
institucional. Uno de los propósitos de este libro es 
precisamente analizar y comprender, por primera vez, las 
dimensiones y el alcance de la complejidad de la operación. 
Como se discutirá, con este análisis se identifica una 
estructura masiva de corrupción, cooptación institucional 
y lavado de dinero en la que cerca de 900 agentes sociales, 
incluidos individuos y empresas, establecieron casi 2700 
interacciones, con el agravante de que el número de agentes 
e interacciones aumenta a medida que las autoridades 
brasileñas revelan más información. 

Este análisis se basa en registros y documentos 
publicados por el sistema judicial brasilero hasta junio de 
2017. En cierto sentido, este análisis trata de “traducir” la 
verdad prejudicial que ha develado el Ministerio Público 
Federal mediante un modelo que puede ser parametrizado 
y visualizado. Sin embargo, y como es de esperarse, las 
investigaciones y enjuiciamientos llevados a cabo en Brasil 
han estado fragmentados, por lo que era necesario recopilar y 
analizar las 150 fuentes consultadas para comprender la red 
ilícita, requiriéndose la aplicación de protocolos específicos 
y una dispendiosa recopilación y análisis de datos. Al 
final, se identificaron más de 250 empresas brasileñas y 
extranjeras, 170 individuos específicamente relacionados 
con empresas y más de 100 funcionarios públicos.
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Teniendo en cuenta la masividad de la red identificada 
y sus sub-redes clave, sus impactos estructurales en los 
sistemas corporativo, económico, social y político en 
Brasil, y su relación con diversas estructuras de corrupción 
en América Latina y el lavado de dinero transnacional, 
se introduce el concepto de “macrocorrupción” para dar 
debida cuenta del alcance de este fenómeno.

Aunque el soborno también fue una de las modalidades 
utilizadas para articular esta macro-red, el concepto 
tradicional de corrupción resulta en este caso insuficiente 
para comprender la dimensión y las implicaciones de 
esta estructura: “Lava Jato” no es sólo otro escándalo 
de corrupción en el que billones de dólares de recursos 
públicos fueron redireccionados ilegalmente y apropiados 
por unos pocos individuos poderosos; es una red masiva 
y transnacional de corrupción que manipuló instituciones 
brasileras para satisfacer a unos cuantos sujetos poderosos 
y sus intereses excluyentes. Por lo tanto, “Lava Jato” se 
concibe y conceptualiza como una red de macrocorrupción y 
cooptación institucional; un sistema intrincado y perverso, 
planeado y establecido por políticos, funcionarios públicos 
de alto rango y empresarios, para desviar y lavar cuantiosos 
recursos públicos.

Por otro lado, es necesario enfatizar que, aunque en 
el derecho penal moderno el término “crimen” no tiene 
una definición simple y universalmente aceptada, para el 
propósito de este libro el crimen será entendido como un 
acto que es claramente dañino no sólo para un individuo 
sino también para una sociedad y un Estado. Los actos 
criminales están prohibidos y son punibles por ley. Un 
delito penal, por lo tanto, es una categoría creada y definida 
por la ley penal en cada país. Ahora bien, un acto ilícito 



15 • Macro-Corrupción y Co-optación Institucional

es un acto prescrito como prohibido por la ley, pero en 
algunos casos y bajo diferentes circunstancias podría llegar 
a revestir alguna apariencia de legalidad. Esto significa 
que algunas acciones pueden interpretarse en una delgada 
línea de diferenciación entre su carácter lícito o ilícito; una 
acción lícita se convierte en ilícita si ciertas especificaciones 
legales no se cumplen debidamente o también si las 
consecuencias de la acción son socialmente perjudiciales 
porque, por ejemplo, contribuyen a la materialización 
indirecta de un ilícito. En este contexto, la red “Lava Jato” 
se denomina como ilícita/criminal pues aunque algunas 
acciones específicas aisladas, que se discutirán en el texto, 
no pueden definirse estrictamente a priori como delitos 
individuales establecidos por la ley, adquieren un carácter 
ilícito cuando se analizan integralmente en el marco de 
funcionamiento de la red.

El presente libro contiene diez capítulos. Después de 
esta introducción, el primer capítulo discute cómo el 
enfoque de corrupción básica no puede comprender ni 
explicar la complejidad de estructuras corruptas complejas 
como “Lava Jato”; por lo tanto, se propone el enfoque de 
macrocorrupción sistémica y cooptación institucional. En el 
segundo capítulo se presentan algunos enfoques relevantes 
para entender la corrupción en Brasil, discutiendo algunos 
casos recientes. En el tercer capítulo se introducen 
conceptos de análisis y metodológicos claves, y describen 
las características básicas de la red “Lava Jato” y sus 
principales sub-redes. En el cuarto capítulo se detalla la 
estructura de la red, identificando los principales agentes 
sociales involucrados y las interacciones más importantes 
establecidas por esos agentes.



