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Resumen del curso 
La corrupción, en las democracias contemporáneas, parece haber dejado de ser un 
problema de una manzana podrida para ser la norma. Entre 2014 y 2015, gran parte de los 
países Latinoamericanos vieron a sus elites políticas sumidas en diversos escándalos de este 
tipo. A pesar de que durante las últimas décadas se implementaron diversos programas 
(nacionales e internacionales) para combatir el fenómeno, el flagelo se ha agravado. Por si 
fuera poco, uno de las paradojas de la democracia, continúa a ser la de corrupción 
impopular, pero políticos corruptos populares. En diversas latitudes mundiales, políticos 
sospechados de, acusados de, y/o condenados por corrupción continúan a ganar 
elecciones. ¿Es verdaderamente un problema social? ¿Por qué quejarnos? ¿Hasta dónde 
tolera la sociedad? ¿Qué hace falta, además de un caso propio de corrupción, para que la 
sociedad se muestre intolerante?     
 

 
Objetivos: 

- Familiarizar a los estudiantes con el tema de la corrupción, uno de los principales 
flagelos que afectan a las sociedades latino-americanas. 

- Sistematizar los conceptos claves para el estudio y análisis del fenómeno, y para el 
desarrollo de planes de prevención y detección de riesgos.    

- Demostrar los grados de tolerancia electoral y social que tiene el fenómeno, a pesar 
de ser presentado, habitualmente, como una cuestión negativa para el bienestar social y la 
calidad de la democracia.  

- Analizar la situación de la corrupción en América Latina en comparación con el 
resto del mundo.  
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- Establecer nuevas líneas de investigación que los estudiantes podrán desarrollar a lo 
largo de sus carreras. 

 

 
Temario: 
Sesión 1: Corrupción, de qué hablamos y cuál su relación con la política y la calidad de la 
democracia. Indicadores para América Latina.  
 
Sesión 2: Tolerancia electoral a la corrupción: ¿por qué los electores votan a políticos 
corruptos? Marco de análisis para entender el fenómeno. Factores micro y macro. 
 
Sesión 3: La lógica de la víctima-cómplice: reproducción del malestar social en el siglo XXI. 
El rol de las ideas, los imaginarios, los discursos y las pautas cultuales. Introducción al 
pensamiento complejo. 
 
Sesión 4: Tolerancia social a la corrupción: narrativas, percepciones y actitudes. América 
Latina en visión comparada. La (des)materialización de la Justicia.  
 
Sesión 5: Programas de prevención internacionales. ¿Cuál es su narrativa y por qué fallan? 
Cómo implementar programas efectivos de control de la corrupción.  

 

 
Evaluación:  
Para los estudiantes del Programa de Estudios Abiertos, la evaluación estará basada en el 
grado de asistencia y participación. Para los estudiantes de maestría, la evaluación consistirá 
de dos partes: 

1) Asistencia y participación: 5 puntos.  

2) Responder una pregunta: 5 puntos. El último día de curso los participantes recibirán una 
pregunta o consigna, cuya respuesta deberán desarrollar en la última hora de la clase. 
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- También se utilizarán los últimos informes y mediciones de organismos 
institucionales como Transparency Internacional, OCDE, PNUD, Banco Mundial. 