Introducción • 16

En los cuatro capítulos siguientes se incluye un 
análisis detallado de las enmiendas sistemáticas a los 
contratos públicos, la simulación de contratos privados, el 
financiamiento electoral ilícito y los sobornos millonarios 
pagados para articular cuatro principales sub-redes ilícitas 
de la red “Lava Jato”. El quinto capítulo se concentra en 
la sub-red de Petrobras, describiendo las principales 
interacciones que establecieron funcionarios de esa entidad, 
operadores privados – como empresas constructoras – y 
partidos políticos para articular el núcleo de un esquema 
sistemático de corrupción que después, guardadas 
proporciones, se reprodujo parcialmente en algunos 
países de América Latina. Luego, los capítulos sexto, 
séptimo y octavo se centran en las sub-redes “Eletrobras - 
Eletronuclear”, “Sergio Cabral” y “JB”. Cada sub-red, si bien 
se relaciona con ciertas actividades específicas, comparte 
un modus operandi similar: acuerdos entre servidores 
públicos y partidos políticos para nombrar a determinados 
funcionarios en entidades públicas clave para, favorecer en 
sus procesos de licitación pública a empresas específicas 
financiadoras de campañas electorales y partidos políticos 
adeptos al esquema corrupto.

El lector que no está interesado en comprender los 
detalles operativos de las sub-redes de “Lava Jato”, 
pero sí en su estructura general, así como en sus efectos 
institucionales, puede pasar directamente del quinto al 
noveno capítulo. Sin embargo, los fiscales, jueces, abogados 
y académicos interesados en comprender los detalles acerca 
de las actividades ilícitas de estas subestructuras ilegales 
que sustentaron la red encontrarán información relevante 
en estos capítulos.
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El noveno capítulo sintetiza los conceptos de cooptación 
institucional y macrocorrupción según la evidencia 
presentada en los capítulos anteriores sobre la red “Lava 
Jato”. En el décimo se analiza las reformas societales e 
institucionales, así como conceptuales, metodológicas y 
tecnológicas, necesarias para enfrentar redes complejas de 
corrupción como “Lava Jato”.

Aunque algunas personas podrían suponer que las 
investigaciones y procesos judiciales como los que se están 
llevando a cabo en Brasil son suficientes para enfrentar la 
macrocorrupción y la cooptación institucional, la verdad 
es que las transformaciones y reformas estructurales, 
institucionales y sociales requeridas, aún no han sucedido 
en Brasil ni en otros países de América Latina. Ante ello, en 
tales países determinados grupos poderosos continuarán 
aprovechando su privilegiada relación con partidos 
políticos como una herramienta eficaz para promover sus 
intereses excluyentes, egoístas e incluso ilícitos, lo que 
continuará contribuyendo a una profunda reconfiguración 
de instituciones sociales y, al fin de cuentas, a una ineficacia 
inaceptable del Estado de Derecho.

Asimismo, aún no se han implementado mecanismos 
institucionales efectivos para la investigación transnacional 
y el enjuiciamiento de la macrocorrupción; la adopción 
y aplicación de convenciones multilaterales es el 
procedimiento internacional utilizado actualmente, pero su 
alcance y efectividad distan mucho de los requeridos ante 
la gravedad y complejidad de la corrupción en la práctica. 
Mientras tanto, los pocos fiscales y jueces locales que 
intentan entender y confrontar el fenómeno, se encuentran 
con limitaciones legislativas, institucionales, operativas, 
procedimentales, metodológicas y tecnológicas.
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“Lava Jato” es la red transnacional más compleja de 
macrocorrupción conocida e investigada hasta la fecha; 
desafortunadamente, no parece que será la última. A medida 
que la sociedad global evoluciona hacia una dinámica de 
conectividad permanente y masiva, y hacia cambios aún 
más rápidos, las redes ilícitas y criminales profundizarán su 
alcance global y, seguramente, sus niveles de resiliencia. Para 
enfrentar el desafío de la macrocorrupción transnacional 
se han de realizar transformaciones societales básicas, así 
como reformas sustanciales en las legislaciones y sistemas 
judiciales del mundo en concordancia con la complejidad 
del fenómeno en cuestión.

***

Los autores agradecen al instituto Humanitas360, 
especialmente a su presidenta, Patricia Villela Marino, por 
el apoyo a la Fundación Vortex para realizar las primeras 
etapas del análisis de fuentes judiciales, con la donación 
Acuerdo de cooperación para acción No. 01 de 2017.

También reconocen a Manuela Barrero y a María 
Fernanda Peñaloza por la última revisión del libro.
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Capítulo 1. Sobre la Corrupción

Nota Preliminar

A menudo se piensa como regla general que los grupos 
criminales o ilícitos – desde pandillas hasta estructuras 
delictivas organizadas – se enfrentan al Estado. Sin 
embargo, investigaciones realizadas durante los últimos 
años muestran que la historia de las relaciones entre el 
Estado, el crimen organizado y las redes ilícitas no siempre 
son de confrontación, sino que, por el contrario, son de 
colaboración y beneficio mutuo.1  Incluso, en ocasiones los 
grupos ilícitos y criminales infiltran y cooptan instituciones 
estatales específicas para alcanzar sus intereses ilegítimos. 
Algunos funcionarios del gobierno, empresarios y políticos 
establecen frecuentemente acuerdos y relaciones de largo 
plazo con el crimen organizado o con grupos ilícitos, 
aprovechando su poder para obtener beneficios egoístas, 
excluyentes e ilícitos que perjudican intereses públicos. 
Estas alianzas se observan incluso en las esferas más 
altas de toma de decisiones, afectando la estructura y el 
funcionamiento de instituciones públicas y privadas.

1 Garay Salamanca, L. J., Salcedo-Albarán, E., & De León Beltrán, I. (2010). Illicit 
Networks Reconfiguring States: Social Network Analysis of Colombian and Mexican 
Cases. Bogotá: Metodo Foundation.
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El Concepto de Corrupción

El concepto de corrupción se ha utilizado para caracterizar 
diversas situaciones sociales negativas, desde el 
aprovechamiento de vacíos institucionales hasta delitos 
penales. En su definición más básica, la corrupción a menudo 
se interpreta como “el uso indebido de un cargo público 
para obtener ganancias privadas”2  o el abuso de funciones 
públicas para obtener beneficios privados y excluyentes.3  
El análisis tradicional sobre la corrupción se ha centrado en 
cómo la práctica del soborno permite la interacción indebida 
entre agentes públicos y privados, ya que generalmente éste 
se ha interpretado como el procedimiento mediante el cual 
se establecen acuerdos entre agentes públicos y privados 
para obtener beneficios violando o incluso acomodando 
indebidamente leyes y normas específicas.

Desafortunadamente, esta definición es imprecisa porque 
no especifíca cuándo el uso del poder para fines privados 
puede interpretarse como un abuso.4  A su vez, esta definición 
implica una dicotomía entre las esferas pública/impersonal 
y privada/personal, reforzando la idea de que éstas pueden 
mantenerse separadas, lo cual, según se ha observado en 
diferentes contextos políticos, resulta cada vez más difícil 
de sustentar en la práctica. Según la antropóloga Elizabeth 
Harrison, esta dicotomía se deriva de una noción weberiana 
que entiende la organización burocrática como inherente 
de la dupla racional-legal; una dicotomía que tiene sus 
raíces en el paradigma racionalista general adoptado desde 

2 Rose-Ackerman, S. (1999). Corruption and Government: Causes, Consequences and 
Reforms. New York: Cambridge University Press.
3 World Bank. (1997). Helping Countries Combat Corruption: The Role of the World 
Bank. Washington: World Bank.
4 Dávid-Barrett, E., & Philip, M. (2015). “Realism About Political Corruption”. 
Annual Review of Political Science, 387-402
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Descartes. No obstante, para Weber este fue un tipo ideal 
que no se puede verificar empíricamente en la práctica real.5 

Por otro lado, la literatura reciente reconoce y aborda 
el vínculo entre la corrupción y elementos formales y 
operativos de la democracia, como las reglas y procesos 
electorales, o el modelo y el nivel de descentralización.6  En 
la década de 1990, el politólogo Dennis Thompson propuso 
el término “corrupción institucional” como un paso 
necesario para superar el enfoque individualista e informal 
que domina el análisis tradicional sobre la corrupción. 
Thompson se centra en el impacto de la corrupción en 
diversos procesos políticos. Según el autor, una ventaja 
individual es aceptable siempre que contribuya a promover 
la competencia lícita en el proceso democrático; de lo 
contrario, no puede ser tolerada si socava y perjudica el 
proceso político. En conclusión, el impacto de la acción es 
mucho más importante que su intención.7  

A su turno, según Lawrence Lessig, quien aporta un 
enfoque más reciente, la corrupción institucional no debe 
entenderse como una cuestión moral sobre lo que es bueno 
o malo, sino como una influencia sistémica y estratégica 
sobre las instituciones, que generalmente pareciera ser 
legal y percibirse como ética aun cuando comprometa 
la efectividad de las mismas, desviando sus propósitos 
fundamentales y afectando la confianza del público en las 
instituciones.8  Asimismo, Lessig propone la necesidad de 
distinguir el significado común de corrupción asociado al 

5 Harrison, E. (2007). Corruption. Development in Practice, 672-678.
6 Bagashka, T. (2014). “Unpacking Corruption: The Effect of Veto Players on 
State Capture and Bureaucratic Corruption”. Political Research Quarterly, 67(1), 
165-180.
7 Dávid-Barrett, E., & Philip, M. (2015). “Realism About Political Corruption”. 
Annual Review of Political Science, 387-402
8 Lessig, L. (2013). “Institutional Corruption defined”. Law Med, 2-4
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soborno, de las actividades que efectivamente socavan la 
legitimidad y la eficacia de las instituciones.9  

Cabe señalar que el concepto de Lessig sobre la “acción 
corrupta” depende de los propósitos de una institución 
determinada y de las intenciones del sujeto que comete 
el acto de corrupción. Considerando que el autor toma 
el carácter sistémico y estratégico del acto como un 
componente fundamental de la corrupción institucional, 
el individuo o grupo que comete tal acto debe conocer e 
intentar distorsionar y socavar los propósitos rectores de la 
institución.10 

Concentrando su atención en las intenciones del 
agente, Danila Serra y Leonard Wantchekon proponen otra 
definición de corrupción: romper las reglas “a puertas 
cerradas” para obtener ventajas ilícitas y particulares. Sin 
embargo, el secreto no es una condición cumplida en todos 
los casos de corrupción, pues hay situaciones que son de 
conocimiento público. Esto sucede siempre que “romper” 
una norma específica sea culturalmente aceptado.11 

Para identificar las prácticas de corrupción es importante 
distinguir entre la “gran” corrupción y la corrupción 
menor. La segunda está asociada a “operaciones en la 
calle” y, por lo tanto, involucra menores cantidades de 
dinero, típicas de funcionarios de rango medio y bajo. Por 
otro lado, según Martínez García, la gran corrupción se 
refiere a prácticas perpetradas y reproducidas por jefes de 
Estado, ministros y funcionarios en posiciones de poder 

9 Dávid-Barrett, E., & Philip, M. (2015). “Realism About Political Corruption”. 
Annual Review of Political Science, 387-402.
10 Ibid. 
11 Serra, D., & Wantchekon, L. (2012). New Advances in Experimental Research on 
Corruption. Bingley: Emerald Group.
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político y administrativo, que generalmente involucran 
grandes sumas de dinero.12  Cada modalidad puede ocurrir 
en los niveles del gobierno central, regional o local.13 

Asimismo, Gervais Rufyikiri explica que la gran 
corrupción se ejecuta mediante irregularidades 
intencionales en la contratación pública, evasión fiscal por 
medio de la manipulación del valor de los activos gravables 
y uso de recibos falsos, certificados falsificados sobre el 
origen e identificación de productos importados, así como 
por el aprovechamiento de exenciones fiscales abusivas. Los 
responsables, como se mencionó anteriormente, suelen ser 
políticos y funcionarios de alto rango que aceptan o exigen 
sobornos para implementar y encubrir procedimientos 
irregulares y empresarios que se sustentan en ofrecer 
sobornos para obtener tratos preferenciales y establecer 
negocios ventajosos.14  

La corrupción mediante los procesos de contratación 
pública es una de las estrategias más utilizadas y al 
mismo tiempo una de las menos sancionadas en la 
práctica, porque principalmente consiste de negociaciones 
interpersonales y grupales – en su mayoría informales – 
que no cumplen a cabalidad con las reglas establecidas ni 
con los procesos estandarizados de contratación pública. 
Según Rufyikiri, la corrupción a través de contratos 
públicos comienza durante la fase de preparación de una 
licitación, cuando a menudo es diseñada para adaptarse 

12 Martínez García, D. (2014). “La Corrupción y su efecto retroalimentativo: Una 
de las mayores amenazas a la democracia”. Letras Jurídicas (29), 107-118.
13 Villoria, M., Van Ryzin, G., & Lavena, C. (2013). “Social consequences of 
government corruption: A study of institutional disaffection in Spain”. Public 
Administration Review (73).
14 Rufyikiri, G. (2016). “Grand Corruption in Burundi: a collective action 
problem which posses major challenges for governance reforms”. Institute of 
Development Policy (IOB).
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específicamente a una determinada compañía, eliminando 
la competencia incluso antes de que comience la pugna. 
En este proceso, una parte de los beneficios generados 
por los contratos se distribuye entre varios funcionarios 
públicos. Con el fin de ocultar dichas ganancias ilícitas, 
las compañías beneficiadas tienen que poner en marcha 
diferentes mecanismos, entre ellos, el lavado de dinero.15 

Por su parte, el fenómeno de la gran corrupción no es 
específico de un determinado país o gobierno. Por ejemplo, 
Sonny Shiu-Hing Lo elaboró un caso comparativo entre dos 
ciudades: Hong-Kong y Macao. En ambos casos, argumentó 
el autor, la codicia individual de algunos funcionarios llevó a 
la creación de un gran esquema de corrupción tan poderoso 
que neutralizó los cuerpos anticorrupción y el escrutinio 
de los medios de comunicación. En los casos estudiados, 
la gran corrupción fue posible debido a las estrechas 
conexiones personales entre funcionarios del gobierno y 
élites empresariales.16 

En otros lugares explorados por Rufyikiri, como 
Burundi en África Central, se encontró que la corrupción es 
“rampante y sistémica”, contrarrestando casi por completo 
las acciones institucionales que buscan combatirla. En este 
país, como es de esperarse, la corrupción frustró las buenas 
prácticas de gobernabilidad y finalmente condujo a la 
inestabilidad del sistema, contribuyendo a convertir dicho 
país en la nación más pobre del mundo.17 

15 Ibid.
16 Shiu Hing Lo, S. (2017). “Comparative grand corruption and protection pacts 
among elites: the cases of Ao Man Long in Macao and Hui Si-Yan in Hong Kong”. 
Asian Journal of Political Science, 25(2), 234-251.
17 Rufyikiri, G. (2016). “Grand Corruption in Burundi: A Collective Action 
Problem Which Posses Major Challenges for Governance Reforms”. Institute of 
Development Policy (IOB).
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Hazel Gray describe en cómo la estructura de gran 
corrupción en Tanzania involucró a políticos y funcionarios 
gubernamentales de alto rango, empresas nacionales y 
multinacionales en una serie de acciones ilegales, que 
incluyen sobornos, malversación de fondos públicos y pago 
de favores políticos.18 

Enfoques teóricos recientes sobre la corrupción

Captura de Estado

Un enfoque teórico sobre la corrupción y la criminalidad 
ha sido desarrollado recientemente para aumentar la 
comprensión de sus características fundamentales en la 
actualidad. En países caracterizados por fallas o debilidades 
institucionales severas, se ha propuesto un concepto que 
define una forma específica de corrupción a gran escala, 
generalmente denominada Captura del Estado (CE). La 
Captura del Estado, que puede entenderse como una 
forma ulterior y más compleja de corrupción regular, 
casual y simple, se define como la intervención de 
individuos, grupos o empresas y organizaciones legales 
en la redacción y/o implementación de leyes, decretos, 
reglamentos y políticas públicas, para obtener beneficios 
económicos durante perdurables periodos de tiempo.19

18 Gray, H. S. (2015). “The political economy of grand corruption in Tanzania”. African 
Affairs, 114(456), 282-403.
19 Hellman, J. S., Jones, G., & Kaufmann, D. (2000). “Seize the State, Seize the Day”. 
State Capture, Corruption, and Influence in Transition. The World Bank. 
Hellman, J., & Kaufmann, D. (2001). “Confronting the Challenge of State Capture in 
Transition Economies”. Finance & Development, 38(4). 
Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2010). “The Worldwide Governance 
Indicators: Methodology and Analytical Issues”. World Bank Policy Research Working 
Paper No. 5430.
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A menudo se identifican como características básicas de 
la Captura del Estado tradicional: (i) la acción de grupos 
legales, (ii) racionalizada por motivos económicos y en 
busca de beneficios o ventajas económicas,  que (iii) ocurre 
principalmente a través de sobornos a nivel nacional y 
transnacional, y (iv) se ejecuta especialmente en las ramas 
legislativa y administrativa a nivel nacional.20 Sin embargo, 
se puede encontrar un tipo mucho más complejo de 
corrupción a gran escala, como se analiza en los siguientes 
capítulos.

Después de analizar las situaciones de CE en las que 
el Estado de Derecho aún se encuentra en proceso de 
consolidación, se ha observado un proceso de captura 
estatal o institucional más avanzado y complejo, que 
implica la (i) intervención de grupos legales y también 
ilegales con la búsqueda de (ii) beneficios no sólo 
económicos sino también judiciales y políticos, e incluso de 
legitimidad social, a través del (iii) uso de la coacción y de 
acuerdos políticos que complementan e incluso sustituyen 
al soborno, y en (iv) una esfera de influencia que alcanza 
diferentes ramas y niveles de la administración pública.21

Sin importar su complejidad, una característica clave en 
los procesos tradicionales de CE es que las interacciones 
entre los agentes sociales generalmente se establecen 

20 Garay Salamanca, L. J., Salcedo-Albarán, E., & De León Beltrán, I. (2010). Illicit 
Networks Reconfiguring States: Social Network Analysis of Colombian and Mexican Cases. 
Bogotá: Metodo Foundation. 
Garay Salamanca, L. J., Salcedo-Albarán, E. (2012). Narcotráfico, Corrupción y Estados. 
Bogotá: Debate.
Garay Salamanca, L. J., & Salcedo-Albarán, E. (2015). Drug Trafficking, Corruption and 
States: How Illicit Networks Shaped Institutions in Colombia, Guatemala  and  México. iUniverse
21  Garay Salamanca, L. J., Salcedo-Albarán, E., & De León Beltrán, I. (2010). Illicit 
Networks Reconfiguring States: Social Network Analysis of Colombian and Mexican Cases. 
Bogotá: Metodo Foundation.
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en una sola dirección: desde agentes legales o ilegales – 
agentes ilícitos o criminales –  que operan fuera del Estado, 
hacia agentes legales que operan dentro del Estado; esta 
característica coincide con el sentido literal de “Captura 
del Estado” como un proceso llevado a cabo por agentes 
sociales externos, “desde fuera” del Estado.22

Reconfiguración Cooptada del Estado

Bajo el mismo marco conceptual de referencia, se ha 
propuesto una categoría que representa una forma más 
avanzada y compleja de cooptación estatal e institucional, 
en la cual los agentes establecen acuerdos de forma 
bidireccional – de doble vía – a través de mecanismos que 
complementan e incluso sustituyen el soborno tradicional. 
Esta etapa avanzada y compleja de cooptación institucional 
ha sido referenciada por Garay et al. como Reconfiguración 
Cooptada del Estado (RCE), que se distingue por tener un 
impacto más profundo y duradero en las instituciones 
democráticas que los observados en la Captura del Estado.23

La RCE ha sido definida por Garay et al. como: “La 
acción de organizaciones legales e ilegales, que a través 
de prácticas ilegales buscan modificar sistemáticamente 
desde adentro, el régimen político [y el Estado] e influir en 
la redacción, modificación, interpretación y aplicación de 
las reglas del juego y las políticas públicas. [Estas prácticas 

22 Garay Salamanca, L. J., Salcedo-Albarán, E., & De León Beltrán, I. (2009). From 
State Capture towards the Co-opted State Reconfiguration: An Analytical Synthesis. Metodo 
Foundation.
Garay Salamanca, L. J., Salcedo-Albarán, E., & De León Beltrán, I. (2010). Illicit Networks 
Reconfiguring States: Social Network Analysis of Colombian and Mexican Cases. Bogotá: 
Metodo Foundation.
23 Ibid.
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se llevan a cabo con el objetivo de] obtener beneficios 
estables y asegurar que sus intereses sean validados 
políticamente, así como ganar legitimidad social a largo 
plazo, aunque estos intereses no sean consecuentes con el 
principio fundador del bienestar social”.24

Entre sus principales características, la RCE se distingue 
por el establecimiento de acuerdos bidireccionales entre 
agentes que operan dentro del Estado – como funcionarios 
públicos – en diferentes niveles jerárquicos y ramas de 
la administración pública, y agentes sociales que operan 
“desde fuera” del Estado, siendo lícitos o ilícitos. Estos 
últimos complementan o incluso reemplazan el soborno 
para obtener beneficios y ventajas egoístas, no sólo de 
naturaleza económica sino también, y muy importante, 
de legitimidad política y social, con impactos perversos y 
duraderos sobre las instituciones involucradas.25

La RCE se relaciona con la captura instrumental de 
las instituciones que son críticas para el sistema social – 
como partidos políticos, organizaciones civiles, medios de 
comunicación, entre otros – con el objetivo de reproducir 
y legitimar procedimientos ilegales y beneficios/ventajas 
egoístas y excluyentes.26

24 Garay Salamanca, L. J & Salcedo Albarán, E. (2016). Macro-criminalidad: Complejidad 
y Resiliencia de las Redes Criminales. Bloomington: iUniverse, p. 9. 
Garay Salamanca, L. J., Salcedo-Albarán, E., & De León Beltrán, I. (2010). Illicit Networks 
Reconfiguring States: Social Network Analysis of Colombian and Mexican Cases. Bogotá: 
Método Foundation.
25 Garay Salamanca, L. J., & Salcedo-Albarán, E. (2015). Drug Trafficking, Corruption 
and States: How Illicit Networks Shaped Institutions in Colombia, Guatemala and México. 
iUniverse.
26 Garay Salamanca, L. J., & Salcedo-Albarán, E. (2012). Narcotráfico, corrupción y 
Estados. Bogotá: Debate. 
Garay Salamanca, L. J., & Salcedo-Albarán, E. (2015). Drug Trafficking, Corruption and 
States: How Illicit Networks Shaped Institutions in Colombia, Guatemala and México. iUniverse.
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Cooptación Institucional

A pesar de que las categorías originales se refieren a la 
captura y cooptación del Estado, como resultado de análisis 
empíricos e investigaciones adicionales se ha verificado 
que estos procesos no sólo ocurren en instituciones de la 
administración pública, sino que también tienen lugar en 
instituciones de naturaleza privada. Por esta razón, las 
categorías de captura y cooptación son válidas no sólo 
para el Estado, también para otras instituciones privadas, 
ampliamente denominadas como Reconfiguración 
Institucional Cooptada (RIC) – o brevemente, “Cooptación 
Institucional”  –. El caso analizado en este libro ilustra este 
tipo de cooptación institucional pública y privada.

De hecho, CE, RCE y RIC son escenarios sociales en los 
cuales agentes públicos y privados legales, como candidatos, 
funcionarios públicos y empresarios, cooptan no sólo a 
agentes legales sino también a agentes ilegales – como 
traficantes de drogas – y viceversa; este proceso resulta 
en una coordinación o cooptación de intereses egoístas 
mutuos.

Una elevada proporción de los agentes involucrados 
en un esquema de Cooptación Institucional, pueden ser 
definidos como “grises” u “opacos”. Para comprender 
qué es un agente “gris”, es necesario reconocer que el 
“rol funcional/institucional de un agente se define con 
referencia a cualquier acción dirigida a la promoción 
u obstrucción de algunas instituciones formales o 
informales, ya sean legales o ilegales. Esas instituciones 
formales e informales pueden ser socialmente benéficas 
o perversas; por lo tanto, el rol funcional/institucional 
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(de un agente) puede ser evaluado moral y socialmente 
de acuerdo con los beneficios sociales generados”.27 

El análisis de los roles funcional/organizacional y 
funcional/institucional permite diferenciar entre un agente 
completamente legal (“claro”), un agente completamente 
ilegal (“oscuro”) o un agente indefinido (“gris”), así: 
(i) Un agente legal (“claro”) es el que pertenece a 
una organización legal y desempeña un rol funcional/
institucional legal; (ii) un agente ilegal (“oscuro”) es 
aquel que pertenece a una organización ilegal y desempeña 
un rol funcional/institucional ilegal, obstruyendo y 
promoviendo el incumplimiento de las instituciones 
legales, mientras contribuye al cumplimiento de roles 
funcionales/institucionales ilegales, y (iii) un agente 
indefinido (“gris”) es aquel cuyo ejercicio de funciones 
no cae bajo ninguna de las situaciones previas. Un 
ejemplo básico de agente indefinido (“gris”) es un oficial 
de tráfico que, perteneciendo a una organización legal, 
obstaculiza el cumplimiento de las leyes de tránsito”.28

Macrocorrupción Sistémica y Cooptación 
Institucional: un fenómeno singular e innovador 

Conceptualización básica

La llamada “macrocorrupción sistémica”, que    no     se      
restringe a la acepción corriente de  “Gran Corrupción”, 
presente en casos como el que aquí se analiza, es un 

27 Garay Salamanca, L. J. & Salcedo-Albarán, E. (2012). Narcotráfico, corrupción y Estados. 
Bogotá: Debate. p. 49. 
28 Garay Salamanca, L. J. & Salcedo Albarán, E. (2016). Macro-criminalidad: Complejidad 
y Resiliencia de las Redes Criminales. Bloomington: iUniverse. 
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fenómeno complejo, macro-ilícito o macro-criminal, 
dadas sus dimensiones sistémicas y transnacionales. 
Este fenómeno consiste en la participación activa de 
diversos agentes sociales e instituciones poderosas, 
públicas y privadas, escalas y territorios a través de 
procedimientos, acuerdos y mecanismos innovadores.

La macrocorrupción aquí analizada trasciende el 
concepto académico tradicional que hace alusión a 
situaciones esporádicas, no sistemáticas, entre dos agentes 
individuales (personas) corruptos a través del soborno, para 
obtener beneficios económicos egoístas e injustificables.

Por el contrario, el proceso de macrocorrupción se 
caracteriza por la participación sistemática, planeada 
y coordinada de múltiples agentes que pueden ser (i) 
públicos o privados, (ii) individuos u organizaciones tales 
como empresas privadas, y (iii) legales, ilegales o “grises”, 
para ejecutar diversas acciones, actividades, relaciones 
o acuerdos. La macrocorrupción usualmente implica la 
manipulación de normas y procedimientos, tales como los 
procesos de contratación pública, el lavado de dinero a través 
de operaciones financieras nacionales y transnacionales 
que obstaculizan el seguimiento de las autoridades locales/
nacionales, el establecimiento de “empresas fachada” y 
la colocación de recursos financieros “offshore”, no sólo 
para obtener ganancias a corto plazo, sino también para 
cooptar instituciones y establecer relaciones estables con 
partidos políticos y sus líderes mediante el financiamiento 
de campañas electorales, por ejemplo, con la consecuente 
selección, cooperación y permanencia estratégica de 
determinados funcionarios públicos de alto rango en 
empresas estatales e instituciones públicas clave.
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Dada la complejidad transnacional del fenómeno, se 
requiere la formulación de un nuevo enfoque heurístico, 
necesario para comprender su funcionamiento sistémico y 
multinivel como un sistema integral de agentes, propósitos, 
acciones/actividades, instituciones y territorios, entre otros 
elementos. En este sentido, es importante reemplazar el 
enfoque epistemológico clásico del caso-por-caso, por un 
enfoque afín a la naturaleza real y compleja de fenómeno 
de macrocorrupción y cooptación institucional. Además, 
entre otras estrategias, los códigos legales tradicionales y 
las medidas anticorrupción, civiles y penales, deberían ser 
reformuladas drásticamente, lo que será detallado en el 
último capítulo.

Como el lector observará en los siguientes capítulos, la red 
de corrupción de “Lava Jato” es un ejemplo representativo 
de un tipo de cooptación institucional y de macrocorrupción 
sistémica.

Consecuencias de la Macrocorrupción Sistémica y 
la Cooptación Institucional

Como es de esperarse, mientras más avanzado y complejo 
sea el proceso de macrocorrupción y cooptación institucional 
en términos de (i) el espectro de instituciones, actividades 
y mercados afectados – lícitos e ilícitos/criminales –, (ii) la 
variedad y el número de agentes poderosos involucrados que 
incluyen empresas e individuos como empresarios, políticos 
y funcionarios de alto rango, (iii) la diversidad de tipos de 
relaciones sociales – políticas, empresariales, burocráticas, 
institucionales, etc. –, (iv) el alcance de los medios y 
propósitos, (v) el grado de transnacionalización operativa, 
y (vi) el nivel de sistematicidad, con sus múltiples impactos 
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sobre la política, la economía y el régimen social. Una vez 
que el proceso alcanza cierto nivel de desarrollo, es probable 
que altere de manera drástica las bases fundamentales no 
sólo del Estado de derecho, sino también del régimen de 
mercado capitalista y el sistema democrático mismo.

En última instancia, la “Macrocorrupción” y la 
“Cooptación Institucional” contribuyen a establecer 
un sistema corporativo regido por intereses egoístas de 
capitalistas, políticos, y partidos políticos poderosos, 
aliados entre sí y en contra de intereses sociales perdurables. 
Debido a la cooptación de instituciones clave, estos agentes 
coludidos reproducen mercados instrumentales que no 
están regidos por la libre competencia entre agentes 
económicos individuales – la contratación pública es quizás 
el tipo más conocido de mercado instrumental –, sino por 
la imposición basada en el poder político y económico de 
los agentes miembros del sistema corporativo dominante. 
Estos agentes operan a través de diversos medios, desde 
tipos diferentes de corrupción y cooptación hasta incluso 
coacción e intimidación.

Debido a que los agentes poderosos del sistema 
corporativo dominante deben garantizar una 
representación y reproducción efectiva y sostenible de sus 
intereses políticos y económicos mutuos en determinadas 
instituciones públicas clave – como la Presidencia 
o el Congreso, entre otros –, requieren capturar y 
cooptar procesos electorales impulsando a políticos y 
partidos políticos aliados en la contienda electoral a 
través de mecanismos tales como el financiamiento de 
campañas y de partidos políticos. En casos extremos, 
estos agentes hacen uso de la violencia e intimidación.
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Una de las principales características de este tipo de 
procesos es su resiliencia. Dicha resiliencia muestra el 
grado de dificultad que se presenta cuando se pretende 
revertir el proceso hacia una situación original o alternativa 
de consolidación institucional legítima. En consecuencia, es 
necesario acudir a transformaciones sociales estructurales 
y reformas decisivas en múltiples ámbitos de las esferas 
política, económica, social y cultural. En el capítulo 10 se 
mencionan algunas de las transformaciones y reformas 
requeridas.

Como podrá deducirse de los capítulos 3 a 8, la 
estructura criminal “Lava Jato” es un caso de un sistema 
cleptocrático corporativo relativamente avanzado, 
pero aún sin alcanzar un estadio en el que algunas 
instancias de instituciones clave como la judicial 
hubieran sido cooptadas suficientemente como para 
favorecer los intereses perdurables de esta red  ilícita de 
macrocorrupción y cooptación institucional en Brasil. 

Por otro lado, es necesario aclarar algunas de las 
consecuencias más importantes de una cooptación 
institucional del Estado relativamente avanzada por parte de 
intereses privados egoístas y excluyentes, bajo un sistema 
corporativo cleptocrático Por ejemplo, “(…) descomponer 
la sociedad y los mercados, (…) los partidos políticos, 
las clases sociales y las adscripciones ideológicas”,29 
promoviendo adscripciones sociales y políticas dobles, trae 
como consecuencia la fragmentación y el debilitamiento 

29 Garay Salamanca, L. J. (1999). Construcción de una nueva sociedad. Tercer Mundo 
Editores-Cambio. Bogotá, y Garay Salamanca, L. J. (2014). “Sobre la problemática de 
la propiedad y el uso de la tierra en un contexto de usufructo del poder y la violencia 
como en Colombia. A propósito de algunas perspectivas clásicas de economía política”. 
Bogotá, agosto ((publicado recientemente, marzo 2018, como Working Paper de la 
Fundación Vortex).
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del sistema democrático y el régimen de mercado, lo que 
lleva a reproducir valores y comportamientos contra: (i) la 
cultura cívica y las capacidades morales de los ciudadanos, 
(ii) la preeminencia de la esfera pública y los intereses 
públicos sobre los intereses privados egoístas, y (iii) la 
consolidación de un mercado equitativo y competitivo y de 
un orden democrático en sus instancias económica, política 
y social. 

Por ende, el respeto a la ley y la fidelidad de los 
ciudadanos al Estado se ven afectadas al fortalecer el 
individualismo instrumental y al debilitarse el Estado 
a través de su captura o cooptación institucional, a 
niveles que superan el fenómeno básico del clientelismo.  
Simultáneamente se reproduce la tendencia a concentrar 
indebidamente el poder y las oportunidades políticas y 
económicas, y a agravar el nivel de pobreza y desigualdad 
económica, en la dirección opuesta requerida para la 
construcción y profundización de una democracia real y 
un sistema de mercado competitivo. Además, contribuye al 
empoderamiento y reproducción de fenómenos de ilegalidad, 
como lo es la macrocorrupción, y a la degradación de la 
debida legitimación y observancia del Estado de derecho.

En consecuencia, dado que algunos mercados están 
regulados no por la libre competencia entre agentes 
económicos sino por la coacción y la imposición de 
intereses privados poderosos, rompiendo los principios 
de equidad, confianza y reciprocidad, se reproduce una 
tendencia a crear “mercados instrumentales inequitativos” 
en lugar de “mercados equitativos de libre competencia”. 
Dicha situación favorecería la preeminencia de prácticas 
irregulares, ilícitas y delictivas en el funcionamiento de los 
mercados y, como consecuencia, conduciría a la quiebra de 
las bases del régimen de libre mercado.


